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Este catalogo forma parte del catalogo general del Club Deportivo Minas de Madrid de
la temporada 2013-14. En él se detallan los equipos de protección individual con la
personalización del escudo de la Escuela técnica Superior de Ingenieros de Minas y
Energía de Madrid. Los beneficios que se obtienen van íntegramente al apoyo de
actividades deportivas desarrolladas o participadas por el Club Deportivo Minas de
Madrid y para los cientos de alumnos que participan directamente en ellas durante el
curso.

Los precios están en la última hoja de este documento.
Los pedidos se realizarán al correo electrónico
indicando:

tienda@clubdeportivominas.com

Tipo de EPI/prenda.
Talla (cascos no).
Color.
Modelo y tamaño del logo/s.
Cantidad logos y EPI´S.
Correo electrónico de contacto.
Teléfono móvil de contacto.
Nombre de contacto.

Los pedidos mínimos significan que entre todos los que participen en nuestro pedido
del club, deberán sumarse 5 estampaciones del mismo modelo de logo en el mismo
color sin importar tamaños. Si no fuese así se devolvería el dinero automáticamente a
la espera de juntar 5 personas.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Que es el pedido mínimo?
En cada EPI se indica el pedido mínimo. Como se puede ver este hace referencia a la estampación y no a
las prendas. Eso implica que para poder hacer pedido hay que llegar entre todos a mínimo 15 en
serigrafía y 5 en transfer y pegatina casco. Eso no significa 15 prendas o EPI´s
Un ejemplo muy claro y rebuscado es pedir 2 batas de distinta talla, color y sexo y estampar el logo
minas en negro en 2 tamaños (bolsillo delantero y espalda) más un chaleco reflectante con ese logo y
color en el tamaño preferido (pecho y/o espalda). Con esto hemos reunido 5 o 6 estampaciones
idénticas en logo y color en solo 3 prendas totalmente distintas. Este se puede alcanzar con varios
amigos o pidiendo todo tu mismo.
¿Cuál es la forma de pago?
Se paga el pedido al formalizarlo, si has enviado un mail se te guarda una semana hasta que efectúes el
pago, si no se te borrara. El pago lo puedes hacer mediante ingreso o transferencia bancaria indicando
tu nombre en el asunto o en metálico en un sobre con tu nombre.
¿Cuánto tarda desde que pido hasta que llega?
Como dependemos de proveedores externos este periodo depende de la época del año (navidades y
junio o septiembre es temporada alta y tarda más), del tamaño y complejidad del pedido y sobre todo
de la fecha en que se lo enviemos desde el club. Para esto último se pondrá una fecha límite con hora y
tras esta unas horas de reclamaciones y comprobaciones que una vez hechas ya no se podrá cambiar o
devolver nada. Por ello pedimos que se compruebe bien lo que se pide que un despiste lo tiene
cualquiera. Normalmente es un periodo que abarca entre 1 semana y 15 días
¿Cómo compruebo que ha llegado mi pedido al club?
Una vez cerrado el pedido se elabora un Excel general con el nombre de cada uno y su pedido, el cual se
envía por mail con el asunto: (comprobaciones pedido) en el periodo de comprobaciones. Si llega algún
cambio, se cambia de inmediato siempre y cuando no implique variaciones económicas, que se deberán
resolver antes de la fecha de cierre. Tras esto se reenvía a todos otra vez con el asunto de: (pedido
definitivo) para tener prueba de los cambios y finalmente se envía al proveedor/es.
¿Donde lo recojo?
Se pasa a recoger por el Club Deportivo Minas en la E.T.S.I.MINAS, c/Ríos Rosas 21 28003 Madrid, salvo
que se indique otro lugar siempre dentro de la escuela. Pondremos el horario del becario en la puerta
aunque se puede llamar antes para asegurarnos si hay alguien, ya que somos muchos y siempre hay
alguien fuera de horario. Si se avisa con tiempo por mail también se puede planificar y que alguien te
atienda en ese momento.
Si el pedido es de fuera de Madrid/España/Europa, Previamente al cierre de pedido se cargaran los
gastos de envió calculados por el peso y volumen de la caja continente y la urgencia o vía que requiera
el cliente/s.
Cualquier duda que tengas, envíanosla por correo a tienda@clubdeportivominas.com
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WIKIMERCHANDISE
Dada la diversidad de métodos de estampación de información o imágenes en textiles hemos hecho un
resumen de los que utilizamos en este catalogo para aclarar las dudas.
Pegatina/vinilo (a menudo también denominada adhesivo, calcomanía o sticker, del inglés to stick,
pegar) es un soporte de texto o imágenes impresas o serigrafiadas sobre una lámina de vinilo o papel en
cuya parte posterior se ha dispuesto de una fina capa de adhesivo. En un principio, esta lámina, va
pegada sobre un papel siliconado o «transfer» con el fin de mantener la capacidad de adhesión hasta el
momento en que se decida fijar esta lámina sobre otra superficie de forma definitiva. Algunas pegatinas
no necesitan la capa adhesiva, ya que se colocan sobre superficies muy lisas, como el cristal o la
cerámica, y la fijación se realiza por efecto electrostático.
Transfer es un procedimiento muy reciente, que consiste en aplicar un calco por efecto del calor,
previamente impreso, sobre superficies únicamente textiles.
Serigrafía es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción de documentos
e imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en
un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o
barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta. El sistema de impresión es repetitivo, esto es, que
una vez que el primer modelo se ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y hasta miles de
veces sin perder definición.
Bordado es el arte de decorar una pieza de tela con diseños en hilo, hecho con una aguja. Las piedras,
lentejuelas y otros adornos se pueden incorporar en el bordado. Hay varios tipos específicos de
bordado, algunas de las cuales sólo se hacen a mano, mientras que otros se hacen a máquina. Para el
Bordado Digital, lo preliminar del diseño es la silueta, los bordes. La aplicación de tintas, el relleno de las
siluetas, se denomina ponchado.
En principio la pegatina la utilizamos para el casco dado la dificultad de los otros métodos en superficies
no planas y sus elevados costes. Tiene como ventaja que en caso de deterioro con el tiempo es barato
sustituirla por otra pudiendo cambiar colores o tamaños.
El transfer se suele utilizar para fijar a la ropa imágenes o letras con muchos colores lo que encarecería
la serigrafía. Te permite realizar pedidos más pequeños. No es recomendable para prendas que se usan
y lavan con mucha frecuencia por su menor duración.
La serigrafía es recomendable para prendas con mucho uso como las de trabajo ya que fija mejor la tinta
en la ropa y aumenta su durabilidad. Aunque se encarece en función del número de colores a estampar,
es barata para grandes cantidades de ropa a estampar.
El bordado es recomendable para prendas de mucho uso pero de utilización en segundas capas de
abrigo pues si se utiliza en camisetas de primera capa puede crear molestias de roces a los usuarios.
Quizás es inicialmente la técnica más cara pero sin duda la más duradera y bonita, pudiendo durar
décadas en su estado inicial. Al bordarse encima de la prenda, no suele importar usar colores parecidos
a la prenda ya que destacara aun así. Para prendas sometidas a gran número de roces y usos como
abrigos o ropa de trabajo se recomienda principalmente esta técnica.

MÁS INFORMACIÓN EN
www.clubdeportivominas.com
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CASCOS
Modelo: 5510
Características:
Ajustable.
Resiste temperaturas extremas
inferiores a -30ºC
Aislamiento eléctrico hasta 440 V.
6 puntos de suspensión.
Banda desudadora.
Material: polietileno.
Color: Blanco, rojo, amarillo, azulina, y
verde; naranja y gris no se fabrican ya.
Normativa EN-397

Pedido mínimo: 5 cascos

Talla: única ajustable (54-62 cm)

Personalización: pegatina

Tamaño logo: único frontal 5x4 cm

Logos:

Colores logo: morado, negro o blanco

Minas letras

Minas solo

Foto ejemplo:
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CASCOS
Modelo: Quartz III
Características:
Rueda de ajuste mediante presión
Ajuste de nuca (cómodo espacio para
pelo recogido)
6 puntos de suspensión.
Arnés de nylon. Banda desudadora.
Material: polietileno de alta
densidad.
Color: Blanco, rojo, amarillo, azulina,
naranja y verde.
Normativa EN-397

Accesorios compatibles:
Barbuquejo Jugal, auriculares antirruido Suzuka, Porta-visera Holder adaptable y
Visera Holder inyectable de Policarbonato transparente.
Pedido mínimo: 5 cascos

Talla: única ajustable (54-62 cm)

Personalización: pegatina

Tamaño logo: único frontal 5x4 cm

Logos:

Colores logo: morado, negro o blanco

Minas letras

Minas solo

Foto ejemplo:
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CASCOS
Modelo: Style 300
Características:
Rueda de ajuste
Aireadores superiores
4 puntos de suspensión.
Arnés de nylon. Banda desudadora.
Material: polietileno de alta
densidad.
Gran comodidad y ligereza
Hasta 440V
Color: Blanco, rojo, amarillo y verde.
Normativa EN-397

Accesorios compatibles:
Barbuquejo, Visor Holder, Porta-visera adaptable y Visera con barbilla inyectable
de Policarbonato transparente.
Pedido mínimo: 5 cascos

Talla: única ajustable (54-62 cm)

Personalización: pegatina.

Tamaño logo: único (frontal)

Logos:

Colores logo: morado, negro o blanco

Minas letras

Minas solo

Foto de ejemplo:
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CHALECO REFLECTANTE
Modelo: Covadonga unisex
Características:
Doble banda reflectante 3M
Contorno azul oscuro
Cierre por cremallera
100% poliéster
Color: amarillo
Normativa EN-371 EN-240

Tallas: S-M-L-XL-XXL
Tamaño logo:
Pedido mínimo: 15 estampados o 5 transfer
Personalización: serigrafía o transferes
Logos y tamaños:
Minas letras

Minas solo

Serigrafía
o 20x29 cm espalda
o 8x8 cm frontal izquierdo
Transfer
o 20x29 cm espalda
o 8x8 cm frontal izquierdo
Color logo: morado, negro o blanco
Foto de ejemplo:
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CHALECO REFLECTANTE
Modelo: Básico AV unisex
Características:
Doble banda reflectante
Cierre de velcro
100% poliéster
Colores: naranja y amarillo
Normativa EN-371 EN-240

Tallas: Amarillo (XL-XXL) Naranja (L-XL-XXL)
Pedido mínimo: 15 estampados o 5 transfer
Personalización: serigrafía o transferes
Logos y tamaños:
Minas letras

Minas solo

Tamaño logo:
Serigrafía
o 20x29 cm espalda
o 8x8 cm frontal izquierdo
Transfer
o 20x29 cm espalda
o 8x8 cm frontal izquierdo
Color logo: morado, negro o blanco
Foto de ejemplo:
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BATAS DE LABORATORIO
Modelo: Señora/señorita
Características:
Bata entallada de mujer
Cuello con solapa y cintura entallada
2 Bolsillo bajos y 1 en pecho
Puños con botón
Composición: 65% Poliéster/ 35% algodón (Sarga) 190 gr/m2.
Colores: Azulina, Azul Celeste, Blanco, Verde y Azul Marino

Tallas: 38 a 60
Pedido mínimo: 15 estampados o 5 transfer
Personalización: serigrafía o transfer
Logos y tamaños:
Minas letras

Minas solo

Tamaño logo:
Serigrafía
o 20x29 cm espalda
o 8x8 cm frontal bolsillo
Transfer
o 20x29 cm espalda
o 8x8 cm frontal bolsillo
Color logo: morado, negro o blanco
Foto de ejemplo:
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BATAS DE LABORATORIO
Modelo: caballero
Características:
Bata recta
Cuello con solapa y cinturón trasero
2 Bolsillo bajos y 1 en pecho
Puños con botón
Composición: 65% Poliéster/ 35% algodón 220 gr/m2.
Colores: Blanco, Azul Marino, Beige, Gris y Verde

Tallas: 38 a 64
Pedido mínimo: 15 estampados o 5 transfer
Personalización: serigrafía o transfer
Logos y tamaños:
Minas letras

Minas solo

Tamaño logo:
Serigrafía
o 20x29 cm espalda
o 8x8 cm frontal bolsillo
Transfer
o 20x29 cm espalda
o 8x8 cm frontal bolsillo
Color logo: morado, negro o blanco
Foto de ejemplo:
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PRECIOS
Chaleco Covadonga
Serigrafía (1 logo espalda 20x29 cm o 8x8 cm delante)………………………………….…………...22€
Serigrafía (doble estampación trasera y delantera)…………………………………………….……….25€
Transfer (1 logo espalda 20x29 cm o 8x8 cm delante)…………………………………….………….18€
Transfer (doble estampación trasera y delantera)……………………………………………………….20€
Chaleco básico
Serigrafía (1 logo espalda 20x29 cm o 8x8 cm delante)………………………………….…………...16€
Serigrafía (doble estampación trasera y delantera)…………………………………………….……….18€
Transfer (1 logo espalda 20x29 cm o 8x8 cm delante)…………………………………….…………..12€
Transfer (doble estampación trasera y delantera)……………………………………………………….15€
Batas de laboratorio
Serigrafía (1 logo espalda 20x29 cm o 8x8 cm delante)………………………………….…………...22€
Serigrafía (doble estampación trasera y delantera)…………………………………………….……….25€
Transfer (1 logo espalda 20x29 cm o 8x8 cm delante)…………………………………….…………..20€
Transfer (doble estampación trasera y delantera)……………………………………………………….22€
Cascos (pegatina vinilada)
Style 300……………………………………………………………………………………………………….…………..18€
Quartz III…………………………………………………………………………………………………………………….15€
BÁSICO 5510………………………………………………………………………………………………………………10 €

Próximamente incluiremos bordados a lo que se pueda técnicamente.
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