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DISEÑA Y VENDE TUS PRENDAS 
PERSONALIZADAS

Tú te encargas del diseño y nosotros 
de todo lo demás!

Trabaja bajo demanda y sin compromisos, con 
precios ajustados a las posibilidades de tu 
marca.

Ver más



PRODUCTO

Camiseta básica unisex manga corta
100% algodón hilo semipeinado
155-160 GSM
Dobles costuras en hombros y mangas
Tejido preencogido

HIMALAYA

Camiseta unisex manga corta
100% algodón orgánico hilo peinado
180 GSM
Punto de jersey sencillo
Puntada doble ancha en puños y bajo
XXS - XXXXXL

CREATOR

100% algodón orgánico
Tejido 170 g/m2

TOTE BAG
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DISEÑO

Lo que significa que las limitaciones de diseño no significan 
nada para nosotros. Tu diseño se imprimirá diréctamente en la 
prenda sin perder calidad en el proceso. 

Puedes enviarnos tus ilustraciones en formatos PDF o PNG en 
alta calidad. Solo deberás decidir si se tratará de impresión 
frontal o trasera y si se añadirán detalles en las mangas.Solo 
quedará elegir la ubicación del diseño entre las siguientes op-
ciones:

Frontal izquierdo 
pequeño

0,1€ - 0,7€Variable de impresión

Frontal centro 
pequeño

0,4€ - 1,6€

Frontal centro grande

1,1€ - 3,2€

Trasera centro 
grande

1,1€ - 3,2€

Trasera centro 
pequeño

0,3€ - 1,1€
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Trabajamos la estampación digital



Preferimos aplicar a nuestros clientes un descuento por fidelidad. Cuanto más tiempo per-
manezcas con nosotros más rentable será tu producto. 

El descuento se aplica teniendo en cuenta el número total de artículos que has realizado con 
nosotros, no en cada pedido que realices. El precio tiene una parte fija que incluye todo el 
servicio menos el coste de la impresión digital, el cual se tarifará individualmente en cada 
uno de tus diseños. Evitamos coste fijo en este apartado para evitar que los diseños más sen-
cillos se vean perjudicados y todos nuestros clientes reciban la tarifa más equitativa.

PRECIOS SIN PEDIDO MÍNIMO

Primer pedido
(40 uds)
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Segundo pedido
(50 uds)

Tercer pedido
(80 uds)

Sin descuento Primer descuento Segundo descuento



CREATOR 1-49
unidades

1-49
unidades

1-49
unidades

INCLUYE
Producto

Logística de pedidos y 
envíos*

INCLUYE
Producto

Logística de pedidos y 
envíos

INCLUYE
Producto

Logística de pedidos y 
envíos*

INCLUYE
Producto

Logística de pedidos y 
envíos*

INCLUYE
Producto

Logística de pedidos y 
envíos

INCLUYE
Producto

Logística de pedidos y 
envíos*

INCLUYE
Producto

Logística de pedidos y 
envíos*

INCLUYE
Producto

Logística de pedidos y 
envíos

INCLUYE
Producto

Logística de pedidos y 
envíos*

9,85€ 9,25€ 8,60€

8,15€

6,75€

7,65€

6,25€

7,10€

5,75€

50-99
unidades

50-99
unidades

50-99
unidades

+100
unidades

+100
unidades

+100
unidades

HIMALAYA

TOTE BAG

+ impresión*

+ impresión*

+ impresión*

+ impresión*: El precio aumenta entre 0,3€ y 3,2€ dependiendo del tipo de impresión 
que requiera el diseño. (Ver diapositiva “Diseño”)

Envíos*: Se incluye la logística del envío, no el precio del mismo, el cual corre a cargo 
del cliente

+ impresión*

+ impresión*

+ impresión*

+ impresión*

+ impresión*

+ impresión*



LOGÍSTICA

QUEREMOS AYUDARTE A EVITAR TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE SU-
PONE PRODUCIR Y ENVIAR TUS PROPIAS PRENDAS, para que puedas 
centrarte en tus diseños y en cómo venderlos, es por eso que no te 
obligamos a un pedido mínimo y además gestionamos toda tu lo-
gística. Este 
proceso incluye desde la fabricación del producto personalizado 
hasta la entrega del producto al cliente final.

El proceso es muy sencillo, nos envías tus diseños, los tarifamos 
individualmente y según los vayas vendiendo tan solo tendrás que 
mandarnos la hoja de pedido con la dirección del cliente y los 
artículos del pedido. 

Una vez producidos te proporcionaremos un código de seguimiento 
del envío y una fecha estimada de entrega (aproximadamente 24-
72 horas desde el envío)





Q&A
¿QUÉ PASA SI UN PAQUETE NO SE HA ENTREGADO A MI CLIENTE PERO EL SEGUIMIENTO 
MUESTRA EL ESTADO DEL PEDIDO COMO ENTREGADO?
Cuando el paquete aparezca como enviado y entregado por la empresa de transportes, pero el cliente mantenga que no lo ha recibido, nos haremos cargo de tramitar la reclama-
ción pertinente con la empresa de transportes y solicitar información adicional sobre la entrega. Perono nos haremos cargo del coste de reenviar el producto ni reembolsar el dine-
ro. 

¿QUÉ PASA CUANDO MI PEDIDO APARECE COMO QUE ESTÁ SIENDO DEVUELTO AL REMI-
TENTE?
La empresa de transportes debe realizar al menos dos intentos de entrega en días diferentes, si esto no fuera posible, el paquete se depositará durante un plazo de en la oficina 
más cercanaal cliente, en caso de no recogerse el pedido será devuelto a la dirección del remitente.Una vez recibido el pedido, te proporcionaremos toda información necesaria 
una vez que el pedido vuelva a nuestras instalaciones. Se aplicarán la tarifa por reenvío a los pedidos que hayan sido devueltos por el cliente, o tuvieran una dirección incorrecta. 
En este caso te recomendaos contactar con el cliente final para determinar quiere que se le realice un nuevo envío y si fuera necesaria una actualización de la dirección de entre-
ga.

¿QUÉ SUCEDE CAUNDO EL PEDIDO SE PIERDE EN EL TRANSPORTE?
En este caso nos haremos cargo de los costes de producción y envío del nuevo pedido. Las reclamaciones en estos casos deberán realizarse en un plazo de 30 días naturales desde 
la fecha del envío
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¿CÓMO SE PROCEDE CUANDO LA DEVOLUCION/CAMBIO SE DEBE A PROBLEMAS CON 
LA CALIDAD O CON CAMBIOS POR PARTE DE LOS CLIENTES?
Nos haremos cargo de los gastos de envío y producción que deriven de las devoluciones o los problemas que se surjan por un error nuestro. El cliente soportará los costes derivados 
en los casos en los que quiera cambiar o devolver un producto sin defectos o debido a que ha pedido la talla equivocada formalizando un pedido nuevo. Si el artículo se devuelve a 
nuestra dirección, nos pondremos en contacto contigo para tramitar la devolución.

¿Y EN LOS CASOS QUE EL PRODUCTO SE DAÑA DURANTE EL ENVÍO?
Recomendamos facilitar imagen del producto dañado para agilizar la reclamación, tras analizar el daño, en los casos que corresponda, enviaremos otro producto nuevo sin coste 
alguno y a la mayor brevedad que nos sea posible.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO LA DIRECCIÓN DEL DESTINATARIO ES INCORRECTA?
Si la dirección del destinatario es incorrecta, el cliente será responsable de abonar los gastos extraordinarios que deriven del nuevo envío. En estos casos, el paquete se devuelve a 
la dirección de devolución. Recomendamos que sea nuestra dirección para facilitar el reenvió del producto, pero puedes elegir una dirección diferente. En estos casos nos pondre-
mos en contacto contigo para que nos facilites la dirección correcta.

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN DE UNA DEVOLUCIÓN/
CAMBIO?
Cualquier reclamación por un artículo con defectos de fabricación deberá enviarse en un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto. Recomendamos 
facilitar imagen del producto dañado para agilizar la reclamación.
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