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Condiciones Comerciales 

DISEÑO 
Precio: GRATUITO en pedidos iguales o superiores a 5 conjuntos. (Para pedidos inferiores se facturará 90€ + IVA). 

Correcciones: 3 máximo. 
Presentación: Una vez abonado el importe del diseño, este será presentado aproximadamente en 9 días 
laborables. 
En caso de no formalizarse el pedido, se facturará 90€ + IVA en concepto de diseño. 

Adaptación del diseño propio: 45€ + IVA. 
Diseño logotipo club: 140€ + IVA. 

LOGOTIPOS 
Entrega de logotipos en formato vectorial. Los logotipos jpg / png que deban de ser vectorizados se 
facturará a parte. El precio dependerá de su complejidad. 
Nota: Se entregará archivo archivo PDF con logotipos vectorizados. 

PEDIDO  
Pedido mínimo: 5 unidades por prenda y modelo (consultar condiciones para pedidos inferiores). 
En calcetines y braga para cuello, pedido mínimo de 25 pares (excepto en diseño básico OneFive con 
colores corporativos, que el pedido mínimo será de 15 unidades). 

PLAZO DE ENTREGA 
Una vez confirmado los bocetos y el presupuesto, se hará el pago del 50%. 

El plazo de envío será aproximadamente de 50 días*, desde el pago del 50% y la confirmación por correo 
electrónico del pedido y de los patrones**. 

Envíos a la Península: 9€ por bulto. Gratis para pedidos superiores a 1.000€ + IVA. 
Envíos a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla: 29€ por bulto. tasas aduaneras no incluidos. Los envíos a 
Canarias se demoran unos 10 días aproximadamente. 

REPETICIONES 
Se considerará repetición cualquier reproducción exacta de una prenda previamente producida, en el 
que no se incluya ninguna modificación de diseño ni de modelo. 

Mínimo 5 unidades por prenda y modelo. Menos de 5 prendas consultar. 

En calcetines el pedido mínimo de repetición es de 15 pares. 

*El periodo de producción variará según la complejidad y/o volumen del pedido. Los pedidos pueden demorarse 
aproximadamente unos 15 días laborables en fechas especiales como; vacaciones estivales y navidad. 
**La confirmación de los patrones implica la responsabilidad del cliente en la corrección de las posibles erratas que pudieran 
aparecer. 
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5 - 9 unidades 10 - 24 unidades 25 - 50 unidades +50 unidades

PRENDAS DE VERANO Precio IVA incl. Precio IVA incl. Precio IVA incl. Precio IVA incl.

  Jersey Element 41,82 € 50,60 € 38,02 € 46,00 € 36,12 € 43,70 € 35,36 € 42,78 €

  Jersey Criterium 45,45 € 55,00 € 41,32 € 50,00 € 39,26 € 47,50 € 38,43 € 46,50 €

  Jersey Pavé 53,64 € 64,90 € 48,76 € 59,00 € 46,32 € 56,05 € 45,35 € 54,87 €

Culotte Ergonomic 47,27 € 57,20 € 42,98 € 52,00 € 40,83 € 49,40 € 39,97 € 48,36 €

Culotte Ergonomic Plus 50,00 € 60,50 € 45,45 € 55,00 € 43,18 € 52,25 € 42,27 € 51,15 €

Culotte Ergonomic Short Woman 47,27 € 57,20 € 42,98 € 52,00 € 40,83 € 49,40 € 39,97 € 48,36 €

Culotte Performance 60,91 € 73,70 € 55,37 € 67,00 € 52,60 € 63,65 € 51,50 € 62,31 €

Culotte Performance Plus 63,64 € 77,00 € 57,85 € 70,00 € 54,96 € 66,50 € 53,80 € 65,10 €

Culotte Performance Woman 60,91 € 73,70 € 55,37 € 67,00 € 52,60 € 63,65 € 51,50 € 62,31 €

 Mono Contraleoj 95,45 € 115,50 € 86,78 € 105,00 € 82,44 € 99,75 € 80,70 € 97,65 €

Mono SpeedSuite 118,18 € 143,00 € 107,44 € 130,00 € 102,07 € 123,50 € 99,92 € 120,90 €

NUEVO Camiseta interior 31,82 € 38,50 € 28,93 € 35,00 € 27,48 € 33,25 € 26,90 € 32,55 €

PRENDAS DE INVIERNO Precio IVA incl. Precio IVA incl. Precio IVA incl. Precio IVA incl.

 Jersey invierno SubZero 52,73 € 63,80 € 47,93 € 58,00 € 45,54 € 55,10 € 44,58 € 53,94 €

 Jersey invierno SubZero Anatomic 58,18 € 70,40 € 52,89 € 64,00 € 50,25 € 60,80 € 49,19 € 59,52 €

NUEVO Chaqueta Everest 77,27 € 93,50 € 70,25 € 85,00 € 66,74 € 80,75 € 65,33 € 79,05 €

NUEVO Chaqueta Everest Paravento 90,00 € 108,90 € 81,82 € 99,00 € 77,73 € 94,05 € 76,09 € 92,07 €

NUEVO Chubasquero OFDry 53,64 € 64,90 € 48,76 € 59,00 € 46,32 € 56,05 € 45,35 € 54,87 €

NUEVO Sudadera con capucha 53,64 € 64,90 € 48,76 € 59,00 € 46,32 € 56,05 € 45,35 € 54,87 €

Chaleco Aperture 45,45 € 55,00 € 41,32 € 50,00 € 39,26 € 47,50 € 38,43 € 46,50 €

Chaleco Paravento Aperture 50,00 € 60,50 € 45,45 € 55,00 € 43,18 € 52,25 € 42,27 € 51,15 €

Culotte pirata SubZero 60,91 € 73,70 € 55,37 € 67,00 € 52,60 € 63,65 € 51,50 € 62,31 €

Culotte largo SubZero 60,91 € 73,70 € 55,37 € 67,00 € 52,60 € 63,65 € 51,50 € 62,31 €

Tarifa de precios 2020
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Colores flúor tiene un incremento de 3€ sobre el precio de la prenda. 

Extras (IVA no incluido, min. 5 unidades): 
- Personalización con nombre: +5€  
- Bolsillo invisible adicional con cremallera: +5€   
- Badana ProPad: +7€  
- Cremallera oculta jersey: +2,50€ 
- Culotte extra largo (+3cm): +3€
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5 - 9 unidades 10 - 24 unidades 25 - 50 unidades +50 unidades

COMPLEMENTOS Precio IVA incl. Precio IVA incl. Precio IVA incl. Precio IVA incl.

Manguitos 18,18 € 22,00 € 16,53 € 20,00 € 15,70 € 19,00 € 15,37 € 18,60 €

Perneras piratas 20,00 € 24,20 € 18,18 € 22,00 € 17,27 € 20,90 € 16,91 € 20,46 €

Perneras 22,73 € 27,50 € 20,66 € 25,00 € 19,63 € 23,75 € 19,21 € 23,25 €

Pañuelo pirata 15,45 € 18,70 € 14,05 € 17,00 € 13,35 € 16,15 € 13,07 € 15,81 €

Guantes Confort Gel cortos 17,27 € 20,90 € 15,70 € 19,00 € 14,92 € 18,05 € 14,60 € 17,67 €

Guantes Confort Gel largos 29,09 € 35,20 € 26,45 € 32,00 € 25,12 € 30,40 € 24,60 € 29,76 €

Guantes ProRoad largos 22,73 € 27,50 € 20,66 € 25,00 € 19,63 € 23,75 € 19,21 € 23,25 €

Gorra de ciclismo 11,82 € 14,30 € 10,74 € 13,00 € 10,21 € 12,35 € 9,99 € 12,09 €

Calcetines Ciclismo OF (mínimo 15 pares) 8,26 € 10,00 € 8,26 € 10,00 € 7,69 € 9,30 €

Calcetines Ciclismo (mínimo 25 pares) 8,26 € 10,00 € 7,69 € 9,30 €

Braga cuello (mínimo 25 unds.) 6,20 € 7,50 € 5,76 € 6,98 €

TRIATLÓN Precio IVA incl. Precio IVA incl. Precio IVA incl. Precio IVA incl.

Mono triatlón HidroFive 89,09 € 107,80 € 80,99 € 98,00 € 76,94 € 93,10 € 75,32 € 91,14 €

Mono triatlón Larga Dist. HidroFive 104,55 € 126,50 € 95,04 € 115,00 € 90,29 € 109,25 € 88,39 € 106,95 €

ENDURO Precio IVA incl. Precio IVA incl. Precio IVA incl. Precio IVA incl.

Camiseta Enduro corta 40,91 € 49,50 € 37,19 € 45,00 € 35,33 € 42,75 € 34,59 € 41,85 €

Camiseta Enduro 3/4 43,64 € 52,80 € 39,67 € 48,00 € 37,69 € 45,60 € 36,89 € 44,64 €

Camiseta Enduro larga 43,64 € 52,80 € 39,67 € 48,00 € 37,69 € 45,60 € 36,89 € 44,64 €

PRENDAS INFANTILES Precio IVA incl. Precio IVA incl. Precio IVA incl. Precio IVA incl.

Jersey verano Infantil 40,91 € 49,50 € 37,19 € 45,00 € 35,33 € 42,75 € 34,59 € 41,85 €

Culotte verano Infantil 45,45 € 55,00 € 41,32 € 50,00 € 39,26 € 47,50 € 38,43 € 46,50 €

Tarifa de precios 2020

620 00 48 72

equipaciones@onefive.es

/OneFiveCyclingWear

@onefivecw

Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico. Última modificación 20/10/2020

· C U S T O M I Z E  Y O U R  L I F E ·

Colores flúor tiene un incremento de 3€ sobre el precio de la prenda. 

Extras (IVA no incluido, min. 5 unidades): 
- Personalización con nombre: +5€  
- Bolsillo invisible adicional con cremallera: +5€   
- Badana ProPad: +7€  
- Cremallera oculta jersey: +2,50€ 
- Culotte extra largo (+3cm): +3€

�3



Guía de tallas

Ajuste de tallas: 
· Las prendas REGULAR FIT quedan ajustadas, ideal para todo tipo de complexiones. 
· Las prendas SLIM FIT quedan muy ajustadas, ideal para complexión media o delgada. 

Consejos para tomar medidas: 
· Aconsejamos utilizar una cinta métrica. 
· Contorno pecho: Medir al rededor de las axilas con la cinta métrica estirada. 
· Contorno cintura: Medir por encima de las caderas, cerca del ombligo.  
· Contorno cadera: Medir al rededor de las caderas. 
· Entrepierna: Medir desde la ingle a la base del tobillo. 

Consejos para elegir la prenda: 
· Comparar las medidas con la tabla correspondiente. 
· En caso de duda, elegir la talla superior. 
· Para elegir la talla de nuestro JERSEY o CHAQUETA, tomar medidas de pecho y cintura. 
· Para elegir la talla de nuestro CULOTTE, tomar medidas de cadera y entrepierna. 

Pecho

Entrepierna

Cintura

Cadera Talla 2XS XS S M L XL 2XL 3XL

Contorno pecho 84 88 92 96 100 104 108 112

Contorno cintura 76 80 84 88 92 96 100 102

Contorno cadera 92 96 100 104 108 112 116 120

Entrepierna 77 78 79 80 81 82 83 83

Peso (kg) <52 52-62 62-65 66-75 76-85 85-95 96 100

Estatura 162-166 166-170 170-174 174-178 178-185 185-188 189-192 192-196

Talla 2XS XS S M L XL

Calcetín  ciclismo 27-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-49

Prendas unisex 
Medidas en centímetros.

Calcetines 
Medida europea de calzado.
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· Jersey de de manga corta con corte clásico regular fit.

· Frontal y trasera con tejido transpirable y máximo confort.

· Dispone de tres bolsillos y bajos de silicona.

· Mangas y laterales de Lycra.

· Cremallera plana invertida con bloqueo.

· Ideal para usuarios de todo tipo de complexiones. 

· Jersey técnico de manga corta con corte regular fit.

· En espalda tejido Fresh tissue muy transpirable. 

· Elastic tissue Lycra perforada en frontal y laterales.

· Mangas de Lycra con corte recto para mayor comodidad y ajuste.

· Cuello minimal y cremallera cubierta invertida con bloqueo YKK.

· Dispone de tres bolsillos reforzados y reflectante.

· Ideal para usuarios de todo tipo de complexiones. 

· Jersey técnico de manga corta con corte slim fit.

· Nuestro jersey especialmente diseñado para los días más calurosos. 

· Excelente adaptación al cuerpo, efecto second skin. 

· Tejido Fresh Rack altamente transpirable.

· Cuello minimal y cremallera plana invertida YKK.

· Dispone de tres bolsillos acabados en vivo y reflectante.

· Bajos de silicona. 

· Ideal para usuarios avanzados de complexión media y delgada.
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· Jersey técnico de manga larga con corte regular fit. 

· Tejido perchado en mangas y frontal.

· Tejido transpirable en espalda y laterales para mayor ajuste. 

· Cremallera cubierta invertida con bloqueo YKK.

· Dispone de tres bolsillos con reflectante y bajos de silicona.

· Ideal para usuarios de todo tipo de complexiones. 

· Uso aconsejado entre 5º y 18º.

· Jersey técnico de manga larga con corte anatómico slim fit. 

· Tejido de Lycra transpirable, cálido y con un ajuste óptimo.

· Puños en corte vivo.

· Cremallera cubierta invertida con bloqueo YKK.

· Dispone de tres bolsillos reforzados con vivo.

· Reflectante y bajos de silicona.

· Ideal para usuarios de todo tipo de complexiones. 

· Uso aconsejado entre 5º y 18º.

· Chaleco cortavientos con corte regular fit. 

· Tejido antiviento en el frontal para mayor protección.

· Espalda con tejido elástico para mayor ajuste y comodidad.

· Dispone de 2 aperturas para acceder comodamente a los bolsillos.

· Chaleco de fácil tansporte, ya que ocupa muy poco espacio plegado.

· Cremallera plana invertida YKK.

· Ideal para usuarios de todo tipo de complexiones. 

· Uso aconsejado entre 8º y 15º.
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· Chubasquero confeccionado con un tejido repelente al agua a la vez 

que transpirable. 

· Gran ajuste anatómico.

· Ideal para los días en condiciones climáticas difíciles.

· Dispone de su propiio bolsillo para ser plegado y guardado con 

facilidad, ocupando poco espacio.

· Reflectantes laterales.

· Ideal para usuarios de todo tipo de complexiones. 
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· Chaqueta técnica de manga larga con corte regular fit.

· Confeccionado con 4 tejidos cálidos y transpirables. Puños en corte vivo.

· Cremallera plana invertida con bloqueo YKK.

· Dispone de tres bolsillos reforzados con vivo.

· Cuarto bolsillo con cremallera reflectante.

· Bajos de silicona y pieza inferior anatómica.

· Ideal para usuarios de todo tipo de complexiones. 

· Uso aconsejado entre -3º y 10º.

· Chaqueta técnica de manga larga con corte regular fit.

· Confeccionado con 4 tejidos cálidos y transpirables. Puños en corte vivo.

· Tejido con membrana Interlock en el pecho para protejernos del viento.

· Cremallera plana invertida con bloqueo YKK.

· Dispone de tres bolsillos reforzados con vivo.

· Cuarto bolsillo con cremallera reflectante.

· Bajos de silicona y pieza inferior anatómica.

· Ideal para usuarios de todo tipo de complexiones. 

· Uso aconsejado entre -3º y 10º.
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Sudadera
Chaqueta

Interior
Camiseta

· Sudadera con capucha con corte clásico regular fit.

· 100% Full Print personalizable.

· Ideal para usuarios de todo tipo de complexiones. 

· Camiseta interior ultraligera

· Se trata de una primera capa técnica, diseñada para eliminar la 

humedad y mantenerte seco ofreciendo una alta transpirabilidad

· Ofrece el máximo confort durante los días más cálidos. 

· Es una prenda de rejilla ajustada y ligera.



· Culotte ergonómico confeccionado con costuras planas.

· Fabricado en lycra base antiabrasiva con tejido gofrado. 

· Badana ConfortPad de larga distancia, con tratamiento superficial 

antibacteriano, esta fabricada con triple densidad para máximo confort. 

· Acabado con una cómoda banda antideslizante de 7cm. 

· Tirantes elásticos de rejilla transpirable.

· Ideal para usuarios de todo tipo de complexiones. 

· Uso aconsejado a partir de 18ºC.

· Culotte de alto rendimiento con costuras planas.

· Fabricado en lycra base compresiva de alto rendimiento. 

· Badana ConfortPad de larga distancia, con tratamiento superficial 

antibacteriano, esta fabricada con triple densidad para máximo confort. 

· Tirantes de corte láser con tejido indesmallable.

· Acabado con una cómoda banda de 7cm con inserciones de silicona.

· Ideal para usuarios de todo tipo de complexiones. 

· Uso aconsejado a partir de 18ºC.

· Culotte ergonómico de invierno confeccionado con costuras planas 

para mayor confort. 

· Fabricado en Lycra base antiabrasiva.

· Tejido Stevio afelpado en el interior ofreciendo calidez y un gran ajuste.

· Está acabado con  tirantes elásticos de rejilla.

· Badana ConfortPad de larga distancia, con tratamiento superficial 

antibacteriano, esta fabricada con triple densidad para máximo confort. 

· Ideal para usuarios de todo tipo de complexiones. 

· Uso aconsejado entre -3º y 15º
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· Calcetines para ciclismo de caña alta.

· Confeccionados con fibras Soft Air +Plus, que nos aporta una perfecta 

adaptabilidad y gran elasticidad. 

· Son altamente transpirables y muy resistentes.

· Tiene refuerzos en la planta del pie, zona de talón y puntera.

· Costura invisible punto por punto.

· Banda elástica en el pie para mayor sujeción.

· Gorra de diseño en tres paneles cómoda y versátil. 

· Está diseñada también para poder llevarla debajo del casco tanto en 

ruta como en ciudad. 

· Este modelo cuenta con finísimos orificios en toda su superficie para 

favorecer la transpiración y evacuación del sudor. Ideal para los meses 

de verano.

· 100 % poliéster con visera interior de plástico y goma trasera elástica.

· Talla única.

· Tubular multifuncional para cuello y cabeza ultra elástico.

· Ofrece protección contra el viento, el frío y el polvo.

· Tejido de microfibra con tacto algodón.

· Sin costuras.

· Talla única.

PROSocks
Calcetines

Ciclismo
Gorra

Tubular
Braga
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