


Hola.

Bitxo es una marca dedicada a la confección y personalización de prendas deportivas.

Fabricamos nuestras propias prendas con componentes de primera calidad. 

El tejido de baño es de importación, es tejido fabricado en la comunidad europea, y el tejido

técnico es de proveedores nacionales. 

Tanto el corte, diseño, impresión digital (sublimación) y la confección, se realiza totalmente

en territorio español, de ahí que en las etiquetas de algunos artículos venga la denominación

“Hecho Aquí ”, por personal cualificado con una amplia experiencia en el sector, lo que hace que el 

producto tenga una excelente calidad a un precio muy competitivo y con un caracter nacional.

Nuestras prendas tienen una garantía de 4 meses en lo referente a cualquier problema que 

pudiera haber habido en la fabricación de la prenda, bien sea costura, estampación, ... o en el

caso de que algún material no hubiera salido correctamente. En este caso procederiamos a 

solicitar la o las prendas para ser verificadas y en caso de hayarse fallos de fabricación o de algún 

material, procederiamos a la repetición de los artículos. 

Esta garantía no afecta al mal uso o mal mantenimiento del artículo, lease las medidas de conservsación

de los tejidos, rozamientos, fricciones, enganchones, lavados, secados, productos químicos, etc...

Ante cualquier duda o problema, la mejor manera de actuar es ponerse en contacto con nosotros

y explicarnos lo sucedido, además si hubiera cualquier problema con materiales, como tejido, 

cordones de atado, estampación etc... debemos de saberlo cuanto antes para poder evitar futuros

problemas a nuestros clientes.

En Bitxo buscamos ser su proveedor fiel, no solo queremos hacerle el trabajo, sino hacerselo bien

para que pueda contar con nosotros siempre sin tener miedos ni desconfianzas.

Nuestros plazos de entrega son variables, dependiendo del momento de trabajo en que nos hayemos,

pero siempre damos un plazo de entre 4 y 6 semanas para entregarlo, muchas veces incluso antes de

esas 4 semanas ya hemos entregado correctamente el pedido.

Recuerde, somos una marca nacional, joven con muchas ganas de seguir vistiendo a clubes de este pais,

por lo que siempre nos dedicamos al 100% para que todo quede bien, y no haya ningún tipo de problemas,

y podamos seguir confiando los unos en los otros por mucho tiempo. 



Fabricados con un tejido poliester, con un alto gramaje y bielástico

consiguiendo que envuelva el cuerpo como si fuera una segunda piel

permitiendo completa libertad de movimientos y comprimiendolo a la vez.

Tejido muy compacto, lo cual permite la sublimación con unos colores muy nítidos.

Características del tejido:

-óptima cobertura

-protección rayos UV (UPF50+)

-resistente al cloro

-mantenimiento de la forma

-tejido bielástico

-máxima comodidad

Composición: poliester 87% elastano 13%

peso gr/m2:    250 gr

 



Fabricados con un tejido especial que le hace muy resistente al cloro, estos bañadores 

se adaptan a tu cuerpo comprimiendolo y dotandote de la máxima libertad de movimientos.

Características del tejido:

-ultraresistente al cloro

-proteccion UV(UP 50+)

-mentiene la forma

-anti piling

-excelente transpirabilidad

-se adapta al cuerpo

-bielástico

-secado rápido

Composición del tejido:

-poliester 53 % Polybutylene terephthalate (PBT) 47 % 

-peso gr/m2  170 gr/m2



Fabricado con el mismo tejido que los bañadores de mujer.

Composición del tejido:

-poliester 53 % Polybutylene terephthalate (PBT) 47 % 

-peso gr/m2  170 gr/m2

largo de pata de 30 cm en la talla M



M

M M



Personalizamos el bañador de resistencia para entrenamientos, fabricados con poliester 100%, perforado, y con doble

capa de tejido, lo que hará que este bañador deje pasar el agua entre el, haciendo una resistencia notable para

nuestro entrenamiento. Lo ideal es ponerselo encima del bañador habitual.



SILICONA 100-200 300-500 600-1000 Más de 1000
1 COLOR 1,82 1,72 1,67 1,62
2 COLOR 2,31 2,21 2,17 2,12
3 COLOR 2,82 2,72 2,67 2,62

SILICONA 100-200 300-500 600-1000 Más de 1000
1 COLOR 1,65 1,55 1,50 1,42
2 COLOR 1,95 1,85 1,80 1,72
3 COLOR 2,25 2,15 2,10 2.02

Opción express: en el caso de poder ofrecer esta opción, esta tendrá un suplemento de 50 €, el plazo se entrega será 

                           máximo de 10 días laborables desde la confirmación definitiva, pago incluido. 

Precio por pantalla: 37 €

En caso de que se quisiera una serigrafía fluor, habría que añadir una capa de impregnación especial con un coste 

de 0.5 por cara/gorro, y el coste de su pantalla.



Poliester 100-300 350-500 550-1000 Más de 1000

1 COLOR 1,19 1,09 1,05 0,99

Lycra 100-300 350-500 550-1000 Más de 1000

1 COLOR 1,75 1,59 1,5 1,42

Licra 25-50 51-75 76-100

A todo color 7 6 5,25

LATEX 100-300 350-500 550-1000 Más de 1000
1 COLOR 1,19 1,09 1,05 0,99
2 COLOR 1,45 1,35 1,3 1,25
3 COLOR 1,7 1,6 1,55 1,5

Precio por pantalla: 35 €
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