


En Jim Sports somos especialistas en la fabricación, personalización y distribución de todo tipo de productos relacionados con 
el mundo del deporte, entre los que se encuentra la natación. Dentro de nuestro Catálogo General tienes una sección dedicada en exclusiva a
este deporte. Esto sumado a nuestra experiencia en el mundo de la creación de marca ha permitido que a día de hoy nos convirtamos en líderes 
y expertos de la personalización de gorros de natación de diferentes materiales con más de 10 años de trabajo dentro de este mercado. 

La personalización de este tipo de productos es un proceso exclusivo con el que existen infinitas posibilidades para los clientes que buscan personificar
con sus logos, mensajes o diseños. El tener talleres con los que trabajamos mano a mano también nos permite elaborar la estampación de estos tres tipos
 de gorros de natación en un breve espacio de tiempo. Gracias a esto podrás dar un servicio que pocos proveedores a nivel nacional te pueden ofrecer. 

Adicionalmente, te ofrecemos la posibilidad de crear diseños personalizados según unos parámetros preestablecidos. Partiendo de la idea del 
c l i en te r ea l i z amos un d i s eño pe r sona l i z ado que pos te r io r mente podemos se r i g r afia r en cua lqu i e r a  de nues t ros p roduc tos. 

  

Stock permanente

Servicio ágil y rápido

Equipo especializado

Pedido mínimo de 100 uds.

Te ayudamos con la idea

SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN 
Y ENTREGA EN MENOS DE 30 DÍAS

DESDE CONFIRMACIÓN DE PEDIDO



GORROS DE SILICONA
Los gorros de silicona son una de las opciones que podrás escoger para personalizar y, a continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre ellos:

      - Posibilidad de marcaje a varias tintas.

     - Admite marcaje en los colores primarios y sus variantes procedentes de la mezcla entre ellos (rojo, blanco, negro, azul, naranja, verde y amarillo)

      - No hay posibilidad de elaborar pantones de color al utilizar una tinta específica.

      - El marcaje se realizará con una malla muy fina para que las líneas queden bien perfiladas.

      - Los tintes reactivos de la silicona pueden sublimar en la tinta de marcaje, con lo que el color final de serigrafía puede presentar ligeras variacio-

        nes ( sobre todo en gorros de color oscuro). 

      - Una vez que el gorro pase por el proceso de entalcado no se podrá volver a marcar, puesto que el talco tapa el poro del gorro. 

     - Todo el proceso de marcaje, entalcado y embolsado se realiza de forma manual, de ahí la complejidad que presenta realizar dicha labor.

   

 
 

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
La posibilidad de marcar a varias tintas no siempre es posible, no por el número de tintas sino por la distribución que presentan entre ellas. En 
función de la posición en que se encuentre una tinta respecto a la otra se podrá marcar o no. Por ello será siempre necesaria la supervisión 
previa del logotipo o diseño por parte del taller.

El proceso de estampación de varias tintas se realiza de forma manual, es decir, una vez que se estampa la primera tinta, la segunda se estampa 
posicionando el gorro manualmente. Pues no existe una posibilidad de realizarlo con algún sistema automático, por ello pueden existir ligeras
variaciones de posicionamiento de una tinta con respecto a la otra. 

 
 



Tenemos una amplia colección de
colores en los que podrás marcar tus 
diseños. Consulta disponibilidad con
nuestro Departamento Comercial.
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Tendrás libertad total para el diseño 
de tu gorro. No obstante, ten en cuenta 

las dimensiones de los gorros para respetar
los mínimos reglamentarios de impresión.
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Si prefieres otro tipo de gorro que el de silicona te proponeos bien el de licra o el de poliéster en los que tendrás que tener en cuenta las siguien-

tes especificaciones: 

       - El marcaje se puede realizar a varias tintas.

       - La tinta utilizada en este caso es cubriente y se adapta a la capacidad elástica del propio gorro. 

        - Existe la posibilidad de elaboración de pantones. 

        - En cuanto al tamaño máximo de marcaje posible se estima en 7 cm de alto x 9 cm de ancho. 

        - Todo el proceso de marcaje se realiza de forma manual (uno por uno, sin el empleo de ningún sistema automático).
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El marcaje en cualquiera del material que se escoja para los gorros implica un laborioso proceso que

consta de los siguientes pasos:

1. Se realiza la pantalla con el logo o diseño elegido.

2. Se prepara la tinta. En el caso de los gorros de silicona este es el proceso más delicado, puesto que

la tinta es un compuesto de tres elementos y tiene que utilizarse la medida exacta de cada uno de ellos.

De lo contrario se corre el riesgo de que no se adhiera al gorro o que endurezca y no se pueda traba-

jar con ella. Una vez preparada la tinta necesita un tiempo determinado en reposo antes de su empleo.

3. Se centra la pantalla en la base.

4. Se coloca el gorro (1,2).

5. Se imprime (3). 

6. Se seca en el horno. Si el marcaje es a más de una tinta. El centrado de cada una es manual y cada 

vez tiene que pasar por el túnel de secado para que cure la tinta (5). 

7. Una vez que se marca el proceso en los de licra y poliéster se acaba, mientras que los de silicona 

se entalcan. 

8. Una vez acabado el proceso de entalcado se limpian de uno en uno. En gorros de color oscuro, 

el entalcado se hace notar más que en los claros, pero el mismo se va en el primer contacto con el 

agua.

9. Se empaquetan de forma individual y manual o se retractila en bolsas de 50 a 25 unidades. 

 

  

Detalle de colocación del gorro (1)

Detalle de colocación del gorro (2)

Detalle de la impresión (3) Detalle de la impresión (4) Proceso de secado (5)
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