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Sobre Nosotros

RUBEN SOBAS
CEO Cumbers

Somos una empresa afincada en Valladolid y especializada en 

la sublimacion de ropa deportiva, cualquier cosa que imagines, 

nosotros te lo fabricamos.

Disponemos de un amplio abanico de tejidos tanto de alto 

rendimiento deportivo como tipo “casual”.

Además, a lo largo de la pandemia nos hemos comprometido 

con la salud, fabricando mascarillas higienicas reutilizables con 

todas las homologaciones para poder servir y proteger tanto a 

los servicios de emergencia como al ciudadano de a pie.



2022 Tendencias

TEJIDOS ESPECIALES 
CAMISETA RUGBY

Camiseta de poliester especial de 

rugby de 260 gramos 

semi-elastica y ajustada con 

costura reforada.

TACTO ALGODÓN:

Tejido usado tanto para deporte 

como para ropa casual, es 

nuestro tejido mas parecido al 

algodón por su acabado suave y 

resistente. Poliéster 100%

TEJIDO ALTO RENDIMIENTO:

Tejido perfecto para deporte de 

alta intensidad y carreras de 

obstáculos, transpirable y repele 

el agua con un secado muy 

rápido. Poliester 100%

TRAIL:

Nuestro tejido mas transpirable 

para travesías de larga distancia 

o maratones, aguanta muy bien 

el sudor y los olores y secado 

rápido. 100% poliester.

LYCRA:

Tejido muy resistente al agua 

usado tanto en bañador como en 

mallas. Tiene peso lo que 

transmite a la prenda gran 

calidad.

TEJIDOS ALTO RENDIMIENTO
TRAIL
TACTO AL GODÓN

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final.

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

UDS. 7,95€

CAMISETA RUGBY

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final.

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

UDS. 19,90€

LYCRA

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final.

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

UDS. 15,90€



2022 Tendencias

Camiseta y Pantalón
Tejido de alto rendimiento ideal para la practica de deporte intensiva 

para soportar grandes esfuerzos y transpirable, ya sea en equipo o en 

solitario, es una gran elección por su opción 100% personalizable en su 

diseño.

Prendas 100% poliester. 

CAMISETA Y PANTALÓN
Alto Rendimiento

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final. 

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

UDS.16,90€

CAMISETA Y PANTALÓN
Técnica

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final. 

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

UDS. 16,90€



CHAQUETAS, CHANDALS
Y POLOS

2022 Tendencias
2022 Tendencias

ROPA DE ALGODÓN
Chandals
Fabricados en poliester tanto de 

280gr como de 230gr y en su interior 

de algodón perchado para dar más 

confort.

Podras elegir entre chandal 

completo o por piezas, tanto con 

chaqueta de cremallera o 

soffsell(cazadora con 3 capas) como 

tipo sudadera y configurar a tu gusto 

si quieres con bolsillos, capucha, etc.

Todo ello con tu diseño 

personalizado tanto para tus 

competiciones como para ir modo 

casual.

Algodón
Prendas muy confortables en algodón que te daran la 

calidez y calidad que buscas.

Podras realizar tus diseños personalizados tanto en 

bordado como en serigrafía o combinar ambos.

Precios por unidad, serigrafía a un color  incluido en el precio final.

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

CAMISETAS
UDS. 2,95€
UDS. 9,95€
UDS. 12,95€

Media
Triblend

Básica

CHAQUETA Y SUDADERA

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final.

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

UDS. 23,50€
UDS. 24,50€
UDS. 35,90€

Chaqueta sublimada
Chaqueta soffsell

Sudadera

CHANDAL
Completo UDS. 35,90€

Polos
Fabricado con tejido de alto 

rendimiento que repele el agua y 

transpirable, ideal para ir bien 

iniformado a tus competiciones.

POLOS

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final. 

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

UDS. 20,22€

Precios por unidad, serigrafía a un color  incluido en el precio final.

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

SUDADERA
UDS. 12,90€
UDS. 22,90€ Alta

Media

Precios por unidad, serigrafía a un color  incluido en el precio final.

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

PANTALÓN
UDS. 17,90€



MALLOTS
2022 Tendencias

2022 Tendencias

MALLAS Y
TOPS

Mezcla de tejidos de alto rendimiento 

con alta tecnología para el deporte 

preparados para la máxima exigencia 

y distancias largas.

COULOTES, piezas preparadas para 

estar durante horas subido a la 

bicicleta con dos badanas a elegir 

para mayor personalización.

Mallas largas
Mallas largas hasta el tobillo con silicona en la cintura y 

mayor agarre para evitar el deslizamiento.

Composición 81 % poliester 19% elastano 

Mallas cortas
Mallas con el corte por encima de la rodilla y 

cintura reforzada con silicona para un agarre perfecto.

Composición 81 % poliester 19% elastano 

Tops
Top con tirante ancho perfecto para la practica de deporte y 

cierre con silicona para un mayor agarre a la piel.

Composición 81 % poliester 19% elastano

MALLOTS
UDS. 29,95€

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final. 

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

CULOTE
UDS. 40,95€

MALLA CORTA Y LARGA

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final. 

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

UDS. 19,95€

TOPS

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final.

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

UDS. 18,95€



BAÑADORES
2022 TENDENCIAS

Número del Certificado

Certificate Number

IGC10941

En conformidad con los requisitos de la norma:
In accordance with the requirements of the standard:

Fecha de emisión    01/10/2020
Date of issue

Director General
General Manager

La vigencia del presente certificado
puede confirmarse por medio de la

lectura del Código QR.

IGC Certificación Global, S.L. (Unipersonal)

      info@certificacionglobal.com      (34) 910 884 837 www.certificacionglobal.com

      Calle O'Donnell, 18  Piso 3  28009  Madrid,  ESPAÑA

La validez de este certificado esta supeditada al cumplimiento de todas las condiciones del contrato suscrito entre las partes
The validity of this certificate to subject to compliance with all the conditions of the contract signed between the parties

UNE 0065:2020

Esquema de certificación:
Certification scheme:

Para conceder este Certificado, IGC CERTIFICACION GLOBAL,S.L.U., ha comprobado los ensayos realizados al

producto así como las características y dimensiones en las muestras facilitadas.
To grant this Certificate, IGC CERTIFICACION GLOBAL, S.L.U., has checked the tests carried out on the product as well as the characteristics and dimensions
of the samples provide.

Eficacia de filtración  (%) (“ensayo BFE”)
Filtra�on efficiency

Respirabilidad
  Presión diferencial   (Pa/cm2)

Breathability  Differen�al pressure

≥90% ≤60%

Este certificado permanecerá válido mientras el producto,
sus características de fabricación y materiales utilizados no
hayan cambiado significativamente hasta:
This certificate will remain valid as long as the product, its manufacturing
characteristics and the materials used have not changed significantly:

30/09/2023

1 Capa 260g 100% Poliéster con acabado hidrófugo.

Para el producto
For the product

MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES
REUSABLE HYGIENIC MASKS
Marca Comercial / Trade Mark:     CUMBERS

Realizado por el fabricante: 
Manufactured by:

CUMBERS SPORTS, S.L.
Calle Turquesa, 12, 1º, Edificio Box Rent.
47012 San Cristóbal. Valladolid. España.

Realizados en tejidos resistentes al salitre y al cloro, tanto lycras 

como poliéster de alta calidad para su resistencia al agua. 

Podrás diseñar los bañadores a tu gusto en el 100% de la 

superficie de la tela.

Estos tejidos también son aptos tanto para mallas de aerobic 

como para competiciones tipo decatlons, ya qué, proporcionas 

una gran resistencia y se ajustan perfectamente al cuerpo.

Realizadas con material 100% poliéster hidrofugado 

certificado bajo la normativa UNE 0065 2020.

Son 100% personalizables para tus diseños tanto 

corporativos como personales.

Esta mascarilla, cubre boca, nariz y barbilla provisto de 

un arnés con sujeción en las orejas, también se 

puede realizar la sujeción por medio de una goma 

por detrás de la cabeza.

Es de uso personal, conservación, limpieza y 

desinfección bajo las directrices del ministerio de 

sanidad, más información en la pagina web 

del ministerio www.mscbs.gob.es

ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto 

sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 del 

reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección 

individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425.

2022 TENDENCIAS

MASCARILLAS
HIGIÉNICAS
REUTILIZABLES

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final.

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

BAÑADORES
UDS. 51,50€Bikini completo
UDS. 52,02€Bañador completo Chica
UDS. 31,00€Bañador Slip
UDS. 34,85€Bermuda

MASCARILLAS
Reutilizables

UDS. 34,85€

UDS. 1,30€

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final.

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.



MERCHANDISING
Y ACCESORIOS

MEDIAS Y CALCENITES

2022 Tendencias

Todos nuestros productos son 81% poliester 19% elastano, 

de entre 150gr y 240gr.

Diseño 100% perosonalizable del merchandising, ideal 

tanto para eventos como para publicitar tu empresa.

LANYARDS Y PULSERAS
Precio a consultar

PETATES Y MUÑEQUERAS

BANDEROLAS

CUMBERS

MAKE YOUR LIFE

SPORT      

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final.

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

UDS. 11,49€
UDS. 9,00€
UDS. 9,00€

crossfit compresión
Running Ciclismo

Medias altas

CHANCLAS Y TOALLAS
UDS. 17,13€
UDS. 12,36€

Chanclas
Toallas

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final.

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

TAZAS
UDS. 4,72€

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final. 

IVA NO INCLUIDO.

El precio indicado es a partir de ese precio según uds.

BRAGAS

UDS. 10,91€
UDS. 11,44€

Petates
Muñequeras

UDS. 1,95€
UDS. 2,95€

Tacto algodón
Polar

198x65

230x75

350x110

220x55

264x65 

400x40

Tipo Gota

Tipo Vela

Precios por unidad, el diseño esta incluido en el precio final.

IVA NO INCLUIDO.

UDS. 221,46€
UDS. 235,77€
UDS. 245,32€

UDS. 221,46€
UDS. 235,77€
UDS. 245,32€



2022

CONDICIONES LEGALES
CUMBERS

El deporte es cualquier cosa que seas tú y refleje tu personalidad,

 en Cumbers todo lo que  imagenes, 

nosotros te lo fabricamos para no poner limites a tu pasión.

ANTES DE EMPEZAR:

- El cliente debe aportar toda la información necesaria para la realización del trabajo, 
así como la colocación de los logos, el tamaño, tipografías, pantone, distancias.

- Los logotipos deben ser facilitados preferentemente en formato vectorial, 
aceptándose también en formato png transparente a resolución mínima de 300 ppp.

- Toda esta información se tiene que facilitar por estricto, bien sea por 
correo electrónico o bien directamente  en nuestras oficinas. De no ser así, 
no nos responsabilizamos de los posibles errores producidos por la falta 
de dicha información.

- Del mismo modo nos comprometemos a asesorar tanto en el diseño como en el 
método de impresión más adecuado para cada trabajo.

- Mandamos el diseño definitivo para su confirmación.

CONDICIONES DE VENTA

1. Forma de pago: 100% a la confirmación del presupuesto y tallas

2. Los presupuesto tendrá 30 días de validez desde la fecha del mismo

3. El envío se realizará en un máximo de 25 días laborables desde la confirmación por 
escrito del diseño definitivo, tallas y la recepción del pago. 

4. Envío gratuito a partir de 1.000 €  

5. Si en algún proceso de calidad se detecta algun error de fabricación se procederá a su 
repetición pudiendo demorarse un poco el tiempo de entrega

6. Precios con IVA NO incluido

7. Una vez aprobado por escrito el diseño por el cliente, al ser un producto 
personalizado, NO se admitirán devoluciones de las prendas salvo error en la 
fabricación que habrá 15 días desde la recepción de la mercancía para su ejecución

8. Servicio Express: Se podrá realizar la entrega de la mercancía en un plazo de 10 días 
con un recargo del 30% sobre los precios marcados

9. La personalización de nombre o numero se cobrara a 2,40€ por archivo variable

10. Las prendas se cosen una a una a mano pudiendo variar hasta 1,5 cm las medidas 
aproximadas

11. Pedidos ampliados se reseteará la fecha de entrega final

12. Aquellas cancelaciones de pedido una vez empezada una producción no se realizara 
el reintegro del dinero 


