
COLECCIÓN Y PERSONALIZACIÓN



Los productos Vestta personalizables tienen un tiempo de producción
de 40 días hábiles.

Adaptamos el diseño a tu gusto. 100% Personzalizado

  Contacta con nosotros:

equipaciones@decathlon.com
clubes@decathlon.com

91 453 37 70
91 453 37 72

PERSONALIZACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS 



PERSONALIZACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS 
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En Decathlon siempre tenemos presente seguir evolucionando y mejorando para poder ofrecer a todos nuestros 
usuarios deportistas los mejores productos y servicios para practicar su deporte pasión, siempre intentando hacer 
accesible el deporte a la mayoría de manera sostenible.

Gracias a la colaboración con una empresa textil referente en el mercado nacional con más de 20 años de experiencia 
nace Vestta, una colección de textiles efímera para los amantes de la bicicleta. 
Vestta llega a nuestras tiendas para complementar la extensa gama de productos que tenemos con nuestras marcas 
referencia en el ciclismo: Van Rysel, Triban, Rockrider.

La personalización es otra necesidad que habíamos detectado en nuestros usuarios y clientes y a la que, gracias a 
estos textiles, vamos a poder dar respuesta.

A través de Decathlon Club, nuestro servicio de personalización de textiles y complementos para clubes, estos 
productos podrán ser personalizados 100% pudiendo elegir entre diferentes colores e incorporando  logos o sponsors 
del club. Además ofrecemos la posibilidad de adaptar el diseño a tu gusto.

¡Comenzamos a rodar!

DECATHLON & VESTTA
Una misma pasión
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MAILLOT COMFORT REGULAR
ADULTO PVP €

*

  44’99

6 www.decathlon.es TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE
91 453 37 70

REGISTRATE COMO
CLUB, COLEGIO O  EMPRESA

PAGA
CÓMODAMENTE

Código: 8622774
Tallas: de la XS a la 2XL.
Composición: Tejido principal: licra

FICHA TÉCNICA:
Corte recto clásico, válido para cualquier ciclista.
Tejido microperforado con alta resistencia a enganchones.
Manga con acabado elástico de 4cm y silicona para un   ajuste 
óptimo.
Tejido lateral microperforado
Bolsillo reforzado con tejido unidireccional en busca de poca 
elasticidad vertical, búsqueda del ajuste perfecto con la carga 
en los bolsillos.
Cremallera invertida con bloqueo.
Banda de silicona en la banda inferior para un buen ajuste con 
la cintura.
Rango de temperatura 18º.

TEXTIL
COLECCIÓN



MAILLOT PRO AERO
HOMBRE / MUJER 

Código: Hombre - 8622767 / Mujer - 8622777
Tallas: de la XS a la 2XL.
Composición: Tejido principal: licra

FICHA TÉCNICA:
Corte ajustado para ciclistas que buscan una prenda que se 
adapte perfectamente a su cuerpo.
Manga de Licra corte vivo.
Tejido lateral microperforado
Bolsillo reforzado con tejido unidireccional en busca de poca 
elasticidad vertical, búsqueda del ajuste perfecto con la carga 
en los bolsillos.
Cremallera invertida con bloqueo.
Banda de silicona en la banda inferior para un buen ajuste con 
la cintura.
Rango de temperatura 18º.

CULOTTE ESSENTIAL
HOMBRE / MUJER

PVP 

*

  39’99
€

7ENTREGA
A DOMICILIO

RECOGIDA
EN TIENDAS DECATHLON

DESCARGA LA FACTURA
DESDE TU ESPACIO PERSONAL

t e x t i l  c o l e c c i ó n

  49’99
PVP €

Código: Hombre - 8622775 / Mujer: 8623389
Tallas: de la XS a la 2XL.
Composición: Tejido principal: licra

FICHA TÉCNICA:
Camales de 7cms en hombre, y de 5 cms en mujer, corte con 
vinilo del lago Vestta.
Corte ergonómico adaptado para hombre ó mujer.
Tejido lateral microperforado.
Tirantes de tejido mesh para un mayor evacuación del sudor y 
libertad de movimientos.
Costuras planas.
Cremallera invertida con bloqueo.
Badana DOLOMITI Gavia de 120kg/m3 de densidad para entre 4 
o 5 horas de uso. Adaptada para hombre ó mujer.



MAILLOT COMFORT
ADULTO PVP €

*

  49’99
Código: 8623851
Tallas: de la XS a la 2XL.
Composición: Tejido principal: licra

FICHA TÉCNICA:
Corte recto clásico, válido para cualquier ciclista.
Tejido microperforado con alta resistencia a enganchones.
Manga con acabado elástico de 4cm y silicona para un   ajuste 
óptimo.
Tejido lateral microperforado
Bolsillo reforzado con tejido unidireccional en busca de poca 
elasticidad vertical, búsqueda del ajuste perfecto con la carga 
en los bolsillos.
Cremallera invertida con bloqueo.
Banda de silicona en la banda inferior para un buen ajuste con 
la cintura.
Rango de temperatura 18º.

8 PLAZO DE ENTREGA
40 DÍAS HÁBILES

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE
91 453 37 72equipacion.decathlon.es

TEXTIL SUBLIMADO

PERSONALIZADO

DISEÑA LA EQUIPACIÓN 
PERSONALIZADA DE TU CLUB

COLORES DISPONIBLES

Pedido mínimo 5 unidades

Adaptamos diseños 100% personalizados a nuestros productos
29,99€ diseño y montaje (solo en el pedido inicial) Código: 8623904
*Pedidos superiores a 300€, diseño y montaje gratuito.



MAILLOT PRO
HOMBRE / MUJER 

Código: Hombre - 8623848 / Mujer - 8623849
Tallas: de la XS a la 2XL.
Composición: Tejido principal: licra

FICHA TÉCNICA:
Corte ajustado para ciclistas que buscan una prenda que se 
adapte perfectamente a su cuerpo.
Manga de Licra corte vivo.
Tejido lateral microperforado.
Tejido lateral microperforado
Bolsillo reforzado con tejido unidireccional en busca de poca 
elasticidad vertical, búsqueda del ajuste perfecto con la carga 
en los bolsillos.
Cremallera invertida con bloqueo.
Banda de silicona en la banda inferior para un buen ajuste con 
la cintura.
Rango de temperatura 18º.

CULOTTE PRO
HOMBRE / MUJER

PVP 

*

  44’99
€

t e x t i l  p e r s o z a l i z a d o

  54’99
PVP €

Código: Hombre - 8623853 / Mujer - 8623854
Tallas: de la XS a la 2XL.
Composición: Tejido principal: licra

FICHA TÉCNICA:
Camales de 7cm en hombre y 5 cms en mujer y corte con vinilo 
del logo Vestta.
Corte ergonómico adaptado para hombre ó mujer.
Tejido lateral microperforado.
Tirantes de tejido mesh para un mayor evacuación del sudor y 
libertad de movimientos.
Costuras planas.
Cremallera invertida con bloqueo.
Badana DOLOMITI Gavia de 120kg/m3 de densidad para entre 4 
o 5 horas de uso. Adaptada para hombre ó mujer.

9GUARDAMOS TU DISEÑO
PARA SIEMPRE

TALLAS DISPONIBLES
XS HASTA 2XL

TÉCNICA DE SUBLIMACIÓN
MANTIENE LA TECNICIDAD DE LA PRENDA

CONSIGUE DISEÑOS
100% PERSONALIZADOS

DISEÑA LA EQUIPACIÓN 
PERSONALIZADA DE TU CLUB

COLORES DISPONIBLES

DISEÑA LA EQUIPACIÓN 
PERSONALIZADA DE TU CLUB

COLORES DISPONIBLES

Adaptamos diseños 100% personalizados a nuestros productos
29,99€ diseño y montaje (solo en el pedido inicial) Código: 8623904

Pedido mínimo 5 unidades

Pedido mínimo 5 unidades

Adaptamos diseños 100% personalizados a nuestros productos
29,99€ diseño y montaje (solo en el pedido inicial) Código: 8623904
*Pedidos superiores a 300€, diseño y montaje gratuito.



t e x t i l  p e r s o n a l i z a d o

MAILLOT PRO + 
HOMBRE 

Código: 8623850
Tallas: de la XS a la 2XL.
Composición: Tejido principal: licra

FICHA TÉCNICA:
Corte ajustado para ciclistas que buscan una prenda que se 
adapte perfectamente a su cuerpo.
Principalmente el compuesto es licra con una mayor 
microperforación buscando con este tejido un ajuste óptimo, 
ligero y mucho más transpirable.
Manga de licra micro perforada para una mayor ligereza y 
transpirabilidad, con corte laser y silicona para un mejor ajuste.
Bolsillo reforzado con tejido unidireccional en busca de poca 
elasticidad vertical en busca del ajuste perfecto con la carga en 
los bolsillos.
Cremallera invertida con bloqueo e invisible.
Banda de silicona en la banda inferior para un buen ajuste con 
la cintura y inserciones reflectantes para mayor visibilidad.
Rango de temperatura 18º.

PVP €
*

  54’99

CULOTTE PRO +
HOMBRE PVP €

*

  69’99
Código: 8623888 
Tallas: de la XS a la 2XL.
Composición: Tejido principal: licra

FICHA TÉCNICA:
Camales más largos, con puños de silicona de 7 cms y con 
distintas piezas en su patronaje para una mayor compresión y 
ajuste.
Tirantes elásticos de rejilla que aportan un mayor ajuste, 
ligereza y transpirabilidad.
Tejido gofrado en la zona de las ingles para una mayor 
durabilidad con el roce del sillín y costuras planas.
Bolsillo reforzado con tejido unidireccional en busca de poca 
elasticidad vertical, búsqueda del ajuste perfecto con la carga 
en los bolsillos.
Badana DOLOMITI para más de 6 horas de uso, con canal de 
ventilación para una mayor evacuación del sudor.

10 PLAZO DE ENTREGA
40 DÍAS HÁBILES

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE
91 453 37 72equipacion.decathlon.es

DISEÑA LA EQUIPACIÓN 
PERSONALIZADA DE TU CLUB

COLORES DISPONIBLES

Pedido mínimo 5 unidades

Adaptamos diseños 100% personalizados a nuestros productos
29,99€ diseño y montaje (solo en el pedido inicial) Código: 8623904
*Pedidos superiores a 300€, diseño y montaje gratuito.

DISEÑA LA EQUIPACIÓN 
PERSONALIZADA DE TU CLUB

COLORES DISPONIBLES

Pedido mínimo 5 unidades

Adaptamos diseños 100% personalizados a nuestros productos
29,99€ diseño y montaje (solo en el pedido inicial) Código: 8623904
*Pedidos superiores a 300€, diseño y montaje gratuito.



t e x t i l  p e r s o n a l i z a d o

MAILLOT MANGA LARGA
HOMBRE

Código: 8623903
Tallas: de la XS a la 2XL.
Composición: Tejido principal: licra

FICHA TÉCNICA:
Corte ajustado para ciclistas que buscan una prenda que se 
adapte perfectamente a su cuerpo.
Principalmente compuesto por tejido “punto raspado”, interior 
polar para mantener el cuerpo seco.
Manga con acabado elástico de puños indesmallables para una 
mayor sujección y ajuste.
Tejido lateral microperforado.
Bolsillo reforzado con tejido unidireccional en busca de poca 
elasticidad vertical, búsqueda del ajuste perfecto con la carga 
en los bolsillos.
Cremallera invertida con bloqueo.
Banda de silicona en la banda inferior para un buen ajuste con 
la cintura.
Rango de temperatura 5º-10º.

CHALECO
ADULTO

PVP 

*

  64’99
€

  39’99
PVP €

Código: 8623892
Tallas: de la XS a la 2XL.
Composición: Tejido principal: licra

FICHA TÉCNICA:
Tejido cortavientos en la parte frontal.
Tejido de rejilla en la totalidad de la espalda para una 
evacuación rápida del sudor por la misma.
Doble abertura trasera para una mayor accesibilidad a los 
bolsillos del maillot.
Vivo integrado en la zona de la cintura y las mangas para un 
acabado de mayor calidad y durabilidad.

11GUARDAMOS TU DISEÑO
PARA SIEMPRE

TALLAS DISPONIBLES
XS HASTA 2XL

TÉCNICA DE SUBLIMACIÓN
MANTIENE LA TECNICIDAD DE LA PRENDA

CONSIGUE DISEÑOS
100% PERSONALIZADOS

DISEÑA LA EQUIPACIÓN 
PERSONALIZADA DE TU CLUB

COLORES DISPONIBLES

Pedido mínimo 5 unidades

Adaptamos diseños 100% personalizados a nuestros productos
29,99€ diseño y montaje (solo en el pedido inicial) Código: 8623904
*Pedidos superiores a 300€, diseño y montaje gratuito.

DISEÑA LA EQUIPACIÓN 
PERSONALIZADA DE TU CLUB

COLORES DISPONIBLES

Pedido mínimo 5 unidades

Adaptamos diseños 100% personalizados a nuestros productos
29,99€ diseño y montaje (solo en el pedido inicial) Código: 8623904
*Pedidos superiores a 300€, diseño y montaje gratuito.



Próximamente tendremos la opción de personalizar: 
 Culotte largo, manguitos de verano e invierno, 

perneras de verano e invierno y calcetines.

Contacta con nosotros

equipaciones@decathlon.com
clubes@decathlon.com

91 453 37 70
91 453 37 72

PRÓXIMAMENTE DISPONIBLE
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CÓMO HACER TU SIMULACIÓN Y PEDIDO EN 5 PASOS

1. Para poder hacer la personalización, lo primero que 
debes hacer es entrar en www.equipacion.decathlon.es 
y seleccionar el deporte que quieras. O bien en el menú 
de arriba o en as imágenes por deporte

2. Una vez dentro, puedes elegir el producto que prefie-
ras e iniciar la personalización.

3. Una vez hecho la personalización, seguimos los pa-
sos para colocar los logos y rellenar el excel de tallas. Le 
damos a guardar y nos saltará una pantalla para finaliar 
el proceso y para poner los datos de contacto.

4. Una vez hecha la solicitud, nos llegará un correo elec-
trónico donde mantendremos un contacto directo y te 
mandaremos de nuevo el producto escogido con los lo-
gos bien adaptados y con los colores que hayas esco-
gido.

5. Por último, te mandaremos una cesta de la compra 
con los códigos de los productos. Para realizar este 
paso tienes que ir a www.decathlon.es, ahí tendrás que 
registrarte para realiar la compra.

6. Una vez hecha la compra, se generará un número de 
compra que empieza por ESXXXXXXXX, esta numera-
ción nos lo tendrás que reenviar de nuevo al correo elec-
trónico donde hemos validado anteriormente el diseño. 
Una vez tengamos esta numeración, mandaremos tu so-
licitud a producción y en un plazo aproximado de 40 días 
hábiles llegará el pedido a la tienda donde hayas puesto 
la recogida.

Si tienes cualquier duda, estamos disponibles en el telé-
fono : 91 453 37 72 o en el correo electrónico: 
equipaciones@decathlon.com
Horario de lunes a viernes de 9h a 19h.



¿Quieres recompensar a tu equipo, 
hacer la dotación de ropa o material deportivo?
¿Quieres hacer promociones o acciones 
de marketing a tus empresas?

UTILIZA LA TARJETA REGALO DECATHLON
• Válidas en todas las tiendas Decathlon como en decathlon.es
• Importe variable de cada tarjeta desde 5€ a 1000€.
• Personaliza el dorso de la Tarjeta con un texto de 3 líneas.
• Rapidez: en un plazo de 5 días laborables (para las tarjetas físicas)
• Posibilidad de sobre para cada tarjeta si lo quieres como opción.
• Sistema de envío seguro: tarjetas activables cuando las recibas.

* ¡NUEVO! ¡Tarjeta digital! 
  Puedes enviar las tarjetas por correo electrónico: más rápido y cómodo. ¡Pregúntanos!

REGALA DEPORTE CON LA TARJETA REGALO DECATHLON

Para más información: 
Consulta en https://tarjeta-regalo-empresas.decathlon.es/
Llámanos al 91 453 37 70 o escríbenos a tarjetas.regalo.empresas@decathlon.com

TARJETAS REGALO
PARA EMPRESAS Y COLECTIVIDADES

¡Todo el deporte en su bolsillo
con la Tarjeta Regalo Decathlon!



www.decathlon.es

CONTÁCTANOS
Departamento de venta a colectividades:
914.533.770 / 914.533.772
clubes@decathlon.com / equipaciones@decathlon.com

En compras online, envío gratuito a tienda con CLICK&RECOGE.
Para pedidos superiores a 20€ con entrega ESTÁNDAR, 
envíos gratis a Península y Baleares.

Todos los precios se indican en euros e incluyen el IVA vigente.
Gastos de transporte no incluidos.

Período de validez de este catálogo: 31 de diciembre 2020

Más de 
12.000 deportistas

a tu servicio

Más de 
150 tiendas

Decathlon España S.A.U. Domicilio Social Parque Comercial Alegra. C/ Salvador de Madariaga (Dehesa Vieja), 28702,  
San Sebastián de los Reyes (Madrid).
CIF: A-79935607. Tomo 14.188, Folio: 132, Sección 8a, Hoja M-18870.870, Inscripción: 203.

En caso de imprimir, tirar en contenedores de recogida selectiva.


