PRIMEROS PASOS EN EL DESARROLLO DE
LA EQUIPACIÓN
PASO 1. DISEÑO DE LA EQUIPACIÓN.
-

Cuentas con un diseño.
Trabajamos con CorelDraw, pero si el trabajo no está realizado con este
programa lo puedes enviar en formato .pdf .

-

Partimos de un boceto.
Envíanos las imágenes tanto si están desarrolladas por un profesional o
no, nosotros realizaremos un nuevo boceto con nuestros patrones.

-

Si no tienes ninguna idea de donde partir.
Te ofrecemos nuestro catálogo de diseños en www.model-sports.com
que se pueden variar en color y forma.
Si ninguno de estos diseños se adapta a tus preferencias ponte en
contacto con comercial@model-sports.com .

PASO 2. PATROCINADORES, LOGOTIPOS Y TEXTOS.




Organiza los patrocinadores por orden de importancia y si tienes clara
su ubicación y tamaño indícanoslo.
Ponte en contacto con los patrocinadores para que te proporcionen los
archivos originales de sus logotipos.
Si aparecen fotografías o dibujos decorando la equipación envíanoslas
y valoraremos su viabilidad en la impresión.

PASO 3. LOS COLORES.
Trabajamos con unas tintas especiales para los tejidos. Éstas no
contienen disolventes o productos químicos como otras tintas de impresión y
por lo tanto no se comportan del mismo modo. Por esa razón ante un color
determinado tenemos que realizar unos ajustes para obtener el resultado más
parecido.

Por otro lado los colores sobre tela no tienen la misma intensidad que los
observados en pantalla, (puesto que estos últimos se tratan de luz) y además,
dependiendo de la calibración o el tipo de pantalla los colores varían.
Por estas razones si deseas un color concreto:






Danos su número de referencia PANTONE, si cuentas con una guía de
colores PANTONE Coated física y no virtual. Los logotipos suelen ir
definidos por este tipo de referencias.
Envíanos una muestra del color (tarjetas u otros soportes) o la
equipación antigua.
Puedes venir a nuestra fábrica y te mostraremos nuestras cartas de
colores. Carretera Nacional 340 km. 995 telf.: 964 31 11 11
Ponte en contacto con comercial@model-sports.com e indícanos tu
caso.

PASO 4. PEDIDO
Los diseños iniciales se basarán en la equipación principal (por ejemplo si se
trata de un pedido pensado para la temporada de verano el maillot de
manga corta y el culotte corto).
Ofrecemos hasta 4 variaciones del boceto sin ningún compromiso con
asesoramiento técnico en todo el proceso. Una vez llegado al 4º boceto se
debe realizar el pedido para continuar con el desarrollo y la ultimación de los
detalles en el resto de prendas.

PASO 5. FECHA DE ENTREGA
Indícanos si existe una fecha de entrega concreta marcada por un
evento, competición...
Ten en cuenta que:
-

-

El tiempo de ejecución del diseño variará dependiendo de si se parte o
no de: una idea desarrollada, los logotipos y dibujos en buenas
condiciones para la impresión, el tipo de prendas que se van a
necesitar…
El proceso de producción también requiere de unos plazos para su
ejecución y sólo puede comenzar cuando el pedido esté cerrado y el
diseño aprobado.

