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TACTEX! CATÁLOGO COMERCIAL 2021

¿Puedes imaginarlo?
Hagámoslo real.
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Productos exclusivos para clientes únicos
tactex! es una marca de diseño y confección textil de calidad dedicada al desarrollo de 

proyectos de moda. Hacemos todo lo posible por convertir en realidad las prendas y 
accesorioes que nuestros clientes tienen en mente, ofreciendo una fabricación textil 360º, con 

acabados especiales y la técnica de estampación que más se ajuste a su diseño.

Nuestro objetivo es aportar valor a todas las marcas que lleven a cabo un proyecto con nosotros, 
sin importar su magnitud, y sientan que tienen un equipo detrás capaz de obtener cualquier 

recurso que el proyecto requiera.
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Título de sección¿Quiénes somos?

Tac! es una empresa con más de 25 años de experiencia 
en el sector del marketing promocional. Inmersos 
desde nuestros inicios en el mercado publicitario, hemos 
logrado posicionarnos como proveedores de productos 
personalizados para infinidad de marcas y anunciantes.

Tactex! es nuestra propia marca de fabricación textil. 
Bajo este nombre, llevamos a cabo todos los procesos de 
producción y personalización de prendas y accesorios.

Nuestra producción es de cercanía, y siempre que el 
proyecto lo requiera, contamos con una amplia red de 
proveedores para obtener exactamente el resultado 
deseado.

Somos capaces de dar servicio a diferentes sectores, entre 
los que podemos destacar los siguientes proyectos:

• Prendas corporativas y de merchandising

• Equipaciones deportivas

• Uniformes escolares

• Vestuario laboral

• Colecciones de ropa para pequeñas f irmas
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¿Por qué tactex!?

Estamos preparados para 
lograr exactamente el 
resultado que buscas.

Fabricación a medida

01

Diseño personalizado

Tú eliges el color y el tipo 
de estampación que mejor 
se adapte a tu marca.

03

Recibirás tu prenda 
perfectamente planchada, 
doblada y empaquetada. 
Además, puedes 
personalizar tu packaging.

Packaging

05

Productos de primera 
calidad y ecológicos 
siempre que sea posible.

Composición y calidad

02

Etiquetas, tapacosturas, 
cremalleras, botones... 
¡Cada detalle cuenta!

Acabados especiales

04

Realiza tu pedido desde 
un número reducido de 
unidades. Servicio de envío 
a toda España y cortos pla-
zos de entrega.

Pedidos y distribución

06

La experiencia nos hace 
ágiles. Ofrecemos un servicio 
dinámico y de calidad 
satisfaciendo las necesidades 
del cliente, incluso las más 
urgentes.

AGILIDAD

Escuchar y entender las 
necesidades del cliente será 
el primer paso. Necesitamos 
empaparnos de su esencia y 
amoldarnos a su estilo.

EMPATÍA

Trabajamos de manera 
cercana y transparente 
generando confianza 
en nuestros clientes y 
colaboradores.

TRANSPARENCIA

Nos reinventamos 
continuamente, siempre 
pendeintes de las novedades y 
tendencias a nivel textil y creativo 
con la intención de seguir 
sorprendiendo.

INNOVACIÓN

Nuestra filosofía 
y valores

Nuestra filosofía y valores nos definen, por 
eso actuamos con la mayor profesionalidad, 

honestidad y transparencia. No importa si 
se trata de un pequeño o gran proyecto, 

nuestra primera tarea siempre será escuchar 
y atender las necesidades del cliente para 
poder aconsejarle y ofrecerle las mejores 

soluciones, teniendo siempre presente cuáles 
son las metas y beneficios que pretende 

alcanzar.
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Nuestros productos

11

Si por algo se caracteriza tactex! es por su gran 
versatilidad. Nos adaptamos a las necesidades 
de nuestros clientes siendo capaces de fabricar 
cualquier tipo de prenda específica en los tejidos 
y formas que se precisen. Es por ello por lo que 
estamos abiertos a cualquier tipo de proyecto textil, 
sea del sector que sea.

En las siguientes páginas, vamos a mostrarte una 
breve muestra de algunas prendas y accesorios 
junto con indicaciones en cuanto a su composición 
y diseño. No obstante, nos gustaría recalcar que se 
trata simplemente de ejemplos, no nos ceñimos 
exclusivamente a esta selección de prendas ni a sus 
acabados.

¿A quién va 
dirigido?

11
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PRENDA PERSONALIZADA

• Composición disponible:

• Algodón 100% peinado.

• 95% algodón y 5% elastano.

• 50% algodón y 50% poliéster.

• 100% poliéster.

• Manga corta o manga larga, 
posibilidad de manga ranglan.

• Cuello contrastado o cuello doble.

• Diseño totalmente personalizable 
y adaptable a cualquier técnica de 
marcaje.

• Tejido con acabado jaspeado o 
colores lisos a pantone.

Camiseta casual
Tapacosturas 

personalizado

Diseño bordado 

en manga

Costuras 

contrastadas

Acabado 

jaspeado

Etiqueta cosida

Ref: TX112

Ref: TX110

Ref: TX103

Ref: TX101 Ref: TX102
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PRENDA PERSONALIZADA

• Composición disponible:

• Algodón 100% peinado

• 50% algodón y 50% poliéster

• Tejido jersey para un estilo más 
deportivo.

• Cuellos y puños personalizados en 
canalé 1x1.

• Tapeta con varias opciones de 
contraste.

• Posibilidad de cuello tipo camisa, 
con tejido contrastado o sublimado.

• Posibilidad de bolsillo.

• Aberturas laterales personalizadas 
con tapacosturas.

• Posibilidad de cremallera en 
cuello.

Diseño bordado

Manga larga acabada 

en puño ribeteado

Botones 

personalizados

Tejido jersey liso 250 gr

Polo

Ref: TX204

Ref: TX206

Ref: TX205

Ref: TX210 Ref: TX207
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PRENDA PERSONALIZADA

• Tejido perchado o tipo italiano, 
gramaje desde 250-380 grm.

• Posibilidad de capucha.

• Diseños totalmente personalizados 
y posibilididad de cualquier técnica 
de marcaje.

• Combinaciones de costuras o 
ribetes.

• Cordones a elegir: redondo 5 mm, 
punteras plásticas o metálicas, 
cordón plano o extragrueso.

• Ojales metálicos o bordados a 
elegir.

Aplicaciones de letras 

corpóreas cortadas a láser 

y bordadas

Cenefas en cintura, cuello 

y puños canalé 3x3 

extra, con posibilidad de 

personalización con listas

Tejido italiano no 

perchado

Cazadora

Ref: TX350

Ref: TX360

Ref: TX351

Ref: TX370 Ref: TX375
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PRENDA PERSONALIZADA

Cordón con acabado 

metálico

Etiqueta bordada

Bolsillo canguro

Diseño serigrafiado o  

transfer digital

Ref: TX301

Ref: TX300

Ref: TX311

Ref: TX302 Ref: TX310

• Cuello redondo, con capucha o 
cuello cisne.

• Tejidos tintados según el color 
pantone indicado por el cliente.

• Capucha combinada con interior 
en algodón o poliéster sublimado.

• Cenefas y puños elásticos.

Sudadera
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Somos capaces de diseñar y fabricar la 
equipación deportiva completa que necesitas 
totalmente personalizada.

Disponible para cualquier deporte.

Equipaciones

Diseño sublimado a todo 

color conservando el tacto 

inicial de la prenda

Ref: TX500

Ref: TX501

• Tejidos técnicos de alto 
rendimiento específ icos para cada 
deporte.

• Diseño sublimado.

• 100% transpirable.

• Dry Fit.

• Ribetes y cuellos en canalé.

• Cuello redondo o triangular.

• Costuras reforzadas con doble 
carga. 

Camiseta 
deportiva

Ref: TX150 Ref: TX160 Ref: TX151

Ref: TX152 Ref: TX170 Ref: TX171

Ref: TX153
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• Pantalón deportivo en felpa ligera 
o felpa perchada.

• Malla deportiva en lycra.

• Posibilidad de personalización de 
costuras o laterales con ribetes.

• Cintura con elástico de gran 
calidad.

• Cordones personalizados.

Chándal completo

Pantalón largo
y malla

Ref: TX510 Ref: TX511

Ref: TX400 Ref: TX402 Ref: TX404

Ref: TX401 Ref: TX406 Ref: TX407

Ref: TX405

Diseño sublimado a todo 

color conservando el tacto 

inicial de la prenda

Conjunto de chaqueta o sudadera y 
pantalón largo o malla a juego. Ofreceremos 
diferentes propuestas dependiendo del club 
deportivo con el que estemos trabajando. 
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• Tejidos deportivos de gran 
comodidad indicados para el uso 
deportivo:

• Tejido técnico. 

• Poliéster sublimado.

• Felpa perchada.  

• Ribetes y detalles personalizados.

• Bolsillos laterales con 
personalización de ojales y botones.

• Mosquetados con detalles 
contrastados.

Ref: TX411

Ref: TX415

Ref: TX413

Ref: TX417

Ref: TX513

Doble capa, con forro 

completo delantero y trasero. 

Resistente al cloro y fácil 

secado.

Ropa de baño
Compuestos de PBT (55%) y poliéster (45%) 
con tejido de larga duración y resistente al 
cloro. Colores duraderos.

Disponible para deportes acuáticos

Ref: TX514

Pantalón largo
y malla



272626 2727

¿Necesitas un uniforme completo 
para tu personal? Nos adaptamos 
a cualquier sector y vestimos a tus 
trabajadores.

Uniformes

Ref: TX651

Ref: TX652

Ref: TX650

Ref: TX653

Ref: TX600

Camisa de atención al cliente 

elegante, entallada y cómoda. 

Posibilidad de bordado o 

serigrafia para adherirle el 

logo de tu local o empresa.

Ref: TX580 Ref: TX581

• Complementos para personal de 
trabajo disponibles para cualquier 
sector.

• Calidad y comodidad como 
prioridades para lograr prendas 
duraderas y confortables.

• Tejidos tintados según el color 
pantone seleccionado.

Vestuario laboral

Cuéntanos tu proyecto y nuestro 
departamento de diseño se 

pondrá a trabajar en la mejor 
propuesta para tu negocio.
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• Uniformidad y diseño 
personalizado exclusivamente para 
cada Centro de Enseñanza.

• También disponible para 
guarderías.

Centros escolares

Contacta con nosotros y nuestro 
departamento de diseño se 

pondrá a trabajar en la mejor 
propuesta para tu centro.

En el proceso de diseño solemos mostrarle al cliente 
todas las prendas en conjunto con la intención 
de que todas las combinaciones sigan una 
armonía, fijándonos no solo en la prenda 
individual sino en todo el conjunto.

Conjunto

Ref: TX953

Ref: TX955

Ref: TX954

Ref: TX956
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PRENDA PERSONALIZADA

Cintas reflectantes en torso 

y mangas

Tapeta central con cierre 

de velcro

Bolsillos inferiores de parche, 

con tapeta y velcro

Pantalón liso de alta 

visibilidad

• Composición exterior impermeable: 
100% poliéster recubrimiento dePU. 
Interior: Forro y guata 100% poliéster.

• Disponibles monos de una sola 
pieza o conjunto de parka y pantalón.

• Cintura elástica sin pinzas.

• Bolsillos con tapeta y velcro. 

• Acabados de alta visibilidad y 
complementos.

Ref: TX680

Ref: TX682

Ref: TX681

Ref: TX585 Ref: TX586

Vestuario técnico

Explícanos el tipo de trabajo 
para el que va a ser utilizada 
la prenda y seleccionaremos 

el tejido técnico más 
recomendado.
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Ref: TX900

• Producto promocional y 
merchandising.

• Complementos de fabricación con 
acabados especiales.

• Colores específ icos.

Complementos y 
otros productos

Ref: TX903

Ref: TX905

Ref: TX951

Ref: TX902 Ref: TX950

Ref: TX904

Ref: TX952

Infantil
Recuerda que todas las prendas son 
adaptables a tallas para niño. Además, 
también podemos fabricar complementos 
infantiles de todo tipo.

Ref: TX906

Ref: TX901

Ref: TX907
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PRENDA PERSONALIZADA

• Estas mascarillas de protección 
facial son antibacterianas e 
hidrófugas, no obstante, no son un 
equipo de protección individual 
ni un producto sanitario y solo se 
recomiendan para un uso social.

• Compuestas por tejido Interlock 
Perchado con multif ilamento que 
cumple con las especif icaciones 
técnicas UNE 0065:2020.

• Puede lavarse a mano o a 
máquina y volver a utilizarse. 
Recomendación de uso máximo: 
hasta 25 lavados.

• Filtración bacteriana testada 
por el laboratorio: Applied Mass 
Spectrometry Laboratory.

• Posibilidad de bolsillo para añadir 
f iltros intercambiables.

Mascarillas 
reutilizables

Gomas redondeadas

Pinza de ajuste 

nasal

Ref: TX920

Ref: TX922

Ref: TX921

Ref: TX923 Ref: TX924
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Fabricación a medida Tapacosturas 
personalizados en el cuello y 

ribetes

Prendas siempre dobladas, 
planchadas con cartón y 

etiquetadas

Etiquetas personalizadas, 
tanto exteriores como 

interiores

Tintes reactivos, no 
destiñen ni pierden 

color

Diseños especiales y 
personalizados

Colores tintados a 
pantone

Calidad Premium de 
confección. Made in CE

3736
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Materiales
Las prendas comunican. Nuestro textil se confecciona 
con el objetivo de transmitir tu mensaje a todo el 
mundo. Para ello, es indispensable contar con una 
buena calidad sobre la que podamos aplicar diferentes 
métodos de estampación y además se puedan lavar a 
menudo sin que se vean deterioradas.

Elegimos las mejores materias, utilizamos las 
técnicas más innovadoras y controlamos cada fase de 
fabricación para asegurar una óptima personalización 
de todos nuestros productos.

Además, podemos adaptar cada prenda a una gran 
variedad de tallas de hombre, mujer y niño para 
asegurar que todo el mundo pueda lucir tu marca con 
orgullo.

Todos los materiales, productos y métodos de producción 
utilizados en nuestras prendas nos aseguran una alta 
calidad, pero su duración depende en gran medida de su 
mantenimiento.

En todas nuestras prendas hay claras instrucciones de 
lavado y mantenimiento, utilizando símbolos y textos 
universales sobre la mejor manera de tratar la prenda. 

Tenemos la certificación OEKO-TEX STANDAR 100, eso significa 
que se han contemplado todos los requisitos medioambientales 
durante el proceso de fabricación y que todos los tejidos no 
contienen sustancias nocivas o peligrosas.

OEKO-TEX Standard 100

Más acerca de Oeko-Tex en www.oeko-tex.com.
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es que pueden ser producidos en grandes cantidades, 
abaratando su coste, y almacenados para posteriores 
aplicaciones.

• Sublimación: Impresión de tejidos sintéticos. Es una técnica 
económica y permite preservar el tacto inicial de la prenda.

• Láser: Marcaje discreto sin posibilidad de aplicar colores. 
Especialmente indicado para tejido polar, f ieltro y poliéster 
revestido.

• Termograbado: Es un método que aplasta el tejido 
estampándolo tridimensionalmente. Es discreto y exclusivo. 
Este método puede ser utilizado en la mayoría de los 
materiales, pero preferentemente en algodón, poliéster y 
felpa.

A continuación, te mostramos de manera resumida, 
los diferentes métodos de marcaje que utilizamos para 
productos textiles.

• Serigrafía: Consiste en transferir el color 
a través de planchas de mallas perforadas y 
tensadas en un marco, las cuales están hechas 
normalmente de nylon o poliéster.

• Transfer: Son tintas serigráficas impresas en 
un soporte de papel siliconado y posteriormente 
transferidas a una prenda mediante calor y 
presión con una plancha de estampación. Su 
resultado suele ser más perf ilado y colores más 
limpios.

• Bordado directo: Aplicación de un diseño 
mediante hilo. Suele otorgar a la prenda 
exclusividad, clase y un acabado de mayor 
calidad.

• Bordado indirecto: Aplicación de parches o 
etiquetas bordados anteriormente. Su ventaja 

Técnicas de marcaje
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Proceso de compra

¿Quieres algunos consejos?

· Prepara tus pedidos con suficiente 
antelación.

· Intenta explicarnos de la manera más 
clara posible cómo quieres tus prendas 
para que nuestro trabajo sea más ágil 
y eficaz.

· Contacta con nosotros para cualquier 
duda o asesoramiento.

Solicitar presupuesto

Ponte en contacto con nosotros indicándonos tus datos fiscales y de contacto, una 
descripción detallada de lo que deseas, y en un máximo de 24 horas nos pondremos en 
contacto contigo para definir un presupuesto a medida.

01

Envíanos un logotipo

Para garantizar el mejor resultado necesitamos que nos envíes tu logotipo o diseño 
vectorizados para evitar que se queden pixelados. Los formatos vectoriales son .cdr, .ai, .svg, .eps 
y .pdf. Si no tienes tu logo vectorizado podemos vectorizarlo nosotros con un coste adicional.

02

¡A diseñar!

Una vez tengamos definido el patrón, comoposición del tejido, colores, acabados y técnicas 
de marcaje, nuestro departamento gráfico se pondrá a trabajar en una presentación 
gráfica de tus prendas para que te hagas una idea de cómo quedarían fabricadas.

03

¿Todo está a tu gusto?

Recibirás tu diseño para que nos confirmes que todo está correctamente. Deberás revisar 
logos, textos, tamaños reales y su distribución en la prenda.

04

¿Cuál es el pedido mínimo?

Intentamos ajustarnos a las necesidades del cliente pero la cantidad mínima es algo que 
varía en función de cada proyecto dependiendo del grado de dificultad y materiales.

05

Directo a fábrica

Recibirás por email un resumen final del pedido bien detallado y confirmarás que todo está 
correctamente. Es importante que sepas que una vez iniciado el proceso de producción no 
se admitirán cambios de tallas ni modificaciones en el diseño.

06

Envío y entrega

Estamos en Galicia, pero enviamos a toda España con rapidez para que puedas disfrutar de 
tus prendas lo antes posible.

07
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PRENDA PERSONALIZADA

44

Contacto
tactex@tactac.es

666 45 45 46

www.tactac.es
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