
 

 

SOL’S OFRECE UNA SELECCIÓN GANADORA DE  CONJUNTOS DEPORTIVOS  
Y ACCESORIOS PERSONALIZABLES   

 
PARÍS, 27 de julio de 2015 - SOL’S, líder europeo de prendas y bolsas 
promocionales, ofrece una solución ganadora para las equipaciones de 
cualquier deporte, con una amplia selección de prendas deportivas y 
accesorios personalizables para reproducir el look y el estilo de los propios 
equipos y de sus patrocinadores. 
 
Desde las camisetas a los pantalones cortos, desde las bolsas a las gorras, 
las líneas SOL’S Sport y TEAMSPORTS ofrecen soluciones asequibles, de 
moda y prácticas para los jugadores de cualquier deporte. 
 
Verdadera estrella de la colección, la nueva SOL’S ATLETICO es una camiseta 
de manga corta disponible para adultos y niños, realizada en poliéster 
interlock (140 g/m²) y transpirable, por tanto es ideal para sentirse fresco 
en todo momento durante un partido. Esta camiseta se propone en cinco 
colores con bordes contrastados, de la talla S a la XXL para los adultos y de 
la 6 a la 12 años para los niños, para que pueda adaptarse a todo el mundo, 
y ha sido concebida especialmente para ser personalizada, con el fin de 
adecuarse a la imagen de marca y al diseño del equipo. 
 
Para completar el conjunto, SOL'S propone los nuevos pantalones cortos básicos SOL’S SAN SIRO 2 y SOL’S SAN 
SIRO KIDS 2, realizados en 100% poliéster plano (140 g/m²) y dotados de cintura elástica y de un logo 
contrastado bordado en la pernera. 
 

La camiseta unisex SOL’S SPORTY es la 
prenda ideal para quienes prefieren un 
look limpio y sencillo, con sus mangas 
raglán y su composición de 100% 
poliéster transpirable. Está disponible 
en un impresionante abanico de 14 
colores, incluidos 4 nuevos tonos neón 
muy dinámicos (rosa, verde, amarillo y 
naranja neón). Dotada de la tecnología 
de secado rápido dry-fit, la SOL’S 
SPORTY también se encuentra para 
mujeres y niños (respectivamente SOL’S 

SPORTY WOMEN y SOL’S SPORTY KIDS). Cómoda, práctica y versátil, esta prenda es un verdadero best seller de 
SOL'S, con más de un millón de artículos vendidos cada año. Fácil de personalizar, esta camiseta es ideal para la 
sublimación. 
 
 
 



 

 
La SOL’S SPORTY puede combinarse con la nueva gama de bermudas para hombre (SOL’S JUNE) y de pantalones 
muy cortos para mujer (SOL’S JUICY) de felpa francesa French Terry (80% algodón, 20% poliéster), muy suaves, 
cómodos y perfectamente de tendencia en 2015. 
 
Además de prendas y conjuntos deportivos, SOL’S también 
propone una gama de accesorios, tales como la toalla de 
microfibra SOL’S ATOLL, de secado ultrarrápido, disponible en 
tres tamaños y adecuada para la impresión por sublimación de 
logos u otros mensajes promocionales, para satisfacer la 
demanda actual. 
 
Gracias a su catálogo de unos 350 artículos para personalizar, 
que incluyen camisetas, polos, sudaderas, forros polares, gorras 
y bolsas, todos diseñados en París, SOL’S puede satisfacer las 
necesidades de cualquier actividad, profesión y función. SOL'S dispone de un stock permanente de 25 millones 
de artículos en el almacén de Le Havre, en Francia, distribuidos en 60 países en todo el mundo, en muchos de 
ellos en un plazo de 24 horas, a través de una red de distribuidores locales. 
 
Además, SOL’S cuenta con numerosas etiquetas y certificaciones, y es miembro de la FAIR WEAR FOUNDATION. 
 
Para más información, visite la página Web www.sols-europe.com para los productos de catálogo 
personalizables o www.joythai.com para los artículos a medida. 
 

Descubra la colección entera de SOL’S en www.sols.es  o contacte en el +34 902 007 075 / soporte@sols.es  

 

FIN 

 

Acerca de SOL'S 

Fundada en 1991, SOL'S se ha convertido en uno de los líderes europeos del mercado del textil y de las prendas 

promocionales, gracias a su catálogo de 346 productos. Además, SOL'S es considerada como punto de referencia 

para la industria textil por su compromiso con el medio ambiente, sus valores éticos y su responsabilidad social 

corporativa. Su amplia gama de productos, su stock permanente de más de 25 millones de artículos y su 

presencia en 60 países ofrecen a sus clientes la garantía de tener el control total de su imagen de marca 

mediante una gama de productos de calidad. Gracias a su riguroso sistema de control de la calidad, al respeto de 

los valores humanos y a una oferta de servicios competitiva, SOL'S es capaz de ofrecer un enfoque dinámico 

para satisfacer las más altas expectativas de sus clientes en términos de productos textiles. Para más 

información, visite la página Web: www.sols-europe.com  
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