TEXTIL PROMOCIONAL

SERIGRAFÍA

Disponemos de una ámplia gama
de camisetas, polos, sudaderas y textil
para eventos, publicidad y promociones

Tintas planas, tramas, cuatricomías
e impresiones a todo color hasta 12 colores.
Máquinas automáticas y doble pasada de
tinta en prendas oscuras

ROPA DEPORTIVA
Todo tipo de ropa de deporte transpirable:
camisetas técnicas, gorras y accesorios de
running, chandals y equipaciones

ROPA LABORAL

Bordados directos sobre prenda,
parches para planchar o escudos bordados.
Hilatura madeira, la mejor calidad a buen precio

REGALOS PUBLICITARIOS
La mejor selección de regalos
para publicidad, clientes y amigos:
mochilas, maletas, portadocumentos,
sombrillas, paraguas, etc

Disponemos de todos los
sistema de impresión
en textil y regalos
promocionales

Impresión a todo color hasta 16 millones de colores
con calidad fotográfica. Desde una unidad y con
diseños diferentes por cantidad. ¡ Inigualable !

PORTFOLIO
Mayorísta de textil promocional,
ropa deportiva, laboral, regalos
de empresa y personalización

BORDADO

Todo lo que necesitas para equipar
a tu empresa: camisas, chalecos, jerseys,
batas, pantalones y mucho más...

PERSONALIZACIÓN TEXTIL

SERIGRAFÍA DIGITAL

Tuka Publicidad, S.L.

TRANSFERS
Todo tipo de transfers textiles realizados
en serigrafía, vinilo térmico o pedrería.
Alta durabilidad y resistencia

SUBLIMACIÓN
La máxima calidad para impresión en prendas
de tejido sintético como poliéster o lycras.
A todo color e integrada en el tejido
Además: tampografía e imprenta digital

ecamisetas.com

Tuka Publicidad, S.L.

LA EMPRESA

Desde 2003 en Tuka Publicidad, nos dedicamos a la venta al por mayor de
regalos publicitarios, prendas lisas o personalizadas para promociones, eventos y
vestuario. Reconocidos a nivel europeo por nuestra marca ECAMISETAS.
A continuación pasamos a realizar un pequeño esquema de la personalidad de
nuestra empresa:
Somos personas entusiastas, con diversidad de ideas y con una mentalidad positiva,
optimista y creadora. Personas interesadas en mejorar profesional y personalmente.
El ambiente, la motivación, el espíritu de equipo, el disfrutar en nuestro trabajo...
son un fin para nosotros y no un simple medio para conseguir resultados.

> Camisetas
> Polos
> Sudaderas
> Chaquetas
> Chalecos
> Polares
> Cortavientos
> Chubasqueros

> Gorras
> Mantas
> Toallas
> Delantales
> Bolsas tela
> Guantes
> Bufandas
> Orgánicos

Más de 5000 referencias a su disposición en tejidos de algodón,
poliéster, mezcla, ecológicos y sintéticos para hombre, mujer o niños.
Especialístas en personalización textil.

Tenemos un fuerte sentimiento de unión interna y de pertenencia al Equipo.
Fomentamos todo aquello que permite unir, motiva, entusiasma y enriquece al
Equipo. No tienen cabida los individualismos.

> Camisetas
> Pantalones
> Calcetas
> Bolsas deporte
> Balones
> Petos
> Espinilleras
> Gorras

Lograr clientes satisfechos es el primer gran objetivo de nuestra empresa. Para
lograrlo solo hay un camino serles de utilidad. Anteponemos el asesorarles y que
confíen en nosotros, a venderles. Buscamos siempre una relación a largo plazo con
nuestro cliente. Es nuestro segundo gran Objetivo.
Queremos ser merecedores de un alto prestigio, ante nuestros Clientes y ante nuestro
Mercado. Cuidamos los detalles, la organización interna y la rapidez. Nos motiva la
Calidad.
Queremos ser conocidos en nuestro Mercado por la sinceridad de nuestras
actuaciones.

MAYORÍSTA
Venta a empresas y particulares
España/Europa
PRECIO Y CALIDAD
Siempre precios baratos
Calidad 100% garantizada
PLAZOS DE ENTREGA
Cumplimos las fechas

PROFESIONALES
Más de 20 años a tu servicio

PROVEEMOS
A las mejores agencias
de marketing y publicidad
PUBLICIDAD Y EVENTOS
La mejor selección de artículos

> Mochilas
> Muñequeras
> Toallas
> Chandals
> Anoraks
> Prendas térmicas
> Chalecos
> Chaquetas

> Chubasqueros
> Mallas
> Culottes
> Sudaderas
> Bañadores
> Confección

Prendas deportivas de alta calidad a precios muy económicos. Más de 1000 referencias
disponibles para atletismo, running, baloncesto, ciclismo, fútbol, natación, pádel, tenis y volley
Destacamos la línea de camisetas técnicas.

> Alta visibilidad y prendas técnicas
> Industria base
> Alimentación
> Desechables
> Sanidad, estética y limpieza
> Hostelería
> Calzado de seguridad
> EPIS

Prendas de excelente calidad a un precio muy económico para el vestuario de tu empresa que
cumplen las normativas europeas en ropa laboral y equipos de protección individual.

MARCAS

> Playa
> Escritura
> Oficina
> Infantil
> Viaje
> Ocio
> Mochilas
> Paraguas

> Ecológicos
> Tecnología
> Personales
> Gafas
> Decoración
> Bricolage
> Navidad
> Marcas

> Eventos
> Animación
> Publicidad
> Deporte
> Colegios
> Empresas
> Ferias
> Regalos

La gama más ámplia de regalos lisos o para personalizar. Publicita tu empresa regalando un
detalle o artículo económico personalizado. Disponemos de más de 5.000 referencias.
Destacamos las líneas de mochilas, delantales, deporte y oficina.

SERIGRAFÍA
Máquinas automáticas que nos permiten
realizar producciones grandes y pequeñas.
Cuatricomías, tramas, calidad fotográfica
utilizando plastisoles y tintas ecológicas.
Más de 5000 impresiones al día

BORDADO
Disponemos de máquinas de 72 cabezales
que confieren una perfecta calidad
en los acabados. Realizamos escudos, parches
y bordado directo sobre prenda utilizando
hilatura Poli-Neón de alta resistencia

TRANSFERS
Realizamos transfers de serigrafía y vinilos
monocromos o impresos a todo color.
Especialmente indicado para transferencia
térmica sobre textil, mochilas y gorras.
Permite diseños diferentes

SERIGRAFÍA DIGITAL
Impresión digital directa a todo color
sobre prendas de algodón sin costes
de fotolitos ni pantallas desde 1 unidad.
Permite diseños diferentes a todo color,
ideal para ferias, eventos y diseñadores

SUBLIMACIÓN
Sin tacto, diseños a todo color de muy alta
resistencia y durabilidad sobre tejidos claros
de tipo sintético como el poliéster

DOBLADO Y EMBOLSADO
TAMPOGRAFÍA
Hasta 4 colores en objetos de plástico o pvc

ETIQUETAS TEXTILES
Etiquetas textiles personalizadas con su marca

WEB ONLINE
Consulte miles de artículos disponibles las 24 horas
en nuestras webs y solicite su presupuesto online.
Venta a España y Europa
ATENCIÓN AL CLIENTE
Más de 5 comerciales online atenderán todas sus
consultas de una forma profesional y agradable.
Horario: de 9 a 14 - 16 a 19 horas de Lunes a Viernes
PRESUPUESTO
Recibida su solicitud procederemos a remitir por email
presupuesto oficial indicando condiciones de venta,
plazos de entrega y garantías
SIMULACIÓN
Confirmado su presupuesto con impresión remitiremos
simulación de diseño. Una vez validada por Vd.
iniciamos el proceso de personalización
IMPRESIÓN
Si su pedido indica estampación comenzamos
los ajustes de maquinaria, procesos de impresión
y acabados
PREPARACIÓN
Una vez realizada la estampación realizamos
recuento de prendas, preparación de paquetería
y picking list
TRANSPORTE
Utilizamos las agencias más fiables para realizar
las entregas en la fecha pactada. Realizamos también
envíos anónimos a terceros ¡ Solicítelo !
PLAZOS DE ENTREGA
Sin impresión: 4-5 días
Con impresión: 12-15 días
Pedidos urgentes: consultar

EL EQUIPO

Algunos de nuestros clientes:
· IKEA IBÉRICA
· SOFTONIC
· BLU:SENS
· HARLEY DAVIDSON ESPAÑA
· ETOSA
· ENERGIZER
· VIAMICHELIN
· BANTECT IBERICA
· GRANDES ALMACENES FNAC
· VOLVO TRUCKS
· ZEPPELIN TV
· DUPLEX MARKETING
· PLANTA18
· TENIENTE SAM Y SU CABO PLING
· GLOBAL CLOTHING
· TURISMO DEL NANSA
· JMA ALEJANDRO ALTUNA
· BUSINESS SPORT NUTRITION
· ENJOY ANIMACIÓN
· MINISTERIO DEFENSA
· COLEGIO SAN CERNIN
· ZETA ESPACIAL
...

PEDRO TUDELA
Director comercial
Diseño gráfico

JERO CRESPO
Dpto. comercial
Tienda

PAQUI GARCÍA
Dpto. comercial
Logística

ÁNGELA
Almacén e impresión

JUANJO MERLOS
Dpto. comercial

MARIA JOSÉ
Almacén e impresión

BLASI MONTES
Dpto. comercial
Administración

MARCOS LÓPEZ
Dpto. diseño gráfico

PURI LIDÓN
Taller/Impresión

RUBÉN ESPINOSA
Taller/Impresión

CONTACTA

Tuka Publicidad, S.L. - ECAMISETAS
C/. José Luís López Aranguren, 2 bajo
30850 TOTANA (Murcia) · Spain
968421618 (5 líneas) · Fax: 968421607
Horario: de 9 a 14 - 16 a 19 horas de Lunes a Viernes

MARI CARMEN
Taller/Impresión

PRODUCCIÓN

CLIENTES

Agradecemos la confianza depositada
en nuestra empresa a los más de 27.000
clientes en toda España y Europa:
particulares, pymes, grandes empresas,
ayuntamientos, instituciones, ministerios,
colegios, institutos, universidades, ong’s,
agencias de marketing y publicidad...

LAURA BORRAJO
Taller/Impresión

En Ecamisetas dispondrás del mejor trato y asesoramiento técnico en la
compra y personalización de artículos para eventos, deporte, vestuario y
campañas de publicidad. Disponemos de maquinaria de última generación
que nos permite abarcar desde pequeñas a grandes tiradas de impresión
en textil y objetos publicitarios llegando a realizar más de 10.000
personalizaciones al día.

Nuestras webs:
www.ecamisetas.com
email: info@ecamisetas.com
www.equipadeporte.com
email: info@equipadeporte.com
www.tukapublicidad.com

