TU PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN

CICLISMO

CICLISMO

Maillot
5.900
DOMOS

MAILLOT MANGA CORTA GAMA MR-PRO
•

Maillot de manga corta ultra-ligero para climas
calurosos.

•

Diseño ergonómico y cremallera abierta para
los momentos de más calor y de 3 bolsillos en la
espalda.

•

Tecnología Dry Clim, microfibras que facilitan
la transpiración y la evacuación del sudor,
manteniendo el cuerpo siempre seco.

•

Terminación de las mangas en Lycra Laser Cut
Fit que da la máxima elasticidad sin deformarse
para una duración superior.

* Disponible en tallas desde la XS a la 2XL
(Ver guía de tallas al final del catálogo)

CICLISMO

Maillot
6.500
DOMOS

MAILLOT MANGA LARGA
•

Maillot de manga larga ergonómico de
entretiempo entre 16ºC y 23ºC, tejido de
190gr.

•

Tejido Dry-Clim transpirable, elástico, regula la
temperatura corporal, a la vez que dispersa la
humedad y mantiene al ciclista seco.

•

3 bolsillos en la espalda, uno de ellos con
cremallera.

•

Elástico silicona, proporciona un ajuste perfecto
sin desplazamiento. Cremallera YKK, larga
abierta, tirador largo y bloqueable.

* Disponible en tallas desde la XS a la 2XL
(Ver guía de tallas al final del catálogo)

CICLISMO

Chaleco
8.000
DOMOS

CHALECO XR
•

Delantero y costados que repelen la humedad y
protegen del viento.

•

Totalmente ergonómico

•

Ultra-ligero.

•

La espalda de rejilla transpirable dispersa
rápidamente la humedad corporal manteniendo
al atleta seco.

•

2 aperturas traseras para poder acceder a los
bolsillos interiores.

* Disponible en tallas desde la XS a la 2XL
(Ver guía de tallas al final del catálogo)

CICLISMO

Chaqueta
5.400
DOMOS

CHAQUETA SUPER XTREME
•

La chaqueta SUPER EXTREME tiene una membrana de
triple capa con interior fleece en pecho y tejido
térmica sin membrana en el resto para maximizar la
transpiración. La prenda ideal para los que buscan
máximo rendimiento y máxima transpiración, en días
fríos.

•

3 bolsillos en la espalda, y sistema de retención de
objetos.

•

Membrana
hidrofílica
y
termorreguladora
caracterizada por su gran elasticidad y su estructura
cerrada.

•

Es impermeable y paravientos a la vez que fina, ligera y
elástica.

•

Elástico silicona, proporciona un ajuste perfecto sin
desplazamiento.
* Disponible en tallas desde la XS a la 3XL
(Ver guía de tallas al final del catálogo)

CICLISMO

Culotte
6.400
DOMOS

CULOTTE CORTO GAMA MR (con o sin tirantes)
•

Altamente
transpirable,
disminuye
las
vibraciones del músculo durante la actividad,
reduciendo el cansancio y mejorando el
rendimiento.

•

Perfectos para largas sesiones de ejercicio y
dispone de una banda de LYCRA® Laser Cut Fit
con puntitos antideslizantes rodeando la
pernera para más sujeción, transpiración y
menos presión.

•

Bandas hipoalergénicas, sin costuras que
incorporan un tratamiento antibacteriano e
hidrófilo para facilitar la expansión de la
humedad y la transpiración y así acelerar el
proceso de secado.
* Disponible en tallas desde la XS a la 3XL
(Ver guía de tallas al final del catálogo)

CICLISMO

Culotte
6.750
DOMOS

CULOTTE LARGO
•

Culotte térmico largo de ciclismo , ideal para el
invierno y las bajas temperaturas.

•

Fabricado con Super Roubaix que proporciona
calor corporal sin provocar sudoración excesiva
y también aporta elasticidad y transpirabilidad.

•

Resistente a las adversidades meteorológicas.

* Disponible en tallas desde la XS a la 3XL
(Ver guía de tallas al final del catálogo)

ROPA DE TRABAJO

ROPA DE TRABAJO

Pantalones
4.850
DOMOS

PANTALÓN LARGO WAISTPANT
•

Pantalón de algodón con menor gramaje.

•

Bolsillos con compartimento extra y bolsillo interior
con cremallera. Bolsillos traseros con solapa y cierre
con Velcro.

•

Protecciones en rodilla ajustables a dos alturas.
Refuerzos en bolsillos y protecciones.

* Disponible en tallas desde la S a la XL

ROPA DE TRABAJO

Bermudas
6.300
DOMOS

BERMUDAS PROJOB
•

Shorts en algodón y refuerzos Cordura®.

•

Dos bolsillos colgantes para guardar pequeñas piezas
metálicas (clavos), uno de ellos con bolsillos pequeños y el
otro con trabillas para colgar herramientas.

•

Bolsillos tipo ”cargo pocket” con compartimentos para
móvil, bolígrafo y herramientas.

•

Otro bolsillo para metro y herramientas, dos anillas para
colgar llaves y trabillas ajustables para colgar el martillo.

* Disponible en tallas desde la S a la XL

ROPA DE TRABAJO

Chaqueta
5.000
DOMOS

CHAQUETA SOFTSHELL PROJOB
•

Chaqueta Softshell con buena transpirabilidad.

•

Bolsillos laterales con cremallera. Bolsillo frontal con
cremallera y gancho para tarjeta identificativa. Dos
bolsillos interiores.

•

Solapa interna con protección. Cintura ajustable.

* Disponible en tallas desde la S a la XL

ROPA DE TRABAJO

Chaleco
4.500
DOMOS

CHALECO ASPEN
•

Impermeable.

•

Ligero y cómodo

•

3 Bolsillos para mayor capacidad.

•

El suave forro interior de Insulatex atrapa el calor,
manteniendo al usuario caliente y protegido contra los
elementos.

•

Borde inferior con cordón de ajuste.

ROPA DE TRABAJO

Sudaderas
3.850
DOMOS

SUDADERA CLASSIC CLIQUÉ
•

Sudadera cuello redondo unisex con costuras
tono a tono.

•

Canalé 2x2. Bolsillo lateral escondido con
cremallera.

* Disponible en tallas desde la S a la XL

ROPA DE TRABAJO

Polos
2.600
DOMOS

POLO MANGA CORTA
•

100% algodón (90% algodón Ash, 10% poliéster, 97%
algodón Heather Grey, 3% poliéster)

•

Abertura de 3 botones del mismo color de la prenda.
Ventilaciones laterales.

* Disponible en tallas desde la S a la XL

ROPA DE TRABAJO

Camisetas
2.500
DOMOS

CAMISETA VALUEWEIGHT AZUL OSCURO
MANGA CORTA
•

100% algodón de 165 g/m²

•

Fabricada en hilo Belcoro para aportar un tacto más
suave.

•

Confeccionada con tejido tubular pre-encogido para
que la forma de la camiseta se mantenga durante más
tiempo.

•

Cuello redondo encintado y lleva costuras dobles en las
mangas, cuello y dobladillo para evitar que el tejido se
deshilache.

* Disponible en tallas desde la S a la XL

ROPA DE TRABAJO

Personalización
PERSONALIZACIÓN
Personaliza tu ropa de trabajo y pon tu logo en ella.
Si canjeas 3 o más artículos de la sección Ropa de
Trabajo, tus prendas podrán ir personalizadas con tu
logo.

¡Solicítanoslo al realizar el canje!
Tendrás que facilitarnos el logo vectorizado en alta
calidad para que queden correctamente sobre las
prendas.

GESTIÓN DE SOLICITUDES

SOLICITUD DE CANJES Y PLAZOS
El plazo para el canje y solicitud de regalos del catálogo será, por lo general, de 15 días. La apertura del periodo de canjes será comunicada vía
e-mail a todos los usuarios del Programa al menos con una semana de antelación.
Los usuarios que participen en el Programa de Fidelización y hayan conseguido los DOMOS mínimos para canjearlos por algún regalo, podrán
hacerlo vía e-mail en el correo electrónico equipatecondomo@indalsu.com o a través del formulario de pedido que encontrarás en nuestra
web.
Las solicitudes realizadas serán atendidas por orden cronológico de recepción. Los usuarios que envíen su solicitud de canjes recibirán una
contestación sobre las mismas en un plazo máximo de 48 h, tanto si son aceptadas, como si no lo son. Los canjes serán validados si cumplen
todos los requisitos necesarios.

VALIDACIÓN DE CANJES
Solo se considerarán válidos aquellos e-mails que especifiquen claramente los siguientes datos:

–
–
–
–
–
–

Artículo solicitado o relación de los que se solicita, siempre y cuando no se sobrepase el nº de DOMOS que el usuario tenga en su
marcador.
Talla del artículo*.
ID del usuario que participa en el Programa (si lo has olvidado, puedes solicitarlo a través del correo equipatecondomo@indalsu.com).
Nombre y apellidos.
Dirección postal completa: nombre de la calle, número (incluyendo escalera, piso, puerta), código postal , municipio y ciudad.
Teléfono de contacto.

No se validará ningún canje si la suma de DOMOS correspondientes al regalo, o a los regalos canjeados sobrepasa el nº DOMOS totales que el
usuario tuviese.
* No se podrá modificar la talla una vez validado el canje.

ENVÍOS
Los regalos serán gestionados al final de cada periodo de canje. Los usuarios recibirán un mail con la estimación de los plazos de entrega.
Teniendo en cuenta que los artículos del catálogo se producirán una vez hecho el recuento de solicitudes, los plazos de entrega podrían
demorarse hasta 12 semanas. Todos los artículos serán enviados por mensajería una vez tramitados. No se recibirán a través de una única
mensajería ya que serán enviados desde Zókora o desde diferentes proveedores. Cada uno de ellos utilizará su propia mensajería.

ARTÍCULOS EN MAL ESTADO Y REPOSICIONES
Se podrá solicitar la reposición de artículos que se reciban en mal estado notificándolo en el correo electrónico
equipatecondomo@indalsu.com dentro de los primeros 5 días después de su recepción.
En ningún caso se aceptarán devoluciones de artículos en buen estado una vez haya sido confirmado su envío ni se podrá modificar la talla
solicitada previamente.

ROTURAS DE STOCK
Todos los artículos del catálogo están sujetos a posibles limitaciones de stock. En caso de que un proveedor sufra una rotura de stock, se
enviará un artículo de las mismas características que el seleccionado. En caso de ser vestuario, se preguntará al usuario si acepta el nuevo
modelo.

GUÍA DE TALLAS (Ciclismo)

