Swimgo somos una marca española de bañadores que nace con el
objetivo de acercar la mejor tecnología en bañadores de competición a
las niñas, niños y adolescentes de todo tipo económico de familias.

Nuestros diseños,
personalización,
materiales y tallas,
convierte a Swimgo
en la marca ideal
para tu CLUB de
NATACIÓN.

La combinación de la mejor tecnología, los
tejidos más avanzados, diseños exclusivos y
conciencia social, hace de Swimgo una marca
asequible sin renunciar a la calidad que las
competiciones infantiles y juveniles exigen
cada vez más.

El principal reto de Swimgo fue
trabajar en sus bañadores con el
propósito de obtener el certificado
FINA para usarlos en las competiciones
que así lo exigen.

Contando con una amplia
carta de colores las
combinaciones ¡¡son casi
infinitas!!

Contamos con 2 modelos
masculinos y 2 femeninos con
certificado de aprobación de la
FINA.
La normativa, sin embargo,
permite usar el mismo diseño de
patrón con diferentes colores del
mismo material y conservar la
aprobación FINA.

Buenos precios, respetando la mejor calidad. Los mejores tejidos
y diseños de patronaje para los máximos beneficios.

El mejor tejido técnico, para
nuestros modelos de competición,
79% de micro poliamida y 21% de
elastina. Una combinación perfecta.

Ideal para nuestros bañadores de
entrenamiento. 78% de poliamida
reciclada
y 22% de elastina,
con una
amplia carta de
color.

La mejor elastina del mercado es fabricada por la conocida empresa LYCRA,
para nuestros bañadores elegimos LYCRA Xtra life de la mejor calidad.

Colores y combinaciones innumerables para
nuestros bañadores de competición.
¡Los colores de tu club!

Originales.

Modificaciones.

Las posibilidades
del tejido
permiten la
sublimación de
diseños propios
exclusivo que se
imprimen
directamente en el
bañador formando
parte del mismo.

Las características técnicas
del tejido
, lo
convierte en el más
polivalente, contando con
la carta de color más
amplia.
Junto a nuestro patrón
clásico para bañadores de
entrenamiento obtenemos
múltiples opciones en el
color del tejido y de las
costuras.

Con la variedad de colores en
nuestros tejidos Revolutional more ,
podemos adecuar los colores de tu
club a nuestros bañadores de
competición aprobados por la FINA.

Para completar la
personalización de tus
bañadores, serigrafía el
logo o el nombre del club
o el de un patrocinador.

Contacta con nosotros y pide tu presupuesto
sin compromiso:
Jesús Fernández Romero.
Customer.service@swimgostore.com
967 44 05 62.
662 15 83 56.

Jose Ricardo Recio Jareño.
Opotiva@opotiva.com
656 451 261.

