
Indique la dirección de entrega en caso contrario.

Pedido mínimo 10 unidades.

Indique el número de uds. seguido 

de la talla correspondiente. Ej.: 10S, 20M, 3XL.  

Ej. si hubiera de varios tipos de tallaje: Niño: 2-14 años; 

Femenino: 2XS, 4L; Masculino: 5L 

Indique el número de uds. 

seguidas de la talla correspondiente. 

Si aún no tiene definido alguno de los datos requeridos en 

el formulario, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros y le orientaremos en el proceso y, en la medida de 

lo posible, gestionaremos el presupuesto sin esos detalles.

Nuestro equipo de diseño puede desarrollar desde la idea para los grafismos, en base a las indicaciones del cliente, a las artes 

finales para la producción. Enviaremos tantas visualizaciones realistas de los grafismos sobre las prendas como sean necesarias 

para que el cliente pueda dar su visto bueno o indicar los cambios que desee.  

Si tiene una idea preliminar (descripción, imágenes de referencia, boceto a mano…), adjúntela junto al formulario. 

Si tan solo requiere de la ejecución de las artes finales para producción, adjunte el dibujo en formato .pdf, .ai o .png. 

Indique las características y marque sobre los modelos la posición orientativa 

*Si necesita un Pantone o código de color corporativo preciso, indicar aquí.

Que elijas elbow para personalizar tus prendas dice mucho de tu grupo o empresa. Estás haciendo mucho más que una compra, ya que nuestra 

empresa destina el total del beneficio a los jóvenes de Fundación Altius y Fundación SonÁngeles. GRACIAS. 
ELBOW SOCIAL S.L. - CIF B42829374 - Calle Hermano Gárate, 1, 7°A, 28020 Madrid 
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