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diseñamos y creamos materiales acuáticos
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• Conseguimos aumentar la calidad de tus clases.

• Proporcionamos una mejora importante en la 
imagen de tu instalación.

• Aumentamos la creatividad en las clases.

• Contribuimos a incrementar la rentabilidad de tu 
negocio.

• Aumentamos la eficacia de las actividades y el 
grado de motivación de tus alumnos.

• Conseguimos aumentar la fidelización de tus 
clientes.

• Ayudamos a preservar la higiene de tu piscina.

• Creamos una escuela diferente.

             diseña y crea materiales 
acuáticos para tu piscina
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Creamos pañales acuáticos reutilizables, eficaces y 
resistentes, aptos para todo tipo de piscinas y para 
el mar.

Fabricados con elásticos en la cintura y en las 
piernas, permiten un ajuste más cómodo. El cierre 
con botones de plástico facilita y agiliza el cambio.

La tela impermeable del pañal ofrece mayor agarre 
y es resistente a los posibles escapes.

Ayuda a preservar el agua de tu piscina.

No es necesario llevar pañal adicional. Son más 
económicos que los desechables y protegen el 
medio ambiente.

Disponibles en varios colores.

Composición:
Capa impermeable 100% Poliéster.
Forro interior 100% Poliamida. 

Cuidado del pañal:
• No lavar a más de 30º
• No planchar
• No apto para secadora
• No utilizar blanqueador
• Enjuagar después de cada uso

Tallas: (Las medidas de las tallas son aproximadas).

XP P M G XG

4-7 Kg. 7-9 Kg. 9-12 Kg. 12-15 Kg. 15-22 Kg.

Precio:
8€/ unidad suelta.

6€/ud.
(mínimo de 30 unidades).



DESCRIPCIÓN
Te ayudamos a diseñar tu propio uniforme, 
adaptándonos a tus necesidades. 

Diseñamos y creamos trajes de baño y gorros de 
natación que facilitan el aprendizaje de tus alumnos.

Se adaptan al cuerpo consiguiendo mayor confort y 
libertad de movimientos.

Composición:
80% Poliamida.
20% Elastán.

Cuidado del bañador/gorro:
• No lavar a más de 40º.
• No planchar.
• No apto para secadora.
• No utilizar blanqueador.
• Enjuagar después de cada uso.

Tallas:
Desde 0 hasta 16 años. ba
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Precio:
Gorro:

4,50€ / unidad suelta
3,50€/ud.

(mínimo 100 unidades).

Bañador femenino:
12€ unidad suelta

8€ /ud. 
(min 100 unidades).

Bañador masculino:
8€ / unidad suelta

6€ /ud.
(min 100 unidades). 
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DESCRIPCIÓN
Hemos diseñado materiales acuáticos exclusivos con 
el fin de favorecer el aprendizaje y proporcionar 
mayor creatividad en las clases.

Fabricados con MICROLEN PE20x material resistente, 
erogómico e inocuo. Disponibles en en 5 colores: 
amarillo, rojo, verde, azul y antracita.

cochecito
24€/unidad

100x39x5 cm.

manguitos
12€/par
12x13x8 cm.

barquito
12€/unidad
60x22x5 cm.



pez
18,50€/unidad

50x33x5 cm.

flotador
individual
2,50€/unidad
16x8x5 cm.

caballito
65€/unidad
75x60x5 cm.

puente
260€/unidad
140x100x90 cm.

flor
23€/unidad

medida:

50x50x5cm.
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Materiales acuáticos, con un diseño único y un color 
exclusivo. Ofrecen un extra de creatividad en tus 
clases, diferenciándose de su competencia.

Fabricados con MICROLEN PE20X, material que 
ofrece alta resistencia al agua y gran durabilidad.

tablas
pequeña

4,20€/unidad
29x21x3 cm.

mediana
5,90€/unidad

38x23x3 cm.

grande
9,20€/unidad

46x28x3 cm.

pull boy
4,20€/unidad
21x7x10 cm.

tobilleras
9,50€/par
29x21x10 cm.

caretas
14€/par
29x21x3 cm.
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DESCRIPCIÓN
Realizamos productos publicitarios de máxima 
calidad con tu logo.

Sorprende a tus clientes con el mejor detalle.

calzas
impermeables

2,50€/unidad
(min. 50 uds.)

bolsas de 
zapatos

3,50€/par
(min. 50 pares)

bolsa de 
loneta
4,50€/ud. (min 50uds.)

bolsa
impermeable
2,50€/ud. (min 50uds.)

baberos
impermeables
2€/ud. (min 50uds.)

delantal
4€/ud. (min 50uds.)

mochila
4€/ud. (min 50uds.)
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haz tu pedido...
...invierte en calidad

info@soagua.es
www.soagua.es
91 666 22 16


