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NOSOTROS
En 1995, INOVACAPS nace como una empresa pionera en la fabricación de gorras
personalizadas de alta calidad en México.
Gracias a nuestros materiales y el cuidado en los procesos de manufactura, hemos
logrado la trascendencia de nuestros productos llevando la gorra más allá de ser solo
un accesorio.
Con más de 25 años de experiencia en el mercado, hemos llevado la imagen de
diversas marcas a la cabeza de todos.

MISIÓN

Ser la empresa líder en la manufactura de gorras posicionando nuestro
producto a nivel internacional con el objetivo de lograr alianzas con diversas
marcas.

VISIÓN

Expandir nuestras plantas de producción, innovando con tecnología en
maquinaria.
Fortalecer alianzas con los países colaboradores.
Apoyar a nuestros colaboradores mediante programas de capacitación y
tecnología, que enriquezcan su experiencia y crecimiento en nuestra empresa.
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SERVICIO
RESPETO
COMPROMISO
PERSEVERANCIA
VALORES
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Gorras
A LA MEDIDA
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GORRAS A LA MEDIDA

@inovacaps

*Visión general de las
piezas.

anatomía
de la gorra
BAJO VISERA
TAFILETE
BIES
BOTÓN

TRASERA

BROCHE
OJILLOS

LATERAL
FRENTE
VISERA

CATÁLOGO 2022
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GORRAS A LA MEDIDA
¡Fabrica tu gorra desde cero!
¿Qué puedo elegir?

01

02

03

El bonete es la parte que
conforma la corona de la
gorra. La corona está dividida
por paneles o gajos. Existen
gorras con diversos paneles
desde 5, 6, 7 etc. Cada uno de
nuestros modelos de gorra
tiene un estilo diferente que
podrás elegir para tu proyecto.

La elección de materiales
en tu gorra debe adaptarse
a tu proyecto, ya sea que
busques un material fresco,
ligero, de secado rápido
etc. Encuentralo en nuestra
sección de materiales.

La elección más básica de
visera suele ser: Visera plana,
curva. Sin embargo hay más
opciones a considerar, desde
viseras media luna, speed,
komat, bordada, sublimada
etc. ¡Selecciona la mejor
opción para tu proyecto!

BONETE

Para ver los modelos consulta
las siguientes páginas 12 a 23.
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MATERIAL

Para ver los modelos consulta
las siguientes páginas 24 a 29
Nota: Si tu proyecto requiere un
material que no se encuentra en
nuestro catálogo, no te preocupes
habla con tu asesor comercial para
realizar una muestra en el material
que necesites.

VISERA

Para ver los modelos consulta
las siguientes páginas 35 a 37

GORRAS A LA MEDIDA

@inovacaps

04

05

06

El broche es la parte que le da
el ajuste a tu gorra, puedes
elegir desde un broche de
plástico, pasacintas, click,
velcro o ajustador. Encuentra
la mejor opción.

Las aplicaciones serán las que
le den el toque a tu gorra. Ya
sea que quieras colocar un
logo, letras, insignias etc. La
aplicación hará lucir tu diseño.
¡Descubre las posibilidades!

Para ver los modelos consulta
las siguientes páginas 38 y 39

Para ver los modelos consulta
las siguientes páginas 30 y 31

El interior de tu gorra puede
ser totalmente personalizado
ya sea que quieras darle un
toque especial al bien con un
personalizado, la bajo visera
con sublimado o el forro
interno, los límites los pone la
imaginación.

BROCHE

CATÁLOGO 2022

APLICACIÓN

INTERIOR
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Gorras
de FáBRICA
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GORRAS DE FÁBRICA

@inovacaps

*Cada color es
representación estandar y
está sujeto a variación de
tono por rollo o material.

PILOTO

PILOTO
con malla

La gorra piloto es un modelo clásico gracias a
su forma. La gorra piloto puede realizarse en
diversos materiales sin perder su estructura,
cuenta con un soporte rígido al frente que logra
evitar deformación y da una forma estética, el
broche puede elegirse dependiendo el toque
final que se le quiera dar dependiendo cada
proyecto.

La gorra piloto con malla es un modelo
que ofrece un sin fin de versiones gracias
al juego de materiales del frente con la
malla. Cuenta con un soporte rígido al
frente que logra evitar deformación y da
una forma estética, el broche puede elegirse
dependiendo el toque final que se le quiera
dar a la gorra, este es el modelo favorito para
actividades en el exterior.

PANELES: 6

PANELES: 6

SOPORTE: Rígido al frente

SOPORTE: Rígido al frente

VISERA: Curva preformada

VISERA: Curva preformada

OJILLOS: Bordados

LATERALES/TRASEROS: Malla

BROCHE: A elección

OJILLOS: Bordados

Recomendación pasacintas, contactel o plástico

COLORES: *

BROCHE: A elección

Recomendación contactel o plástico

COLORES: *

CATÁLOGO 2022
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GORRAS DE FÁBRICA
*Cada color es
representación estandar y
está sujeto a variación de
tono por rollo o material.

GAP

PILOTO
CERRADA

La gorra Gap es otro de los clásicos, es
muy cómoda y suave ya que toda la
construcción es de tela, es una gorra sin
estructura la horma es dada por la cabeza,
puede realizarse en diversos materiales.
El broche puede elegirse dependiendo el
toque final que se le quiera dar a la gorra.
Una gorra versátil que da un toque casual.

Conocido como béisbol cap, su peculiaridad
se encuentra en la parte trasera ya que no
tiene broche, es una gorra cómoda que
se adapta a tu cabeza gracias al elástico
interno, sin embargo, se necesita de telas
que tengas strech ya que es una gorra
unitalla se maneja por tallas S/M, M/L, L/XL.

PANELES: 6

PANELES: 6

SOPORTE: Sin soporte al frente

SOPORTE: Sin soporte al frente

VISERA: Curva preformada

VISERA: Curva preformada

OJILLOS: Bordados

OJILLOS: Bordados

BROCHE: A elección

BROCHE: Sin broche

Recomendación pasacintas, contactel o plástico

COLORES: *
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COLORES: *

GORRAS DE FÁBRICA

@inovacaps

*Cada color es
representación estandar y
está sujeto a variación de
tono por rollo o material.

5 paneles

5 paneles semi
plana con malla

La gorra 5 paneles es un modelo que da
un toque estético al frente ya que no tiene
costura de división y deja más espacio
para las aplicaciones. Puede realizarse en
diversos materiales sin perder su estructura,
cuenta con un soporte rígido al frente
que logra evitar deformación y da una
forma estética, el broche puede elegirse
dependiendo el toque final que se le quiera
dar dependiendo cada proyecto.

La gorra 5 paneles semiplana es un modelo
que cuenta con un panel al frente más
pequeño y estético, no tiene costura de
división. Además de una visera semi plana
cuenta con laterales y traseros de malla.
Cuenta con un soporte rígido al frente
que logra evitar deformación y da una
forma estética, el broche puede elegirse
dependiendo el toque final que se le quiera
dar dependiendo cada proyecto.

PANELES: 5

PANELES: 5 semi plana

SOPORTE: Rígido al frente

SOPORTE: Rígido al frente

VISERA: Curva preformada

VISERA: Curva preformada

OJILLOS: Bordados en traseros y laterales

OJILLOS: Bordados en traseros y laterales

BROCHE: A elección

BROCHE: A elección

COLORES: *

COLORES: *

Recomendación pasacintas, contactel o plástico

CATÁLOGO 2022

Recomendación pasacintas, contactel o plástico

13

GORRAS DE FÁBRICA
*Cada color es
representación estandar y
está sujeto a variación de
tono por rollo o material.

Snapback

Snapback
5 paneles

La gorra Snapback es el modelo favorito en
los proyectos de moda urbanos o deportivos
esto gracias a su visera plana. Puede
realizarse en diversos materiales sin perder
su estructura, se recomiendan materiales
con cuerpo como gabardinas o casimir,
cuenta con un soporte rígido al frente que
logra evitar deformación y da forma, el
broche suele ser plástico sin embargo queda
a elección del proyecto.

La gorra Snapback es el modelo favorito en
los proyectos de moda urbanos esto gracias a
su visera plana y su gajo sin costura al frente.
Puede realizarse en diversos materiales
sin perder su estructura, se recomiendan
materiales con cuerpo como gabardinas o
casimir, cuenta con un soporte rígido al frente
que logra evitar deformación y da forma, el
broche suele ser plástico sin embargo queda
a elección del proyecto, la parte favorita de
esta gorra es su bajo visera, esta es totalmente
personalizable con cualquier diseño de gráfico.

PANELES: 6

PANELES: 5

SOPORTE: Rígido al frente

SOPORTE: Rígido al frente

VISERA: Plana

VISERA: Plana

OJILLOS: Bordados en traseros y laterales

OJILLOS: Bordados en traseros y laterales

BROCHE: A elección

BROCHE: A elección

COLORES: *

COLORES: *

Recomendación contactel o plástico
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Recomendación contactel o plástico

GORRAS DE FÁBRICA

@inovacaps

*Cada color es
representación estandar y
está sujeto a variación de
tono por rollo o material.

7 paneles

CAMUFLAJE CON
MALLA

La gorra 7 paneles es el modelo más
innovador en los proyectos de moda, es un
corte peculiar por su gajo largo al centro y sus
pequeños cortes que lo complementan, una
gorra estética que va a la tendencia. Puede
realizarse en diversos materiales sin perder su
estructura, se recomiendan materiales con
cuerpo como gabardinas o casimir, cuenta
con un soporte rígido al frente que logra evitar
deformación y da forma, el broche suele ser
plástico sin embargo queda a elección del
proyecto.

La gorra camuflaje con malla es uno de
los favoritos gracias a sus estampados de
camuflaje. Cuenta con un soporte rígido al
frente que logra evitar deformación y da
una forma estética, el broche puede elegirse
dependiendo el toque final que se le quiera
dar a la gorra, este es el modelo favorito para
actividades en el exterior.

PANELES: 7

PANELES: 6

SOPORTE: Rígido al frente

SOPORTE: Rígido al frente

VISERA: Plana

LATERALES/TRASEROS: Malla

OJILLOS: En laterales

VISERA: Curva preformada

BROCHE: A elección

OJILLOS: Bordados

Recomendación plástico

COLORES: *

BROCHE: A elección

Recomendación contactel o plástico

COLORES: *

CATÁLOGO 2022
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GORRAS DE FÁBRICA
*Cada color es
representación estandar y
está sujeto a variación de
tono por rollo o material.

STREET

Europa

La gorra Street es un modelo que da un
toque juvenil, cuenta con dos paneles
laterales en medio círculo y ojillos metálicos,
dos paneles centrales y un panel frontal
con un soporte medio. Puede realizarse
en diversos materiales, se recomiendan
materiales con cuerpo como gabardinas o
casimir, el broche suele ser click con cinta
rígida sin embargo queda a elección del
proyecto.

La gorra Europa es un modelo que da un
toque juvenil y sport, cuenta con dos paneles
laterales en medio círculo, dos paneles
centrales y un panel frontal. Puede realizarse
en diversos materiales, sin embargo el más
usual es microfibra ya que es un material
que puede ser sublimado además cuenta
secado rápido, el broche suele ser click sin
embargo queda a elección del proyecto.

PANELES: 5

PANELES: 5

SOPORTE: Medio al frente

SOPORTE: Sin soporte

VISERA: Plana con ribete

VISERA: Curva

OJILLOS: En laterales

OJILLOS: Sin ojillos

BROCHE: A elección

BROCHE: A elección

COLORES: *

COLORES: *

Recomendación plástico o click
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Recomendación plástico o click

GORRAS DE FÁBRICA

@inovacaps

*Cada color es
representación estandar y
está sujeto a variación de
tono por rollo o material.

Piloto Junior

Piloto bebé

La gorra piloto junior es el modelo clásico
adaptado a una gorra para niños de entre
5 a 12 años. Puede realizarse en diversos
materiales sin perder su estructura,
cuenta con un soporte rígido al frente
que logra evitar deformación y da una
forma estética, el broche puede elegirse
dependiendo el toque final que se le quiera
dar dependiendo cada proyecto. (También
puede hacerse en malla en laterales y
trasero)

La gorra piloto bebé es el modelo clásico
adaptado a una gorra para bebes de
entre 5 meses a 1 año. Puede realizarse en
diversos materiales sin perder su estructura,
cuenta con un soporte rígido al frente
que logra evitar deformación y da una
forma estética, el broche puede elegirse
dependiendo el toque final que se le quiera
dar dependiendo cada proyecto. (También
puede hacerse en malla en laterales y
trasero

PANELES: 6

PANELES: 6

SOPORTE: Rígido al frente (opcional)

SOPORTE: Rígido al frente (opcional)

VISERA: Curva preformada

VISERA: Curva performada

OJILLOS: Bordados

OJILLOS: Bordados

BROCHE: A elección

BROCHE: A elección

COLORES: *

COLORES: *

Recomendación pasacintas, contactel o plástico

CATÁLOGO 2022

Recomendación contactel o plástico
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GORRAS DE FÁBRICA
*Cada color es
representación estandar y
está sujeto a variación de
tono por rollo o material.

5 paneles niño

5 paneles bebé

La gorra 5 paneles junior es el modelo
moderno adaptado a una gorra para niños
de entre 5 a 12 años. Puede realizarse en
diversos materiales sin perder su estructura,
se recomienda en gabardina o casimir,
cuenta con un soporte rígido al frente
que logra evitar deformación y da una
forma estética, el broche puede elegirse
dependiendo el toque final que se le quiera
dar dependiendo cada proyecto. (También
puede hacerse en malla en laterales y
trasero)

La gorra 5 paneles junior es el modelo
moderno adaptado a una gorra para
bebes de entre 5 meses a 1 año. Puede
realizarse en diversos materiales sin perder
su estructura, se recomienda en gabardina
o casimir, cuenta con un soporte rígido al
frente que logra evitar deformación y da
una forma estética, el broche puede elegirse
dependiendo el toque final que se le quiera
dar dependiendo cada proyecto. (También
puede hacerse en malla en laterales y
trasero)

PANELES: 5

PANELES: 5

SOPORTE: Rígido al frente

SOPORTE: Rígido al frente

VISERA: Curva preformada (opcional)

VISERA: Curva preformada (opcional)

OJILLOS: Bordados en trasero y lateral

OJILLOS: Bordados en trasero y lateral

BROCHE: A elección

BROCHE: A elección

COLORES: *

COLORES: *

Recomendación plástico
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Recomendación plástico o concatel

GORRAS DE FÁBRICA

@inovacaps

*Cada color es
representación estandar y
está sujeto a variación de
tono por rollo o material.

VISERA Elástica

Visera Dinamo

La visera elástica es una de las piezas
favoritas de para maratones, su realización
usualmente es en microfibra o dryfit ya
que son telas que pueden sublimarse,
cuenta con detalles estéticos de ribete. Su
elástico hace de este modelo un modelo
cómodo y adaptable que también puede ser
sublimado.

La visera dinamo es una de las piezas
favoritas para eventos deportivos o
universitarios su realización usualmente es
en microfibra o dryfit ya que son telas que
pueden sublimarse otra peculiaridad es que
esta visera cuenta con un forro de toalla, el
broche puede ser a elección, el más usual es
contactel para ajuste rápido.

PANELES: 1 frontal medio con ribete

PANELES: 1 frontal completo de corona alta

VISERA: Curva preformada con ribete

VISERA: Curva performada

BROCHE: Elástico para ajuste

BROCHE: A elección

COLORES: *

CATÁLOGO 2022

Recomendación contactel

COLORES: *
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GORRAS DE FÁBRICA
*Cada color es
representación estandar y
está sujeto a variación de
tono por rollo o material.
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Legionario

legionario plus

La gorra legionario es un modelo usado para
actividades en el exterior. Puede realizarse
en diversos materiales sin embargo el más
usual es microfibra por ser un material ligero
de secado rápido, es una gorra cómoda y
ligera.

La gorra legionario plus es un modelo
usado para actividades en el exterior, su
peculiaridad es su visera extra grande que
cubre más de los rayos UV. Puede realizarse
en diversos materiales sin embargo el más
usual es microfibra por ser un material ligero
de secado rápido, es una gorra cómoda y
ligera.

PANELES: 6

PANELES: 6

SOPORTE: Sin soporte al frente

SOPORTE: Sin soporte al frente

VISERA: Curva preformada

VISERA: Curva preformada extra grande

OJILLOS: Bordados

OJILLOS: Bordados

FALDÓN: Con ribete

FALDÓN: Con ribete

BROCHE: Ajustador

BROCHE: Ajustador

COLORES: *

COLORES: *

GORRAS DE FÁBRICA

@inovacaps

*Cada color es
representación estandar y
está sujeto a variación de
tono por rollo o material.

Gorra
de seguridad

PESCADOR

La gorra de seguridad es la favorita de
las personas que hacen actividades en el
campo, esta es la gorra que protege no
solo de los rayos UV sino de accidentes su
malla tiene una composición de fibra de
vidrio que da ventilación y evita el corte. El
material usualmente es microfibra en tonos
neón para que las personas puedan verse en
medio de los campos.

El sombrero pescador es un sombrero
de tela usualmente suele realizarse en
gabardinas, es el sombrero ideal para
actividades al exterior.

PANELES: 5

FRONTAL: 2 cintas

SOPORTE: Sin soporte

TAPA: En forma circular

VISERA: Curva

ALA: 1

OJILLOS: Sin ojillos

BROCHE: Ajustador

FALDÓN: Envolvente con ribete

COLORES: *

MALLA: De seguridad al frente
BROCHE: Ajustador
COLORES: *

CATÁLOGO 2022
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GORRAS DE FÁBRICA
*Cada color es
representación estandar y
está sujeto a variación de
tono por rollo o material.

CAZADOR

CAZADOR
CON FALDÓN

El sombrero cazador es un sombrero de tela
usualmente suele realizarse en gabardinas,
cuenta con ojillos metálicos. Un ala con
botón que ajusta su forma. Ideal para
actividades al exterior.

El sombrero cazador es un sombrero de tela
usualmente suele realizarse en gabardinas,
cuenta con ojillos metálicos. Un ala con
botón que ajusta su forma y un faldón
trasero que protege de los rayos UV. Ideal
para actividades al exterior.

FRONTAL: 2 cintas con ojillos metalicos

FRONTAL: 2 cintas con ojillos metalicos

TAPA: En forma ovalada

TAPA: En forma ovalada

ALA: 1 con ribete y botón

ALA: 1 con ribete y botón

BROCHE: Tira ajustable

FALDÓN: Con ribete

COLORES: *

BROCHE: Tira ajustable
COLORES: *
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GORRAS DE FÁBRICA

@inovacaps

*Cada color es
representación estandar y
está sujeto a variación de
tono por rollo o material.

Sombrero
de pajA

MONJA

Un modelo ideal para las actividades en
exterior.
*Puede preguntar por la disponibilidad de
modelos y colores.

La gorra Monja es un modelo que cuenta
con dos paneles laterales en medio círculo,
dos paneles centrales y un panel frontal
además de un faldón con ribete que puedes
sujetar al frente con un contactel para
protección UV. Puede realizarse en diversos
materiales, sin embargo el más usual es
microfibra que cuenta secado rápido.

MATERIAL: Paja

PANELES: 5

OJILLOS: Metalicos

SOPORTE: Sin soporte

BROCHE: Correa sintética

VISERA: Curva

COLORES: *

OJILLOS: Sin ojillos
COLORES: *

CATÁLOGO 2022
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MATERIALES
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MATERIALES

@inovacaps

*Cada material es
representación estandar y
está sujeto a variación del
proveedor.

Gabardina

Gabardina

100% algodón
FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

65% algodón / 35% poliéster
NOTAS:

Gabardina

CATÁLOGO 2022

NOTAS:

CASIMIR

100% POLIÉSTER
FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

poliéster
NOTAS: Recomendable
para sublimación

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

NOTAS:

25

MATERIALES
*Cada material es
representación estandar y
está sujeto a variación del
proveedor.

CAMUFLAJE HOJAS

CAMUFLAJE HOJAS

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

poliéster

NOTAS:

NOTAS:

CAMUFLAJE MILITAR

CAMUFLAJE PIXEL

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

poliéster

26

poliéster

NOTAS:

poliéster

NOTAS:

MATERIALES

@inovacaps

*Cada material es
representación estandar y
está sujeto a variación del
proveedor.

MICROFIBRA

JERSEY

poliéster

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

poliéster
NOTAS: Recomendable
para sublimacion,
secado rápido.

TIGRE

CATÁLOGO 2022

NOTAS:
Recomendable para
sublimacion, secado
rápido.

MALLA

POLIÉSTER
FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

poliéster
NOTAS:

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

NOTAS: Recomendable
para sublimacion,
secado rápido.
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MATERIALES
*Cada material es
representación estandar y
está sujeto a variación del
proveedor.

Malla antipolvo

BANDÓN

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

poliéster

NOTAS: Recomendable
para sublimación.

Gamuza

28

NOTAS: Recomendable
para troquelado.

Tafetán

poliéster

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

poliéster

poliéster
NOTAS: Recomendable
para troquelado

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

NOTAS:

MATERIALES

@inovacaps

*Cada material es
representación estandar y
está sujeto a variación del
proveedor.

YUTE

SATÍN

poliéster
FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

poliéster
NOTAS:

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

NOTAS: Recomendable
para forros.

POPELINA
POLIÉSTER

FRESCA
RESISTENTE
CUERPO
TEXTURA
COLORIDO

CATÁLOGO 2022

NOTAS: Recomendable
para forros.
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APLICAciones

30

APLICACIONES

@inovacaps

VULCANIZADO

BORDADO 3D

ALTA FRECUENCIA

BIES PERSONALIZADO

BOTÓN PERSONALIZADO

PASACINTAS PERSONALIZADO

RUBBER

BORDADO

BORDADO EN MALLA

Es una aplicación plástica, se
necesita un molde su precio es de
$1,500 pesos más IVA.

Cintas internas serigrafiadas a una
sola tinta.

Recorte de plástico con relieve, se
adhiere con calor.
CATÁLOGO 2022

Técnica de bordado (hilo) donde se
muestra un realce.

Técnica de bordado (hilo) en plano.

Técnica de plástico que se adhiere
con calor.

Mínimo mil piezas, se requiere un
molde su costo es de $500.00 pesos
más IVA.

Técnica de bordado (hilo) en malla.
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APLICACIONES

etiqueta interna

ETIQUETA ADHERIBLE

GRABADO Láser

ETIQUETA BANDERA

TROQUELADO

PARCHE BORDADO EN FIELTRO

PARCHE BORDADO
VULCANIZADO

PARCHE Con PIEL SINTÉTICA
Y BORDADO

PARCHE BORDADO
CON DESTRUCCIÓN

Etiqueta tejida micro bordada
mínimo 300 metros su costo es de
$2,500 pesos más IVA. (1,900 piezas)

Etiqueta tejida micro bordada
mínimo 300 metros su costo es
de $2,500 pesos más IVA. (2,300
piezas)
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Sticker brillante o mate que se
adhiere al gorra mínimo un millar su
precio es de $2,100 pesos más IVA.

Técnica de grabado con calor, baja
intensidad.

Parche tipo vinil piel con láser.

Técnica de bordado (hilo) con una
base de tela en fieltro.

APLICACIONES

@inovacaps

PARACHE EN CORCHO
CON SERIGRAFÍA

PARCHE MICROBORDADO

PARCHE SUBLIMADO
CON BORDADO

PARCHE CON BORDADO

PINES PERSONALIZADOS

PLACA METÁLICA

REFLEJANTE

SERIGRAFÍA FLOCK

SERIGRAFÍA

CATÁLOGO 2022

Mínimo mil piezas, su molde tiene
un costo de $500.00 pesos más IVA.

Mínimo mil piezas, su molde tiene
un costo de $500.00 pesos más IVA.
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APLICACIONES
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SUAJE PERSONALIZADO

SUBLIMADO

TAFILETE
PERSONALIZADO

Vinil textil

BAJO VISERA
SUBLIMADA

VISERA SUBLIMADA

SONNY FUSION

FORRO SUBLIMADO

Impresión textil en tela 100%
poliéster.

@inovacaps

VISERAS

CATÁLOGO 2022
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VISERAS
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MEDIA LUNA

VISERA CON ACCESORIO

VISERA CON BORDADO

VISERA CON CAMUFLAJE

VISERA CON DETALLE
PERSONALIZADO

VISERA CON PESPUNTE
PERSONALIZADO

VISERA CON REFLEJANTE

VISERA CON RIBETE

VISERA CON SERIGRAFÍA

VISERAS

@inovacaps

VISERA CON SUBLIMADO

VISERA CORCHO

VISERA CURVA

VISERA DUCK

VISERA KOMAT

VISERA PLANA

VISERA SPEED

VISERA YUTE

CATÁLOGO 2022
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BROCHES
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@inovacaps

Pasacintas

Contactel

Broche click

Broche ajustador

El broche pasacintas está elaborado
de tela, generalmente de la misma
tela que la gorra, además de contar
un herraje que hace el ajuste.

El broche click puede tener la
opción de tener una cinta elástica
o una cinta rígida, su ajuste es
práctico.

CATÁLOGO 2022

El broche contactel está elaborado
con tela por la parte exterior, la
parte interna cuenta con un velcro
que logra el ajuste a la medida que
se requiera.

Plástico

Este broche es de material plástico,
su ajuste es práctico y tiene un
amplio rango.

El broche ajustador es práctico, es
ideal para algunos tipos de gorras,
da un toque muy estético gracias
a su pequeño cordón elástico y su
accesorio plástico de ajuste.
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PROGRAMA DE
PERSONALIZACIÓN
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PERSONALIZACIÓN

@inovacaps

Programa de
fabricación.

Programa de
muestreo.

SERVICIO:

SERVICIO:

PRECIOS:

PRECIOS:

El programa de fabricación en Inovacaps
busca otorgar a cada uno de nuestros
clientes un producto de calidad que
satisfaga sus necesidades.

Los precios son variables ya que
dependerá del tipo de gorra, material,
aplicación etc.
Nota: Las cotizaciones pueden hacerse vía
correo o WhatssApp.

El programa de muestreo busca ofrecer al
cliente la oportunidad de vivir el proceso de
la fabricación de su gorra, de esta manera
podrá ver si se cubren todas las expectativas
seguido a ello puede hacer su pedido.

Los precios son variables ya que dependerá
del tipo de gorra, material, aplicación etc.
Nota: Las cotizaciones pueden hacerse vía
correo o WhatssApp.

MÍNIMOS:

MÍNIMOS:

TIEMPOS DE ENTREGA:

TIEMPOS DE ENTREGA:

Nota: Debe consultar con su asesor para
ver la disponibilidad en agenda y este
pueda otorgarle su fecha a partir del pago
del anticipo.

Nota: Debe consultar con su asesor para
ver la disponibilidad en agenda y este le
otorgue su fecha a partir del anticipo.

Los mínimos de producción son de 150
piezas por modelo y color.

Los tiempos de entrega van de 6 a 7
semanas.

CATÁLOGO 2022

El muestreo puede hacerse desde 1 diseño
hasta el número de diseños que requiera.

Los tiempos de entrega van de 1 a 2
semanas.
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CLIENTES
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CLIENTES

CATÁLOGO 2022

@inovacaps
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CLIENTES
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CLIENTES

CATÁLOGO 2022

@inovacaps
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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cuáles son los mínimos de producción?
150 piezas por modelo.
2. ¿Cuánto tiempo para entregar mi
producción?
Los tiempos de entrega estimados son
de 6 a 7 semanas.
Nota: Esto también dependerá del
calendario de producción.
Contamos con entregas parciales arriba
de 10 mil piezas esto con el fin de
optimizar las entregas.
3. ¿Cuentan con garantías?
Nuestros productos cuentan con
garantías por: Defecto de fábrica
(Ruptura, manchas, descosidas, etc.)
La devolución de gorras por algún
defecto puede hacerse solo 8 días
hábiles después de la entrega al cliente.
Nota: Nuestras garantías se apegan al
estándar de calidad AQL.

8. ¿Realizan contratos de confidencialidad?
Sí, si tu proyecto lo requiere nosotros
podemos generar un contrato de
confidencialidad.
Sin embargo, siempre respetamos el arte
e identidad de cada una de las marcas
con las que trabajamos.
9. ¿Quién paga el envío de mi producción?
El cliente paga el envío, sin embargo,
contamos con convenios con paqueterías
en caso que usted lo requiera o existe la
posibilidad que ustedes elijan la
paquetería de su preferencia.

4. ¿Cuentan con servicios adicionales?
Contamos con profesionales en el área
de diseño que podrán brindarte atención
personalizada, así como área de
muestreo, asesoría de ventas, expertos
en ponchado, bordado, área de serigrafía
y sublimado.

10. ¿Cómo entregan mi pedido?
Contamos con 2 tamaños de cajas una
de 150 piezas y otra de 300 piezas, es una
caja máster donde protege el producto
en una caja individual, además su
producto se envuelve en bolsa para
protección de polvo.

5. ¿Realizan muestras físicas?
Sí, contamos con área especializada
en muestras que te brindara atención y
servicio en el proceso de desarrollo de tu
o tus prototipos.

11. ¿Cuáles son sus horarios de atención?
Nuestros horarios de oficina son de 9:00
am a 6:00 pm de lunes a viernes.

6. ¿Las muestras tienen un costo?
Sí, todas las muestras tienen un costo,
el costo depende del tipo de gorra que
tu necesites. Un asesor te ayudará con las
cotizaciones en todo momento.
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7. ¿Cuánto tiempo lleva en realizar una
muestra?
Los tiempos de muestreo van de 1 a
2 semanas (dependiendo los procesos
que conlleven su proyecto) las fechas
se agendan a partir de la realización de
su pago.

