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Manejamos 2 presentaciones de uniformes, los que son "En Existencia" y los que son "Sobre 
Pedido". Le recordamos que todo uniforme en manga larga es de $20.00 adicionales. (Sobre 

pedido solamente) Sin embargo manejamos unos en manga larga en la sección de "En 
Existencia" están en los económicos.  

 

En "En Existencia" solo se manejan 3 calidades que son: 

1.- CALIDAD PROFESIONAL EN TELA DRI-FIT: $249.00 "Lista de Existencias Descargable" 

     Fabricados en tela Dri-Fit de buena calidad, en confección y 
acabado original, escudo en aplicación. 

 

2.-CALIDAD PREMIUM EN TELA INTER70: $229.00 

     Fabricados en tela Inter70 muy durable, con escudos bordados, 
una excelente calidad y acabado. 

 

3.-CALIDAD ECONOMICA EN TELA BOMBAY: $149.00 

    Fabricados con tela económica Bombay garantizada, totalmente 
estampados, con impresiones en caltex. 

 

Estos uniformes “EN EXISTENCIA” son modelos actuales de linea y listos para envío, los costos 
son fijos de mayoreo. 

(Adicionales: Nombres $20.00, Logos tamaño escudo $15.00, Logos carta u oficio $20.00) 

http://www.comercialdeportiva.com.mx/


En "Sobre Pedido" le ofrecemos un total de 5 calidades que son: 

 

 

1.- CALIDAD REPLICA EN TELA DRI-FIT ORIGINAL: $279.00 

      Fabricados en tela Dri-Fit Original, plotter y aplicaciones, 
escudo bordado, numeros con orilla plateada. 

 

2.- CALIDAD PROFESIONAL EN TELA DRI-FIT: $249.00 

      Fabricados en tela Dri-Fit de buena calidad, en confección y 
acabado original, escudo en aplicación. 

 

3.-CALIDAD PREMIUM EN TELA MICROFIBRA: $219.00 * ¡TODO INCLUIDO! 

     Fabricados en tela MicroFibra 100%, confección-sublimado, 
escudo en aplicación, acabado sencillo. 

 

4.-CALIDAD NORMAL EN TELA UNIVERSO: $199.00 ** ¡TODO INCLUIDO! 

     Normal en tela Universo, totalmente sublimado y escudo 
bordado:  

 

5.-CALIDAD ECONOMICA EN TELA BOMBAY: $149.00 

    Fabricados con tela económica Bombay garantizada, totalmente 
estampados, con impresiones en caltex. 

 

 

Todos los uniformes que son sobre pedido se fabrican desde el principio, el precio puede variar 
un poco según el modelo si es especial, por favor tome en cuenta este detalle, en este caso solo 

las calidades 3.-CALIDAD PREMIUM* y 4.-CALIDAD NORMAL** lo incluyen todo sin costo, y 
hablamos de nombres y todas las publicidades que pueda llevar sus uniformes. Nadie mas en el 

mercado nacional le puede ofrecer esto, somos fabricantes directos y por ello le podemos 
ofrecer esta ventaja para usted. ¡Consultarnos si tiene dudas adicionales por favor, estamos 

para ayudarle! 

(Adicionales que aplican a las calidades 1, 2 y 5: Nombres $15.00, Logos tamaño escudo $15.00, 

Logos carta u oficio $20.00. Estos precios son a parte tomar esto en cuenta.) ¡Consultar! 

 



FABRICACIÓN DE PLAYERAS SOLAS Y SHORT´S SOLOS. 

Costos y características. 

De igual manera que los uniformes completos, las playeras solas son sobre 
pedido. Son fabricadas tanto en manga corta como en manga larga, a gusto 
del cliente: 

(La manga larga tiene un costo de $20.00 pesos adicional, todo esto con entrega de 12 a 15 días hábiles) 

 

 

1.- CALIDAD REPLICA EN TELA DRI-FIT ORIGINAL: (Uniforme Completo: $279) 

*Playera Manga Corta: $180.00 

*Playera Manga Larga: $200.00 

*Short: $99.00 

 

2.- CALIDAD PROFESIONAL EN TELA DRI-FIT: (Completo: $249) 

*Playera Manga Corta: $170.00 

*Playera Manga Larga: $190.00 

*Short: $79.00 

 

3.-CALIDAD PREMIUM EN TELA MICROFIBRA: (Completo: $219)* 

*Playera Manga Corta: $160.00 

*Playera Manga Larga: $180.00 

*Short: $69.00 

 

4.-CALIDAD NORMAL EN TELA UNIVERSO: (Completo: $199)** 

*Playera Manga Corta: $150.00 

*Playera Manga Larga: $170.00 

*Short: $49.00 

 

5.-CALIDAD ECONOMICA EN TELA BOMBAY: (Completo: $149) 

*Playera Manga Corta: $100.00 

*Playera Manga Larga: $120.00 

*Short: ¡NO SE VENDE! 

 



PUNTOS A TOMAR EN CUENTA EN LA PRESENTACIÓN EN EXISTENCIA: 

*En la presentacion "En existencia de la lista descargable en Excel" solo se manejan 4 tallas 
que son Chica, Mediana, Grande y Extragrande, Y solo en algunos casos infantiles, 
importante verificar dentro de la lista. 

*En la presentación económica de $149 solo se maneja UNITALLA (38-40) 

*La mayoria de modelos ya estan listos para envio y solo se le ponen los numeros y se 
mandan el dia siguiente solo días habiles de lunes a jueves. Y el pago es del 100% ya que se 
mandan al dia siguiente. 

 

 

PUNTOS A TOMAR EN CUENTA EN LA PRESENTACIÓN SOBRE PEDIDO: 

*En la presentación "Sobre Pedido" se pueden mandar fabricar desde la talla 2 hasta la talla 
44 y usted los puede personalizar totalmente (aplican costos adicionales para Nombre de 
jugador y publicidades especiales preguntar antes o verificar la lista que se le proporciono 
primero en la parte de arriba.) 

*Se tienen listos de 12 a 15 días hábiles a partir de su confirmación de pago del 50%, el resto 
50% es antes de que salgan de almacen o en algunos casos, antes de salgan de paquetería. 
(Tomar esto en cuenta) 

*Los precios publicados en los "Sobre Pedido" son para modelos vigentes, es decir 
que están dentro del catalogo actual, si son modelos anteriores de otras temporadas o con 
diseños especiales, se cotiza aparte porque seria un diseño especial como ya se menciono 
arriba en la lista de precios, el costo de producción es diferente, puede aumentar a $30 
pesos si lleva impresión en PLOTTER* especial, pero, trataremos de mantener el precio 
publicado en esta pagina lo mas que se pueda. ¡Por favor tome en cuenta esto!. 

 

*LA IMPRESIÓN PLOTTER (impresora grande) SE HACE CUANDO LLEVA ALGÚN TIPO DE 
DEGRAGADO, FIGURAS ESPECIALES, GRECAS EN EL DISEÑO, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE 
LOGOS A VARIOS COLORES. 

 

Le recordamos que en las presentaciones 3* y 4**, no se cobran publicidades y logos, usted 
puede ponerle todo lo que requiera de publicidad es sin costo adicional, también lleva 
nombre de jugador todo sin costos adicionales. 

 

 

 

 

 



COSTOS DE ENVIO: 

 

UNIFORMES FABRICADOS POR OTROS PROVEEDORES: 

Los costos de envío pueden variar todo depende de cuantos 
uniformes se pidan, algunas calidades se mandan directamente de 
Ciudad de México como son DI-GIO SPORT Y GOOL SOCCER y otras 
ciudades, por favor tomar esto en cuenta, ya que nosotros no 
tenemos el control de costos sobre estos proveedores. 

Para los envíos que hacemos directamente de La CDMX u otras 
ciudades, las paqueterias pueden ser por ESTAFETA o bien DHL, 
los costos varían en función de la cantidad de uniformes, revisar 
esto dentro de cada sección de calidad de uniformes. Los días de 
entrega a todo México pueden ser de 2 hasta 4 días hábiles. 

 

 

UNIFORMES FABRICADOS POR SPORTIVA: 

El costo de envio es de solo $249 pesos, con 
envío de 2 a 4 días hábiles por las paqueterias 

de RedPack y ODM Express. Para envíos por 
Flecha Amarilla, Primera Plus, Estrella Blanca 
etc favor de consultar costos adicionales en la 
seccion de: COSTOS DE ENVIO. 

*Solo en envíos express día siguiente por 

ESTAFETA se cobra $480, solo aplica de lunes a 
jueves, si su envío sale un viernes le llegara 
hasta el día lunes hábil, ¡tome en cuenta esto! 

 

 

 

 

https://www.comercialdeportiva.com.mx/inicio/costos-de-envio/


MEDIDAS APROX. EN CENTIMETROS DE LAS PLAYERAS 

MEDIDAS DE LAS PLAYERAS: 

 

  

INFANTILES: 

TALLA  2: 26 cm. de ancho de axila a axila y 37 cm. de largo del cuello al final del jersey 

TALLA  4: 34 cm. de ancho de axila a axila y 46 cm. de largo del cuello al final del jersey 

TALLA  6: 41 cm. de ancho de axila a axila y 53 cm. de largo del cuello al final del jersey 

TALLA  8: 42 cm. de ancho de axila a axila y 59 cm. de largo del cuello al final del jersey 

TALLA 10: 45 cm. de ancho de axila a axila y 61 cm. de largo del cuello al final del jersey 

 

 

 

JUVENILES: 

TALLA 12: 49 cm. de ancho de axila a axila y 62 cm. de largo del cuello al final del jersey 

TALLA 14: 52 cm. de ancho de axila a axila y 63 cm. de largo del cuello al final del jersey 

TALLA 16: 54 cm. de ancho de axila a axila y 64 cm. de largo del cuello al final del jersey 

 

 

 

 

ADULTO: 

TALLA 34: 54 cm. de ancho de axila a axila y 64 cm. de largo del cuello al final del jersey 

TALLA 36 (CH o S): 58 cm. de ancho de axila a axila y 66 cm. de largo del cuello al final 

del jersey 

TALLA 38 (M o L): 62 cm. de ancho de axila a axila y 68 cm. de largo del cuello al final 

del jersey 

TALLA 40 (G o L) 66 cm. de ancho de axila a axila y 70 cm. de largo del cuello al final del 

jersey 

TALLA 42 (EXG o XL) 70 cm. de ancho de axila a axila y 72 cm. de largo del cuello al 

final del jersey 

TALLA 44: (XXL) 76 cm. de ancho de axila a axila y 78 cm. de largo del cuello al final del 

jersey 

TALLA 46: (Al ser una talla muy grande, las medidas se fabrican según las requiera el cliente final) 

 
 
 



  

 

Para mayor información comunícate con nosotros. 

  

Horarios de Atenciòn Telefónica y por Radio ID:           

De Lunes a Viernes de 9:00am a 6:00pm 

  

 TELÉFONO FIJO DE OFICINA: 

(01) 352-522-0165 

  

Teléfono Movil: 

(01) 352-592-9020  

  

 Radio ID:  
92*11*39953 

  

  

E-mail/Correos Electronicos: 

Información, Ventas y Cotizaciones:   

ventas@comercialdeportiva.com.mx  

comercialdeportiva@hotmail.com  

  

 - PARA CONSULTA Y RESPUESTA URGENTE LAS 24 HORAS -  

Agreganos a Whatsaap y envia mensaje a: 352-592-9020 

 
  

---------------------------------------------- 

DIRECCION DE OFICINAS: 

COMERCIAL DEPORTIVA DEL CENTRO 

Mariano Jimenez #283, 3er. Piso, Oficina 1. 

Zona Centro. C.P. 59300 

La Piedad, Michoacan. Mexico.  


