
Equipaciones de alta calidad
Con sede en la región de Île-de-France, en el centro-norte de Francia, TCA 

Sports es un pequeño proveedor de ropa deportiva, pero con un gran 

espíritu emprendedor. La empresa ofrece a los clubes deportivos locales 

y regionales equipaciones de alta calidad (hechas a medida para equipos 

de baloncesto, voleibol, fútbol y rugby, con los colores del equipo).

Sus elegantes equipaciones deslumbran en el terreno de juego. TCA 

Sports, que cuenta con un equipo de diseño interno propio, puede crear 

equipaciones deportivas personalizadas en una amplia gama de colores, 

estilos y tallas. El suministro de las prendas lo subcontrata a un proveedor 

externo que produce la ropa mediante un proceso de sublimación de tinta.

Gama ampliada de productos
TCA Sports complementa su oferta de equipaciones deportivas ofreciendo 

productos de merchandising promocionales y temáticos a los mismos clientes. 

Estos productos de merchandising, entre los cuales hay camisetas, sudaderas con 

capucha y bolsas deportivas temáticas, se crean en colaboración con los clubes y 

se diseñan para atraer tanto a los miembros del equipo como a sus seguidores.

Los requisitos de suministro de estos productos son diferentes a los del 

suministro de equipaciones deportivas. Los pedidos suelen realizarse en 

cantidades inferiores y requieren una respuesta más rápida. Para poder ofrecer 

un servicio flexible y maximizar sus beneficios, TCA Sports imprime estas prendas 

internamente con una impresora Ricoh Ri 1000 Direct to Garment (DTG).
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«La impresora Ricoh Ri 
1000 Direct to Garment ha 
demostrado ser una inversión 
inteligente. Es rápida, fácil 
de utilizar y nos permite 
producir productos de 
merchandising temáticos de 
alta calidad por encargo». 

Benjamín Lemoine,  

propietario del negocio

La Ri 1000 se utiliza para producir 
camisetas, sudaderas con capucha y 
bolsas deportivas temáticas

TCA Sports
Este proveedor de equipaciones deportivas 
utiliza la impresora Direct to Garment para 
ampliar su gama de productos 
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Impresión directa sobre prendas
El negocio de las equipaciones deportivas es estacional 

y generalmente se reciben muchos pedidos antes 

del inicio de la temporada. La venta de productos 

de merchandising temáticos permite a TCA Sports 

ampliar su ventana de ventas. Con la Ri 1000, TCA 

Sports puede actualizar su gama de productos y llegar 

a los clubes con nuevas ideas durante todo el año.

TCA Sports utiliza la impresora Ri 1000 para imprimir 

mensajes temáticos directamente en camisetas, sudaderas 

con capucha y otros productos de merchandising. 

El proceso con cinco colores (CMYK + W) permite 

imprimir gráficos asombrosos en prendas de color. La 

absorción de las tintas ecológicas de Ricoh en el tejido 

confiere a las prendas un acabado suave y elegante.

 

Proceso de producción sencillo
TCA Sports aplaude la facilidad de uso de esta tecnología. La 

impresora Ri 1000 puede imprimir alrededor de 30 camisetas 

por hora y el proceso digital permite personalizar las prendas 

de forma individual. El panel de la pantalla táctil de la 

impresora simplifica el funcionamiento. Los diseños pueden 

visualizarse previamente en la pantalla y el progreso puede 

controlarse en directo gracias a la ventana de visualización.

El único inconveniente identificado por TCA Sports es que el 

tratamiento previo de las prendas individuales puede requerir 

mucho tiempo. Para superar este problema, TCA Sports cuenta 

con una variedad de camisetas tratadas previamente. Además, 

dado que las camisetas son de algodón natural y las tintas de 

Ricoh cuentan con la certificación ECO PASSPORT, TCA Sports 

puede comercializar las prendas como ecológicas y sostenibles.

«Utilizamos la Ri 1000 para producir 
productos de merchandising 
temáticos para clubes deportivos. 
Los clientes están impresionados 
con la variedad y la calidad, y 
han identificado rápidamente 
nuevas oportunidades de 
promoción para sus clubes».

Benjamín Lemoine,  

propietario del negocio
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