
Uniformes escolares
y equipaciones deportivas



Un gran salto 
que nos lleva 
más allá de  
la escuela.
En MOMOI fabricamos 
equipaciones escolares de alta 
calidad que permitan al niño 
explorar sus límites. 
Ropa para aprender jugando.

MOMOI es una marca 
que alberga en su ADN la 
fabricación propia, el cuidado 
por los detalles y un servicio 
personal y eficiente a sus 
clientes. Tratamos cada proyecto 
con la mayor ilusión y para 
garantizar que el alumnado solo 
piense en aprender y divertirse 
con comodidad y estilo.

Cuando un cliente deposita 
su confianza para diseñar y 
confeccionar sus uniformes 
personalizados, adquirimos un 

compromiso y nos convertimos 
en parte de su equipo.

Conocemos hasta la última 
costura de nuestras equipaciones 
y hasta la última fibra de 
nuestros tejidos, garantizando la 
resistencia y ergonomía de todas 
nuestras prendas.

Esto nos lleva a ofrecer 
prendas duraderas que permiten 
al niño moverse con total libertad 
y explorar sus límites en cada 
cabriola, ya sea dando una 
pincelada, haciendo el pino o 

chutando un balón. Con orgullo 
asumimos la responsabilidad de 
plasmar en nuestros productos 
unas señas de identidad con  
una tradición, una historia 
educativa y unos valores que 
hacemos nuestros.

Desde 1989 ponemos toda 
nuestra experiencia en elaborar 
con cariño cada pieza como 
si fuera única, trabajando para 
imprimir mayor calidad, mayor 
estilo y mayor confort a todos 
nuestros productos.

MOMOI es una marca 
del grupo MOBEL SPORT, 
especializado en el desarrollo 
de ropa técnica deportiva 
para profesionales. Todo el 
I+D y Know-How del grupo 
empresarial se traslada al 
proceso productivo y se plasma 
en productos que priman la 
excelencia. MOMOI tiene 
claro que los profesionales más 
exigentes son los niños, capaces 
de llevar al límite la resistencia 
de cualquier tejido y costura. 
Como somos fabricantes 
sabemos mejor que nadie cómo 
rinde cada prenda y además 
tenemos la capacidad de dar 
un servicio rápido y adaptado a 
las necesidades de cada centro.

MOMOI no habla de 
usted, busca el trato personal 
rompiendo el encorsetamiento 
de las corbatas sin perder 
el rigor del especialista. En 
MOMOI no hay ejecutivos, 
hay expertos en tejidos.



ELIGE 
TUS COLORES

INSERTA TU 
ESCUDO

COMBINA
TEJIDOS

SELECCIONA  
COMPONENTES

DISEÑA  
SIN LÍMITES

AÑADE  
REFUERZOS

Investigación 
y tecnología

Producción
integrada

Control
de calidad

Fiabilidad
y servicio

Experiencia
y Know How

ESPECIALISTAS 
EN EL PROCESO 
INTEGRAL DE 
FABRICACIÓN

OPCIONES
INFINITAS 
DE DISEÑO



Play

Recomendados 
por los expertos 
en ponerse 
hasta arriba 
de barro

Colección  
personalizable



Play

Chaqueta de chándal 
con sublimación 
delantera y trasera.

Logotipos bordados  
en chaqueta y pantalón.

Play



Chaqueta tipo béisbol 
con sublimación 
completa delantera 
y trasera.

Jersey de felpeta con pieza 
delantera sublimada y 
falda de vestir con detalle 
sublimado en bolsillo.

PlayPlay



Polo con detalle 
sublimado en pieza 
superior delantera

Pantalón de vestir color 
camel con detalle 
sublimado en bolsillo.

PlayPlay



Bañador de niño y niña.
Diseño completo sublimado.

Uniforme deportivo de verano.
Combinación de tejidos 
sublimados y tejidos 
en colores base. 

PlayPlay



Avalados  
por miles  
de campeones 
en chapas

Grow
Colección  
personalizable



Equipación deportiva con 
sublimación en pecho 
delantero y pieza pantalón.

Sudadera  
con capucha.

Sublimación en 
piezas superiores 
delantera y trasera.

GrowGrow



GrowGrow



Chaqueta de chándal 
con sublimación en 
pieza superior.

Polo con sublimación 
en pieza superior 
delantera.

Pantalón de vestir stretch 
color gris con detalle 
sublimado en bolsillo.

Goma labiada en 
cintura y cremallera 
fluorescente.

GrowGrow



Anime
Colección  
personalizable



Anime

Chándal infantil con tejidos en 
color base, escudo bordado y 
canalés en cintura y puños.



AnimeAnime

Conjunto deportivo malla y 
sudadera con tejidos en color 
base y escudo bordado.

Uniforme de verano con 
tejidos en color base 
y escudos bordados. 



Extraescolares
Colección  
personalizable



Equipación 
multideporte.

Equipaciones deportivas 
con niveles de 
personalización a elegir: 
 ∙ Tejidos en color base
 ∙ Con escudos bordados  

o serigrafiados
 ∙ Sublimación parcial  

o completa
 ∙ Estampación de números 

mediante vinilos
 ∙ Combinación de tejidos

ExtraescolaresExtraescolares



Procesos
Un universo de posibilidades
para personalizar



Selecciona  
tu diseño
Nuestro equipo de 
diseño usa las últimas 
tecnologías para 
conseguir definir la 
esencia y la identidad 
del colegio y su 
alumnado.

Combina
tejidos

Descubre nuestra 
amplia gama de 
tejidos técnicos 
aplicados al 
sector escolar.

Trabajamos codo con codo 
con los mejores proveedores 
europeos, nos anticipamos  
al mercado y contamos con 
las mejores novedades en 
tejidos técnicos. 
Por eso, somos capaces de 
ofrecerte la calidad que tu 
colegio necesita en cuanto a:
 ∙ Resistencia
 ∙ Durabilidad
 ∙ Transpirabilidad
 ∙ Ligereza
 ∙ Comodidad
 ∙ Elasticidad 
 ∙ Repelencia
 ∙ Membranas: hidrófugas,  

antibacterianas, antiolor, 
antimanchas, etc.

Nuestro departamento de 
diseño gráfico y de producto  
te acompañará en todo el 
proceso creativo:
 ∙ Ayudándote a seleccionar 

los colores Pantone 
adecuados

 ∙ Planteándote varias 
propuestas de diseño hasta 
conseguir el resultado 
deseado

 ∙ Proponiéndote una amplia 
gama de patrones para 
cada prenda 

 ∙ Ofreciéndote múltiples 
opciones de calidad  
y acabados



Somos 
fabricantes

Abarcamos todos los 
procesos de fabricación, 
disponiendo de maquinaria 
industrial a la vanguardia 
de la última tecnología 
textil. Todo localizado en 
modernas instalaciones 
integradas que nos permiten 
controlar la calidad en toda 
la cadena productiva:
 ∙ Diseño y patronaje industrial
 ∙ Corte láser automático
 ∙ Confección (costuras planas 

reforzadas, termosellado...)
 ∙ Plótters, calandras 

para sublimación y 
bordadoras industriales

 ∙ Planchado y embolsado
 ∙ Empaquetado y logística

Gracias a equipos y 
maquinaria de última 
generación somos capaces 
de plasmar tu identidad en 
cada prenda. 

Personaliza
Nuestro equipo de diseño usa 
las últimas tecnologías para 
conseguir definir la esencia y 
la identidad del colegio y su 
alumnado.

Somos especialistas en 
una gran variedad de 
técnicas de estampación 
profesional, adaptándonos 
a las necesidades de cada 
proyecto. Podrás elegir entre:
 ∙ Sublimación digital
 ∙ Vinilos (textil, adhesivos)
 ∙ Serigrafía
 ∙ Flock
 ∙ Bordados



Momoi
Uniformes escolares  
y equipaciones deportivas

T. (+34) 968 423 003
info@momoiescolar.com
www.momoiescolar.com

Camino Juan Teresa, s/n
30850 — Totana
Murcia (España)


