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PREVENTA

En las tiendas de SAFETTI están disponibles las 
morderías de las prendas. Es responsabilidad 

del consumidor verificar su talla antes de 
realizar la orden de pedido. No aplicarán 

cambios por talla.



Uniforme 
completo

Tallas hombre XS hasta 5 XL
Tallas mujer XXS hasta 2XL

Uniforme manga larga
$163 Precio Wink
$233 Precio regular

Uniforme manga corta
$158 Precio Wink
$225 Precio regular

Podés hacer la combinación 
de tallas entre las prendas



Ciclismo adultos

Tallas hombre XS hasta 5 XL
Tallas mujer XXS hasta 2XL

Jersey Firenze manga corta
$70 Precio Wink
$95 Precio regular

Jersey manga Firenze larga
$77 Precio Wink
$103 Precio regular

Licra Bartalli
$98 Precio Wink
$130 Precio regular









Ciclismo niños
Tallas de 4-6-8-10-12-14-16

Jersey niño (a)
$40,5 Precio Wink
$54 Precio regular

Licra niño (a)
$46,5 Precio Wink
$62 Precio regular

Costo del conjunto
$86 Precio Wink
$116 Precio regular





Camisas de 
correr

Tallas hombre XS hasta 5 XL
Tallas mujer XXS hasta 2XL

Camisa de tirantes
$32 Precio Wink
$43 Precio regular

Camisa de mangas
$39 Precio Wink
$52 Precio regular
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Nota: Las medidas son aproximadas, se recomienda ir a las tiendas a probarse las prendas.



Garantía

Sin perjuicio del derecho de garantía del consumidor que establece la Ley 7472 y su reglamento, SAFETTI 
brindará a los clientes finales una garantía de fábrica sobre las prendas por un plazo de 90 días contados a partir 
de la entregada de la prenda, aplicable sobre defectos de fábrica. 

Estarán excluidos de esta garantía:
a) Daños originados por caídas, rozaduras, o ocasionados por objetos como camelbacks, velcros, asientos 
agrietados, rotos o objetos ásperos, rugosos o cortantes.
b) Daños ocasionados por químicos o blanqueadores, conforme a la etiqueta y manual de instrucciones de uso y 
lavado de las prendas; es responsabilidad del consumidor leer y acatar las instrucciones de la etiqueta y el 
manual.
c) La garantía se extingue por modificaciones en las prendas realizadas por terceros en su costura original.
d) Safetti informará de forma efectiva, y clara al consumidor las condiciones de entrega, plazos, la garantía y las 
exclusiones. 



Consideraciones

Coopenae no realiza pedidos, vende, distribuye, ni entrega prendas que los clientes adquieran con Safetti de 
esta edición especial o cualquier otra.

El pedido de las prendas se realizará por medio del correo electrónico de Safetti dispuesto para esta 
producción coopenae@safetticr.com 

El envío a domicilio tendrá un costo para el cliente final de ¢3500.00 a cualquier parte del país.

SAFETTI se compromete a entregar la (s) prenda (s) a los clientes finales, en un máximo de 42 días naturales 
contados a partir del último día de preventa que será anunciado por Safetti en redes sociales. 
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