
CON EL DEPORTE DESDE 1980



Lean es una empresa dedicada a la fabricación de equipaciones deportivas 
desde el año 1980. Esta larga experiencia nos avala en nuestra trayectoria 
profesional y nos hace conocer las primeras necesidades de los clubs depor-
tivos.

Poseemos un extenso catalogo; equipaciones, chandals, sudaderas, etc. Y 
garantizamos la continuidad de los modelos durante los años que el cliente 
lo necesite.
Todos nuestros productos son de fabricación nacional.

Podemos suministrar a nuestros clientes todo tipo de equipaciones para 
vestir a sus equipos, y ofrecemos la posibilidad de fabricar equipaciones 
especiales, respetando los modelos y los colores corporativos. 

-
naje, corte, confección, estampado, y taller propio para nuestra producción.

Podemos hacer realidad sus proyectos, diseñando, aportando ideas, y faci-
litando su trabajo, podemos presentar diseños personalizados para clubs, 
colegios, colectivos, etc.

Disponemos de la última tecnología en cuanto a estamapados, vinilos, trans-
fer, serigrafía y bordado.

Lean se pone a su disposición para estudiar y valorar cualquier proyecto.

Pueden contactar con nosotros en:

LEAN S.L.
Av. República Argentina, 248, 5º 4ª
08023 Barcelona
Tel. 93 418 87 87
e-mail: info@lean3.es

www.lean3.es
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FUTBOL  

BASQUET 

VOLEIBOL 

ATLETISMO

4 - 11

14 - 18

20 - 21

23 - 24

POLOS

CAMISETAS

SUDADERAS  

CHANDALS 

26 - 28

29

30 - 32

33 - 37

BOLSAS

ANORAKS

POLARES 

CHUBASQUEROS

GORROS 

39

40

41

42

42

PRENDAS JUEGO

PRENDAS PASEO 

44 - 50

51 - 53
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