


WE ARE

FITCAP, born in January 1981, in Tripoli, the heart of Greece, date on which it is officially incorporated, to the European Union, 
creating a new link with all of Europe, entering a new market, accustomed to a quality of excellence in its products, directed a 
demanding and knowledgeable public.

With a lot of effort, training, systems and a great work team, I managed to offer a service, which dazzled all of Greece, 
transferred its corporate to London, where I managed to penetrate the entire European market, with great success, always maintain-
ing, in all its equipment, continuous training, sensitive to the new needs that arise in a market as dynamic as the European.

Today, with the same support, better structure and great enthusiasm, he arrives in Mexico putting his first foot in America, as 
his next goal to conquer, falling in love with the market with avant-garde designs, full of technology and quality, generating jobs 
and contributing to growth and development of the country.

είμαστε
FITCAP, που γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1981 στην Τρίπολη, την καρδιά του την Ελλάδα, την 
ημερομηνία κατά την οποία επισήμως ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας 
μια νέα σύνδεση με την Ευρώπη, εισέρχεται σε μια νέα αγορά, συνηθίσει σε ένα πρότυπο της 
αριστείας στη τους προϊόντων, οδήγησε ένα απαιτητικό και καταρτισμένο κοινό.
Με βάση μια μεγάλη προσπάθεια, την κατάρτιση, τα συστήματα και μια μεγάλη ομάδα, 
κατάφερε να παράσχει μια υπηρεσία, η οποία θαμπωμένος όλη την Ελλάδα, μετακόμισε την 
εταιρική της στο Λονδίνο, όπου θα καταφέρει να διεισδύσει το σύνολο της ευρωπαϊκής 
αγοράς, με μεγάλη επιτυχία, έχοντας πάντα στο όλο τον εξοπλισμό τους, συνεχή 
εκπαίδευση, που να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες που προκύπτουν σε μια τέτοια 
δυναμική ευρωπαϊκή αγορά.
Σήμερα, με την ίδια υποστήριξη, καλύτερη δομή και μεγάλο ενθουσιασμό, έρχεται στο 
Μεξικό βάζοντας πρώτα τους πόδι στην Αμερική ως τον επόμενο στόχο του να 
κατακτήσει, πτώση στην αγορά με σχέδια, γεμάτο τεχνολογία και την ποιότητα αιχμής, 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την ανάπτυξης.
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SOMOS
FITCAP, nace en enero de 1981, en Trípoli, corazón de Grecia, 

fecha en la que se incorpora oficialmente a la Unión Europea, 

creando un nuevo vínculo con toda Europa. Es así como entró 

en un mercado nuevo, acostumbrado a una calidad de excelen-

cia en sus productos, dirigido a un público exigente y conocedor.

A base de mucho esfuerzo, capacitaciones, sistemas y un gran 

equipo de trabajo, logró ofrecer un servicio que deslumbró a 

toda Grecia, trasladó su corporativo a Londres, donde logró 

penetrar a todo el mercado europeo con gran éxito, mante-

niendo siempre, en todo su equipo, una capacitación continua, 

sensible a las nuevas necesidades que surgen en un mercado 

tan dinámico como el europeo.

Hoy, con el mismo soporte, mejor estructura y gran entusias-

mo, llega a México, poniendo su primer pie en América como 

su próximo objetivo a conquistar, enamorando al mercado con 

diseños vanguardistas, llenos de tecnología y calidad, gene-

rando empleos y contribuyendo al crecimiento

y desarrollo del país.



ALFA a

CARACTERÍSTICAS
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VISTA INTERNA VISTA CENITAL

GRIS
(143)

CAQUI
(102)

MARINO
(101)

BLANCO
(100)

ROJO
(108)

NEGRO
(104)

VISTA TRASERA

VISTA FRONTAL

Gorra cerrada
Unitalla  
6 gajos  
Botón forrado
Casco alto
Frente rígido   
Banda absorbente

97% algodón 3% spandex
Ojillos en corte laser directo  
Tapa costura sellada a calor  
Tela repelente al viento 
Tela repelente al agua  
Puntada frontal de seguridad  
Etiqueta autoadherible Alfa

( 0
10

) 



PI p

VISTA INTERNA VISTA CENITAL

VISTA TRASERA

VISTA FRONTAL

BLANCO
(100)

GRIS
(143)

MARINO
(101)

NEGRO
(104)
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( 0
2

0
) 

Gorra cerrada
Unitalla  
6 gajos  
Botón forrado  
Casco alto
Red estructurada

97% poliéster 3% spandex
Ojillos bordados   
Banda elástica personalizada
Frente y visera rígido nylon mate  
Puntada frontal de seguridad  
Etiqueta autoadherible Pi

CARACTERÍSTICAS



BETA b
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VISTA INTERNA VISTA CENITAL

GRIS
(143)

ROYAL
(107)

MARINO
(101)

BLANCO
(100)

ROJO
(108)

NEGRO
(104)

VISTA TRASERA

VISTA FRONTAL

Unitalla  
6 gajos  
Botón forrado
Casco alto
Banda absorbente
Ojillos bordados

100% poliéster 
Gajos laterales con
microperforado laser 
Ajuste en velcro especial High Tech 

con hebilla en forma de “O” sencilla 
Etiqueta autoadherible Beta

( 0
3

0
) 

CARACTERÍSTICAS



EPSILÓN e

VISTA INTERNA VISTA CENITAL

VISTA TRASERA

VISTA FRONTAL

JASPE
NEGRO
(119)

JASPE
MARINO
(178)

GRIS
JASPE
(127)
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( 0
4

0
) 

Gorra cerrada
Unitalla  
6 gajos  
Botón forrado  
Casco alto
Frente rígido 

97% poliéster 3% spandex
Ojillos bordados   
Banda elástica personalizada
Red de nylon respirable 
Puntada frontal de seguridad  
Etiqueta autoadherible Epsilón

CARACTERÍSTICAS



DELTA d
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VISTA INTERNA VISTA CENITAL

VISTA TRASERA

VISTA FRONTAL

Unitalla  
6 gajos  
Botón forrado  
Casco alto
Banda absorbente
Ojillos bordados 

97% algodón 3% spandex
Broche de velcro doble resistencia 
Frente rígido 
Algodón rústico confortech 

Puntada frontal de seguridad  
Etiqueta autoadherible Delta

( 0
5

0
) 

GRIS
JASPE
(127)

JASPE
ROYAL
(179)

JASPE
MARINO
(178)

CARACTERÍSTICAS



OMEGA w

VISTA INTERNA VISTA CENITAL

VISTA TRASERA

VISTA FRONTAL
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( 0
6

0
) 

Gorra cerrada
Unitalla  
6 gajos  
Botón forrado  
Casco alto
Frente rígido 
Ojillos bordados 

97% poliéster 3% spandex
Banda elástica personalizada
Visera plana 
Jaspeado moda   
Puntada frontal de seguridad  
Etiqueta autoadherible Omega

NEGRO
JASPE
(119)

JASPE
MARINO
(178)

JASPE
OSCURO
(116)

CARACTERÍSTICAS



GAMA g

10FITCAP
VISTA INTERNA VISTA CENITAL

VISTA TRASERA

VISTA FRONTAL

Gorra cerrada
Unitalla  
6 gajos  
Botón forrado  
Casco alto
Ojillos bordados 

97% algodón 3% spandex
Banda elástica personalizada 
Frente rígido 
Tacto suave 
Puntada frontal de seguridad  
Etiqueta autoadherible Gama

( 0
7

0
) 

MARINO
(101)

BEIGE
(103)

ACERO
(204)

BLANCO
(100)

ROJO
(108)

NEGRO
(104)

CARACTERÍSTICAS



SIGMA s

VISTA INTERNA VISTA CENITAL

VISTA TRASERA

VISTA FRONTAL
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( 0
8

0
) 

Gorra cerrada
Unitalla  
6 gajos  
Botón forrado  
Casco alto
Frente rígido 
Ojillos bordados 

97% poliéster 3% spandex
Banda elástica personalizada
Secado rápido  
Tela de malla de piña transpirable  
Puntada frontal de seguridad  
Etiqueta autoadherible Sigma

BLANCO
(100)

GRIS
(143)

MARINO
(101)

NEGRO
(104)

CARACTERÍSTICAS



TAU t
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VISTA INTERNA VISTA CENITAL

VISTA TRASERA

VISTA FRONTAL

Gorra cerrada
Unitalla  
6 gajos  
Botón forrado  
Casco alto
Ojillos bordados
Frente rígido
Secado rápido    

97% poliéster 3% spandex
Banda elástica personalizada 
Tela transpirable
Ajuste en velcro  High Tech con 
hebilla en forma de “O” doble  
Puntada frontal de seguridad  
Etiqueta autoadherible Tau

( 0
9

0
) 

ACERO
(204)

VINO
(105)

BLANCO
(100)

NEGRO
(104)

CARACTERÍSTICAS
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Somos parte de un gran corporativo en Londres, donde se 

controlan todas las oficinas en Europa, con instalaciones de 

primer nivel, y un gran equipo de 270 personas, que se es-

fuerzan día con día, para mantener nuestra marca FITCAP, a 

la vanguardia y y en el gusto del mundo entero.

       Nuestras plantas, se mantienen con tecnología de pun-

ta, con  certificaciones internacionales adecuadas, que rigen

nuestro código, de calidad, limpieza y de seguridad para 

nuestros colaboradores.

EXPERIENCIA

MÉXICO
INGLATERRA
GRECIA

INNOVACIÓNCALIDAD
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CARACTERÍSTICAS

TECNO-FIT

Nuestra revolucionaria 
tecnología de tejidos de 
spandex de poliuretano
en una banda que corre 

alrededor de la gorra,
hacen que el ajuste sea 
increíblemente seguro

y cómodo.

MALLA-FIT

La tecnología de 
nuestra malla 

stretch proporciona 
máxima ventilación 

y comodidad.

VISERA-FLEX

Nuestra visera �exible 
es liviana y puede 

doblarse de cualquier 
manera y aún así 

mantener su forma.

CURVY-FIT

La tecnología de 
nuestras viseras hace 

que mantengan 
siempre su forma

y curva.

TECNOLOGÍA
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SUPER-TEC

Conquistamos todos los 
elementos para ti: 

Regulación térmica, Cool 
& Dry, Antibanteriano

y Protección UV.

ULTRA-PROP

La tecnología Ultra-Prop 
combina todas las 

propiedades del Cool & Dry 
con el aspecto y tacto de 

una tela de lana.

PRO-FIB

Las �bras sintéticas
de FITCAP son fuertes,
ligeras y resistentes al 

viento; al mismo tiempo 
que siempre mantienen 

un brillo natural.

COMBO-TEC

Combinamos lo mejor: 
repelente al agua, 

absorción de humedad y 
secado, para mentenerte 

seco y fresco en todo 
momento. 

COOL & DRY

Absorbe y seca en 
segundos, manteniendo 

la cabeza fresca y seca.

NATURE-DRY

El tratamiento Nature-Dry es 
una forma amigable con el 
medio ambiente al agregar 

repelencia al agua a nuestros 
productos sin el uso de 

químicos peligrosos.

TELA LIGERA ABSORBE
Y SECA

6 PANELES UNIÓN SIN
COSTURAS

SECADO
RÁPIDO

TRANSPIRABLE REPELENTE
AL AGUA



INFORMACIÓN DE VENTAS


