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Es una marca que surge como distribuidor de
gorras y goggles, para posteriormente en el 2003
iniciar con la manufactura de trajes de baño,
logrando ser una marca líder en la personalización
de artículos y prendas de natación.

Hoy somos una empresa 100% mexicana con
experiencia dentro de la natación, especializada en
diseñar, manufacturar y comercializar productos
de alta calidad e innovación deportiva, para así
cumplir con nuestro objetivo principal: la
satisfacción de cada cliente para formar parte
importante de su éxito.



En Aquazone sabemos lo que significa llevar
con orgullo los colores de tu equipo hasta la
meta.

Es por eso que somos la marca líder en
personalización, diseños únicos en tus trajes
de baño y accesorios, creados por ti de la
mano de nuestros expertos en diseño.

Contamos con artículos a los que puedes dar
un toque único y original, identifícalos por el
ícono que los acompaña:

*Los diseños publicados en este catálogo son meramente ilustrativos.
Cada modelo sublimado cuenta con derechos reservados.



Material: 47% PBT – 53% Polyester
Tallas: 28 - 40
Colores:

JAMMER DAMA
Traje de baño básico sólido

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda
a evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester
Tallas: 28 - 40
Colores:

WIDE STRAP DAMA
Traje de baño básico sólido

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda
a evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester
Tallas: 28 - 40
Colores:

SKINNY STRAP DAMA
Traje de baño básico sólido

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda
a evitar las manchas.



Material: 47% PBT – 53% Polyester
Tallas: 28 - 40
Colores:

JAMMER CABALLERO
Traje de baño básico sólido

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda
a evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester
Tallas: 28 - 40
Colores:

SHORT CABALLERO
Traje de baño básico sólido

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda
a evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester
Tallas: 2 - 14
Colores:

SKINNY STRAP NIÑA
Traje de baño básico sólido

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda
a evitar las manchas.



Material: 47% PBT – 53% Polyester
Tallas: 2 - 14
Colores:

JAMMER NIÑA
Traje de baño básico sólido

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda
a evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester
Tallas: 2 - 14
Colores:

WIDE STRAP NIÑA
Traje de baño básico sólido

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda
a evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester
Tallas: 4 - 14
Colores:

JAMMER NIÑO
Traje de baño básico sólido

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda
a evitar las manchas.



Material: 47% PBT – 53% Polyester
Tallas: 4- 14
Colores:

SHORT NIÑO
Traje de baño básico sólido

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda
a evitar las manchas.



Elige los colores de nuestra paleta PBT PRO para colocar con
tu base sólida y crear combinaciones en tu diseño de

acuerdo a los modelos que se muestran en el catálogo.

PBT PRO - COLORES

Identifica los artículos a
los que puedes dar un
toque original por el
ícono que los acompaña.

NEGRO BLANCO

ROJO AMARILLO TURQUESA REY SPEED VERDE

MARINO NARANJA VERDE AQUA GRIS GRIS OSCURO

ROSA CLARO CEREZA
MORADO
NUEVO MARRÓN MORADO 

ROJO CLARO VERDE LIMÓN
NARANJA

NEÓN
AMARILLO

NEÓN

NEGRO ROJO+ =



WAVE
Traje de baño semiestampado

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda a
evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester

Modelos: 

Dama/Niña: Jammer, Skinny Strap y Wide Strap
Caballero/Niño: Jammer

IMPRESS
Traje de baño semiestampado

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda a
evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester

Modelos: 

Dama/Niña: Jammer, Skinny Strap y Wide Strap
Caballero/Niño: Jammer

SIDE BINDING
Traje de baño semiestampado

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda a
evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester

Modelos: 

Dama/Niña: Jammer, Skinny Strap y Wide Strap
Caballero/Niño: Jammer



SINA
Traje de baño semiestampado

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda a
evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester

Modelos: 

Dama/Niña: Jammer, Skinny Strap y Wide Strap
Caballero/Niño: Jammer

TALA
Traje de baño semiestampado

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda a
evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester

Modelos: 

Dama/Niña: Jammer, Skinny Strap y Wide Strap
Caballero/Niño: Jammer

MAUI
Traje de baño semiestampado

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda a
evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester

Modelos: 

Dama/Niña: Jammer, Skinny Strap y Wide Strap
Caballero/Niño: Jammer



SEMIESTAMPADO
Traje de baño personalizado

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda a
evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester

Modelos: 

Dama/Niña: Jammer, Skinny Strap y Wide Strap
Caballero/Niño: Jammer

SUBLIMADO
Traje de baño personalizado

Cuenta con tratamiento de teflón que ayuda a
evitar las manchas.

Material: 47% PBT – 53% Polyester

Modelos: 

Dama/Niña: Jammer, Skinny Strap y Wide Strap
Caballero/Niño: Jammer

PLAYERA SUBLIMADA
Accesorios personalizados

 

Textil antibacterial
100% Poliéster

Dama / Caballero / Niña /Niño



Lente de policarbonato
Antifog
Marco y contorno de TPE

NEO
Recreación y Entrenamiento

 
Con contorno de silicón ajustable reforzada y
textura antiderrapante. Contiene correa con

sistema de fácil ajuste para mantener la
comodidad.
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Lentes Policarbonato
Protección rayos UV
Antifog
Correa con sistema de fácil ajuste

GOGGLE TECHNICAL RACER
Competencia

 
Con contorno de silicón ajustable reforzada y con
textura antiderrapante, pero ahora ofrecen una
visión periférica, perfecta para no limitar tu
competencia.

Colores:
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Gris/Rojo

Azul/Amarillo
Negro/Blanco
Negro

Azul/Negro

Rojo/Negro

Azul/Blanco
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Nuevo

1 2Dorado Azul

Colores:
3

Lente de policarbonato
Protección contra rayos UV
ANTI-FOG Treatment
Correa de silicón con sistema de fácil ajuste

GOGGLE VECTOR METÁLICOS
Competencia

 
Visión periférica, perfecta para no limitar tu 
 competencia. Ideal para aguas abiertas.

1

2

Lente de Policarbonato inyectado el cual
ofrece resistencia al impacto
Protección UV
Anti-Fog Treatment
Clip trasero de policarbonato
Sistema de Hebilla trasera (Quick Fit)

GOGGLE VORTEX
Competencia

 
Los más innovadores ya que tiene un lente curvo el

cual proporciona una amplia visión perfecta para
competencia. Gracias a su tecnología FUSE el cual
ofrece un ajuste cómodo (3D) y su puente PU, este
artículo es uno de los mejores en el mercado para

atletas de alto rendimiento.
 

Lente de policarbonato
Protección contra rayos UV
ANTI-FOG Treatment
Naricera ajustable (2 tamaños)
Correa de silicón con sistema de fácil ajuste

GOGGLE AVENGER
Entrenamiento y Competencia

 
 Conservan el ajuste clásico de Aquazone gracias a

su contorno de silicón ajustable reforzada, con
textura antiderrapante y visión periférica.

 

 



Lente de policarbonato
Protección contra rayos UV
ANTI-FOG Treatment
Naricera ajustable 
Correa de silicón ajustable reforzada y con
textura antiderrapante

GOGGLE X-8
Competencia

 
Nuestros Goggles X-8 tienen la última tecnología.
Perfil delgado e hidrodinámico que reduce la
resistencia al agua. Ideal para nadadores de alto
rendimiento. 
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2

Colores: 2Morado Negro1

Lente de policarbonato
Protección contra rayos UV
ANTI-FOG Treatment
Naricera ajustable 

GOGGLE X-8
Competencia

 
Ideal para nadadores de alto rendimiento y
competencias en aguas abiertas. Anti reflejantes,
con correa de silicón ajustable reforzada y con
textura antiderrapante.
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Látex 100%
Hipoalergénica
Unitalla

GORRA DE LÁTEX  
 Recreación, Entrenamiento y Competencia
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Verde

Colores:
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Silicón 100% extra grueso
Hipoalergénica
Unitalla

GORRA DE SILICÓN
 Recreación, Entrenamiento y Competencia

 
Te permite proteger tu cabello del cloro y químicos

del agua, así como a tus oídos. Su excelente
elasticidad garantiza un ajuste compresivo pero

cómodo. 
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Morado

Rojo
Blanco
Dorado

Verde Oscuro

Negro

Azul Cielo
Amarillo

Rosa

Marino
Naranja Neón

Colores:

12 Verde Neón13
13 Amarillo Neón

Silicón 100% extra grueso
Hipoalergénica
Unitalla

GORRA ANIMADA
 Recreación, Entrenamiento y Competencia

 
Te permite proteger tu cabello del cloro y químicos

del agua, así como a tus oídos. Su excelente
elasticidad garantiza un ajuste compresivo pero

cómodo. 
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México Serpiente

Bola Ocho

Abstracto

Let´s Get Lucky

Girl Power

Colores:
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2

1

80% Poliamida 20% Elastano
Sobrepedido

GORRA PBT  
 Recreación y Entrenamiento

 
Diseñada para tener un mejor ajuste en la cabeza,
elástica y ultra cómoda. Confeccionada con tres
páneles de material hermético.

Silicón 100% extra grueso
Hipoalergénica
Unitalla

GORRA SPA  
 Recreación y Entrenamiento

 
Te permite proteger tu cabello del cloro y químicos
del agua. Texturizada para una sensación relajante
con mayor amplitud para cabello largo.

1 2 3Plata BlancaColores:
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Silicón 100%
Hipoalergénica
Unitalla

GORRA BULLET 
Competencia

 
Con una excelente elasticidad, esta gorra
hidrodinámica garantiza un ajuste compresivo pero
cómodo aún siendo de casco.

1 2 3Negra PlataColores:
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1 2 3
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CLIP EXTRA CÓMODA  
 Entrenamiento y Competencia

 
Ideal para entrenar ya que es ligero y duradero
gracias a su marco flexible 100% de silicón que se
ajusta al puente de la nariz y almohadillas suaves
para que no se resbale. Es extra cómodo e
hipoalergénico.

1 3 3Azul MoradoColores:

PALETAS CLÁSICAS
Entrenamiento

 
Diseñadas para mejorar la técnica de la brazada ya
que aísla grupos musculares específicos.
Desarrolla una posición adecuada de las manos
para facilitar una entrada correcta, extensión y
recuperación de la brazada. Diseñadas con correas
de tubo para un ajuste cómodo y suficientes
orificios para garantizar la sensación del agua sin
importar el estilo de natación.

2 3Rosa 4 3Negro

1

3

Azul Rey ( S / chica)
Naranja ( L / grande)

Talla:
2 3

100% de Silicón Natural
Tecnología Booster
Agarre universal antideslizante en el talón

ALETA CORTA SIN TALÓN
Entrenamiento

 
Diseñada para adaptarse a los movimientos de los
nadadores y así realizar una recompensa de
desplazamiento hacia adelante para acelerar el
aprendizaje de una buena patada y técnica de
brazada.

 

Color: Aleta corta de silicón azul-marino L
Aleta corta de silicón azul-marino XL



100% de Hule Natural 

ALETA LARGA
Entrenamiento

 
Diseñadas para aumentar la fuerza de las piernas y
mejorar la flexibilidad del pie. Con su tecnología
BOOSTER promueven el acondicionamiento
cardiovascular mientras son una opción perfecta
para nadadores de cualquier nivel que buscan
aumentar el rendimiento y disminuir los tiempos. 

 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

100% de Hule Natural

ALETA CORTA BICOLOR
Entrenamiento

 
Diseñada con una hoja intermedia para mejorar la
eficiencia y la velocidad de las patadas. Ideal para
que los nadadores desarrollen la potencia y
propulsión que necesitan. Con su tecnología
BOOSTER promueven el acondicionamiento
cardiovascular mientras se sienten cómodos con
su diseño de agarre universal antideslizante en la
base del talón.
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#15-17 Morado/Azul

#18-19 Verde/Azul

#20-22 Naranja/Azul

#21-23 Amarillo/Azul
#23-25 Negro/Rojo

#25-26 Azul/Rojo

#26-28 Gris/Rojo
#27-29 Rojo/Negro
#29-31 Marino/Negro

Guías y colores:



Cuerpo y conector de PVC 
Boquilla ergonómica de silicón
Cómodo y fácil de usar

SNORKEL ADULTO
Entrenamiento

 
Diseñado para nadadores que buscan aumentar la
capacidad cardiovascular y mejorar la posición
aerodinámica adecuada. Cuenta con una boquilla
ergonómica y una válvula de purga expulsa el
exceso de agua para una menor inhalación y
sesiones de entrenamiento más eficientes.

1 2

1 2 3

1 2 3Azul RojoColores:

1 2 3Rojo AzulColores:

Cuerpo y conector de PVC 
Boquilla ergonómica de silicón
Cómodo y fácil de usar

SNORKEL JR
Entrenamiento

 
Diseñado para nadadores que buscan aumentar la
capacidad cardiovascular y mejorar la posición
aerodinámica adecuada. Cuenta con una boquilla
ergonómica y una válvula de purga expulsa el
exceso de agua para una menor inhalación y
sesiones de entrenamiento más eficientes.

Lente de cristal templado
Falda, marco y correas de silicón

VISOR JUNIOR
Recreativo y Entrenamiento

 
Visor de cobertura total ideal para hacer esnórquel
y natación recreativa. Tiene una cobertura total, es
a prueba de fugas y cuenta con tecnología ANTI-
FOG Treatment.
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Material: Poliéster 85% - Nylon 15%
Suave, térmica y ultra absorbente
Hipoalergénica
Grande: 1.20 m x 0.65 m

TOALLA DE MICROFIBRA
Adulto

 

Material: Poliéster 85% - Nylon 15%
Suave, térmica y ultra absorbente
Hipoalergénica
Mediana: 0.80 m x 0.40 m

TOALLA DE MICROFIBRA
Infantil

 

Lentes de PC con protección UV 
Correa de silicón líquido con sistema de ajuste
automático.
Marco y Contorno de una sola pieza de silicón
Inyectado.
Lentes Policarbonato
Protección rayos UV 

GOGGLE VIPER
Recreación y Entrenamiento

 
Nuestro visor de cobertura total ideal para hacer

esnórquel y natación recreativa. Tiene una
cobertura total, es a prueba de fugas y cuenta con

tecnología ANTI-FOG Treatment.

1

Colores: 1
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Blanco/Rojo Adulto

2

3

Rosa/Claro Jr

3 Azul/Amarillo Jr



100% poliéster
Correas súper cómodas
Bloqueo de seguridad con código
personalizable
Anillos delanteros para colgar el traje de baño
mojado
Bolsillo frontal con cubierta de malla para
guardar y secar la ropa de baño mojada
6 bolsillos dan mucho espacio de
almacenamiento

BACKPACK
Entrenamiento y Competencia

 
La mochila Q te ayuda a mantener todo tu equipo
de natación y accesorios organizados antes y
después de un chapuzón. 

3

3

Nylon 80% Poliéster 20%
Bolsillos laterales con cierre
Sublimado al frente y espalda con corte bajo el
pecho para permitir la ventilación
Adulto y Niño

PARKA
Entrenamiento y Competencia

 
Con forro polar para mantener tu cuerpo a
temperatura ideal, su gorro con jaretas elásticas
ayuda a que tengas mayor protección, los puños
con velcro proporcionan mejor ajuste. Es
impermeable para que no te mojes si sales
mientras está lloviendo, además de no mantener la
humedad en caso de ponértela cuando estás
mojado por el agua de la alberca.



@aquashopmexico @aquashop_mx

CONTACTANOS´


