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Custom Team Suits
 

Q swimwear está impulsado por una combinación de
innovación, oportunidad e ingenio que representa
una nueva era en trajes de baño, centrada en la
creatividad y la autoexpresión. Encarnamos una
confianza relajada, creativa y sin esfuerzo que
representa la cultura del sur de California.

Desafiamos a nuestra industria y superamos los
límites de lo que la gente cree que es posible en el
diseño de trajes de baño.



53% Poliéster, 47% Poliéster PBT
Forro 100% Poliéster
Protección UV / SPF 50+
Tallas: Dama 24-40 / Niña 4-12

SKINNY STRAP
Entrenamiento y Competencia

 
Construido con un ojo de cerradura abierto
en la parte posterior y correas ultrafinas.

53% Poliéster, 47% poliéster PBT
Forro 100% Poliéster
Protección UV / SPF 50+
Tallas: Dama 24-42 /  Niña 4-12

CLASSIC STRAP
Entrenamiento y Competencia

 
Presenta correas anchas alrededor de los
omóplatos y la parte baja de la espalda, para
una cobertura total y un soporte maximizado.

Peso de la tela: 200 gr / sqcm
53% Poliéster, 47% Poliéster PBT
Forro 100% Poliéster
Protección UV / SPF 50+
Tallas: Dama 24-36

SUNBACK TANK
Entrenamiento y Competencia

 
Construido con una espalda ultra abierta y
correas ultradelgadas para un rango de
movimiento mejorado y más cómodo.



Protección UV / SPF 50 + 
Tallas: Dama XS - XL

SURF SUIT CHEEKY CUT
Entrenamiento y Competencia

 
Diseñado para nadar al aire libre, con una
espalda tradicional pero un fondo menos
cubierto para el nadador más atrevido. 
 Mangas largas de corte Raglan para una gran
cobertura, escote alto y cremallera de bloqueo
y una pestaña de extracción para facilitar su
colocación.

Protección UV / SPF 50 + 
Tallas: Dama XS - XL

SURF SUIT CLASSIC CUT
Entrenamiento y Competencia

 
Diseñado para deportes acuáticos al aire libre,
con espalda cubierta, mangas largas cortadas
raglán, rango completo de movimiento y escote
alto. Con una cremallera de bloqueo y una
lengüeta de tracción para facilitar su
colocación. 

Protección UV/SPF 50+
El producto tiene costuras negras.
Tallas: Dama 28 - 40 / Niña 20 -26

WATERPOLO STRAP
Entrenamiento y Competencia

 
El traje Q Waterpolo ha sido especialmente
diseñada para ser difícil de agarrar, con su
respaldo aerodinámico ultra conservador,
correas anchas para una gran cobertura,
escote alto y ajuste ajustado para una
ventaja competitiva.



100% Poliéster
Repelente al agua
Forro 100% Poliéster
Tallas: Dama XS-XXL

WOMEN BOARDSHORT
Entrenamiento y Competencia

 
Los short de dama tienen un estiramiento y
repelente adicionales para mantenerse
cómodos en cada ola. El ajuste seguro y la
sensación suave son perfectos para el uso
diario.

Protección UV/SPF 50+
El producto tiene costuras negras.
Tallas: Dama 28 - 40 / Niña 20 -26

WATERPOLO STRAP REVERSIBLE
Entrenamiento y Competencia

 
El waterpolo reversible Q garantiza agregar algo
de diversión a su entrenamiento. Cada color
brillante se invierte a otro gran look, dándote dos
atuendos por el precio de uno. El traje cuenta con
tela resistente al cloro, pero en resistencia lite,
que es un 10% más ligera para menos resistencia
pero las mismas cualidades de larga duración. 

UV / SPF 50+ Protección
53% Poliéster y 47% Poliéster PBT
Forro 100% Poliéster
Tallas: Dama 24 -36

HIGH HIP
Recreacional

 
El High Hip One Piece es un traje de baño de
inspiración retro que está listo para el sol y la
diversión. Cuenta con una silueta
favorecedora en la parte posterior.



Proteccción UV / SPF 50 + 
53% Poliéster y 47% Poliéster PBT
Forro 100% Poliéster
Tallas: Dama 24-36

WOMEN BOARDSHORT
Recreacional

 
Nuestro Tieback One Piece cuenta con una
silueta favorecedora en la parte posterior. 
Fácil de colocar.

Tela resistente al cloro
Comodidad extra con gran apoyo
Tejido: 47% PBT, 53% Poliéster
Protección solar hasta 50 UPF
Cobertura de fondo moderado
Tallas: Dama 22-40

Q "X" BACK
Recreacional

 
Traje de baño de una sola pieza para mujer,
resistente al cloro, correas delgadas. Pierna de
corte alto: Permite un rango completo de
movimiento

Estiramiento de 4 vías.
Cobertura inferior moderada.
Tejido: 47% Poliéster, 53% PBT
Tallas: Dama 22 - 40

Q "Y" BACK
Recreacional

 
Diseñado con el tejido resistente al cloro más
innovador que conserva su forma después de
múltiples desgastes, este traje de baño con
espalda deportiva y un corte de carreras es
perfecto para varios tipos de cuerpo.



Protección UV / SPF 50 + 
53% Poliéster y 47% Poliéster PBT
Forro 100% Poliéster
Tallas: Dama XS-XL

DEMI BIKINI
Recreacional

 
Un ajuste atrevido diseñado específicamente
para la práctica al aire libre. El bottom viene
más alto en cintura y cordón de sujeción.

Protección UV / SPF 50 + 
53% Poliéster y 47% Poliéster PBT
Forro 100% Poliéster con alta privacidad
Tallas: Dama XS-XL

BANDEAU BIKINI
Recreacional

 
Perfecto para la playa y la piscina. Cuenta con
correas de amarre para darle gran ajuste en
ambas partes. 

53% Poliéster y 47% Poliéster PBT
Forro 100% Poliéster
Protección UV / SPF 50+
Tallas: Dama XS-XL

TIEBACK BIKINI
Recreacional

 
Construido con correas entrelazadas para
darle un ajuste perfecto y look atrevido. Ideal
para actividades al aire libre.



UV / SPF 50+ Protección
53% Poliéster y 47% Poliéster PBT
Forro 100% Poliéster
El producto tiene costuras negras
Tallas: Dama XS-XL

DEMI BIKINI
Entrenamiento y Competencia

 
Q's Classic Sports es perfecto para entrenar al
aire libre o en lugares cerrados. Cuenta con
correas de amarre para darle un ajuste
perfecto y ajustable, viene sin acolchado y sin
etiquetas para mayor comodidad. 

Protección UV / SPF 50 + 
53% Poliéster y 47% Poliéster PBT
Forro 100% Poliéster
El producto tiene costuras negras
Tallas: Dama XS-XL

CIARA TOP
Recreacional y Entrenamiento

 
Nuestro Ciara Top es perfecto para la playa y
la piscina. Cuenta con correas de amarre para
darle un ajuste perfecto y sin etiquetas para
mayor comodidad.

Elastano 63% Poliéster 37% sumergida en
capas con recubrimiento de carbono Dry
Tech-C6
Tejido Repelente al Agua
Compresión: 110% vertical y Estiramiento
lateral del 50%
Tallas: Dama 22-34

GLYDE KNEE SKIN
Competencia

 
Aprobado por la FINA.

Cuenta con costuras bonded para disminuir la
resistencia y Smooth Bonded Finish tecnología
que proporciona una superficie elegante sin
costuras para maximizar el rendimiento.



Elastano 63% Poliéster 37% sumergida en
capas con recubrimiento de carbono Dry Tech-
C6
Tejido Repelente al Agua
Compresión: 110% vertical y Estiramiento
lateral del 50%
Tallas: Dama 22-34

Q GTECH+ KNEE SKIN
Competencia

 
Aprobado por la FINA.

Construido con un multi-panel y un material de
costura ultraligero este traje técnico es ideal para
competencias de alto nivel.

Peso de la tela: 200 gr / sqcm
53% Poliéster, 47% Poliéster PBT
Forro 100% Poliéster
Tallas: Cab 28-40 / Niño 24-26

JAMMER
Entrenamiento y Competencia

 
Diseñado con un ajuste compresivo, libertad
de movimiento y reducción de la resistencia.
Puede durar de 10 a 20 veces más que los
trajes de baño tradicionales.

Tejido de malla 100% poliéster
Doble capa
El producto tiene costuras negras.
Tallas: Cab 24-40

GLYDE KNEE SKIN
Competencia

 
Estos trajes de entrenamiento de poliéster son

ideales para dar a los nadadores de
competencia un mejor efecto de arrastre.

 



Peso de la tela: 200 gr / sqcm
53% Poliéster, 47% Poliéster PBT
Forro 100% Poliéster
Protección UV / SPF 50+
Tallas: Cab 28-40 / Niño 24-26

CLASSIC BRIEF
Entrenamiento y Competencia

 
Estire la cintura con cordón interior para un
ajuste ceñido y ajustable de este Classic Brief Q.
Diseñado con un ajuste de talle bajo para mayor
comodidad.

 

Peso de la tela: 200 gr / sqcm
53% Poliéster
47% Poliéster PBT
Protección UV/SPF 50+
Tallas: Cab 26-40

WATERPOLO BRIEF
Entrenamiento y Competencia

 
El Q Waterpolo Brief proporciona durabilidad y
ajuste aerodinámico. Diseñado con un ajuste
de baja altura para mayor comodidad y para
manejar los rigores del entrenamiento y la
competencia.

100% Poliéster
Repelente al Agua
Forro 100% Poliéster
El producto tiene costuras negras
Tallas: Cab XS - XXL

BOARD SHORT
Entrenamiento y Competencia

 
Estas bermudas tienen estiramiento y
repelente extra para mantenerse cómodos en
cada ola. El ajuste seguro y la sensación suave
es perfecto para el uso diario.

 



Tela sin cloro
Diseñado para durar hasta 20 veces más que
los tejidos de trajes de baño convencionales.
Estiramiento de 4 vías.
Tallas: Cab 28-40 / Niño 20-26

ATLAS JAMMER
Entrenamiento y Competencia

 
El traje de baño Q Swimwear Jammer Atlas es un
jammer cómodo y duradero para entrenamiento y
uso en competencias. Este traje conserva su
forma incluso después de un uso repetitivo, lo
que lo convierte en uno de los mejores jammers
que existen.

Elastano 63% Poliéster 37% sumergida en
capas con recubrimiento de carbono Dry Tech-
C6
Tejido Repelente al Agua
Compresión: 110% vertical y Estiramiento
lateral del 50%
Tallas: Cab 22-32

Q TECH+
Competencia

 
Aprobado por la FINA.

Construido con un multi-panel y un material de
costura ultraligero este traje técnico es ideal para
competencias de alto nivel.

Elastano 63% Poliéster 37% sumergida en
capas con recubrimiento de carbono Dry Tech-
C6
Tejido Repelente al Agua
Compresión: 110% vertical y Estiramiento
lateral del 50%
Tallas: Cab 22-34

GLYDE JAMMER
Competencia

 
Aprobado por la FINA.
Cuenta con costuras bonded para disminuir la
resistencia y Smooth Bonded Finish tecnología que
proporciona una superficie elegante sin costuras
para maximizar el rendimiento.



Tejido 100% Exterior Poliester
93% Poliester interior y 7% tela de elastano
Lavable y reutilizable

CUBREBOCAS
 

Los cubrebocas Q cuentan con 2 opciones de
sujeción trasera: sobre la oreja o sobre el cuello
con cordones ajustables de material elástico
para mayor comodidad.

100% Poliéster
Bloqueo de seguridad de código personalizable
Anillos delanteros para colgar traje de baño
mojado
Bolsillo delantero de la cubierta de malla para
almacenar y secar el desgaste húmedo de la
natación

BACKPACK
Entrenamiento

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

Construcción tejida Ultra Absorbente Micro
Fibra
80% Poliéster + 20% Poliamida
Tamaño: 57 pulgadas de longitud x 31.5
pulgadas de altura

QUICK DRY TOWEL
Entrenamiento y Competencia

 
Nuestra toalla soft micro-fiber sports proporciona
una experiencia de secado rápido. Viene con una
pequeña bolsa de malla para la ventilación y el
almacenamiento conveniente. 



Lado frontal sublimado con un patrón
Parte posterior sólida negra 
Poliéster 100% transpirable 
Tamaño: 50X68 cm

MESH BAG
 

Bolsa de malla ventilada y de secado rápido
para todo su equipo de natación.

Sudadera con capucha forrada de lana con
drawcord
Revestimiento de lana interior completo
Doble cremallera arriba/abajo en la parte
delantera
Bolsillos exteriores laterales con cremallera y
forrados de lana
Solapas de ventilación delanteras y traseras
para la circulación del aire
Resistente al agua
Unisex

PARKA
Entrenamiento

 
Manténgase caliente y seco entre baños en nuestra
Q Poolside Parka. 

Poliéster 100% de gestión de humedad
Protección UV/SPF 50+

PERFORMANCE SHIRT
Entrenamiento y Competencia

 
Hecha con tejido de punto de jersey ligero que aleja
el sudor de la piel, la camiseta anti wicking Q
Moisture Management ofrece comodidad pura 



@aquashopmexico @aquashop_mx
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