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PRENDAS
INDUSTRIALES

       

   

    

PRENDAS INDUSTRIALES

GORRA

SOMBRERO

SOMBRERO SAFARI

Descripción: Elaborada en tela

Descripción: Elaborado en tela

Descripción: Elaborado en tela

gabardina con hebilla de ajuste.

gabardina o tazlan con cordón de

gabardina o tazlan con cubre cuello,

Colores: A elección del cliente.

ajuste regulable.

ajuste regulable en parte posterior.

Recomendación: Ideal para estam-

Colores: A elección del cliente con

Colores: A elección del cliente con

par y bordar resaltando la identi-

diversas opciones de personalización.

diversas opciones de personalización.

dad corporativa y campañas publi-

Recomendación: Ideal para estampar

Recomendación: Ideal para estampar

citarias. Todo tipo de industrias.

y bordar resaltando la identidad

y bordar resaltando la identidad

corporativa y campañas publicitarias.

corporativa y campañas publicitarias.

Todo tipo de industrias.

Todo tipo de industrias.
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PRENDAS INDUSTRIALES

CAMISA INDIGO

CAMISA DRY FIT

PANTALON DRY FIT

Descripción: Diseñada y elaborada

Descripción: Diseñada y elaborada

Descripción: Diseñado y elaborado

en tela jean liviana con opciones de

en telas con tecnología que brinda

en telas con tecnología Dry-Fit que

lavado.

el máximo confort y seguridad.

brinda el máximo confort y seguridad.

Colores: A elección del cliente con

Colores: A elección del cliente con

Colores: A elección del cliente con

diversas opciones de personalización.

diversas opciones de personalización.

diversas opciones de personalización.

Recomendación: Ideal para estampar

Recomendación: Ideal para estampar

Recomendación: Ideal para estampar

y bordar resaltando la identidad

y bordar resaltando la identidad

y bordar resaltando la identidad

corporativa y campañas publicitarias.

corporativa y campañas publicitarias.

corporativa y campañas publicitarias.

Todo tipo de industrias.

Todo tipo de industrias.

Todo tipo de industrias.
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PRENDAS INDUSTRIALES

PRENDAS INDUSTRIALES

PANTALON INDIGO

Descripción: Diseñado y elaborado en tela
índigo disponible para hombre y mujer con
opciones de pre- lavado.
Colores: A elección del cliente con
diversas opciones de personalización.
Recomendación: Ideal para estampar
y bordar resaltando la identidad
corporativa. Todo tipo de industrias.
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OVERALL INDIGO
Descripción: Diseñado y elaborado en tela índigo
disponible para hombre y mujer con opciones de
pre-lavado.

PRENDAS INDUSTRIALES

Colores: A elección del cliente con
diversas opciones de personalización.
Recomendación: Ideal para estampar
y bordar resaltando la identidad
corporativa. Todo tipo de industrias.
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PRENDAS INDUSTRIALES

TERNO GASTRONOMO

CHOMPA

TERNO MEDICO

Descripción: Diseñado y elaborado

Descripción: Diseñado y elaborado

Descripción: Diseñada y elaborada

en telas con tecnología anti-flama

en telas con tecnología antifluidos,

con telas importadas con tecnología

que brinda el máximo confort

antibacterial y antimicotica que brinda

de larga duración que brinda confort

y seguridad.

el máximo confort y seguridad.

y seguridad.

Colores: A elección del cliente con

Colores: A elección del cliente con

Colores: A elección del cliente con

diversas opciones de personalización.

diversas opciones de personalización.

diversas opciones de personalización.

Recomendación: Ideal para bordar y

Recomendación: Ideal para bordar y

Recomendación: Ideal para bordar y

estampar logos resaltando la identi-

estampar logos resaltando la identi-

estampar logos resaltando la identidad

dad corporativa. Industria Alimenticia.

dad corporativa. Industria de la salud.

corporativa. Todo tipo de industria.
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PRENDAS INDUSTRIALES

MANDIL CRUZADO

CHAQUETA INDIGO

CHOMPA IMPERMEABLE

Descripción: Diseñado y elaborado

Descripción: Diseñada y elaborada en

Descripción: Diseñada y elaborada

con telas importadas con tecnología

tela índigo disponible para hombre y

en tela con tecnología impermeable

de larga duración que brinda confort

mujer con opciones

que brinda confort y seguridad.

y seguridad.

de pre- lavado.

Colores: A elección del cliente con

Colores: A elección del cliente con

Colores: A elección del cliente con

diversas opciones de personalización.

diversas opciones de personalización.

diversas opciones de personalización.

Recomendación: Ideal para bordar y

Recomendación: Ideal para bordar y

Recomendación: Ideal para bordar y

estampar logos resaltando la identidad

estampar logos resaltando la identi-

estampar logos resaltando la identidad

corporativa. Todo tipo de industria.

dad corporativa.Industria alimenticia.

corporativa. Todo tipo de industria.
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PRENDAS
ADMINISTRATIVAS

       

   

    

PRENDAS ADMINISTRATIVAS

BLUSA FORMAL

CAMISA FORMAL

PANTALON FORMAL

Descripción: Diseñada y elaborada

Descripción: Diseñada y elaborada

Descripción: Diseñado y elaborado

en telas con tecnología que brinda

en telas con tecnología que brinda

en telas con tecnología que brinda

el máximo confort y seguridad.

el máximo confort y seguridad.

el máximo confort y seguridad.

Colores: A elección del cliente con

Colores: : A elección del cliente con

Colores: A elección del cliente con

diversas opciones de personalización.

diversas opciones de personaliza-

diversas opciones de personalización.

Recomendación: Ideal para estampar

ción.

Recomendación: Ideal para estampar

y bordar resaltando la identidad

Recomendación: Ideal para estampar

y bordar resaltando la identidad

corporativa y campañas publicitarias.

y bordar resaltando la identidad

corporativa y campañas publicitarias.

Todo tipo de industrias.

corporativa y campañas publicitarias.

Todo tipo de industrias.

Todo tipo de industrias.
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PRENDAS ADMINISTRATIVAS

CHALECO FORMAL

CHAQUETA FORMAL

Descripción: Diseñado y elaborado

Descripción: Diseñada y elaborada

en telas con tecnología que brinda

en telas con tecnología que brinda

el máximo confort y seguridad.

el máximo confort y seguridad.

Colores: A elección del cliente con

Colores: A elección del cliente con

diversas opciones de personalización.

diversas opciones de personaliza-

Recomendación: Ideal para estampar

ción.

y bordar resaltando la identidad

Recomendación: Ideal para estam-

corporativa y campañas publicitarias.

par y bordar resaltando la identidad

Todo tipo de industrias.

corporativa y campañas publicitarias. Todo tipo de industrias.
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PRENDAS
TERMICAS

       

   

    

PRENDAS TERMICAS

PASAMONTANAS

BUFANDA

GORRA DE LANA

Descripción: Diseñado y elaborado

Descripción: Diseñada y elaborada

Descripción: Diseñada y elaborada

en tela polar.

en tela polar.

en tela de lana.

Colores: A elección del cliente

Colores: A elección del cliente

Colores: A elección del cliente

con diversas opciones de

con diversas opciones de

con diversas opciones de

personalización.

personalización.

personalización.

Recomendación: Ideal para estampar

Recomendación: Ideal para estampar

Recomendación: Ideal para estampar

y bordar resaltando la identidad

y bordar resaltando la identidad

y bordar resaltando la identidad

corporativa. Todo tipo de industrias.

corporativa. Todo tipo de industrias.

corporativa. Todo tipo de industrias.
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PRENDAS TERMICAS

GORRA POLAR

CHOMPA ACOLCHADA

CHOMPA TERMICA

Descripción: Diseñada y elaborada

Descripción: Diseñada y elaborada

Descripción: Diseñada y elaborada

en tela polar.

en tela importada con tecnología imper-

en tela ideal para bajas temperaturas

Colores: A elección del cliente

meable y transpirable de larga duración

que brinda confort y alta resistencia.

con diversas opciones de

que brinda confort, elegancia y seguridad.

Colores: A eleccion del cliente.

personalización.

Colores: A elección del cliente

Recomendación: Ideal para estam-

Recomendación: Ideal para estam-

con diversas opciones de personalización.

par y bordar resaltando la identidad

par y bordar resaltando la identidad

Recomendación: Ideal para estampar

corporativa. Todo tipo de industrias.

corporativa. Todo tipo de industrias.

y bordar resaltando la identidad
corporativa. Todo tipo de industrias.

                

14

PRENDAS TERMICAS

MEDIAS
DE LANA

MEDIAS
TERMICAS

TERNO
TERMICO

Descripción: Diseñadas y

Descripción: Diseñadas y elabo-

Detalles y Materiales: Diseñado

elaboradas en tela de lana.

radas en tela de alta resistencia

y elaborado en tela de alta

Colores: A elección del cliente

a bajas temperaturas.

resistencia a bajas temperaturas.

con diversas opciones de

Colores: A elección del cliente

Colores: A elección del cliente

personalización.

con diversas opciones de

con diversas opciones de

Recomendación: Todo tipo de

personalización.

personalización.

industrias.

Recomendación: Todo tipo de

Recomendación: Todo tipo de

industrias.

industrias.
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SEGURIDAD
INDUSTRIAL

       

   

    

SEGURIDAD INDUSTRIAL

OREJERAS

BOTIN DIELECTRICO

CASCO DE SEGURIDAD

Descripción: Botín de trabajo

Descripción: Tipo diadema para

Descripción: Casco industrial para

dieléctrico.

aislamiento de ruido.

protección contra impactos.

Colores: Café y negro.

Colores: Sujeto a inventario.

Colores: Sujeto a inventario.

Recomendación: Todo tipo de

Recomendación: Todo tipo de indus-

Recomendación: Todo tipo de

industrias.

trias expuestas a contaminación de

industrias que requieran protección

ruido.

contra impactos.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

GUANTES
PARA SOLDADURA

CHALECO
MULTIUSOS

CHALECO
REFLECTIVO

Descripción: Guante de cuero.

Descripción: Diseñado y elaborado en

Descripción: Diseñado y elaborado

Colores: Sujeto a inventario.

tela con tecnología que permite

en tela fresca y resistente con cintas

Recomendación: Todo tipo de indus-

comodidad y alta resistencia.

reflectivas de acuerdo a normas Ansi.

trias que requieran protección para

Colores: A elección del cliente

Colores: A elección del cliente

soldar.

con diversas opciones de

con diversas opciones de

personalización.

personalización.

Recomendación: Ideal para estampar

Recomendación: Ideal para estampar

y bordar resaltando la identidad

y bordar resaltando la identidad

corporativa. Todo tipo de industrias.

corporativa. Todo tipo de industrias.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

CHALECO
SALVAVIDAS

CHALECO REFLECTIVO
CON BOLSILLOS

CHALECO
ANTIBALAS

Descripción: Diseñado y elaborado

Descripción: Espuma de flotación

Descripción: Estándar

en tela fresca y resistente con cintas

súper suave y de bajo perfil para una

Colores: Sujeto a disponibilidad de

reflectivas de acuerdo a normas Ansi

comodidad que abraza el cuerpo.

inventario.

y bolsillos.

Colores: Sujeto a disponibilidad de

Recomendación: Todo tipo de

Colores: A elección del cliente

inventario.

industrias que exista personal de

con diversas opciones de

Recomendación: Todo tipo de indus-

seguridad.

personalización.

trias que requieran protección en

Recomendación: Ideal para estampar

ambientes acuáticos.

y bordar resaltando la identidad
corporativa. Todo tipo de industrias.
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PRENDAS
IMPERMEABLES

       

   

    

PRENDAS IMPERMEABLES

DELANTAL IMPERMEABLE

PONCHO IMPERMEABLE

PANTALON DE CAUCHO

Descripción: 100% termo sellados

Descripción: 100% termo sellados

Descripción: Ideal para fumigación

elaborados en tela de PVC que

elaborados en tela de PVC que

cuenta con la CERTIFICACION

cuenta con un soporte textil de

cuenta con un soporte textil de

poliéster.

poliéster.

Colores: Amarillo.

Colores: Amarillo o azul.

Recomendación: Todo tipo de indus-

Recomendación: Todo tipo de indus-

trias que prendas de protección

trias que prendas de protección

impermeables para lluvia o agua.

impermeables para lluvia o agua.

EUROPEA garantiza la no filtración
de líquidos.
Colores: Amarillo con naranja.
Recomendación: Todo tipo de
industrias que prendas de
protección impermeables
para lluvia o agua.
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PRENDAS IMPERMEABLES

MAMELUCO
DE LONA

TRAJE DOS PIEZAS
IMPERMEABLE

TRAJE DE CAUCHO
DOS PIEZAS (REFORZADO)

Descripción: Ideal para fumigación

Descripción: 100% termo sellados

Descripción: Traje de dos piezas de

cuenta con la CERTIFICACION

elaborados en tela PVC que cuenta

caucho para uso industrial con

EUROPEA impermeable 100%.

con soporte textil de poliéster. 100%

refuerzos laterales.

Colores: Sujeto a disponibilidad de

impermeable.

Colores: Amarillo y refuerzo naranja.

inventario.

Colores: Amarillo.

Recomendación: Todo tipo de

Recomendación: Todo tipo de

Recomendación: Todo tipo de

industrias que requiera prendas de

industrias que requiera fumigar.

industrias que requiera prendas de

protección para fumigación.

protección impermeables para lluvia
o agua.
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PRENDAS IMPERMEABLES

MANGA DE CAUCHO

Descripción: Mangas termoselladas para uso industrial
fabricadas en PVC con soporte de poliéster.
Colores: Sujeto a disponibilidad de inventario.
Recomendación: Todo tipo de uso industrial.
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PRENDAS
DE POLIALGODON

       

   

    

PRENDAS DE POLIALGODON

CAMISETA POLUX / BUSO POLUX
Descripción: Diseñados y elaborados en telas con tecnología
inteligente evita el paso de los rayos UV y permite transpirabilidad
para garantizar comodidad y frescura.
Colores: A elección del cliente con diversas opciones de personalización.
Recomendación: Ideal para estampar y bordar resaltando la identidad
corporativa y para campañas publicitarias. Todo tipo de industrias.
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PRENDAS DE POLIALGODON

CAMISETA JERSEY / BUSO JERSEY
Descripción: Diseñados y elaborados en tela Jersey de diferentes
gramajes, polialgodon tejido de alta resistencia que permite transpirar
libremente y ofrece protección a la piel acoplandose anatomicamente.
Colores: A elección del cliente con diversas opciones de personalización.
Recomendación: Ideal para estampar y bordar resaltando la identidad
corporativa y para campañas publicitarias. Todo tipo de industrias.
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PRENDAS DE POLIALGODON

COFIA TIPO NINJA

COFIA TIPO CAMISETA

MALLA PARA CABELLO

Descripción: Elaborada y diseñada

Descripción: Elaborada y diseñada

Descripción: Diseñada y elaborada

en tela jersey expandible, ergonómica

en tela jersey expandible, ergonómica

en tela malla.

confortable con recogedor de cabello

y confortable.

Colores: A eleccion del cliente con

en elástico.

Colores: A eleccion del cliente con

diversas opciones de personalización.

Colores: A eleccion del cliente con

diversas opciones de personalización.

Recomendación: Ideal para industria

diversas opciones de personalización.

Recomendación: Ideal para estampar,

alimenticia, médica, farmaceutica,

Recomendación: Ideal para estampar,

sublimar y bordar resaltando la identi-

laboratorios, florícola, etc.

sublimar y bordar resaltando la identi-

dad corporativa y para campañas

dad corporativa y para campañas

publicitarias. Todo tipo de industrias.

publicitarias. Todo tipo de industrias.
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PRENDAS DE POLIALGODON

COFIA MALLA
TIPO HONGO

COFIA CON MASCARILLA

Descripción: Elaborada y diseñada

Descripción: Elaborada y diseñada

en tela malla importada de larga

en tela liviana incluye mascarilla ergo-

duración con borde en jersey.

nomica.

Colores: A eleccion del cliente con

Colores: A eleccion del cliente con

diversas opciones de personalización.

diversas opciones de personalización.

Recomendación: Ideal para industria

Recomendación: Ideal para industria

alimenticia, médica, farmaceutica,

alimenticia, médica, farmaceutica,

laboratorios, florícola, etc.

laboratorios, florícola, etc.
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PRENDAS Y PRODUCTOS
PUBLICITARIOS

       

   

    

TU LOGO AQUI

PRENDAS PUBLICITARIAS

GORRA CON MALLA

Descripción: Elaborada en poliéster
con snapback de ajuste.
Colores: A elección del cliente con
diversas opciones de personalización.
Recomendación: Ideal para estampar,
sublimar y bordar resaltando la identidad corporativa y para campañas publicitarias. Todo tipo de industrias.

       

   

CAMISETA
PUBLICITARIA
Descripción: Elaborada y diseñada en tela
piel de durazno, suave al tacto que
permite transpirabilidad.
Colores: A elección del cliente con
diversas opciones de personalización.
Recomendación: Ideal para estampar,
sublimar y bordar resaltando la identidad
corporativa y para campañas publicitarias.
Todo tipo de industrias.
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PRENDAS PUBLICITARIAS

LIMPION
PUBLICITARIO

TOALLA
PUBLICITARIA

Descripción: Elaborada y diseñada

Descripción: Elaborada y diseñada

en tela polialgodón.

en tela toalla.

Colores: A elección del cliente con

Colores: A elección del cliente con

diversas opciones de personalización.

diversas opciones de personalización.

Recomendación: Ideal para estampar,

Recomendación: Ideal para estampar,

sublimar y bordar resaltando la identidad

sublimar y bordar resaltando la identidad

corporativa y para campañas publicitarias.

corporativa y para campañas publicitarias.

Todo tipo de industrias.

Todo tipo de industrias.
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PRENDAS PUBLICITARIAS

BOLSOS PUBLICITARIOS
Descripción: Elaboradps y diseñados en tela polialgodón,
gabardinas, lonas, etc.
Colores: A elección del cliente con diversas opciones

BUFF
Descripción: Elaborada y diseñada
en tela liviana, prenda de abrigo que se
caracteriza por ser multiusos.
Colores: A elección del cliente con

de personalización.

diversas opciones de personalización.

Recomendación: Ideal para estampar, sublimar y bordar

Recomendación: Ideal para estampar,

resaltando la identidad corporativa y para campañas publicitarias.

sublimar y bordar resaltando la identidad

Todo tipo de industrias.

corporativa y para campañas publicitarias.
Todo tipo de industrias.
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EQUIPOS DE

PROTECCION PERSONAL

       

   

    

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

MASCARILLA CONSEIN
LAVABLE
- Evita la entrada y salida de líquidos
a base de agua.
- Seca rápido.
- Sensación de frescura.
- Antifluido
- Clororesistente
- Antimicrobial.

MASCARILLA AIR 1

MASCARILLA DESCARTABLE
DOBLE CAPA
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

MASCARILLAS QUIRURGICAS
IMPORTADAS

CAJA DE 50 UNIDADES CON ELASTICO / 3 CAPAS DE PROTECCION
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

MASCARILLAS KN95
IMPORTADAS
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MARCAS QUE CONFIAN
EN NOSOTROS

       

   

    

