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POLERA PIQUÉ MANGA CORTA
80% Algodón
20% Poliéster

60% Algodón
40% Poliéster

Polera pique 230 grs, cuello camisero y bocamanga en rib 1 X 1, costuras reforzadas en
escote, espalda y hombros, diseño que permite
mayor movilidad porque es más ancho en la
parte toráxica, diseño de 2 y 3 botones y termicación de protección natural de rayos UVA, UVB,
UVR, con un factor de protección de 50+.

COLORES DISPONIBLES

TALLAS

XS - S - M - L - XL - XXL

Polera pique 230 grs, cuello camisero y bocamanga en rib 1 X 1, costuras reforzadas en
escote, espalda y hombros, diseño que permite
mayor movilidad porque es más ancho en la
parte toráxica, diseño de 2 y 3 botones y termicación de protección natural de rayos UVA, UVB,
UVR, con un factor de protección de 50+.

* También disponible en versión femenina.

POLERA PIQUÉ MANGA LARGA
80% Algodón
20% Poliéster

60% Algodón
40% Poliéster

COLORES DISPONIBLES

TALLAS
* También disponible en versión femenina.

POLERA POLO
100% Algodón

XS - S - M - L - XL - XXL
Polera Polo jersey con cuello en rib 1 X 1 que
permite lograr un ajuste perfecto, Costuras
reforzadas en hombros y cuello, gramaje de 170
natural de rayos UVA, UVB, UVR, con un factor
de protección de 50+.

COLORES DISPONIBLES
TALLAS

XS - S - M - L - XL - XXL
* También disponible en versión femenina.
* Disponible en manga larga.

CAMISA OXFORD
80% Algodón
20% Poliéster

70% Algodón
30% Poliéster

Cuello camisero con botones en aletas, basta en
medialuna y tabla encontrada en la espalda que
otorga mayor comodidad y holgura, manga con
un botón en tajalí y en puño, bolsillo viene
separado para facilitar el bordado, diseño en
manga larga y manga corta.

COLORES DISPONIBLES
60% Algodón
40% Poliéster

TALLAS

S - M - L - XL - XXL

Blusa con pinzas en busto, corte estético en la
espalda y basta en medialuna, entalle en cintumanga con un botón en tajalí y en puño, el
bolsillo viene separado para facilitar el bordado,
diversos diseños disponibles, manga larga,
manga corta y manga 3/4.

COLORES DISPONIBLES

BLUSA OXFORD
80% Algodón
20% Poliéster

70% Algodón
30% Poliéster

60% Algodón
40% Poliéster

TALLAS

S - M - L - XL - XXL

CORTAVIENTO
100% Poliéster

Cortaviento confección taslan tratada con
capas de goma transparente PA, bolsillos laterales y pretina de basta con cordón elástico con
spotters regulables, además puño elástico,
medio forro de malla Interno, para facilitar el
estampado y/o bordado.

COLORES DISPONIBLES
TALLAS

XXS - XS - S - M
L - XL - XXL

* También disponible en versión femenina.

POLERÓN
65% Algodón
35% Poliéster

Poleron cuello redondo, puños y pretina en rib 1
X 1, hombros reforzados y confeccionado con
franela cardada, prenda con bajo porcentaje de
encogimiento y pérdida de color después de
varios lavados.

COLORES DISPONIBLES

TALLAS

XXS – XS - S - M
L – XL - XXL

impermeable en hombros, cuello y cierre,
tiradores de cierre personalizables, dos bolsillos
delanteros y uno en pecho con cierre, ajuste en
cadera con tancas para mejor cálce.

POLAR EJECUTIVO HOMBRE

100% Poliéster

COLORES DISPONIBLES

TALLAS

S - M - L - XL - XXL

POLER EJECUTIVO MUJER
100% Poliéster

impermeable en hombros, cuello y cierre,
Tiradores de cierre personalizables, dos bolsillos
delanteros, Ajuste en cadera con tancas para
mejor cálce.

COLORES DISPONIBLES
TALLAS

S - M - L - XL - XXL

POLAR MANGA LARGA

Micropolar manga larga, cierre delantero separable, tapeta interna completa, bolsillos diagonales de vivo enfrentados, pretina de basta con
cordón elástico regulable con stoppers, cuello
chaquetero y puños con elástico, cortes estéticos en delantero y espalda que entregan un
moderno diseño.

100% Poliéster

COLORES DISPONIBLES

TALLAS

XS - S - M - L - XL - XXL

Micropolar sin manga, cierre delantero separable, tapeta interna completa, bolsillos diagonales de vivo enfrentados, pretina de basta con
cordón elástico regulable con stoppers, cuello
chaquetero, cortes estéticos en delantero y
espalda que entregan un moderno diseño.

* También disponible en versión femenina.

POLAR SIN MANGA HOMBRE

100% Poliéster

COLORES DISPONIBLES

TALLAS

XS - S - M - L - XL - XXL

MICROPOLAR SIN MANGA MUJER
100% Poliéster

TALLAS

XS - S - M -L - XL - XXL

Micropolar sin manga, cierre delantero separable, Tapeta interna completa, bolsillos diagonales de vivo enfrentados, pretina de basta con
cordón elástico regulable con stoppers, cuello
chaquetero, cortes estéticos en delantero y
espalda que entregan un moderno diseño,

COLORES DISPONIBLES

SOFTSHELL MUJER
100% Poliéster

Casaca softshell con tela 100% impermeable,
,
ble impermeabilizado y tapeta de cierre interior
más larga para protección, dos bolsillos laterales en corte con cierre invisible, puños de basta
con rib interior, pretina ajustable con stoppers,
cortes estéticos en la espalda y costadillo.

COLORES DISPONIBLES
TALLAS

S - M - L – XL - XXL

Casaca softshell con tela 100% impermeable,
corte recto con cierre impermeable separable y
tapeta de cierre interior más larga para protección, dos bolsillos laterales en corte y 1 en torso
con cierre impermeable. Puños graduables con
velcro plástico.

SOFTSHELL HOMBRE

100% Poliéster

COLORES DISPONIBLES

TALLAS

S - M - L - XL - XXL

SOFTSHELL BICOLOR
100% Poliéster

Casaca softshell con tela 100% impermeable,
corte recto con cierre impermeable separable y
tapeta de cierre interior más larga para protección, dos bolsillos laterales en corte y 1 en torso
con cierre impermeable, puños graduables con
velcro plástico.

COLORES DISPONIBLES
TALLAS

S - M - L - XL - XXL
* Sólo disponible en versión masculina.

PANTALÓN LISO

Pantalón de vestir en gabardina, estilo dockers,
con bolsillos argentinos (diagonales) a los
costados y dos bolsillos traseros con botones,
basta invisible. Hilado 16x12 y 20x16.

COLORES DISPONIBLES
35% Algodón
65% Poliéster

TALLAS

42 al 56 (Hombre)
36 al 50 (Mujer)

Pantalón de vestir cargo, con bolsillos
argentinos (diagonales) a los costados, dos
bolsillos laterales y dos bolsillos traseros
con tapeta y velcro, basta invisible. Hilado
16x12 y 20x16.

COLORES DISPONIBLES

* Disponible con pinzas y sin pinzas, además
con forro polar.
* Disponible en versión femenina (Dos bolsillos
de vivo falso delantero).

PANTALÓN CARGO
35% Algodón
65% Poliéster

100% Poliéster
SOFTSHELL

TALLAS
* Disponible con Forro Polar y Tela Softshell
(Impermeable).
* Disponible también en versión Femenina

JEANS
100% Algodón

TALLAS

42 al 56 (Hombre)
36 al 50 (Mujer)

42 al 56 (Hombre)
36 al 50 (Mujer)

VERSIÓN SOFTSHELL

S - M - L - XL - XXL

Pantalón Jeans 14 Onzas Prelavados, de corte
recto y con dos bolsillos americanos y bolsillo
para monedas, cuenta con dos bolsillo de
parche, basta terminada.

COLORES DISPONIBLES

* Disponible en versión femenina, con Spandex.

JOCKEY GABARDINA

Jockey unisex, tejido en sarga con seis
cascos, costuras y ojetillos reforzados,
visera rígida con 6 puntadas de refuerzo. Ajuste con cinta de velcro.

COLORES DISPONIBLES

100% Algodón

CONTORNO

59 cms.

Jockey unisex, tejido en sarga con seis
cascos, costuras y ojetillos reforzados,
visera rígida con 6 puntadas de refuerzo. Ajuste con hebilla metálica.

JOCKEY DENIM
100% Algodón

COLORES DISPONIBLES

CONTORNO

59 cms.

JOCKEY LEGIONARIO

Jockey gabardina legionario. Tejido en
sarga con seis cascos, ajuste elástico,
costuras y ojetillos reforzados, visera
rígida con 2 puntadas de refuerzo,
bordes sesgados en la capa y broches
para asegurar.

100% Algodón

COLORES DISPONIBLES
CONTORNO

59 cms.

Jockey unisex, tejido en sarga con seis
cascos, costuras y ojetillos reforzados,
visera rígida con 6 puntadas de refuerzo.
Ajuste con hebilla metálica o bronce, especial para actividades deportivas.

COLORES DISPONIBLES

JOCKEY MICROFIBRA
100% Poliéster

CONTORNO

59 cms.

Además de comercializar Ropa Corporativas,
también comercializamos otros productos tales como:

-

Chapitas Publicitarias
Lápices Publicitarios
Pendrive
Llaveros
Tazones Cerámicos
Mugs y caramayolas
Bolsos, Maletines y Bananos
Bolsas Ecológicos
Porta Credencial y Lanyard
Quitasol y Paraguas Publicitario
Papelería Publicitaria
Dulces y Caramelos Publicitarios

Todos estos productos incluyen el logotipo, ya sea en serigrafía (automática
y manual), grabado (láser y pantógrafo), tampografia y estampado.

