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NUESTRA PROPUESTA

Nuestra propuesta es simple: permítanos encargarnos de desarrollar la parte 
de confección y logística de todo lo que su empresa necesita respecto a la 

seguridad industrial de su personal.



QUIENES SOMOS:

Somos una empresa que durante casi 27 Años, se ha dedicado a la fabricación 
y comercialización de vestuario laboral, atendiendo empresas de los diferentes 
sectores, con diseños innovadores y de alta calidad, y sobre todo 
reconociendo la importancia de la ropa de trabajo como elemento de imagen 
corporativa, y de seguridad para quien la usa. Nos destacamos en el mercado 
como una de las empresas líderes en calidad, precio y puntualidad en 
entregas. Contamos con una mano de obra altamente calificada, estricto 
control de calidad, servicio al cliente, seriedad y cumplimiento en las entregas 
de los pedidos, con lo cual le garantizamos un producto final de excelente 
calidad, que se refleja en el buen desempeño del recurso humano de Nuestros 
cliente, y la tranquilidad del equipo responsable de que esto se cumpla. 



Confeccionar y promocionar productos 
y prendas de vestir que generen la 
máxima satisfacción en nuestros 

clientes, brindándoles la confianza de 
nuestro punto de fabrica y tradición de 

nuestra empresa.

Seremos lideres brindando calidad y 
puntualidad con aliados estratégicos 
contando con un equipo de trabajo 

motivado.

MISION

VISION



NUESTROS PRODUCTOS



PRENDAS ANTIFLAMA O IGNIFUGAS

Somos punto de fabrica, por 
lo consiguiente elaboramos 
el overol que desees con el 
diseño de tu empresa y el 
nivel de protección que 
necesites.



LINEA ANTIFLAMA O 
IGNIFUGA



OVEROLES

Overoles de una o dos piezas en manga 
corta o larga, en dril 100% algodón 
nacional (otro tipo de tela según 
necesidad del cliente).
Modelo básico cerrado en maquina 
cerradora de tres costuras, con dos 
bolsillos pectorales dos en la parte frontal 
del pantalón y dos atras. Cierre de 
cremallera o botón. Se confecciona a 
gusto del cliente con el Diseño que 
desee y en las telas que el cliente 



PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD

Fabricamos y distribuimos la 
prenda de alta visibilidad como 
chalecos, chaquetas, overoles, 
camisas, camisetas y pantalones 
con reflectivos.



BLUSAS DE TRABAJO

Blusas o batas manga larga con dos 
bolsillos en la parte inferior, pasa 
manos, un bolsillo superior con porta 
esfero, en dril nacional raza o vulcano 
de 100% algodón o el que el cliente 
prefiera. 



ROPA DE INVIERNO
Prendas elaboradas para resistir 
bajas temperaturas, elaboradas con 
las mejores telas del país. 
Con telas internas térmicas para la 
resistencia del cuerpo, impermeables 
en un 100% si el cliente lo requiere.



PANTALON DAMA

Pantalón de dama bota recta en dril 
nacional o según preferencia 
(100% algodón, poliéster, licra, jean 
o gabardina) logo bordado o 
estampado según requerimiento.



BLUSAS PARA DAMA

Blusas para dama institucional, 
tenemos diferentes tipos de 
telas según el clima y labor, con 
estampado o bordado, todas las 
tallas disponibles.



CAMISAS PARA CABALLERO

Camisas para caballero manga larga o 
manga corta en el material mas 
deseado según tipo de trabajo y clima 
con bordados o estampados, tenemos 
todas las tallas disponibles.



CAMETAS T-SHIRT

Camisetas en 100% algodón 
en cuello redondo con logos 
estampados o bordados  que 
desee, tenemos todas las tallas 
disponibles.



CAMISETAS POLO

Camisetas tipo polo en 100% 
algodón con logos bordados o 
estampados según el 
requerimiento que desee, tenemos 
todas las tallas y colores 
disponibles.



ROPA EN JEAN

Somos fabricantes de cualquier tipo 
de prenda en jean como pantalón, 
camisa o chaqueta, tenemos 
disponibles todas las tallas que 
desee adicionalmente el estampado 
o bordado de su empresa.



CHAQUETAS

Chaquetas institucionales, 
promocionales, rompe vientos, con 
guata o de doble servicio, 
elaboradas en microfibras o 
antifluido, diseños variados, logo 
estampado o bordado según su 
necesidad, contamos con todas las 
tallas disponibles.



CHALECOS

Chalecos tipo periodista, reflectivos, 
rompe vientos o enguatados según su 
requerimiento, en el material que 
desee.



CONJUNTOS EN ANTIFLUIDO

Conjuntos en antifluido manga larga o 
manga corta para trabajos especiales 
que requieren de trajes especiales 
como restaurantes, cafeterías, 
droguerías, etc. diseños variados. 
Logo estampado o bordado.



VIGILANCIA

Prendas diseñadas y elaboradas 
de acuerdo al gusto, materiales y 
logos requeridos por las 
diferentes empresas de 
seguridad, que cumplen con las 
normas establecidas por la súper 
intendencia de vigilancia.  



PROTECCION PERSONAL



CALZADO INDUSTRIAL



GORRAS 




