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DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCAMIS-BS

● Opciones de composición:
○ Tela Oxford 65% Algodón 35% Poliéster
○ Gabardina Camisera 100% Algodón

● Corte recto.
● Cuello abotonado.
● Cuenta con bolsillo en pecho.

Confeccionada para durar, con materiales de alta durabilidad y un 
corte cómodo para toda la jornada laboral.
Contamos con más opciones de color para proyectos especiales.

CAMISA CORPORATIVA MANGA LARGA

Colores básicos de línea:

BLANCO MIL RAYAS GRIS ÓXFORD AZUL AZUL ÓXFORD

ROSA AZUL MARINO BEIGEMENTA NEGRO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #MBLS-BS

● Opciones de composición:
○ Tela Oxford 65% Algodón 35% Poliéster
○ Gabardina Camisera 100% Algodón

● Corte semi ajustado con pinzas en talle.
● Cuello tipo americano.
● Cuenta con bolsillo en pecho.

Confeccionada para durar, con materiales de alta durabilidad y un 
corte cómodo para toda la jornada laboral.
Contamos con más opciones de color para proyectos especiales.

BLUSA CORPORATIVA MANGA LARGA

Colores básicos de línea:

BLANCO MIL RAYAS AZUL GRIS



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCAMIS-BSMC

● Opciones de composición:
○ Tela Oxford 65% Algodón 35% Poliéster
○ Gabardina Camisera 100% Algodón

● Corte recto.
● Cuello abotonado.
● Cuenta con bolsillo en pecho.

Fabricada para durar, con materiales de alta durabilidad y un corte 
casual contemporáneo.
Contamos con más opciones de color para proyectos especiales.

CAMISA CORPORATIVA MANGA CORTA

Colores básicos de línea:

BLANCO AZUL CIELO AZUL ÓXFORD MIL RAYAS AMARILLO

AZUL MARINO ROSA AZUL REYCAQUI NEGRO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCAMIS-BSB

● Composición popelina 100% algodón.
● Corte recto semi ajustado.
● Cuello abotonado.
● Cuenta con bolsillo en pecho y cintas para remangar.

Fabricada para durar, con materiales de alta durabilidad y un corte 
casual contemporáneo.
Contamos con más opciones de color y estampados para proyectos 
especiales.

CAMISA CASUAL MANGA LARGA CON 
CINTA ABOTONADA PARA REMANGAR
Colores básicos de línea:

AZUL REY AZUL Y  ROJO AZUL Y VERDE ROJO Y 
TURQUESA

VERDE Y 
MARINO

AZUL ROJO Y 
MARINO

ROSA Y 
MORADO

BLANCO Y 
AZUL

BLANCO Y 
NEGRO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCAMIS-DENA

● Fabricada en mezclilla 100% algodón de 7.5 onzas.
● Textil procesado con lavado y suavizado.
● Corte recto holgado.
● Cuello americano abotonado.
● Cuenta con bolsillo en pecho para llevar lo básico.
● Costuras reforzadas para uso rudo.

Confeccionada en mezclilla 100% algodón, con cuello “button-down” y  
corte amplio que es cómodo para usar desde el día hasta la noche. 
Una camisa que te acompañará por varias estaciones.

CAMISA DE MEZCLILLA DE TRABAJO 
BÁSICA CON UNA BOLSA
Colores de línea:

AZUL CLARO AZUL OSCURO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCAMIS-DENB

● Fabricada en mezclilla 100% algodón de 7.5 onzas.
● Textil procesado con lavado y suavizado.
● Corte recto holgado.
● Cuello americano abotonado.
● Cuenta con bolsillo en pecho para llevar lo básico.
● Costuras reforzadas para uso rudo.

Confeccionada en mezclilla 100% algodón, con cuello “button-down” y  
corte amplio que es cómodo para usar desde el día hasta la noche. 
Una camisa que te acompañará por varias estaciones.

CAMISA DE MEZCLILLA DE TRABAJO 
BÁSICA CON DOS BOLSAS
Colores de línea:

AZUL OSCURO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCAMIS-DENC

● Fabricada en mezclilla 100% algodón de 7.5 onzas.
● Textil procesado con lavado y suavizado.
● Corte recto holgado.
● Cuello americano abotonado.
● Cuenta con bolsillo en pecho para llevar lo básico.
● Costuras reforzadas para uso rudo.

Confeccionada en mezclilla 100% algodón, con cuello “button-down” y  
corte amplio que es cómodo para usar desde el día hasta la noche. 
Una camisa que te acompañará por varias estaciones.

CAMISA DE MEZCLILLA DE TRABAJO DE 
DOS BOLSAS CON TAPA
Colores de línea:

AZUL OSCURO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCAMIS-DENRA

● Fabricada en mezclilla 100% algodón de 7.5 onzas.
● Textil procesado con lavado y suavizado.
● Corte recto holgado.
● Cuello americano abotonado.
● Cuenta con bolsillos en pecho para llevar lo básico.
● Costuras reforzadas para uso rudo.

Confeccionada en mezclilla 100% algodón, con cuello “button-down” y  
llamativas aplicaciones de cinta neón con reflejante. Una camisa de 
trabajo y alta visibilidad que garantiza tu seguridad.

CAMISA DE MEZCLILLA DE ALTA 
VISIBILIDAD CON BOLSAS
Colores de línea:

AZUL OSCURO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCAMIS-DENRB

● Fabricada en mezclilla 100% algodón de 7.5 onzas.
● Textil procesado con lavado y suavizado.
● Corte recto holgado.
● Cuello americano abotonado.
● Cuenta con bolsillos en pecho.
● Costuras reforzadas para uso rudo.

Confeccionada en mezclilla 100% algodón, con cuello “button-down” y  
corte amplio que es cómodo para usar desde el día hasta la noche. 
Las aplicaciones de cinta reflejante brindan visibilidad y seguridad en 
distintos contextos.

CAMISA DE MEZCLILLA DE ALTA 
VISIBILIDAD CON BOLSAS CON TAPA
Opciones:

AZUL OSCURO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HPOLO

● Opciones de composición:
○ Piqué Peinado 50% Algodón 50% Poliéster
○ Piqué “Open End” 100% algodón

● Corte slim.
● Tres botones.
● Cuellos y puños tejidos.

Nos encargamos de su creación desde el tejido de la tela para 
asegurar la calidad del producto. Antiarrugas y de colores resistentes, 
la vuelven una prenda de cuidado fácil.
Contamos con más opciones de color para proyectos especiales.

PLAYERA POLO MANGA CORTA PARA 
HOMBRE
Colores básicos de línea:

BLANCO GRIS AZUL REY TURQUESA VERDE

ROJO  MILITAR GRIS OXFORDAZUL MARINO AMARILLO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HPOLO-VIS

● Composición Piqué “Open End” 100% algodón
● Corte slim.
● Tres botones.
● Cuellos y puños tejidos.
● Presenta cinta reflejante de alta visibilidad.

Confeccionada en tela piqué 100% algodón, cuenta con cinta reflejante 
que proporciona alta visibilidad en gran diversidad de contextos. Es 
cómoda y fresca para su uso durante toda la jornada.
Contamos con más opciones de color para proyectos especiales.

PLAYERA POLO MANGA CORTA CON 
CINTA REFLEJANTE
Colores básicos de línea:

BLANCO TURQUESA AZUL CIELO AZUL MARINO NEGRO

AMARILLO  AZUL REY NARANJAVERDE BEIGE



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #MPOLO

● Opciones de composición:
○ Piqué Peinado 50% Algodón 50% Poliéster
○ Piqué “Open End” 100% algodón

● Corte slim.
● Cuatro botones.
● Cuellos y puños tejidos.

Nos encargamos de su creación desde el tejido de la tela para 
asegurar la calidad del producto. Antiarrugas y de colores resistentes, 
la vuelven una prenda de cuidado fácil.
Contamos con más opciones de color para proyectos especiales.

PLAYERA POLO MANGA CORTA MUJER

Colores básicos de línea:

BLANCO ROJO GRIS TURQUESA AZUL MARINO

AZUL REY ROSA GRIS OXFORDVERDE AMARILLO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HPLABS

● Composición Chifón Peinado 100% Algodón 200grs/m2
● Corte Recto.
● Cuello de cárdigan.

Nuestra “t-shirt” básica es sinónimo de confort y calidad. Tiene el peso 
correcto para un rendimiento prolongado y brillantes colores sólidos 
que permanecen con las lavadas.

PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA 
CORTA PARA HOMBRE
Colores básicos de línea:

BLANCO ROJO NEGRO TURQUESA BEIGE

GRIS VERDE GRIS OXFORDAZUL MARINO AMARILLO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #MPLABS

● Composición Chifón Peinado 100% Algodón 200grs/m2
● Corte Recto.
● Cuello de cárdigan.

Nuestra “t-shirt” básica es sinónimo de confort y calidad. Tiene el peso 
correcto para un rendimiento prolongado y brillantes colores sólidos 
que permanecen con las lavadas.

PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA 
CORTA PARA MUJER
Colores básicos de línea:

BLANCO GRIS JASPE AMARILLO BEIGE AZUL MARINO

NARANJA AZUL REY TURQUESANEGRO ROJO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HSUD-CR

● Composición Felpa 50% algodón 50% poliéster 300 gr/m2.
● Corte Recto.
● Cuello y puños de cárdigan.

Esta sudadera está confeccionada en una buena felpa de mezcla de 
algodón que será muy cómoda para vestir todo el día. Es una prenda 
robusta de peso medio que puede ser personalizada fácilmente con 
bordado o serigrafía.

SUDADERA DE FELPA CUELLO REDONDO

Colores básicos de línea:

GRIS JASPE AZUL MARINO AZUL REY GRIS ÓXFORD NEGRO

ROJO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HSUD-G

● Composición Felpa 50% algodón 50% poliéster 300 gr/m2.
● Corte Recto.
● Gorro con cordón para ajustar.
● Puños de cárdigan.

Esta sudadera está confeccionada en una buena felpa de mezcla de 
algodón que será muy cómoda para vestir todo el día. El cordón se 
ciñe alrededor de tu cara para mantener fuera el aire frío. La bolsa tipo 
canguro tiene el propósito de preservar tus manos cálidas y también 
de guardar tus objetos necesarios.

SUDADERA DE FELPA CON GORRO 
BOLSA CANGURO
Colores básicos de línea:

AZUL MARINO GRIS JASPE AZUL REY GRIS ÓXFORD NEGRO

ROJO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #MSUD-GZ

● Composición Felpa 50% algodón 50% poliéster 300 gr/m2.
● Corte Recto.
● Gorro con cordón para ajustar.
● Cierre completo de larga duración.

Esta sudadera está confeccionada en una buena felpa de mezcla de 
algodón que será muy cómoda para vestir todo el día. El cordón se 
ciñe alrededor de tu cara para mantener fuera el aire frío. La bolsa tipo 
canguro tiene el propósito de preservar tus manos cálidas y también 
de guardar tus objetos necesarios.

SUDADERA DE FELPA CON GORRO, 
CIERRE Y BOLSA CANGURO
Colores básicos de línea:

NEGRO GRIS JASPE AZUL REY GRIS ÓXFORD NEGRO

ROJO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HPAN-VAQ

● Composición Mezclilla 100% Algodón de 14 onzas.
● Acabado con lavado y suavizado que no encoge.
● Costuras triples reforzadas.
● Corte recto, ideal para calzado de trabajo.

Pantalón vaquero de gran durabilidad, se fabrican con material de la 
más alta calidad y está confeccionado con costuras reforzadas que 
resisten trabajo duro y lavado contínuo. Se puede usar de manera 
casual así como para el trabajo.

PANTALÓN VAQUERO RECTO

Colores básicos de línea:

AZUL CLARO NEGRO AZUL ÍNDIGO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HPAN-CARP

● Composición Mezclilla 100% Algodón de 14 onzas.
● Acabado con lavado y suavizado que no encoge.
● Costuras triples reforzadas.
● Corte recto, ideal para calzado de trabajo.
● Bucle para martillo.

Pantalón tipo carpintero de mezclilla de uso rudo. Cuenta con 
diferentes bolsas para todo tipo de herramientas y bucle para cargar 
un martillo. Las costuras son triples y reforzadas para asegurar la 
durabilidad de la prenda. Corte recto para llevar sobre todo tipo de 
zapatos.

PANTALÓN CARPINTERO DE MEZCLILLA

Colores básicos de línea:

AZUL CLARO AZUL ÍNDIGO CAFÉ GRIS NEGRO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HPAN-ORIG

● Composición Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster
● Corte clásico recto.
● Detalles de costura de pantalón de vestir.
● Cierre semi reforzado de latón.

Un básico esencial en cualquier espacio de trabajo, nosotros nos 
aseguramos de fabricarlo con la mejor calidad en materiales y 
confección de manera que dure por muchísimo tiempo. El corte es 
clásico, se acomoda bien en el cuerpo y va con todo.
Contamos con más opciones de color y tela para proyectos 
especiales.

PANTALÓN DE TRABAJO “CLÁSICO”

Colores básicos de línea:

NEGRO MARINO BEIGE GRIS



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HPAN-KHA

● Composición Gabardina 100% Algodón.
● Amplio corte clásico con pinzas.
● Pierna recta.
● Detalles de costura de pantalón de vestir.

Un pantalón en gabardina suave para usar cómodamente todo el día. 
Tiene el corte clásico con pinzas que es amplio en la cadera y los 
muslos y recto en los bajos. Cuenta con cierre semi reforzado de uso 
contínuo y cuidadosos detalles de costura. Definitivamente, una 
prenda durable y funcional.

PANTALÓN TIPO “KHAKIS” CON PINZAS

Colores básicos de línea:

KHAKI NEGRO AZUL MARINO CAQUI GRIS ÓXFORD

GRIS PERLA BLANCO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HPAN-VIS-CAR

● Composición Gabardina Composición 65% Algodón 35% 
Poliéster.

● Corte recto ideal para calzado de trabajo.
● Bolsa lateral tipo cargo.
● Seccionado con cinta reflejante.
● Cierre semi reforzado de latón.

Un pantalón en gabardina de composición algodón/poliéster que es 
impresionantemente duradero y de uso rudo. Corte recto cómodo para 
toda la jornada de trabajo. Sección de color neón y cinta reflejante que 
brindan alta visibilidad. Bolsa lateral cargo para utensilios.

PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD CARGO

Colores básicos de línea:

AZUL MARINO NEGRO GRIS ÓXFORD



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HSHO-CARGO

● Composición Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster.
● Corte clásico recto.
● Bolsillos franceses y detalles de vestir.
● Amplias bolsas tipo cargo en los costados.

Una bermuda de corte clásico con un giro utilitario, está pensada para 
una persona con un estilo de vida activo. Está confeccionada en tela 
de gabardina de alta durabilidad que es cómoda y resistente.Cuenta 
con cierre semi reforzado de uso contínuo y cuidadosos detalles de 
costura. Las bolsas cargo la vuelven una prenda realmente práctica.

BERMUDA INDUSTRIAL “CARGO”

Colores básicos de línea:

CAQUI NEGRO GRIS OXFORD MARINO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HWCAMIS-BSMC

● Opciones de composición:
○ Gabardina 100% Algodón de 230 grs/m2
○ Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster de 230 gr/m2

● Cómodo corte amplio.
● Botones ocultos.
● Bolsa en pecho.

Esta confiable camisola de trabajo es una apuesta segura de 
rendimiento, especialmente la opción diseñada en composición 
algodón/poliéster que garantiza gran durabilidad y resistencia ante 
varios factores.

CAMISOLA MANGA CORTA BÁSICA

Colores básicos de línea:

GRIS ÓXFORD AZUL MARINO NEGRO BEIGE



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HWCAMIS-BSMCB

● Opciones de composición:
○ Gabardina 100% Algodón de 230 grs/m2
○ Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster de 230 gr/m2

● Cómodo corte amplio.
● Botones ocultos.
● Dos bolsas en pecho.

Esta confiable camisola de trabajo es una apuesta segura de 
rendimiento, especialmente la opción diseñada en composición 
algodón/poliéster que garantiza gran durabilidad y resistencia ante 
varios factores. Cuenta con amplios bolsillos frontales.

CAMISOLA MANGA CORTA CON DOS 
BOLSILLOS FRONTALES
Colores básicos de línea:

NEGRO GRIS ÓXFORD MARINO BEIGE



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HWCAMIS-BSMCC

● Opciones de composición:
○ Gabardina 100% Algodón de 230 grs/m2
○ Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster de 230 gr/m2

● Cómodo corte amplio.
● Botones ocultos.
● Dos bolsas en pecho.

Nuestra camisola más sofisticada, presenta dos bolsas con tapa de 
seguridad y espacio para lápiz en la bolsa izquierda. Durable, 
resistente y cómoda. Contamos con más colores para proyectos 
especiales y es personalizable con bordado o estampado.

CAMISOLA MANGA CORTA CON DOS 
BOLSILLOS FRONTALES CON TAPA
Colores básicos de línea:

AZUL MARINO BEIGE NEGRO GRIS ÓXFORD



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HWCAMIS-BS

● Opciones de composición:
○ Gabardina 100% Algodón de 230 grs/m2
○ Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster de 230 gr/m2

● Cómodo corte amplio.
● Botones ocultos.
● Bolsa en pecho.

El corte tradicional de esta prenda es generoso en hombros y pecho, 
de manera que siempre puedas moverte sin restricciones. La opción 
diseñada en composición algodón/poliéster es impresionantemente 
duradera y de uso rudo.

CAMISOLA MANGA LARGA BÁSICA

Colores básicos de línea:

NEGRO BEIGE AZUL MARINO GRIS ÓXFORD



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HWCAMIS-BSB

● Opciones de composición:
○ Gabardina 100% Algodón de 230 grs/m2
○ Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster de 230 gr/m2

● Cómodo corte amplio.
● Botones ocultos.
● Dos bolsas en pecho.

El corte tradicional de esta prenda es generoso en hombros y pecho, 
de manera que siempre puedas moverte sin restricciones. La opción 
diseñada en composición algodón/poliéster es impresionantemente 
duradera y de uso rudo. Cuenta con amplios bolsillos frontales.

CAMISOLA MANGA LARGA CON DOS 
BOLSILLOS FRONTALES
Colores básicos de línea:

NEGRO GRIS ÓXFORD MARINO BEIGE



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HWCAMIS-BSC

● Opciones de composición:
○ Gabardina 100% Algodón de 230 grs/m2
○ Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster de 230 gr/m2

● Cómodo corte amplio.
● Botones ocultos.
● Dos bolsas en pecho.

Nuestra camisola más sofisticada, el corte amplio permite un 
movimiento libre. Presenta dos bolsas con tapa de seguridad y 
espacio para lápiz en la bolsa izquierda. Durable, resistente y cómoda. 
Contamos con más colores para proyectos especiales.

CAMISOLA MANGA LARGA CON DOS 
BOLSILLOS FRONTALES CON TAPA
Colores básicos de línea:

AZUL MARINO BEIGE NEGRO GRIS ÓXFORD



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HBAT-BS

● Opciones de composición:
○ Gabardina 100% Algodón de 230 grs/m2
○ Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster de 230 gr/m2

● Cómodo corte amplio.
● Botones ocultos.
● Cuello con solapas.

Nuestra bata de trabajo tiene un corte tradicional que se acomoda bien 
en cualquier persona. Las mangas tienen un largo adecuado para 
trabajar y cuenta con tres bolsas frontales muy prácticas. La tela de 
gabardina de composición es realmente durable.

BATA DE TRABAJO

Colores básicos de línea:

GRIS ÓXFORD AZUL MARINO CAQUI NEGRO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HOVER-BS

● Composición Gabardina 100% Algodón
● Corte recto para usar sobre calzado de trabajo.
● Cierre reforzado oculto, se abre en dos direcciones.
● Presenta cintas reflejantes de alta visibilidad.

Nuestro overol básico es espacioso y está hecho para ser útil, eficiente 
y fácil de cuidar. Es durable y fresco al mismo tiempo que protector. 
Cuenta con diferentes bolsas para almacenar objetos y el cierre frontal 
es de uso rudo prolongado, se abre en dos direcciones. 

OVEROL CUELLO MAO CON REFLEJANTE

Colores básicos de línea:

GRIS OXFORD AZUL MARINO NEGRO VERDE 
MILITAR AZUL PIZARRA

NARANJA CAFÉ GRIS PERLACAQUI VINO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HOVER-BSMC

● Composición Gabardina 100% Algodón
● Corte recto para usar sobre calzado de trabajo.
● Cierre reforzado oculto, se abre en dos direcciones.
● Manga corta para labores prácticas.

Nuestro overol básico en manga corta es resistente, muy duradero y 
fresco. Tiene un corte amplio que es espacioso en el pecho y la 
cintura. Cuenta con diferentes bolsas para almacenar objetos y el 
cierre frontal es de uso rudo prolongado, se abre en dos direcciones. 

OVEROL CUELLO MAO MANGA CORTA

Colores básicos de línea:

GRIS OXFORD CAQUI NEGRO AZUL MARINO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HOVER-BRIT

● Opciones de composición:
○ Gabardina 100% Algodón de 305 grs/m2
○ Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster de 305 gr/m2

● Corte recto para usar sobre calzado de trabajo.
● Cierre reforzado oculto, se abre en dos direcciones.
● Aplicaciones de material reflejante.

Este overol tiene un corte amplio con fuelle en espalda que permite un 
movimiento libre. Cuenta con diferentes bolsas en las piernas y cierre 
frontal de latón reforzado con doble deslizador. La cintura con elástico 
se ajusta cómodamente al cuerpo.

OVEROL CARGO CUELLO MAO BICOLOR 
CON REFLEJANTE
Colores básicos de línea:

GRIS CON 
AZUL MARINO

BEIGE CON 
AZUL MARINO

MARINO CON 
GRIS PERLA

NEGRO CON 
GRIS PERLA



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HOVER-TEX

● Opciones de composición:
○ Gabardina 100% Algodón de 305 grs/m2
○ Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster de 305 gr/m2

● Corte recto para usar sobre calzado de trabajo.
● Bolsas frontales utilitarias con cierre.
● Cierre reforzado oculto, se abre en dos direcciones.

Este overol tiene un corte amplio con fuelle en espalda que permite un 
movimiento libre y piernas rectas para usarlo sobre botas. Cuenta con 
bolsas frontales y cierre frontal de latón reforzado con doble 
deslizador. La cintura con elástico se ajusta cómodamente al cuerpo.

OVEROL CUELLO AMERICANO CON 
BOLSAS FRONTALES CON CIERRE
Colores básicos de línea:

BEIGE MARINO GRIS OXFORD NEGRO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HOVER-TEXB

● Opciones de composición:
○ Gabardina 100% Algodón de 305 grs/m2
○ Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster de 305 gr/m2

● Corte recto para usar sobre calzado de trabajo.
● Bolsas frontales utilitarias con cierre.
● Cierre reforzado oculto, se abre en dos direcciones.

Este overol tiene un corte amplio con fuelle en espalda que permite un 
movimiento libre y piernas rectas para usarlo sobre botas. Cuenta con 
bolsas frontales y cierre frontal de latón reforzado con doble 
deslizador. La cintura con elástico se ajusta cómodamente al cuerpo.

OVEROL AMERICANO COMBINADO CON 
BOLSAS FRONTALES CON CIERRE
Colores básicos de línea:

AZUL MARINO 
CON GRIS

BEIGE CON 
AZUL MARINO

NEGRO CON 
GRIS

GRIS OXFORD 
CON AZUL



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HBIB-VAQ

● Composición Mezclilla 100% Algodón de 13.75 onzas.
● Acabado con suavizado.
● Ajustable en la cintura y en altura.
● Costuras triples reforzadas.

Este overol está diseñado en mezclilla gruesa que realmente te 
protege y es muy duradera para el trabajo. Cuenta con bucle para 
martillo y todo tipo de bolsas para herramientas, lápices y accesorios. 

OVEROL TIPO PETO DE MEZCLILLA

Colores básicos de línea:

AZUL CLARO AZUL ÍNDIGO NEGRO GRIS ÓXFORD CAFÉ TABACO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HBIB-VAQB

● Composición Mezclilla 100% Algodón de 13.75 onzas.
● Acabado con suavizado.
● Ajustable en la cintura y en altura.
● Costuras triples reforzadas.

Este overol está diseñado en mezclilla gruesa de uso rudo y alta 
durabilidad. Cuenta con amplias bolsas y todo tipo de bolsillos para 
herramientas, lápices y accesorios. Pieza de espalda con tirantes 
amplios y cómodos.

OVEROL TIPO PETO DE MEZCLILLA 
DELTA
Colores básicos de línea:

AZUL CLARO AZUL ÍNDIGO NEGRO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCHAL-SEG

● Composición Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster de 
240grs/m2

● Cierre de nylon reforzado.
● Múltiples bolsas.
● Cintas reflejantes de visibilidad.

Este chaleco te asegura protección tanto por la calidad del material, 
que es resistente y fácil de cuidar, como por los elementos reflejantes 
que brindan visibilidad en cualquier entorno. Cuenta con múltiples 
bolsas para que nunca te quedes sin espacio para tus objetos y 
herramientas.

CHALECO DE SEGURIDAD UTILITARIO 
CUELLO V
Colores básicos de línea:

AMARILLO 
NEÓN

NARANJA 
NEÓN



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCHAL-UTIL

● Composición Gabardina 65% Algodón 35% Poliéster de 
240grs/m2

● Cierre oculto de nylon reforzado.
● Amplias bolsas frontales.
● Cintas reflejantes de visibilidad.

Está confeccionado en una confiable gabardina de composición 
algodón/poliéster duradera y protectora, muy resistente al lavado y 
anti-arrugas. Las dos bolsas frontales cuentan con espacio suficiente 
para los objetos más importantes. La cinta reflejante asegura 
visibilidad durante la noche.

CHALECO DE SEGURIDAD UTILITARIO 
CUELLO ALTO
Colores básicos de línea:

NARANJA 
NEÓN

AMARILLO 
NEÓN



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCHALORION

● Composición 100% Poliéster.
● Capucha y cintura ajustables.
● Cierre impermeable.
● Corte urbano contemporáneo.
● Bolsillos con cierre.

Estar abrigado y seco no es problema con este chaleco capitonado. La 
tela repelente de líquidos te protege de los elementos al mismo tiempo 
que su relleno acolchado te mantiene cálido. Es muy ligero y cuenta 
con cintas de ajuste.

CHALECO CAPITONADO CON CAPUCHA

Colores básicos de línea:

AZUL MARINO NEGRO ROJO AZUL REY GRIS

BLANCO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCHALTER

● Composición 100% Poliéster.
● Interior tacto fleece.
● Cuello alto con cierre.
● Corte semi ajustado.

Está confeccionado en tela transpirable con vista interior de tacto 
suave tipo fleece que te mantiene cálido sin peso adicional. Es ideal 
para usar sobre camisa o playera polo. Puede ser personalizado por 
sublimación.

Colores básicos de línea:

VERDE 
BOTELLA NEGRO AZUL MARINO AZUL REY GRIS ÓXFORD

GRIS PERLA ROJO VINO BLANCOTURQUESA

CHALECO TÉRMICO INTERIOR 
AFELPADO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCHAM-SOLDA

● Composición: Mezclilla 100% algodón de 12 oz.
● Corte amplio y recto.
● Bolsas tipo parche reforzadas.
● Botones metálicos.

Esta chamarra de trabajo es un clásico atemporal para uso rudo. Está 
confeccionada en mezclilla de alta calidad con un grosor ideal para 
una vida útil extendida. Presenta cuello camisero y cruce con botones 
metálicos. Los diferentes bolsillos son amplios y tienen costuras 
reforzadas. ¡Una prenda en la que puedes confiar totalmente!

CHAMARRA DE TRABAJO DE MEZCLILLA 
“SOLDADOR”
Colores básicos de línea:

AZUL



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCHAM-WOOD

● Composición: gabardina 65% algodón 35% poliéster.
● Corte amplio.
● Cuello camisero
● Bolsas interrnas.

Nuestra chamarra WOOD es una prenda funcional que luce excelente 
fuera y dentro de tu espacio de trabajo. La tela es resistente, de color 
sólido y súper durable. Las bolsas son más que suficientes para llevar 
tus objetos, tienen un diseño inteligente que destaca con las costuras. 
Aletilla tradicional con botonadura.

CHAMARRA DE TRABAJO “WOOD”

Colores básicos de línea:

VERDE OLIVO GRIS OXFORD AZUL MARINO NEGRO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCHAM-VAQ

● Composición: mezclilla 100% algodón de 13.75 oz.
● Corte clásico.
● Costuras reforzadas.
● Pretina ajustable.

Nuestra versión de este clásico es una prenda robusta hecha para 
durar. Está confeccionada en una gruesa mezclilla de alta calidad que 
durará por mucho tiempo. Presenta bolsillos en pecho y costados. Las 
costuras son extra fuertes y están realizadas con atención al detalle.

CHAMARRA DE MEZCLILLA “VAQUERA”

Colores básicos de línea:

AZUL CLARO AZUL OSCURO NEGRO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCHAM-RV2V

● Composición: vista exterior en nylon repelente y vista interna 
en chiffón 50% algodón 50% poliéster.

● Corte recto.
● Forro suave.
● Cintura y puños de cárdigan grueso.

Esta durable chamarra ha sido diseñada en tela de nylon repelente que 
te protege de la lluvia, al mismo tiempo que el forro interior de chiffón 
te mantiene abrigado y cálido. Presenta cárdigan tejido en el gorro, 
puños y cintura para un ajuste perfecto. Los amplios bolsillos te 
ayudan a llevar tus objetos imprescindibles.

CHAMARRA ROMPEVIENTOS
DOBLE VISTA
Colores básicos de línea:

VERDE OLIVO GRIS OXFORD AZUL MARINO NEGRO OCRE

VERDE OLIVO GRIS OXFORD AZUL MARINO NEGRO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCHAM-TRUCKG

● Composición: loneta 100% algodón de 380 grs/m2.
● Corte amplio.
● Forro suave.
● Cintura y puños ajustables con broche.

Esta chamarra está pensada para abrigarte totalmente durante las 
temporadas de frío. La amplia capucha cubre totalmente tu cabeza de 
manera acogedora. El cierre es de latón semi-reforzado, durará por 
más tiempo del que imaginas. Presenta grandes bolsas tipo canguro 
en el frente. El forro es suave y cálido, garantizando tu comodidad.

CHAMARRA DE LONETA “TRUCK CON 
CAPUCHA”
Colores básicos de línea:

VERDE OLIVO GRIS OXFORD AZUL MARINO NEGRO OCRE



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCHAM-TRUCK

● Composición: loneta 100% algodón de 380 grs/m2.
● Corte amplio.
● Cuello en pana.
● Cintura y puños ajustables con broche.

Esta chamarra tiene un diseño atemporal que va con todo. Es ideal 
para uso empresarial y se adapta a cualquier tipo de trabajo. Presenta 
cierres de latón semi-reforzado de vida prolongada. Cuenta con 
prácticos bolsillos, uno en pecho para lo esencial y dos en la parte 
frontal. Cintura ajustable con broches en espalda.

CHAMARRA DE LONETA “TRUCK”

Colores básicos de línea:

VERDE OLIVO GRIS OXFORD AZUL MARINO NEGRO OCRE



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCHAM-ORION

● Composición 100% Poliéster.
● Cierre impermeable.
● Corte urbano contemporáneo.
● Bolsillos con cierre.

Estar abrigado y seco no es problema con esta chamarra capitonada. 
La tela repelente de líquidos te protege de los elementos al mismo 
tiempo que su relleno acolchado te mantiene cálido. Es una prenda 
para el frío que no representa peso adicional.

CHAMARRA CAPITONADA CUELLO ALTO

Colores básicos de línea:

ROJO NEGRO AZUL MARINO AZUL REY GRIS

BLANCO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HCHAM-ORIONG

● Composición 100% Poliéster.
● Cierre impermeable.
● Corte urbano contemporáneo.
● Bolsillos con cierre.
● Capucha cuello alto.

Mantente protegido del frío con esta chamarra diseñada en tela 
repelente. La vista y relleno son de poliéster y lleva forro ligero, ideal 
para cubrirte sin peso adicional. La cintura y puños presentan cinta 
elástica que se ajusta cómodamente a tu cuerpo.

CHAMARRA CAPITONADA CON 
CAPUCHA
Colores básicos de línea:

ROJO NEGRO AZUL MARINO AZUL REY GRIS

BLANCO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #UMAN-BISTRO

● Opciones de composición:
○ Gabardina 100% Algodón de 219 grs/m2
○ Mezclilla 100% Algodón de 7.5 onzas

● Corte unisex ajustable.
● Amplias bolsas utilitarias.
● Bolsillo en pecho.

Un mandil ideal para el servicio al cliente en áreas de hostelería. Es 
ajustable tanto de altura como en la cintura y cuenta con amplias 
bolsas reforzadas que permiten cargar todo tipo de utensilios. Su 
bolsillo en pecho tiene remaches de latón.

MANDIL HOSTELERÍA

Colores básicos de línea:

GRIS PERLA MEZCLILLA BEIGE MARINOVERDE OLIVO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #UMAN-BISTRO2

● Opciones de composición:
○ Gabardina 100% Algodón de 219 grs/m2
○ Mezclilla 100% Algodón de 7.5 onzas

● Corte unisex ajustable.
● Amplias bolsas utilitarias.
● Argolla para llevar un paño.

Este mandil es realmente versátil y está diseñado para el ajetreo de los 
servicios de alimentos. Sus amplias bolsas están reforzadas y 
permiten cargar objetos como botellas, cuchillos y cuadernos. 
Además, presenta una argolla para colgar un paño o servilleta.

MEDIO MANDIL HOSTELERÍA

Colores básicos de línea:

GRIS PERLA MEZCLILLA BEIGE TABACO MARINO

VERDE OLIVO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #UMAN-HANDY

● Opciones de composición:
○ Gabardina 100% Algodón de 219 grs/m2

● Corte unisex ajustable.
● Múltiples bolsas utilitarias.
● Remaches en puntos clave.

Este mandil está diseñado para que cargues con todas las 
herramientas que necesites. Cuenta con bolsas de diferentes tamaños 
que están reforzadas con remaches metálicos para soportar el peso. 
Es ajustable de largo y cintura por medio de cinturones que pasan por 
grandes argollas metálicas.

Colores básicos de línea:

VERDE OLIVO NEGRO AZUL MARINO

MANDIL INDUSTRIAL DE TRABAJO



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HFIL-MED1,  HPAN-MED1

● Opciones de composición:
○ Indiolino 100% Algodón
○ Antifluído Poliéster/Algodón/Stretch

● Amplio corte recto.
● Cintura ajustable.

Un uniforme cómodo, ligero y seguro. Su corte clásico recto se 
caracteriza por ser funcional para cualquier eventualidad, se adapta a 
cualquier cuerpo.

PIJAMA MÉDICA BÁSICA

Colores básicos de línea:

MENTA AZUL CIELO AZUL MARINO PLÚMBAGO GRIS ÓXFORD

GRIS PERLA MORADO VINO BLANCOTURQUESA



DETALLES DEL PRODUCTO:

SKU #HBAT-MED

● Opciones de composición:
○ Indiolino 100% Algodón

● Amplio corte recto.
● Cuello alto.
● Cintura ajustable.
● Puños tejidos.

BATA MÉDICA QUIRÚRGICA

Colores básicos de línea:

MENTA PLUMBAGO



Si tienes un requerimiento especial, 
no dudes en compartirnos tus 
necesidades. Tenemos la capacidad 
de desarrollar soluciones para 
cualquier tipo de proyecto. Nos 
caracterizamos por ser creativos, 
versátiles e innovadores.



Contacto:
222 281 9647
222 256 6242
222 947 7094

contacto@uniformesandrea.com

www.uniformesandrea.com


