
PROYECTOS
PARA 
CLIENTES
DESTACADOS



Estamos orgullosos de colaborar 
con algunas de las empresas más 
importantes en México.
Nos mueven los retos, cada nuevo 
desafío lo solucionamos con 
versatilidad y eficacia.



Playera Polo 
Caballero DHL

➔ Confeccionada en piqué 100% 
algodón.

➔ Cuello y puños tejidos con vivo 
en contraste.

➔ Personalizada con bordado.



Playera Polo 
Dama DHL

➔ Confeccionada en piqué 
peinado 50% algodón 50% 
poliéster. 

➔ Cuello y puños tejidos.
➔ Personalizada con bordado.



Playera Polo 
Dry Fit DHL

➔ Confeccionado en tela 
deportiva Dry Fit.

➔ Tela altamente transpirable.
➔ Cintas reflejantes de alta 

visibilidad.
➔ Personalizada con bordado.



Gorra y playera 
polo manga 
larga DHL

➔ Confeccionada en piqué 
peinado 50% algodón 50% 
poliéster.

➔ Cuello y puños tejidos.
➔ Personalizada con bordado.



Blusa Cis DHL

➔ Confeccionada en popelina 
óxford 60% poliéster 40% 
algodón.

➔ Cuello “button down”.
➔ Corte ajustado con pinzas en 

cintura.
➔ Personalizada con bordados.



Chaleco 
Corporativo 
DHL

➔ Confeccionado en gabardina 
satinada.

➔ Corte acinturado.
➔ Bolsillos con doble vivo.
➔ Personalizada con etiqueta 

tejida institucional.



Chaleco de 
visibilidad DHL

➔ Tela gabardina composición 
algodón poliéster.

➔ Con bolsillo transparente para 
identificación.

➔ Aplicación de cinta reflejante.



Chamarra 
térmica de 
polar DHL

➔ Tela polar térmica.
➔ Cierre de nylon reforzado.
➔ Jaladores personalizados.
➔ Bordada en pecho y espalda.



Chamarra 
rompevientos 
con gorro DHL

➔ Confeccionada en nylon 
impermeable.

➔ Capucha oculta en cuello.
➔ Vivos reflejantes.
➔ Cierres personalizados.



Camisa manga 
corta CIS DHL

➔ Confeccionada en gabardina 
camisera.

➔ Corte slim.
➔ Cuello abotonado.
➔ Aletilla con botones ocultos.
➔ Personalizada con bordados.



Chaleco de 
seguridad DHL

➔ Confeccionado en gabardina 
de color neón.

➔ Cuenta con bolsillo 
transparente para ID.

➔ Aplicación de cintas reflejantes.
➔ Personalizada con bordado.



Chaleco 
reflectante 
ligero DHL

➔ Confeccionada en nylon 
impermeable.

➔ Aplicación de cintas reflejantes.
➔ Cierre reforzado, uso rudo.
➔ Personalizada con bordado.



Chamarra 
Anorak DHL

➔ Confeccionada en nylon 
repelente e impermeable.

➔ Vivos reflejantes en costuras.
➔ Gorro oculto en cuello.
➔ Jaladera de cierres 

personalizada.
➔ Personalizada con estampado 

en serigrafía.



Camisa 
corporativa 
Volkswagen

➔ Confeccionada en tela óxford 
composición de algodón y 
poliéster.

➔ Interior de pie de cuello y 
puños en contraste.

➔ Personalizada con bordados.



Playera Polo 
deportiva SEAT 
CUPRA

➔ Tela deportiva microperforada.
➔ Composición 100% poliéster de 

tecnología DRY FIT.
➔ Personalizada con estampado 

por sublimación.



Jersey Fútbol 
Espartanos 
Volkswagen

➔ Tela deportiva microperforada.
➔ Composición 100% poliéster de 

tecnología DRY FIT.
➔ Personalizada con estampado 

por sublimación y parches 
bordados.



Sudadera con 
gorro Clemente 
Jacques

➔ Confeccionada en felpa 50% 
poliéster 50% algodón.

➔ Cierre plástico de uso rudo.
➔ Bolsa tipo canguro.
➔ Personalizada con bordado..



Chaleco 
Producción TI 
Automotive

➔ Tela de gabardina repelente.
➔ Cierre de nylon reforzado.
➔ Bolsillo transparente para ID.
➔ Presenta cintas reflejantes.
➔ Personalizada con bordados.



Playera Polo 
Verde Valle

➔ Tela piqué peinado 50% 
algodón 50% poliéster.

➔ Cuello y puños tejidos.
➔ Personalizada con bordados.



Rompevientos 
Verde Valle

➔ Confeccionado en tela ligera 
impermeable.

➔ Vivos en contraste.
➔ Bata trasera con interior de 

malla respirable.



Playera Polo 
Tigre Toño 
Kellog’s

➔ Tela piqué peinado 50% 
algodón 50% poliéster.

➔ Cuello y puños tejidos.
➔ Personalizada con bordados 

especiales.
➔ Corte Slim.



Sudadero 
Maratón 
Powerade MTY

➔ Tela stretch deportiva.
➔ Cierres y vivos reflectantes.
➔ Totalmente estampada por 

sublimación.
➔ Personalizada con diseño 

digital.



Playera Polo 
SC|Pakar

➔ Tela piqué open end 100% 
algodón.

➔ Cuello y puños tejidos.
➔ Personalizada con bordado.
➔ Igualación de color con 

pantone.



Overol Ignífugo 
Autotek

➔ Confeccionado en gabardina 
técnica ignífuga.

➔ Cierres resistentes a altas 
temperaturas.

➔ Presenta cintas reflectantes 
para visibilidad.

➔ Diseño de aditamentos y 
bolsillos especial.



Playera Polo 
Jarritos

➔ Tela piqué open end 100% 
algodón.

➔ Cuello y puños tejidos.
➔ Personalizada con bordado de 

las marcas de la compañía.
➔ Igualación de color con 

pantone.
➔ Bolsillo en pecho y aplicación 

de cinta reflectante.



Camisa de trabajo 
Schneider Electric

➔ Tela gabardina 100% algodón.
➔ Cuello abotonado.
➔ Personalizada con bordados.



Chamarra 
Gobierno de 
Puebla

➔ Tela gabardina composición 
65% poliéster 35% algodón.

➔ Bolsas tipo comando.
➔ Igualación de colores 

institucionales.
➔ Personalizada con bordados.



Playera Polo 
Plastimega

➔ Tela piqué peinado 50% 
algodón 50% poliéster.

➔ Cuello y puños tejidos.
➔ Aletilla y puños con vivos 

reflejantes.
➔ Personalizada con bordado.
➔ Corte slim.



Chamarra térmica 
Thyssenkrupp

➔ Confeccionada en tela térmica 
con interior afelpado.

➔ Cuenta con cierres reforzados 
de alta durabilidad.

➔ Colores de acuerdo a la 
identidad del cliente.

➔ Presenta ajustadores en la 
cintura.



CLIENTES



Contacto:
222 281 9647
222 256 6242

www.uniformesandrea.com


