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VESTUARIO LABORAL

Camisa manga larga o manga corta, con cierre central con botones, clip o clip 
solapado según modelos. Dos bolsillos en pecho. Sarga de 104 gr a 150 gr, en 
pol/algodón y 100% algodón. Opción con bandas reflectantes.
Colores:                                          Tallas: S a 3XL.

Prendas combinadas según necesidad. 
Diferentes diseños y colores.
Posibilidad de fabricación a medida en taller.

Camiseta, polos y sudaderas; Diferentes gramajes, modelos y colores.

Chaquetas cocina y para personal de sala. Diferentes modelos y fabricantes.
Posibilidad de fabricar modelos corporativos.

Mono con cremallera central, con y sin tapeta según modelo y fabricante.
Opción con bandas reflectantes. Colores:                                          Tallas: 48 a 68.

Diferentes colecciones y prendas, destinadas al sector servicios. Tiendas, 
limpieza, etc..

MONO Y PETO

VESTUARIO SERVICIOS

CAMISA 

VESTUARIO CORPORATIVO CAMISETAS, POLOS Y SUDADERAS

VESTUARIO HOSTELERIA

Pantalón con bolsillos delanteros, trasero y laterales con tapeta. Diferentes modelos 
y calidades, en pol/algodón, 100% algodón , pana y con acolchado interior. 
Sarga desde 185 gr a 270 gr. Opción con bandas reflectantes en pernera.
Colores:                                                        Tallas: 34 a la 68 según modelo.

Cazadora con cremallera o botones, dos bolsillos en pecho y cintura con elásticos. 
Diferentes modelos y calidades , en pol/algodón y con acolchado interior. Sarga 
desde 190 gr a 270 gr. Opción con bandas reflectantes.
Colores:                                               Tallas: S a 3XL.

CAZADORA MULTIBOLSILLOSPANTALÓN MULTIBOLSILLOS

VESTUARIO BÁSICO
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GAMA ALIMENTACION

Pijama unisex con cuello con  cierre de  
velcro o elástico, manga corta y manga 
larga, con y sin bolsillos. Tallas: XS a 3XL.

Delantal en poliéster/algodón y en 100% 
algodón. Con peto, corto, etc. Diferentes 
colores y medidas.

Cofia de mujer con rejilla y  goma 
elástica. Diferentes modelos y colores. 
Tallas: M, G, SG.

Pijama cuello de pico, manga corta y 
manga larga, con y sin bolsillos.
Tallas: XS a 3XL.

Delantal en pvc y rizo de algodón.
Talla única.

Gorros con rejilla, en modelo militar, 
sin y con recogedor de pelo.
Tallas: P, M, G, SG.

Cazadora y pantalón forrados, para 
ambientes frios. Tallas: XS a 3XL.

Bata entallada de mujer, con cierre de 
corchetes y posibilidad de personalizar 
número de bolsillos, tipo de puño, 
tapetas, etc. Tallas: XS a 3XL.

CAZADORA Y PANTALÓN 

CHAQUETA DE COCINERO

BATA DE MUJER

PANTALÓN DE COCINERO

PIJAMA CUELLO PICOPIJAMA UNISEX

BATA UNISEX

Bata de corte recto unisex, con cierre de 
corchetes y posibilidad de personalizar 
número de bolsillos, tipo de puño, 
tapetas, etc. Tallas: XS a 3XL.

Chaqueta con cuello tirilla, en diferentes 
colores y modelos , manga corta o manga 
larga. Tallas: 44 a 64.

Pantalón de cocinero de cuadros.
Tallas: 36 a 60.

COFIA DE MUJER GORRO CON REJILLADELANTAL PVCDELANTAL TELA

DELANTAL CASULLA

Delantal tipo casulla ,  ajustes laterales 
con velcro y diferentes colores.
Tallas: M, L.


