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 Todas nuestras tecnologías textiles, están desarrolladas en los más altos parámetros de investigación e 
innovación para ofrecer las mejores soluciones. Las pruebas físicas realizadas a nuestras telas están 
debidamente homologadas con las Normas Internacionales que rigen la industria textil (ASTM: 
American Society for Testing and Materials, AATCC:American Association of  Textile Chemists and 
Colorists, ISO: Internacional Standard Organization, Normas Técnicas Colombianas (NTC) 
emitidas por el Icontec (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certifcación), Normas 
Europeas de calidad.



  

LÍNEA HOSTELERÍA 

Ref. 20/013  Chaqueta modelo Real ,manga 
larga, diseño totalmente moderno, con 
abertura lateral, rejilla de ventilación en axila  
y pliegues laterales para facilitar el 
movimiento.
Disponible con botón o broche.

Ref. 20/012 Chaqueta modelo día, diseño 
clásico, manga larga y corta, con cruce ancho, y 
con doble hilera de cierres, dispone de un corte 
profesional y intemporal. Elegancia, comodidad 
(espalda de dos piezas) y sobriedad en una sóla 
pieza.

DISPONIBLE
BASE Anatomy
TECNOLOGÍA 
(+) Antifluido/Repelencia
(+) Algodón.
52,00 % pol + 48,00% Algodón

DISPONIBLE
BASE  Universal
TECNOLOGÍA 
(+) Antifluido/Repelencia
100% Polyester
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Ref. 21/001 Chaqueta modelo Princess, en manga 
larga y cruzada con dos hileras para insertar 5 
botones en cada una, aperturas laterales para una 
mayor comodidad, ligeramente entallada. 

DISPONIBLE
BASE Anatomy
TECNOLOGÍA 
(+) Antifluido/Repelencia
(+) Algodón.
52,00 % pol + 48,00% Algodón

Ref
. 

Ref. 21/002 Chaqueta modelo clássic, manga corta, cruzada 
con dos hileras para insertar 5 botones o broches, modelo 
ligeramente entallado, muy cómoda.

DISPONIBLE
BASE Universal
TECNOLOGÍA 
(+) Antifluido/Repelencia
(+) Algodón.
100,00 % polyester
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Ref. 22/023  Delantal estampado con peto, se 
regula en el cuello mediante una hebilla 
plástica para mayor comodidad, tiene dos 
bolsillos a la altura de la cintura, contamos 
con un amplio catálogo de estampados de la 
línea de hostelería, exclusivos, modernos.

Ref. 22/024 Delantal tipo chaleco, 
combinaciones a escoger en nuestros 
catalógos , diseños  modernos, alegres 
Amplia gama.

Toda nuestra línea de 
estampados sólo está 
disponible en la base 
UNIVERSAL
TECNOLOGÍA 
(+) Antifluido/Repelencia
(+) Algodón.
100,00 % polyester
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Ref. 22/022  Delantal corto atado a la cintura, dos 
bolsillos parte delantera, porta lápiz muy práctico, 
corte moderno.

Ref. 22/021 Delantal de media longitud, 
atado a la cintura, con bolsillos parte 
delantera y porta lápiz, muy práctico.

Ref. 22/020 Delantal tipo Parisién, 
medida de 94 cm. de largo x 108 
cm.de ancho, dispone de corte 
central de 50 cm, para mayor 
comodidad,  y bolsillos a la altura 
de la cintura, muy elegante.

 DISPONIBLES
BASE Anatomy
TECNOLOGÍA 
(+) Antifluido/Repelencia
(+) Algodón.
52,00 % pol + 48,00% Algodón

Toda nuestra línea de estampados 
sólo está disponible en la base 
UNIVERSAL
TECNOLOGÍA 
(+) Antifluido/Repelencia
(+) Algodón.
100,00 % polyester



  

 Ref. 15/008  Pantalón de cocina , ajusta en la 
cintura mediante goma y cordón, tiene dos bolsillos 
delanteros y  uno trasero cerrado con un punto de 
velcro; Disponibles en unicolor y estampados.
(Consultar a tu asesor).

      Ref. 15/012 Pantalón de cocina , ajusta en la cintura 
mediante goma y cordón, tiene dos bolsillos delanteros y 
dispone de dos bolsillos laterales en las piernas cerrados con 
un punto de velcro; Disponible en unicolor y estampados.
(Consultar a tu asesor).

LÍNEA HOSTELERÍA  

 DISPONIBLES
BASE Anatomy
TECNOLOGÍA 
(+) Antifluido/Repelencia
(+) Algodón.
52,00 % pol + 48,00% Algodón

Toda nuestra línea de estampados sólo 
está disponible en la base UNIVERSAL
TECNOLOGÍA 
(+) Antifluido/Repelencia
(+) Algodón.
100,00 % polyester
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