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CATALOGO
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Conscientes de la importancia de una imagen corporativa
profesional, Alfileri se presenta como el socio estratégico
que brinda asesoría a sus clientes en el diseño y confección
de sus uniformes, para proyectar una imagen consistente
que genere confianza y comunique su identidad corporativa.
Nuestro compromiso es garantizar la satisfacción del
cliente y de aquellos que vistan nuestras prendas al
comprender y analizar sus necesidades; y traducirlas en
una propuesta con diseños innovadores, confeccionados
bajo altos niveles de calidad, patronajes de tipo estándar y
entregas puntuales.
La experiencia de 70 años en el mercado a través
de nuestras tiendas Emporium nos brinda el respaldo
necesario para demostrar nuestra seriedad y compromiso
por entregar productos de acuerdo a las exigencias
planteadas por nuestros clientes.
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COLECCIÓN PARA
FORMAL ELLOS
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FORMAL

TRAJE VINCENZO

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL SACO
•
•
•
•

Saco corte slim fit
Solapa estilo tradicional con ojal 		
opcional en solapa
Botones al frente y decorativos en
las mangas
Bolsas rectas con tapadera

DESCRIPCIÓN DEL PANTALÓN
•
•
•
•
•

Pantalón corte slim fit
Entalle ajustado y tiro semi-corto
Bolsas sesgadas en los costados
Sin paletones
Con pasadores en pretina

USOS
•
•
•
•
•

Ejecutivos de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Eventos de etiqueta
Colegios y universidades

OPINIÓN DEL EXPERTO
Traje elegante que brinda moda sin
ser demasiado ajustado.
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FORMAL

TRAJE LEONARDO

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL SACO
•

Saco corte tradicional
• Solapa italiana
Botones al frente y decorativos
en las mangas
• Bolsas rectas con tapadera

•

DESCRIPCIÓN DEL PANTALÓN
•
•

Pantalón corte tradicional (recto)
Bolsas sesgadas en los costados
• Sin paletones
• Con pasadores en pretina

USOS

•

• Ejecutivos de negocios
Personal de servicio al cliente
bancario / financiero
• Eventos corporativos
• Eventos de etiqueta
• Personal de seguridad
• Hotelería
• Restaurantes

OPINIÓN DEL EXPERTO
Traje clásico para un confort
total en el uso diario.
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FORMAL

SACO COLIN

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

Cuello chino – Mao
Bolsa en pecho
Bolsas de ribete en la cintura
2 Botones al frente
Corte Slim Fit

USOS
• Ejecutivos de negocios
• Personal de servicio al cliente
		bancario / financiero
• Eventos corporativos
• Hotelería
• Restaurantes

OPINIÓN DEL EXPERTO
Proporciona una imagen corporativa
innovadora para salir de lo clásico.
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FORMAL

CHALECO DORIAN

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•

Variedad de colores
Enguatado
Ziper oculto
Tela: Microfibra o surfing

USOS
•
•
•
•
•
•
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Ejecutivos de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Personal de atención al cliente
Personal de seguridad, hotelería, 		
restaurantes o colegios
Casual friday

20
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OPINIÓN DEL EXPERTO
Chaleco casual, con diseño
cómodo que complementa
tu outfit.

FORMAL

CHALECO THIAGO

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•

Variedad de colores
Opción de lana o sedalina
Escote en V
Botones decorativos en 		
final de escote

USOS
•
•
•
•
•
•
•
•

OPINIÓN DEL EXPERTO
El chaleco en la actualidad, resulta
ser una opción de vestir versátil con
aplicación formal y casual.

Ejecutivos de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Personal de seguridad
Hotelería
Restaurantes
Colegios
Casual Friday
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FORMAL

CHALECO DICKENS

DESCRIPCIÓN
•

2 bolsas rectas ribeteadas en la cintura

•

5 botones al frente

•

Terminación en pico al frente

•

Trasera de tela

•

2 cinchos ajustables en la parte trasera

		
Nota: Puede llevar bolsa de
pecho y bolsas de ribete en la cintura

USOS
•
•
•
•
•
•

Ejecutivos de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Personal de seguridad
Hotelería
Restaurantes

OPINIÓN DEL EXPERTO
Elegante complemento que permite el
movimiento sin ser holgado.
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FORMAL

SUÉTER PIERO

DESCRIPCIÓN

OPINIÓN DEL EXPERTO
•
•
•
•
•
•

Suéter tejido
Variedad de colores
Opción de lana 		
o sedalina
Cuello alto
Zipper delantero
Puede llevar coderas

Es una prenda que brinda un alto
atractivo a la vista y comodidad en
el uso diario.

USOS
• Ejecutivos de negocios
• Personal de servicio al cliente
		bancario / financiero
• Personal de operaciones
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FORMAL

SUÉTER JAMES

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•

Suéter tejido
Variedad de colores
Opción de lana o sedalina
Cuello alto
Zipper oculto
Puede incluir coderas

USOS
•
•
•
•
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Ejecutivos de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Dependientes o personal de 		
atención al cliente
Personal de operaciones.
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OPINIÓN DEL EXPERTO
Prenda comoda que brinda una
formalidad similar a un saco.

FORMAL

CAMISA NICOLAS

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

Corte slim fit
De cuello camisero - puede ser
button down
Manga larga o manga corta
Bolsa de ribetes contrastados
Confeccionado en algodón
o combinación de poliéster
para mantener la frescura
durante la jornada laboral

OPINIÓN DEL EXPERTO
Diseño que resalta la
versátilidad en el vestir
masculino.

USOS
• Ejecutivos de negocios
• Personal de servicio al cliente 		
		bancario / financiero
• Representaciones extracurriculares
o eventos corporativos
• Dependientes o personal de 		
		atención al cliente
• Personal de seguridad, hotelería o
restaurantes
20
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FORMAL

CAMISA FILIPPO

DESCRIPCIÓN

•
•

• Corte slim fit
De cuello camisero - puede
ser button down
Manga larga o manga corta

• Bolsa con decorativo
• Bies en cuello y plaquet
• Confeccionado en poliester o
en combinacion con algodon para
mantener frescura durante la jornada
laboral

USOS
• Ejecutivos de negocios
Personal de servicio al cliente
bancario / financiero
Representaciones extracurriculares o
eventos corporativos
Dependientes o personal de atención
al cliente
• Personal de seguridad, hotelería o
restaurantes
•

•
•

OPINIÓN DEL EXPERTO
Elegante con detalles que marcan la
personalidad de la empresa.
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FORMAL

CAMISA ALEXANDER

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•

Corte slim fit
De cuello camisero - puede ser 		
button down
Manga larga o manga corta
Bolsa de ribete
Contrastastes en cuello y puños
Confeccionado en algodón 		
o combinación de poliéster para 		
mantener la frescura durante 		
la jornada laboral

USOS
•
•
•
•
•

Ejecutivos de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Representaciones extracurriculares
o eventos corporativos
Dependientes o personal de 		
atención al cliente
Personal de seguridad, hotelería o
restaurantes

OPINIÓN DEL EXPERTO
Formal con un toque de estilo y
contrastes sutiles para salir de lo
tradicional.
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FORMAL

CAMISA ENZO

DESCRIPCIÓN
•

De cuello camisero - puede
ser button down
• Corte slim fit
• Bolsa de ribete en el pecho
• Puede ser manga larga o corta
• Puede llevar jareta interna para
arremangar
• Ideal para combinar con
corbata o corbatín

USOS

•

• Ejecutivos de negocios
Personal de servicio al cliente
bancario / financiero
• Eventos corporativos
• Personal de seguridad
• Hotelería
• Restaurantes
• Pilotos
• Colegios

OPINIÓN DEL EXPERTO
Prenda con diseño sobrio y detalles
sutiles, claves del buen vestir para un
día de oficina.
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FORMAL

CAMISA TRAVIS

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•

•

De cuello chino - Mao
Corte slim fit
Puede ser manga larga o corta
Puede llevar botones contrastados
Puede llevar flecha interna 			
para arremangar
Se elabora en algodón o 			
combinación de poliéster para tener 		
frescura durante la jornada 			
laboral
Puede ser una opción de casual 			
friday

USOS
•
•
•
•
•
•

Ejecutivos de negocios
Eventos corporativos
Hotelería
Restaurantes
Colegios
Casual friday

OPINIÓN DEL EXPERTO
Diseño Mao para un toque moderno
que resalta la versátilidad en el vestir
masculino.

20
20

17

FORMAL

PANTALÓN MILANO

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

•

Pantalón juvenil de corte slim
Entalle ajustado y tiro semi-corto
Bolsas sesgadas en los costados
Ruedo Slim
Ideal de confeccionar en 		
gabardina, poliéster viscosa o 		
poliéster
Elegante y juvenil

USOS
•
•
•
•
•
•
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Ejecutivos de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Hotelería
Restaurantes
Casual Friday

20
20

OPINIÓN DEL EXPERTO
Una de las maneras mas
modernas de resaltar en el
ambiente de trabajo sin dejar a
un lado, el código de vestimenta
laboral.

FORMAL

PANTALÓN VINCENZO

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Pantalón corte slim
Entalle ajustado y tiro semi-corto
Bolsas sesgadas en los costados
Sin paletones.
Con pasadores en pretina
Ideal de elaborar en gabardina, 		
poliéster viscosa o poliéster
Puede usarse en ocasiones 		
formales o semi-formales

OPINIÓN DEL EXPERTO
Permite lucir actual pero sin
sacrificar la comodidad que se
necesita al vestir.

USOS
•
•
•
•
•
•
•

Ejecutivos de negocios
Personal de servicio al
cliente bancario / financiero
Eventos corporativos
Hotelería
Restaurantes
Casual Friday
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CASUAL

COLECCIÓN PARA
CASUAL ELLOS

20

20
20

CASUAL

SACO CASUAL FRANCO

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Saco casual
Corte slim
Con sobrecostura y ojal en
solapa, puede contrastarse o no
Bolsa de ribete en el pecho
Coderas con o sin contraste
2 botones al frente
2 bolsas de parche en la cintura

USOS
•
•
•

Actividades extracurriculares
Casual Friday
Atuendos semi-formales

OPINIÓN DEL EXPERTO
Una opción actual, fresca y que
permite resaltar dentro y fuera
de la oficina.
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CASUAL

SACO FABRIZIO

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Saco casual
Corte Slim
2 bolsas rectas ribeteadas en 		
cintura con 1 ribete contrastado
Ribete superior del color de la tela
Ribete inferior contrastado
1 boton al frente
Bolsa de pecho en lado izquierdo 		
de dos colores
Terminación redonda
Ojal en solapa contrastado
4 botones sobrepuestos en 		
mangas contrastados
1 abertura trasera
Sobrecostura en delantera 		
y cuello
Ideal de confeccionar 			
en variedad de telas: gabardina, 		
poliéster viscosa o poliéster

20
20

USOS
•
•
•

Actividades extracurriculares
Casual Friday
Atuendos semi-formales

OPINIÓN DEL EXPERTO
Saco casual que proporciona
versátilidad al vestir.

CASUAL

SUÉTER MARCOS

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Suéter tejido
Variedad de colores
Opción en lana o sedalina
Cuello y puño de resorte tejido
Bolsas laterales escondidas
Zipper delantero
Puede incluir coderas

OPINIÓN DEL EXPERTO
Suéter casual, cómodo y a la
moda que brinda un toque
fresco a cada look.

USOS
•
•
•
•

Ejecutivos de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Dependientes o personal de 		
atención al cliente
Personal de operaciones
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CASUAL

CHUMPA DAKOTA

DESCRIPCIÓN
•

Con bolsas de ribete en los
costados
• Zipper en la delantera
• Cuello alto

USOS

•

• Casual Friday
• Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores
• Empresas de tipo industrial

OPINIÓN DEL EXPERTO
Chumpa fresca y comoda para todas las
actividades dentro y fuera de la oficina.
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CASUAL

CHUMPA TRISTAN

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

Con bolsas de ribete ocultas
Zipper oculto en delantera con broches
Cuello alto tipo mao
Slim
Sobrecosturas

USOS
•
•
•

Casual Friday
Representaciones extracurriculares
o eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores

OPINIÓN DEL EXPERTO
Con un corte que proporciona
elegancia pero al mismo tiempo útil
para el trabajo diario.
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CASUAL

CHALECO CASUAL DAVID

DESCRIPCIÓN
•
•
•

5 botones al frente
Bolsas rectas de ribete
Delantera terminacion 		
en pico

•
•
•

Trasera de seda
Cinta ajustable en la parte
trasera
Solapa

USOS
• Ejecutivos de negocios
• Personal de servicio al 			
		clientebancario / financiero
• Eventos corporativos
• Hotelería / Restaurantes
• Casual Friday
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OPINIÓN DEL EXPERTO
Semi casual con solapa para dar
un toque elegante.

CASUAL

CHALECO HARPER

DESCRIPCIÓN
•
•
•

Con bolsas de ribete al 		
frente
Zipper delantero
Enguatado

•
•
•

Cuello alto
Sobrecosturas
Bies decorativo a contraste
en canesú delantero y trasero
opcional

USOS

OPINIÓN DEL EXPERTO

•
•
•
•

Diseño versátil y a la moda. Una
manera mas cómoda de vestir casual.

Casual Friday
Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores
Empresas de tipo industrial
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20

27

CASUAL

CAMISA ESTILO POLO - CONTRASTES

DESCRIPCIÓN
• Con plaquet interno, cuello,
puños y botones contrastados
• Botones visibles en plaquet
• Puede elaborarse en piqué

USOS

•

• Casual Friday
• Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores
• Empresas de tipo industrial

OPINIÓN DEL EXPERTO
Estilo de camisa ampliamente
utilizado por su variedad de
colores y costo accesible.
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CASUAL

CAMISA ESTILO POLO - FLECHA

DESCRIPCIÓN
•

•
•

Con plaquet interno, flechas 		
en manga y bolsa de ribete a 		
contraste
Botones visibles en plaquet
Puede elaborarse en piqué

USOS
•
•
•
•

Casual Friday
Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores
Empresas de tipo industrial

OPINIÓN DEL EXPERTO
Variedad de diseños y colores,
hacen de esta prenda un perfecto
complemento para la imagen de tu
empresa.
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CASUAL

CAMISA ESTILO POLO - CORTES

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

Contrastes en delantera y 		
trasera
Puede elaborarse en piqué
Ideal para combinar 			
con pantalón de lona o casual
Botones a contraste
Diseño en cortes

Diseño actualizado especial
para toda ocasión.

USOS
•
•
•
•
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OPINIÓN DEL EXPERTO

Casual friday
Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores
Empresas de tipo industrial

20
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CASUAL

CAMISA ESTILO POLO - TRANSVERSAL

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

Contrastes en delantera y
trasera
Puede elaborarse en piqué
Ideal para combinar con
pantalón de lona o casual
Botones a contraste
Diseño con cortes transversales

OPINIÓN DEL EXPERTO
Diseño de camisa polo
con cortes transversales,
especial para uso diario.

USOS
•
•
•
•
•

Casual friday
Representaciones extracurriculares
o eventos corporativos
Eventos especiales
Trabajo en campo o exteriores
Empresas de tipo industrial
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CASUAL

CAMISA ESTILO COLUMBIA - MANGA LARGA

DESCRIPCIÓN

•

• Con cuello camisero
2 bolsas de parche con tapadera al
frente, redondeadas
• Pieza de velcro sobre bolsa
• Cola de ratón en bolsa
y pestaña para lapicero
• Abertura trasera para la
entrada de ventilación
• Manga larga con
flecha y cola de ratón

USOS

•

• Casual Friday
• Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores
• Empresas de tipo industrial
• Mantenimiento

OPINIÓN DEL EXPERTO
Opción de camisa con diseño
dinámico para variedad de climas y
ocasiones en las que la comodidad
y el confort son lo mas importante.
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CASUAL

CAMISA ESTILO COLUMBIA - MANGA CORTA

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

Cuello button down
2 bolsas ocultas con velcro al frente
Abertura trasera para
entrada de ventilación
Manga corta
Múltiples colores

USOS
•
•
•
•
•
•

Casual Friday
Representaciones extracurriculares
o eventos corporativos
Eventos especiales
Trabajo en campo o exteriores
Empresas de tipo industrial
Mantenimiento

OPINIÓN DEL EXPERTO
Una prenda cómoda, elegante y
fresca para el día a día.
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CASUAL

CAMISA ESTILO COLUMBIA - REFLECTIVA

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Con cuello camisero
2 bolsas de parche al frente
Abertura trasera para 		
entrada de ventilación
Manga larga
Reflectivo
Múltiples colores
Telas de algodón o 		
combinaciones de poliéster

USOS
•
•
•
•
•
•
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Casual Friday
Representaciones extracurriculares
o eventos corporativos
Eventos especiales
Trabajo en campo o exteriores
Empresas de tipo industrial
Mantenimiento

20
20

OPINIÓN DEL EXPERTO
Una prenda con doble
finalidad: una combinación
de buen vestir y seguridad.

CASUAL

PANTALON CASUAL

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•

Sobrecosturas
Corte tradicional - recto
Bolsas traseras con ojal y botón
Bolsas sesgadas al frente

OPINIÓN DEL EXPERTO
Pantalón muy cómodo y de excelente
presentación para reuniones y
actividades del día a día.

USOS
•
•
•
•

Ejecutivos de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores

20
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CASUAL

JEANS AUSTIN

DESCRIPCIÓN

•

• Corte slim
• Sobrecosturas
• Bolsas delanteras
• Elaborado en lona con un
porcentaje de stretch para
comodidad
Puede combinarse con chumpas o
chalecos enguatados
• Bolsillo monedero y pasadores

USOS
•

Eventos corporativos
• Casual Friday
• Empresas de tipo industrial
• Personal de atención al cliente
• Trabajo en campo o exteriores
• Trabajo mecánico o con
herramientas

OPINIÓN DEL EXPERTO
Super moderno con talle strech
para que se amolde al cuerpo y de
comodidad.
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COLECCIÓN PARA
FORMAL ELLAS
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FORMAL

VESTIDO DANIELA

DESCRIPCIÓN
• Vestido en corte princesa 		
		delantera y trasera
• Largo adecuado para 			
funciones corporativas
• Manga corta
• Escote redondo
• Zipper trasero
• Vestido para un look fresco y 		
		combinable con pañoletas
• Puede acompañarse con un 		
		saco o suéter

USOS
•
•
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Eventos corporativos
Inauguraciones o eventos especiales
Personal de atención al cliente
Hotelería
Azafatas

OPINIÓN DEL EXPERTO
Una elegante y clásica forma de
presentarte a tu lugar de trabajo o
evento.
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FORMAL

CAMISA
ENZO
VESTIDO
VIRGINIA

DESCRIPCIÓN
•

Vestido en corte princesa
delantera y trasera
• Largo adecuado para
funciones corporativas
• Manga corta
• Escote asimetrico
• Zipper trasero

USOS

•

• Ejecutivas de negocios
Representaciones extracurriculares
o eventos corporativos
• Inauguraciones o eventos
especiales, etiqueta
• Personal de atención al cliente
• Hotelería o asafatas

OPINIÓN DEL EXPERTO
Con cortes que dan balance y
proporción a la silueta a la vez que
permiten resaltar la elegancia y
formalidad en el trabajo.
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FORMAL

SACO CHELSIE

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•

Saco corto
Cuello chino – Mao
Bolsas de ribete en la cintura
2 Botones al frente

USOS
•
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Hotelería
Restaurantes

OPINIÓN DEL EXPERTO
Proporciona una imagen
corporativa e innovadora para
salir de lo clasico.
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FORMAL

SACO LUCKY

DESCRIPCIÓN
•
•

Saco corto
2 bolsas ribeteadas en la 		
cintura
• 2 botones decorativos en 		
las mangas y dos 			
frontales funcionales - pueden 		
		ir a contraste
• Solapa tradicional
• Terminación redonda sin 		
abertura en la espalda
• Diseño versátil

USOS
•
•
•
•
•
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Ejecutivas de negocios
Personal bancario / financiero
Eventos corporativos
Eventos de etiqueta
Hotelería

20
20

OPINIÓN DEL EXPERTO
Básico formal con un talle
comodo y elegante que da
distinción al vestir.

FORMAL

SACO BEATRIZ

DESCRIPCIÓN
• Saco corto con 2 botones al frente
• Abertura trasera con paletón 		
		encontrado
• Bolsas con tapadera en la 		
cintura
• 4 botones en cada manga, 		
		dejando uno separado como 		
decoración
• Cinturón en cintura

OPINIÓN DEL EXPERTO
Con un estilo que se distingue de
los demás al tener una abertura en
forma de paleton que da elegancia
y un acinturado marcado con un
cincho.

USOS
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Eventos corporativos
Eventos de etiqueta
Hotelería
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20

43

FORMAL

SACO JULIETH

DESCRIPCIÓN
• Saco corto
2 bolsas ribeteadas en la cintura
• 2 botones decorativos en las
mangas y frontales funcionales
pueden ir a contraste
• Cuello redondo
• Solapa tradicional
• Terminación redonda sin
abertura en la espalda
• Ideal para elaborarse con
gabardina, poliéster viscosa o
poliéster

•

USOS

•

•

• Ejecutivas de negocios
Personal bancario / financiero
• Eventos corporativos
• Hotelería
Personal de atención al cliente

OPINIÓN DEL EXPERTO
Con un toque de movimiento y
textura para dar variedad a lo
clásico.
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FORMAL

SACO WOMAN

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

•
•

Semi corto
Pinza en la solapa
Bolsas rectas ribeteadas en la
cintura
Terminación redonda
Ideal para elaborarse con
gabardina, poliéster viscosa y
poliéster
Brinda comodidad
Diseño especial para mujeres
con curvas

USOS
•
•
•
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Hotelería
Restaurantes
Colegios
Azafatas

OPINIÓN DEL EXPERTO
Para damas con curvas o cuerpos plus,
cuenta con un diseño especial que se
amolda a la figura.

20
20

45

FORMAL

SACO DENISSE

DESCRIPCIÓN

•

• Saco corto
• Escote en V
• Bolsa de ribete doble en el pecho
• Detalle de paletones
pequeños en costados
• Pinzas delanteras
Ideal para elaborarse con gabardina,
poliéster viscosa o poliéster
• Diseño atractivo, elegante y
combinable

USOS
•

•

Ejecutivas de negocios
• Eventos corporativos
Bancos y personal financiero
• Eventos de etiqueta
• Hotelería
• Restaurantes

OPINIÓN DEL EXPERTO
Con la comodidad de no tener solapa
da un toque juvenil y moderno con
cortes que resaltan la cintura.

46

20
20

FORMAL

SACO ELLY

DESCRIPCIÓN
• Saco largo
• Bolsas ribeteadas en la cintura
• 2 botones al frente y 2 decorativos
		en las mangas
• Solapa tradicional
• Terminación redonda y sin 		
abertura trasera
• Ideal para elaborarse con 		
gabardina, poliéster viscosa o poliéster
• Puede incluir contrastes

USOS
•
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Eventos corporativos
Hotelería
Personal de atención al cliente
Colegios

OPINIÓN DEL EXPERTO
Formal con el largo correcto para estilizar
la figura sin importar el torso.

20
20

47

FORMAL

SACO MARCELA

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•

48

Saco largo
Bolsas curvas en la cintura
Botones al frente y 2 decorativos 		
en las mangas
Solapa tradicional
Terminación recta y sin abertura 		
trasera
Ideal para confeccionarse 		
con gabardina, poliéster viscosa o
poliéster

20
20

USOS
• Ejecutivas de negocios
• Personal bancario / financiero
• Representaciones extracurriculares 		
		o eventos corporativos
• Eventos especiales
• Hotelería, personal de atención al 		
cliente o colegios

OPINIÓN DEL EXPERTO
Cortes especiales al frente para dar
un toque fresco pero formal sin dejar
de lado el estilo de oficina.

FORMAL

SUÉTER JEAN

USOS
DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•

Suéter tejido
Variedad de colores
Opción de lana o sedalina
Cuello alto
Zipper oculto
Puede incluir coderas

• Ejecutivas de negocios
• Personal de servicio al cliente 		
		bancario / financiero
• Dependientes o personal de 		
		atención al cliente
• Personal de operaciones

OPINIÓN DEL EXPERTO
Diseño sobrio y de vanguardia, que
brinda el complemento perfecto.

20
20

49

FORMAL

SUÉTER ANIKA

USOS
DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

50

Suéter tejido
Variedad de colores
Opción de lana o sedalina
Escote en V
Puede llevar coderas

20
20

•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Colegios
Casual friday

OPINIÓN DEL EXPERTO
Una manera de presentarte a tus
labores de forma elegante y
casual a su vez.

FORMAL

CHALECO KATTY

USOS
DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Chaleco corto
Abertura en los costados
3 o 4 botones en frente
Parte trasera de tela
Corte desde el hombro hasta el
ruedo en la parte delantera
Entalla la figura femenina
Bolsas de ribete y botones
pueden ir a contraste

•
•
•
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Hotelería
Restaurantes
Azafatas
Colegios

OPINIÓN DEL EXPERTO
Juvenil con un corte especial que da
estilo y proporciona uniformidad en el
talle.
20
20

51

FORMAL

CHALECO TEJIDO KENDALL

DESCRIPCIÓN
•
•
•

Variedad de colores
Opción de lana o sedalina
Escote en V

USOS
•
•
•
•
•
•
•

52

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Hotelería
Restaurantes
Colegios
Casual Friday

20
20

OPINIÓN DEL EXPERTO
Diseño sencillo y elegante para
presentarte al trabajo.

FORMAL

CHALECO KRIS

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

Variedad de colores
Enguatado
Reversible
Bolsas laterales
Microfibra o Surfing

USOS
•
•
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Representaciones extracurriculares
o eventos corporativos
Personal de atención al cliente
Personal de seguridad, hotelería, 		
restaurantes o colegios
Casual friday

OPINIÓN DEL EXPERTO
Casual y cómodo para ambientes
abiertos sin perder la uniformidad.

20
20

53

FORMAL

CHALECO CAROL

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

54

Chaleco largo
Bolsas rectas en la cintura
de ribete
3 botones al frente
Terminación redonda 			
solamente en el frente
Corte princesa delantera y 		
trasera para mejor entalle
Escote en V
Sobrecosturas a contraste, opcional

20
20

USOS
•
•
•
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Personal de atención al cliente
Hotelería
Restaurantes
Azafatas

OPINIÓN DEL EXPERTO
Para un toque profesional y moderno

FORMAL

BLUSA KEYRA

USOS
DESCRIPCIÓN
• De cuello camisero
• Escote recto
• Botón en pie de cuello
• Botones escondidos en el 		
		plaquet
• El estilo tiene manga larga 		
		con paletones
• Variedad de colores

•
•
•
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal bancario / financiero
Eventos corporativos
Personal de atención al cliente
Hotelería
Restaurantes
Colegios

OPINIÓN DEL EXPERTO
Diseño de blusa especial para empresas
que buscan comodidad y seguridad al
vestir.
20
20

55

FORMAL

BLUSA ISABELLA

DESCRIPCIÓN
•

•

De cuello camisero
• Escote recto
• Con botón en el pie de cuello
Telas de algodón o con combinaciones
en poliéster para confort en la jornada
laboral
• Pinzas que amoldan la figura
• Puede llevar botones a contraste

USOS

•

• Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente bancario
/ financiero
• Eventos corporativos
• Hotelería
• Restaurantes
• Colegios

OPINIÓN DEL EXPERTO
Es una prenda formal que proporciona
seguridad por su diseño básico.

56

20
20

FORMAL

BLUSA ALICIA

DESCRIPCIÓN
• De cuello camisero
• Escote en V
• El estilo puede tener manga larga,
		corta o ¾ y diferentes diseños de puño
• Botones pueden ir a contraste
• Puede combinarse con un pañuelo para
agregar elegancia por su escote en V
• Con pinzas que amoldan la figura
• Telas de algodón o con combinaciones
en poliéster para confort en la jornada
laboral

USOS
•
•
•
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Personal de atención al cliente
Colegios
Hotelería
Restaurantes

OPINIÓN DEL EXPERTO
Con pinzas que se amoldan al cuerpo y
proporcionan una silueta estética.

20
20

57

FORMAL

BLUSA INÉS

DESCRIPCIÓN
• Pinzas delanteras en costados
• Escote redondo
• Manga corta
• Corte holgado
• Se puede elaborar en telas 		
		frescas con caída, chiffon, 		
		algodón o combinaciones en 		
poliéster

58

20
20

USOS
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Eventos corporativos
Eventos de etiqueta

OPINIÓN DEL EXPERTO
Prenda comoda con un toque
elegante al agregar pañoleta.

FORMAL

BLUSA CAMILA

DESCRIPCIÓN
•
•
•

•

•

De cuello chino
Escote en V
El estilo puede tener manga 		
larga, corta o ¾ y diferentes 		
diseños de puño
Telas de algodón o con 			
combinaciones en poliéster 		
para confort en la jornada laboral
Con pinzas que amoldan la figura

USOS
•
•
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal bancario / financiero
Eventos corporativos
Hotelería
Restaurantes
Colegios

OPINIÓN DEL EXPERTO
Blusa versátil, elegante y a la moda.

20
20

59

FORMAL

BLUSA NICOLE

DESCRIPCIÓN
•

Paletón encontrado al frente montado
• Holgado
• Sobre el escote hasta el ruedo
• Pinzas delanteras en costados
• Escote redondo
• Se puede confeccionar en telas
frescas con caída, chiffon, algodón o
combinaciones en poliéster

USOS

•

• Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente
bancario / financiero
• Eventos corporativos
• Eventos especiales

OPINIÓN DEL EXPERTO
Una prenda distinta a las demás.
Se acopla fácilmente a cualquier
estilo de cuerpo. Elegante y de fácil
vestir.
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20
20

FORMAL

BLUSA HANNA

DESCRIPCIÓN
• De cuello chino
• Escote en V
• Estilo en manga larga con 		
		arremangado / se puede combinar
		diferentes tipos de manga
• Bolsa de pecho cuadrada
• Telas de algodón o con combinaciones
en poliéster para confort en la jornada
laboral
• Puede combinarse con un pañuelo
para agregar elegancia por su escote
en V

USOS
•
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal bancario / financiero
Representaciones extracurriculares
o eventos corporativos
Dependientes o personal de 		
atención al cliente
Hotelería, restaurantes o colegios

OPINIÓN DEL EXPERTO
Prenda versátil que se adapta a
una amplia gama de actividades
laborales.

20
20

61

FORMAL

BLUSA LISSA

DESCRIPCIÓN
•

De cuello chino
• Escote en V
• Manga 3/4
• Adorno en plaquet
• Puño con ojal de tela y marrueco
simple
• Puede combinarse con un pañuelo
• Con pinzas que amoldan la figura
• Botones pueden ir a contraste

USOS
•

• Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente
bancario / financiero
• Eventos corporativos
• Colegios
• Hotelería
• Restaurantes

OPINIÓN DEL EXPERTO
Con un escote sutil que da libertad de
movimiento.
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20
20

FORMAL

BLUSA LUCIA

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

Pinzas delanteras en costados
Escote asimetrico
Manga corta con ruedo hacia afuera
Corte holgado
Se puede elaborar en telas 		
frescas con caída, chiffon, algodón o
combinaciones en poliéster

USOS
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Representaciones extracurriculares
o eventos corporativos
Eventos elegantes o inauguraciones

OPINIÓN DEL EXPERTO
Prenda cómoda y diferente a lo que se
viste en la actualidad.

20
20

63

FORMAL

BLUSA MARISA

DESCRIPCIÓN
•
•
•

•

De cuello redondo			
Botones escondidos al frente
Manga larga puño de 3” / se puede
combinar diferentes tipos de manga
Telas de algodón o con 			
combinaciones en poliéster para 		
mayor confort
Puede combinarse con un pañuelo

USOS
•
•
•
•
•

64

Ejecutivas de negocios
Personal bancario / financiero
Representaciones extracurriculares
o eventos corporativos
Dependientes o personal de 		
atención al cliente
Hotelería, restaurantes o colegios

20
20

OPINIÓN DEL EXPERTO
Blusa formal, cómoda y que
proporciona una imagen
elegante.

FORMAL

FALDA HELEN

DESCRIPCIÓN
•
•

•
•
•
•

Falda semi-entubada
Abertura en la trasera que
facilita el área de paso al
caminar
Pinzas para definir figura
Pretina recta
Largo adecuado para uso
corporativo
Versátil con amplia variedad
de sacos.

USOS
•
•
•
•
•
•
•
•

OPINIÓN DEL EXPERTO
Formal y actual con pinzas que
aportan forma a la silueta sin marcarla
demasiado.

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente
bancario / financiero
Eventos corporativos
Hotelería
Restaurantes
Aeromozas
Colegios
Eventos de etiqueta

20
20

65

FORMAL

FALDA MIA

DESCRIPCIÓN
•
•

Falda entubada
Abertura en la trasera que 		
facilita el área de paso al caminar
• Corte asimetrico en el frente 		
desde la cintura al ruedo
• Lado derecho mas largo en pico
• Largo adecuado para uso 		
corporativo
• Ideal para elaborar con 		
		gabardina, poliéster viscosa 		
o poliéster

Prenda cómoda y diferente a
lo tradicional.

USOS
•
•
•
•
•

66

OPINIÓN DEL EXPERTO

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventros corporativos
Hotelería, restaurantes, aeromozas
o colegios
Eventos de etiqueta o 			
inauguraciones

20
20

FORMAL

PANTALÓN VANESSA

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•

2 Bolsas traseras ribeteadas
simuladas
Cincho pasado
Puede llevar bolsa relojera o no
Tiro alto
Pretina de 2” de ancho
2 Bolsas delanteras simuladas
sesgadas a los costados

USOS
•
•
•
•
•
•
•

OPINIÓN DEL EXPERTO
Con un corte que mantiene el confort en
la figura de las damas plus al tener un
tiro alto que funciona como un soporte.

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Hotelería
Restaurantes
Colegios
Azafatas

20
20

67

FORMAL

PANTALÓN GISELE

USOS
DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

Cintura semi-baja
Corte semi-recto
Cincho pasado con 2 botones al frente
Pretina de 2”
Puede elaborarse en poliéster 		
viscosa, gabardina o poliéster

•
•
•
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Hotelería
Restaurantes
Colegios
Azafatas

OPINIÓN DEL EXPERTO
Con la silueta perfecta, para quien
pasa la mayor parte del tiempo
sentado sin dejar de lado el estilo.
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20
20

FORMAL

PANTALÓN LONDON

USOS
DESCRIPCIÓN
• 2 bolsas traseras ribeteadas 		
		simuladas
• Cincho pasado
• Tipo skinny
• Tiro medio y cintura media
• Pretina de 2” de ancho
• 2 bolsas delanteras simuladas 		
		sesgadas a los costados
• Pantalón juvenil

•
•
•
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Eventos corporativos
Dependientes o personal de atención
al cliente
Hotelería
Restaurantes
Colegios
Azafatas

OPINIÓN DEL EXPERTO
Talle al cuerpo con terminación tipo
skiny en el ruedo, permite tener un toque
de moda sin dejar lo formal.
20
20

69

COLECCIÓN PARA
CASUAL ELLAS

70

20
20

CASUAL

SACO ALESSANDRA

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

Saco corto
1 o 2 botones frontales
Bolsa de parche a los lados
Sobrecosturas a contraste 		
opcionales (en la solapa)
Ideal para elaborarse con 		
gabardina

USOS
•
•
•

Actividades extracurriculares
Casual Friday
Atuendos semi-formales

OPINIÓN DEL EXPERTO
Diseño de saco ideal para personalizar
la imagen institucional de tu empresa.

20
20

71

CASUAL

SACO DELMI

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Saco corto
2 bolsas rectas con ribete de 1 1/2“ de
ancho en cintura
1 boton frontal funcional
Manga ¾ sin botones
Sobrecostura de ¼” en solapa y cuello
Terminación redonda
1 abertura en la espalda

OPINIÓN DEL EXPERTO
Saco casual que proporciona
versátilidad al vestir.

72

20
20

USOS
•
•
•

•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal bancario / financiero
Representaciones 		
extracurriculares o eventos
corporativos
Eventos especiales o 		
inauguraciones
Hotelería
Personal de atención al cliente

CASUAL

SUÉTER CHARLOTTE

USOS
DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•

Suéter tejido
Variedad de colores
Opción de lana o sedalina
Cuello y puño de resorte tejido
Bolsas escondidas
Zipper delantero

•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Dependientes o personal de 		
atención al cliente
Personal de operaciones

OPINIÓN DEL EXPERTO
Moderna, cómoda y elegante prenda.

20
20

73

CASUAL

CHALECO HARPER

DESCRIPCIÓN
•

•

Con bolsas de ribete al frente
• Zipper delantero
• Enguatado
• Cuello alto
• Sobrecosturas
Bies decorativo a contraste en canesú
delantero y trasero - opcional

USOS

•

• Casual Friday
• Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores
• Empresas de tipo industrial

OPINIÓN DEL EXPERTO
Chaleco moderno y elegante en
diferntes colores de acuerdo a la
identidad corporativa.
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20
20

CASUAL

CHUMPA DAKOTA

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•

Con bolsas de ribete en los 		
costados
Zipper en la delantera
Cuello alto
Bies en canesú trasero y frontal 		
a contraste, opcional

USOS
•
•
•
•

Casual Friday
Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores
Empresas de tipo industrial

OPINIÓN DEL EXPERTO
Chumpa que incluye dos tonos, para
diferenciarse de una prenda básica.

20
20

75

CASUAL

BLUSA ESTILO POLO - CONTRASTES

USOS
DESCRIPCIÓN
•
•
•

Con plaquet interno, cuello, puños
y botones contrastados
Botones visibles en plaquet
Puede elaborarse en piqué

•
•
•
•
•

Casual Friday
Eventos corporativos
Eventos especiales
Trabajo en campo o exteriores
Empresas de tipo industrial

OPINIÓN DEL EXPERTO
Diseños simples y cómodos son los que
se pueden representar en una prenda
de esta gama.
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20
20

CASUAL

BLUSA ESTILO POLO - FLECHA

USOS

DESCRIPCIÓN
• Con plaquet interno, flechas en 		
		manga y bolsa de ribete a 		
contraste
• Botones visibles en plaquet
• Puede elaborarse en piqué

•
•
•
•

Casual Friday
Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores
Empresas de tipo industrial

OPINIÓN DEL EXPERTO
Prenda casual que puede fusionar la
creatividad, elegancia e identidad de
la marca.

20
20

77

CASUAL

BLUSA ESTILO POLO - CORTES

USOS
DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

Contrastes en delantera y trasera
Puede elaborarse en piqué
Ideal para combinar con pantalón
de lona o casual
Botones a contraste
Diseño en cortes

•
•
•
•
•

Casual Friday
Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores
Empresas de tipo industrial
Mantenimiento

OPINIÓN DEL EXPERTO
Comodidad y diseño que resalta
el estilo al trabajar.

78

20
20

CASUAL

BLUSA ESTILO POLO - TRANSVERSAL

USOS
DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

Contrastes en delantera y trasera
Puede elaborarse en piqué
Ideal para combinar con pantalón
de lona o casual
Botones a contraste
Diseño con cortes transversales

•
•
•
•
•

Casual Friday
Representaciones extracurriculares o
eventos corporativos
Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores
Empresas de tipo industrial

OPINIÓN DEL EXPERTO
Prenda versátil, accesible y comoda
en el día a día.

20
20

79

CASUAL

BLUSA ESTILO POLO - BÁSICA

DESCRIPCIÓN
•
•

Botones en contraste
Puede elaborarse en piqué o
punto

USOS
•
•
•
•

80

Casual Friday
Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores
Empresas de tipo industrial

20
20

OPINIÓN DEL EXPERTO
Prenda casual y básica, brinda
comodidad y un look distinto a los
demás.

CASUAL

BLUSA ESTILO COLUMBIA - BÁSICA

DESCRIPCIÓN
•
•

Con cuello camisero
2 bolsas de parche 			
con tapadera al frente, 			
redondeadas
• Pieza de velcro sobre bolsa
• Cola de ratón en bolsa y 		
		pestaña para lapicero
• Abertura trasera para entrada 		
de ventilación
• Manga larga con flecha y cola 		
de ratón

USOS
•
•
•
•
•

OPINIÓN DEL EXPERTO
Comodidad y diseño que resalta el
estilo al trabajar.

Casual Friday
Eventos corporativos
Trabajo en campo o 		
exteriores
Empresas de tipo industrial
Mantenimiento

20
20

81

CASUAL

BLUSA ESTILO COLUMBIA - REFLECTIVO

DESCRIPCIÓN
• Con cuello camisero
• Bolsas de parche al frente
• Abertura trasera para entrada de
ventilación
• Manga larga
• Reflectivo
• Múltiples colores
• Telas de algodón o combinaciones
poliéster

USOS

•

• Casual Friday
Representaciones extracurriculares
o eventos corporativos
• Trabajo en campo o exteriores
• Empresas de tipo industrial
• Mantenimiento

OPINIÓN DEL EXPERTO
Comodidad y diseño que resalta el
estilo al trabajar.
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20
20

CASUAL

BLUSA ESTILO COLUMBIA - DOBLE BOLSA

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•

Con cuello camisero
2 bolsas ocultas con
velcro al frente
Abertura trasera para entrada
de ventilación
Manga corta
Múltiples colores
Telas de algodón o 		
combinaciones poliéster

USOS
•
•
•
•
•

Casual Friday
Representaciones extracurriculares
o eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores
Empresas de tipo industrial
Mantenimiento

OPINIÓN DEL EXPERTO
Prenda comoda para sus usos en
oficinas y exteriores.

20
20

83

CASUAL

JEANS ANNIE

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Corte Slim
Sobrecosturas
Bolsas delanteras
Puede combinarse con chumpas 		
y chalecos enguatados
Bolsillo monedero y pasadores
Puede ser lona negra o azul
5 bolsas

USOS
•
•
•
•
•

84

Eventos corporativos
Casual friday
Empresas de tipo industrial
Personal de atención al cliente
Trabajo en campo o exteriores

20
20

OPINIÓN DEL EXPERTO
Moderno con talle strech para
que se amolde al cuerpo y de
comodidad.

CASUAL

PANTALÓN CASUAL DAMA

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobrecosturas
Bolsas traseras simuladas con
ojal y botón
Pretina curva
Cincho pasado opcional
Pretina de 2” de ancho con
botones
Cintura semi-baja
Sin pasadores
Este estilo puede utilizarse de uso
diario o casual.
Es combinable con todas las
blusas y sacos.
Variedad de colores

OPINIÓN DEL EXPERTO
Prenda básica que complementa el
look casual dentro del ámbito laboral.

USOS
•
•
•
•

Ejecutivas de negocios
Personal de servicio al cliente 		
bancario / financiero
Eventos corporativos
Trabajo en campo o exteriores

20
20

85

CASUAL

86

20
20

POLÍTICAS
Algunos puntos importantes a tomar en cuenta para la
elaboración de sus pedidos:

01

Atendemos grupos a partir de 25 personas en adelante.

02

Desarrollamos diseños exclusivos en grupos mayores
de 100 personas.

03

Para proceder a confeccionar las prendas es necesario
otorgar un anticipo.

04

Se realizan muestras previas del uniforme, las cuales al ser
aprobadas, certifican el gusto y total acuerdo sobre tela,
diseño, tallaje y patronaje.

05

Emisión de contrato que garantiza derechos y obligaciones.

BENEFICIOS
01

Patronaje estándar, con el cual el cliente puede visualizar su
talla adecuada.

02

Capacidad de confeccionar prendas para los distintos tipos
de cuerpo de dama y caballero.

03

Cumplimiento de fechas de entrega.

04

Exigente control de calidad.

05

Ofrecemos la confección de prendas adicionales,
reposiciones y para personal de nuevo ingreso.

06

Más de 65 años de experiencia en la industria del vestuario
guatemalteco y centroamericano.

07

Contamos con variedad de telas locales e importadas.

08

Personalizamos sus prendas con diferentes tipos
de bordados.

CATALOGO
20
20

87

CASUAL

88

20
20

2DA. AVENIDA 11-38 ZONA 9

TELƒ FONO 2383-565 0

