
avance

Nuestros modelos 241 para mujer y 141 para hombre.
Confeccionadas en algodón 100% en un tejido mezclilla jaspeado, con un 
corte slim fit muy actual y botones contrastados. En dos colores, blanco 
(001) y negro (000).

CAMISAS

Modelo 572, gorro marinero.
En algodón 100% en color azul (021).

GORROS

Nuestro pantalón 94 es la evolución del modelo 90, más estrecho y de 
corte más actual. Se confecciona en tejido de espiga (67% algodón - 33% 
poliéster) en color azul (021) y beige (023).
Este modelo combina con las casacas 1101 y 1191 (también en stock), 
1198 y 1108 (bajo pedido) y con las chaquetas de cocina 1532 (también 
en stock) y 1530 (bajo pedido). 

PANTALONES

Las casacas 1112 para mujer y 1182 para hombre  están realizadas en 
tejido chambray (80% algodón - 20% poliéster), en color gris (013).
Una estética natural con toques orientales, ideal para vestir spas.
Se adapta también a las secciones de pisos e incluso restauración.

CASACAS

El delantal 654 está confeccionado en tejido de saco 100% poliéster.
Disponible en tres opciones de serigrafía de estilo vintage. 

Modelo 575, gorro de chef.
En denim antilejía (56% algodón - 42% poliéster - 2% EOL)
en color denim negro (000).

Modelo 573, gorro muffin de 8 paneles.
En tejido de espiga (67% algodón - 33% poliéster). 
En color azul (021) y beige (023).

Modelo 577, bandana combinada.
En tejido de espiga (67% algodón - 33% poliéster).
En color azul (021) y beige (023).

Modelo SENA, gorra de 6 paneles.
En 100% algodón y en color marino (019) y gris marengo (025).

Modelo NILO, gorra de 3 paneles.
En 100% algodón y en color marino (019) y gris marengo (025).
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