


Somos una empresa 100% mexicana, consolidada 
con más de 10 años de experiencia en el área de 
fabricación y confección de artículos promocionales 
textiles y ropa publicitaria. 

Realizamos producciones personalizadas, tanto para 
sus campañas de marketing y publicitarias, como 
para cubrir todas las necesidades de vestuario de sus 
trabajadores.

Confeccionamos y adaptamos los productos a las 
necesidades de cada cliente, bajo su propio nombre 
comercial, colores corporativos, logo o marca, 
ofreciendo un servicio integral personalizado, desde la 
creación y el diseño de la prenda, hasta la entrega en 
sus almacenes u oficinas.



DISEÑO Y CONFECCIÓN DE 
CUBREBOCAS PERSONALIZADOS

Fabricamos cubrebocas de tela lavable 
y reusable, con diseño ergonómico y 

personalizado.

Usted podrá elegir el tipo de resorte de 
su preferencia, ya sea a las orejas o bien 

a la nuca.
Así mismo, el tipo de tela exterior e 

interior que mas le agrade y acomode, 
como: tela algodón, microfibra, pique, 

poliester, dri-fit, etc.

Disponibilidad en variedad de colores a 
su elección.

Personalizables con serigrafia, 
sublimación o bordado.



Somos fabricantes de artículos 
promocionales textiles en general, tales 
como: mochilas, loncheras, estuches, 
cosmetiqueras, bolsas, etc., o si tiene 
algún diseño especial o idea para su 

promocional, nosotros de igual manera 
lo podemos confeccionar.

Al adquirir sus artículos 
promocionales al por mayor, puede 
estar seguro que obtendrá un precio 

justo y que podremos adecuar su 
pedido, a las necesidades específicas 

de su empresa o negocio.

PROMOCIONALES TEXTILES



Fabricamos todo tipo de ropa publicitaria como 
camisetas, playeras tipo polo, camisas racing, 

sudaderas, impermeables, chamarras, 
chalecos, gorras, etc.

Variedad en el tipo de decorado de 
su logotipo o publicidad: serigrafia, 

sublimación o bordado.

ROPA PUBLICITARIA



Diseñamos y fabricamos todo tipo de 
uniformes de cualquier área empresarial, 

laboral y de negocios.

Podemos confeccionar cualquier tipo de 
prenda, con las características y 

especificaciones técnicas y de seguridad que 
se requieran.

Contamos con la capacidad necesaria y 
suficiente, para la producción de altos 

volúmenes a bajo costo. 

UNIFORMES



Espero que podamos apoyarle en sus próximos 
requerimientos, cuente con nuestra garantía de ofrecerle 

siempre nuestros mejores precios, calidad en nuestra 
confección y acabados, tiempos de entrega reales, pero 

principalmente, servicio y mucha comunicación.
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