


Somos una empresa especialista en confección de 
prendas generacionales, tenemos 11 años de 
experiencia en el rubro textil asociado a colegios.
 
Cubrimos todo Chile entregando calidad y profe-
sionalismo con excelentes resultados y completa 
satisfacción a nuestros clientes.
Tenemos la gran ventaja de ser fabricantes, 
teniendo todo el proceso bajo nuestro estándar 
de calidad, contamos con maquinaria de última 
generación que nos permite innovar día a día en 
diseños únicos.

ASI TRABAJAMOS

Vamos directamente a tu colegio, llevando mues-
tras de nuestros productos, cartas de colores, 
tallaje de hombre y mujer.
Para iniciar el proceso, solicitamos un abono 
inicial de $10.000 por cada alumno mediante 
transferencia bancaria. 
Te enviamos un correo solicitando la información 

 de tu diseño (Recibes asesoría completa)
Una vez que tenemos todo lo necesario para comenzar tu 
pedido, te enviamos un diseño digital para que nos den el ok 
y así comenzar la confección.
Pasado los días acordados se realiza la entrega de los produc-
tos en donde se deberá cancelar el resto del dinero.

REGIONES

Una vez que deciden trabajar con nosotros, deben realizar el 
abono inicial de $10.000 por cada alumno
Enviamos una caja vía encomienda con una muestra de 
nuestros productos, carta de color, ficha técnica para que 
rellenar con los datos necesarios para su diseño, además 
enviamos tallaje de hombre y mujer 
Nos devuelves nuestra caja vía encomienda junto a la ficha 
técnica 
Una vez que tenemos todo lo necesario para comenzar tu 
pedido, te enviamos un diseño digital para que nos den el ok 
y así comenzar la confección 
Pasado los días acordados se realiza el envío de los productos 
en donde se deberá cancelar el resto del dinero.

El costo de envío de las producciones las asumimos 
nosotros.





Franela algodón de grosor considerable, no se destiñe ni 
genera pelusas
Puedes combinar hasta 3 colores de nuestra carta de
colores.
Bolsillo tipo canguro.
Gorro forrado con Jersey algodón.
Puño y pretina de algodón sin diseño (un solo color).
Costuras reforzadas.

 POLERÓN

Confección

Este polerón también
se puede hacer con cierre

Canguro





Franela algodón de grosor considerable, no se destiñe ni 
genera pelusas.
Corte frontal en inclinación con costuras reforzada.
Corte Mangas en inclinación con costuras reforzadas.
Corte espalda recto o inclinación con costuras reforzadas.
Cierre reforzado en color a elección.
Costuras reforzadas.
Puedes combinar hasta 2 colores de nuestra carta de
colores
Bolsillo tipo OJAL.
Gorro forrado con Jersey.
Puño y pretina de algodón sin diseño (un solo color).
Posibilidad de confecionar con o sin cierre.

 POLERÓN

Confección

en Punta





Franela algodón de grosor considerable, no se destiñe ni 
genera pelusas.
Puedes combinar hasta 3 colores de nuestra carta de
colores.
Bolsillo tipo OJAL.
Gorro forrado con Jersey.
Broches metálicos (Opcional sin cargo extra)
Cierre interno reforzado. 
Puño y pretina tejida de algodón con diseño de líneas.
Costuras reforzadas.

 POLERÓN

Confección

Americano





Franela algodón de grosor considerable, no se destiñe ni 
genera pelusas.
Puedes combinar hasta 3 colores de nuestra carta de 
colores.
Bolsillo tipo OJAL.
Cierre reforzado color a elección. 
Puño y pretina tejidas de algodón con diseño de líneas.
Cuello tejido de algodón con diseño de líneas. 
Costuras reforzadas.

 POLERÓN

Confección

Bomber





Material TASLAN impermeable.
Forro interno de TAFETAN térmico (puedes cambiar a 
algodón por un valor extra).
Cierre con seguridad en color a elección.
Puedes combinar hasta 2 colores de nuestra carta de 
colores.
Bolsillo OJAL.
Gorro forrado con Jersey algodón 
Puño y pretina de algodón sin diseño (un solo color).
Costuras reforzadas.

 Cortaviento

Confección

Simple





Material TASLAN impermeable. 
Forro interno de TAFETAN térmico (puedes cambiar a 
algodón por un valor extra).
Corte frontal en inclinación con costuras reforzada.
Corte Mangas en inclinación con costuras reforzadas.
Corte espalda recto o inclinación con costuras reforzadas 
Cierre con seguridad en color a elección.
Puedes combinar hasta 3 colores de nuestra carta de 
colores.
Bolsillo OJAL.
Gorro forrado con Jersey algodón 
Puño y pretina de algodón sin diseño (un solo color).

 Cortaviento

Confección

en punta





Material TASLAN impermeable. 
Forro interno de TAFETAN térmico (puedes cambiar a 
algodón por un valor extra).
Corte frontal en forma de franja con inclinación y costuras 
reforzada.
Corte Mangas en forma de franja con inclinación y costuras 
reforzadas.
Corte espalda en forma de franja recto o con inclinación y 
costuras reforzadas.
Cierre con seguridad en color a elección.
Puedes combinar hasta 3 colores de nuestra carta de
colores.
Bolsillo OJAL.
Gorro forrado con Jersey algodón 
Puño y pretina de algodón sin diseño (un solo color).
Costuras reforzadas.

 Cortaviento

Confección

en punta Doble





Material TASLAN impermeable.
Forro interno de TAFETAN térmico (puedes cambiar a 
algodón por un valor extra).
Puedes combinar hasta 3 colores de nuestra carta de 
colores.
Broches Metálicos (Opcional sin cargo extra).
Cierre interno con seguridad. 
Bolsillo OJAL.
Gorro forrado con Jersey algodón 
Puño y pretina de algodón tejido con diseño de líneas.
Costuras reforzadas.

 Cortaviento

Confección

Americano





Material TASLAN impermeable. 
Forro interno de TAFETAN térmico (puedes cambiar a 
algodón por un valor extra).
Puedes combinar hasta 3 colores de nuestra carta de 
colores.
Broches Metálicos (Opcional sin cargo extra)
Cierre interno con seguridad. 
Bolsillo OJAL.
Cuello de algodón tejido con diseño de líneas.
Puño y pretina de algodón tejido con diseño de líneas.
Costuras reforzadas.

 Cortaviento

Confección

Bomber





Esta producto lleva 3 bordados
por cada lado.

Franela algodón de grosor considerable, no se destiñe ni 
genera pelusas.
Cierre reversible con seguridad en color a elección 
Puedes combinar hasta 2 colores de nuestra carta de colores.
Bolsillo tipo canguro u OJAL.
Gorro 
Puño y pretina de algodón sin diseño (un solo color).
Costuras reforzadas.

Material TASLAN impermeable 
Cierre reversible con seguridad (mismo color LADO1)
Puedes combinar hasta 2 colores de nuestra carta de colores.
Bolsillo OJAL.
Gorro  
Puño y pretina de algodón sin diseño (mismo color Lado 1).
Costuras reforzadas.

Confección
LADO 1

LADO 2

Reversible





Franela poliéster (65% poliéster 35% algodón)
Bolsillo tipo canguro.
Posibilidad de poner cierre con seguridad en color a 
elección (opcional sin cargo extra).
Gorro forrado.
Puño y pretina de algodón o franela poliéster.
Costuras reforzadas.

La sublimación permite transferir cualquier tipo de 
imagen directamente a la tela mediante calor, es por 
esto que las posibilidades son infinitas y el valor 
dependerá del lugar donde quieras aplicar esta
técnica  

POLERÓN

Confección

Sublimado





Polera de piquet algodón.
Cuello tejido.
Dos colores para elegir.
Incluye 1 bordado con el nombre o apodo.

Polera

Confección

Pique



PRE
CIO$



Bordado espalda completa con nombres, frase, generación 
e imagen central.
Bordado con el curso o insignia en lugar a elección.
Bordado con el nombre o apodo en lugar a elección.

PERSONALIZADO
BÁSICO

 

Todos Nuestros polerones consideran 
dentro  su precio el personalizado 
Básico.

Polerones

Canguro basic   $ 24.900
Canguro cierre  $ 25.900
Recto    $ 26.900
Franja    $ 27.900
Línea I    $ 25.900
Línea II    $ 26.900
Americano basic  $ 27.900
Americano    $ 28.900
Bomber    $ 28.900
Bomber II    $ 28.900
Punta simple   $ 28.900
Punta simple pro  $ 29.900
Doble punta   $ 30.900
Doble punta pro   $ 31.900
Exclusivo 1    $ 30.900

Cortavientos

Basic     $ 29.900
Basic tejido   $ 30.900
Americano basic   $ 30.900
Americano    $ 31.900
Bomberjack   $ 31.900
Bomberjack II   $ 31.900
Punta simple   $ 31.900
Punta simple pro  $ 32.900
Doble punta   $ 32.900
Doble punta pro   $ 33.900
Exclusivo I    $ 32.900
Exclusivo II    $ 32.900

Poleras

Basic     $ 13.900
Punta   $ 14.900
Doble punta   $ 14.900
Franja    $ 14.900
Recta    $ 14.900
Polo     $ 12.900
Graduación
Bandera/lienzo  $ 30.000



PRE
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CARTA DE COLORES

Blanco Gris 005 Gris 020 Gris 050 Gris 070 Gris 080 Gris 090 Negro Fucsia 010

Azul 020 Azul 050 Azul 040 Azul 030 Celeste Azul Marino Turquesa Verde 115 Verde 120 

Verde 220 Verde 200 Verde 180 Verde 080 Verde 030 Gris 080 Verde 100 Verde 300 Verde 350

Rojo

Amarillo

Rojo 200 Burdeo Naranjo Naranjo 100 Café Café 080 Café 030 Café 120 
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CARTA DE COLORES

Blanco Melange Claro Gris Claro Melange Oscuro Gris Oscuro Chispita Marengo Negro Denim

Azul Marino Azul Francia Azul Rey Azul 030 Capri Jacinto1 Jacinto2 Azul Francia 2 Celeste

Azul Petróleo Verde Petróleo Verde Jade Verde Rombocol Verde Cata Verde Botella Verde Valdivia Verde Nilo Verde Limón

Rojo Bandera Rojo Italiano Fucsia Burdeo Guinda Damasco Naranjo Coral Obispo

CalipsoLila Rosado Amarillo Amarillo Pato Mostaza Beige Vainilla CrudoTE
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GuíadeTallas

HOMBRE  S M L Xl XXL
LARGO TORSO 65 67 69 71 73
LARGO MANGA 61 64 69 71 72
ANCHO DE TORSO 57 58 61 64 66 

MUJER  XXS XS S M L XL
LARGO TORSO 46 54 55 59 61 63
LARGO DE MANGA 58 61 62 64 65 66
ANCHO TORSO 46 49 50 53 57 59 

Largo de Torso
Consideraremos el largo del 

torso desde el comienzo de la 
manga, en el hombro, hasta la 

pretina de la cintura.

Ancho de Torso
Consideraremos el ancho del 

torso, a la linea horizontal que 
va desde la costura, que está 

debajo de la axila  hasta la 
otra axila.

Largo de Manga
Consideraremos el largo de 

manga desde el comienzo de 
la manga, en el hombro, hasta 
el �nal del puño del polerón.




