
Esta colección de ropa industrial se caracteriza por su corte clásico y color estándar, gris, azul marino y verde. En tejido 100% algodón sanforizado y 
con un peso de 250 gr/m2 con tinte HIDRON, que permite temperaturas de lavado de hasta 60º. Las zonas más propensas a romperse llevan doble 
pespunte con hilo extra-fuerte. Todas las prendas llevan un elástico en el puño para que se puedan quitar con facilidad, excepto las cazadoras que 
llevan botón. Todas las aperturas con botón son invisibles. Estas prendas han sido diseñadas para uso general, su relación calidad-precio se adapta 
perfectamente a las necesidades de grandes empresas. Todas las prendas pueden ser personalizadas con serigrafía, bordados o etiquetas termo-
adhesivas.

8045 CAZADORA EUROPA
CE riesgos mínimos.
Dos bolsillos de plastón en el pecho, con solapa y bo-
tón. Botones delanteros invisibles y puños con botón. 
Cuello camisero.
Composición: algodón 100%.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores:  azul marino, gris, (verde sobre pedido).
Embalaje: 20 pz..

8035 PETO EUROPA
CE riesgos mínimos. 
Bolsillos delanteros de plastón, bolsillos traseros de plastón 
con botón y bolsillo porta-metro. Bolsillo en el peto con 
cremallera. Lateral con botones para que se pueda poner con 
facilidad y cintura con elástico. Tirantes ajustables con 
hebilla de plástico.
Composición: algodón 100%.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores:  azul marino, (gris y verde sobre pedido)
Embalaje: 20 pz..

LINEA DE VESTUARIO EUROPA

TINTE AZUL HIDRON
Este tinte especial hace que las prendas sean 
más resistentes al lavado y a la luz.
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8030 PANTALON  EUROPA
CE riesgos mínimos.
Bolsillos delanteros de corte oblícuo, bolsillo 
trasero con botón y bolsillo porta metro. Elástico 
en la cintura. Bragueta con botones recubiertos.
Composición: algodón 100%.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores:  azul marino, gris, (verde sobre pedido).
Embalaje: 20 pz..

8070 BUZO EUROPA
CE riesgos mínimos.
Dos bolsillos de plastón y dos bolsillos más en el 
pecho con solapa y botón.
Bolsillo trasero con botón y bolsillo porta-
metro. Cintura con elástico trasero. Puños 
elásticos. Cremallera delantera invisible de 
nylon. Cuello camisero.
Composición: algodón 100%.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores:  azul marino, (verde sobre pedido).
Embalaje: 10 pz..

8050 CHAQUETA EUROPA
CE riesgos mínimos.
Dos bolsillos de plastón y un bolsillo más en 
el pecho. Botones delanteros invisibles. 
Elástico en el puño. Medio cinturón cosido 
en la espalda. Cuello camisero.
Composición: algodón 100%.
Tallas: M-L-XL-XXL-3XL.
Colores:  azul marino o verde.
Embalaje: 20 pz..

SOBRE PEDIDO SOLO 
EMBALAJES COMPLETOS

Tallas: M-L-XL-XXL-3XL.
Colores:  azul marino o verde.
Embalaje: 20 pz..

SOBRE PEDIDO SOLO 
EMBALAJES COMPLETOS

8100E BATA EUROPA
CE riesgos mínimos.
Dos bolsillos en plastón y un bolsillo más 
en el pecho. Medio cinturón cosido. Cuello 
camisero. Cierre con botón revestido 
por solapa.
Composición: algodón 100%.
Tallas: M-L-XL-XXL-3XL.
Colores:  azul marino ó verde.
Embalaje: 20 pz..

SOBRE PEDIDO SOLO 
EMBALAJES COMPLETOS

8030T  TOP
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8047 CAZADORA AFELPADA
(Color 040 azul)
CE riesgos mínimos
De algodón afelpado 100%, gramaje 350 gr./m2. 
Afelpado interno. Dos bolsillos sobrepuestos cerrados con 
botones ocultos. Puños cerrados con botón. Cuello camisero.
Composición: algodón 100%
Tallas: S-M-L-XL-XXL
Color: azul
Embalaje: 20 pz

8032 PANTALON AFELPADO
(Color 040 azul)
CE riesgos mínimos
En 100% algodón afelpado, gramaje 350 gr./m2. 
Bolsillos delanteros de corte oblícuo, bolsillo trasero 
con botón y bolsillo porta-metro.
Composición: algodón 100%
Tallas: S-M-L-XL-XXL
Color: azul
Embalaje: 20 pz

8047 CAZADORA AFELPADA
(Color 040 azul)
CE riesgos mínimos
De algodón afelpado 100%, gramaje 350 gr./m2.
Afelpado interno. Dos bolsillos sobrepuestos cerrados con 
botones ocultos. Puños cerrados con botón. Cuello camisero.
Composición: algodón 100%
Tallas: S-M-L-XL-XXL
Color: azul
Embalaje: 20 pz

VESTUARIO INVERNAL
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8630 PANTALON 
PINTOR
CE riesgos mínimos. 
En 100% algodón, gramaje de 220 
gr./m2. Bolsillos delanteros oblícuos, 
bolsillo lateral con solapa cierre velcro, 
bolsillo porta metro lateral, bolsillo 
trasero con solapa cierre velcro. Elástico 
en la cintura, bragueta con cremallera.
Composición: algodón 100%.
Talla: S-M-L-XL-XXL.
Color: blanco.
Embalaje: 20 pz..

8635 PETO PINTOR
CE riesgos mínimos. 
En 100% algodón, gramaje 220 gr./m2. Bolsillos delanteros, bolsillo lateral 
con solapa cierre velcro, bolsillo lateral porta metro, bolsillo trasero con solapa 
cierre velcro y bolsillo en el pecho con cierre de cremallera. Abertura lateral con 
botones para facilitar la puesta y elástico posterior en la cintura. Tirantes 
ajustables con hebillas de plástico, bragueta con botones.
Composición: algodón 100%.
Talla: S-M-L-XL-XXL.
Color: blanco.
Embalaje: 20 pz..

08185  POLO
CAPRI

8180  T-SHIRT
SORRENTO

elástico posterior en la cintura. Tirantes 
ajustables con hebillas de plástico, bragueta con botones.

algodón 100%.

En 100% algodón, gramaje de 220 
 Bolsillos delanteros oblícuos, 

bolsillo lateral con solapa cierre velcro, 
bolsillo porta metro lateral, bolsillo 
trasero con solapa cierre velcro. Elástico
en la cintura, bragueta con cremallera.

VESTUARIO PINTOR

BATAS

08100T BATA DE HOMBRE
POLIÉSTER-ALGODÓN
CE riesgos mínimos. 
Bata en poliéster/algodón 155 gr/m2. 
Dos bolsillos sobrepuestos y bolsillo sobre el pecho, botones 
revestido por solapa. 
Martingala cosida, cuello camisero, elástico en las muñecas. 
Composición: 65% poliéster, 35% algodón.
Talla: S-M-L-XL-XXL.
Color: verde, azul, blanco, negro.
Embalaje: 20 pz.

08105T BATA DE MUJER
POLIÉSTER-ALGODÓN
CE riesgos mínimos. 
Bata en poliéster/algodón de 155 gr/m2. 
Dos bolsillos sobrepuestos y bolsillo sobre el pecho. Confección 
femenina, botones invisibles, Martingala cosida.
Composición: 65% poliéster, 35% algodón.
Talla: S-M-L-XL-XXL.
La talla de mujer es una talla más pequeña que la de hombre.
Color: verde mar, azul, blanco, azulina.
Embalaje: 20 pz..

Esta línea de vestuario, limitada a las batas y particularmente indicada para trabajos ligeros o contacto ocasional con ácidos 
no peligrosos y no concentrados (no es considerada antiácido).  Las batas están disponibles en varios colores y en los modelos 
hombre y mujer. Posibilidad de personalización con serigrafía, bordado o aplicación de etiquetas termo soldadas. 

8645C CAZADORA 
PINTOR
CE riesgos mínimos. 
En 100% algodón, gramaje de 
220 gr./m2. Dos bolsillos de plas-
tón en el pecho, con solapa y botón. 
Botones delanteros invisibles y 
puños con botón. Cuello camisero.
Tallas: M-L-XL-XXL.
Colores:  blanco.
Embalaje: 20 pz.
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8030EA PANTALON
CE riesgos mínimos.
Pantalón 100% algodón. Bolsillos delan-
teros de corte oblícuo, bolsillo trasero con 
botón y dos bolsillos laterales con cierre en 
velcro, más un bolsillo lateral porta-metro.
Composición: algodón 100%.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL
Colores:  azulina.
Embalaje: 20 pz..

8045EA CAZADORA 
CE riesgos mínimos.
Dos bolsillos de plastón en el pecho con 
cierre cremallera. Cierre con cremallera 
invisible. Puños elásticos. Cuello camisero.
Composición: algodón 100%.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: azulina.
Embalaje: 20 pz..

8345 CHAQUETA
CE riesgos mínimos.
Dos bolsillos de plastón en el 
pecho con solapa y cierre de velcro, 
bolsillo en la manga y fuelles en 
los hombros para facilitar el 
movimiento. Cierre con botones 
invisibles y puños con botones. Cue-
llo camisero. Cintura ajustable.
Composición: algodón 100%.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: beige-gris.
Embalaje: 20 pz..

8330 PANTALON 
LARGO
CE riesgos mínimos.
Bolsillos delanteros de corte oblícuo, 
bolsillo lateral con solapa y cierre 
de velcro, bolsillo trasero con 
solapa y cierre de velcro, bolsillo 
porta-metro. En las rodillas lleva 
apertura de velcro para rodilleras 
de protección. Cintura con elástico 
trasero y presillas para cinturón.
Composición: algodón 100%.
Tallas: S-M-L-XL-XXL
Color: beige-gris.
Embalaje: 20 pz..

8334 PANTALON CORTO 
Color 025 beige/gris
Bermuda con bolsillos frontales, lateral con 
cierre velcro, y porta metro. Pasante elástico 
en cintura.
Composición: 100% algodón
Color: beige/gris

CANKIT PORTAIDENTIFICADOR
Kit para llevar la tarjeta y documentación para indicar a cada 
persona y puesto, con un botón a presión. Cada Kit lleva de 
recambio 5 botones.
Embalaje: 100 pz.

00990 RODILLERA 
CE riesgos mínimos.
Rodillera universal para pantalones 
predispuestos
Dimensiones 15,5x26 cm.
Embalaje: pedido mínimo 5 pares, 
embalaje total 25 pares.

00980 RODILLERA GEL TOM
CE Riesgos mínimos
Rodillera ergonómica sobre el pantalón, ideal para aquellas 
tareas donde se necesita permanecer un tiempo prolongado 
arrodillado. Suministrado en blister.
Talla: única regulable
Embalaje: 10 pares

8070EA BUZO 
CE riesgos mínimos.
Bolsillo en el pecho con cierre de 
cremallera, dos bolsillos delanteros, 
goma en la parte trasera de la cintura. 
Elástico en los puños. Cremallera 
delantera de nylon recubierta con 
solapa. Cuello camisero.
Composición: algodón 100%.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: azulina.
Embalaje: 10 pz..
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00995  CINTURÓN
CE riesgos mínimos.
Cinturón bicolor reversible con pasador metálico.
Composición cinta: algodón 100%.
Talla: única.
Color: gris/negro, azul/beige.
Embalaje: 50 pz..

4029 CHALECO 
SCOOP
(Color 040 azul)
CE riesgos mínimos
Chaleco multibolsillos no acolchado. 
Ideal para el trabajo y tiempo libre, 
forrado en tejido de red.
Composición: poliéster/algodón.
Tallas: M-L-XL-XXL
Color: Azul
Embalaje: 20 pz
DISPONIBLE SOLO BAJO PETICION, 
PLAZO DE ENTREGA POR CONFIRMAR

8034 PANTALON CORTO  
SUMMER
(color: 025 beige, 040 azul)
CE riesgos mínimos.
Algodón ligero 100%, gramaje 220 gr./m. Bolsillos 
delanteros de corte oblícuo, bolsillo trasero con solapa 
y cierre de velcro, dos bolsillos laterales de carga con 
solapa y cierre velcro. Elástico en la parte trasera de 
la cintura y presillas para cinturón.
Composición: algodón 100%.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: Azul y beige.
Embalaje: 20 pz..

8030T PANTALON
EUROPA TOP
(color 040 azul)
CE riesgos mínimos
Pantalón 100% algodón con elástico
en cintura, bolsillo lateral porta 
identifi ación, dos bolsillos frontales y 
uno posterior, otro porta móvil y una 
porta metro.
Cierre con cremallera y costuras 
en contraste.
Composición: 100% algodón 245
gr/m2.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: azul
Embalaje: 10 pz.

8031 PANTALON SUMMER
(color: 040 azul y 080 Gris)
CE riesgos mínimos.
En 100% algodón ligero, gramaje 220 gr./m2. Bolsillos 
delanteros de corte oblícuo, bolsillo trasero con solapa 
y cierre de velcro, dos bolsillos laterales de carga con 
solapa y cierre de velcro. Elástico en la parte trasera de la 
cintura y presillas para cinturón. 
Composición: algodón 100%.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: Azul, gris.
Embalaje: 20 pz..

04019 CHALECO MIMETICO
(color 014 mimético)
CE riesgos mínimos
Chaleco con 6 bolsillos frontales, suave tejido con 
cierre frontal de cremallera.
Composición: 100% algodón 210 gr/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL
Color: mimético gris
Embalaje: 20 pz.

NEW

NEW
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Esta línea está realizada en 100% algodón, es el mejor tejido para la transpirabilidad y salubridad. Gracias al gramaje de 250 gr. se puede 
utilizar durante todo el año, en particular durante la estación veraniega resolviendo el típico problema de las prendas con poliéster o 
tejido sintético. Con prácticos bolsillos hacen a la prenda multiuso. Pantalón técnico, con porta móvil y apertura para rodilleras.

VESTUARIO 100% ALGODON

8945 CHAQUETA  SHOT
(color: 025 beige, 040 azul, 080 Gris)
CE riesgos mínimos.
Tejido 100% algodón, 250 gr/m2. 
La chaqueta está dotada de un cierre de 
cremallera, de 2 bolsillos superiores y dos bolsillos 
descansamanos. Ajuste a la cintura con botones. 
Porta tarjeta identifi ativa.
Composición: algodón 100%.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: beige con inserciones en marrón, gris 
con inserciones en negro y azul con inserciones 
negras.
Embalaje: 10 pz..

8970 BUZO SHOT
CE riesgos mínimos
Tejido 100% algodón 250 gr./m2

Dotado de cremallera central, dos bolsillos
superiores y otros dos en la cintura. Regu-
lación de la cintura con botones. Porta
identifi ación.
Composición: algodón 100%
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: gris con inserciones en negro.
Embalaje: 10 pz.

Este artículo se suministra en una 
práctica bolsa transparente que se puede 
colgar, con imágenes que muestran y 
detallan todas las características del 
producto.
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8930 PANTALÓN SHOT
(Color: 025 beige, 040 azul, 080 Gris)
CE Riesgos mínimos
Tejido 100% Algodón 250 gr/m2. Dotado de porta metro, bolsillos 
laterales, porta móvil y porta rodilleras. Elástico en cintura y corte 
confortable. Porta tarjeta identifi ativa.
Composición: algodón 100%
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: beige con inserciones en marrón, azul con inserciones negras o 
gris con inserciones negras
Embalaje: 10 pz.

8935 PETO SHOT 
(040 azul, 080 gris) 
riesgos mínimos
Peto en 100% algodón, dos bolsillos frontales, un bolsillo lateral, 
porta móvil y porta metro, dos bolsillos posteriores y un amplio 
bolsillo en el pecho. Ajuste elástico, tirantes elásticos regulables y 
porta identifi ación. 
Tejido: 100% algodón 245 gr./mq.
Colores:  azul con inserciones en negro, gris con inserciones en 
negro.
Embalaje: 10 pz.

8934 BERMUDA SHOT
(color: 025 beige, 040 azul, 080 Gris) 
CE riesgos mínimos.
Tejido 100% algodón, 250 gr/m2. 
El pantalón está dotado de un porta metro, bolsillo 
lateral y porta móvil. La cintura es elástica haciéndolo 
muy confortable.
Porta tarjeta identifi ativa.
Composición: algodón 100%.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: beige con inserciones en marrón, gris con 
inserciones negras y azul con inserciones negras.
Embalaje: 10 pz..

8934 BERMUDA SHOT
(color: 025 beige, 040 azul, 080 Gris)
CE riesgos mínimos.
Tejido 100% algodón, 250 gr/m
El pantalón está dotado de un porta metro, bolsillo 
lateral y porta móvil. La cintura es elástica haciéndolo 
muy confortable.
Porta tarjeta identificativa.
Composición: 
Tallas:
Color:
inserciones negras y azul con inserciones negras.
Embalaje:

8946 CHALECO SHOT
(color: 025 beige, 040 azul, 080 Gris)
CE riesgos mínimos.
Tejido 100% algodón, 250 gr/m2. 
El chaleco está dotada con cuatro 
bolsillos y uno porta móvil. Red interna 
para un mayor confort. Porta tarjeta 
identifi ativa.
Composición: algodón 100%.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: beige con inserciones en marrón, 
gris con inserciones negras y azul con 
inserciones negras.
Embalaje: 20 pz..

NEW COLOR
GRIS

©
 20

16
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

16
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

93industrialstarter.com



8730 PANTALON 
STRETCH
(Color: 025 beige, 080 gris)
CE riesgos mínimos.
Pantalón elástico con elástico en cintura, 
bolsillo lateral y porta metro, rodillas 
reforzadas con tejido impermeable donde 
se pueden poner rodilleras.
Composición: 97% Algodón y 3% 
spandex.
Colores: beige/negro- gris/negro.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL.
Embalaje: 10 pz..

8730B

8730D “CUBO”

8730B

Tallas: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1

8731B

8731D “CUBO”

8731 PANTALON 
STRETCH
(Color: 025 beige, 040 azul, 080 gris) 
CE riesgos mínimos.
Pantalón elástico con elástico en cintura, 
bolsillo lateral y porta metro, porta rodilleras 
en tejido stretch. 
Composición: 97% algodón, 3% spandex.
Colores: beige/negro- gris/negro – azul/gris.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL.
Embalaje: 10 pz..

bolsillo lateral y porta metro, porta rodilleras 

97% algodón, 3% spandex.
beige/negro- gris/negro – azul/gris.

8731B

Tallas: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1

8730W PANTALON 
STRETCH 
INVERNAL
(Color: 080 gris)
CE riesgos mínimos.
Pantalón elástico forrado con franela, 
con elástico en cintura, bolsillos lateral y 
porta metro, rodillas reforzadas con tejido 
impermeable donde se pueden poner 
rodilleras.
Composición: 97% algodón, 3% 
spandex.
Colores: gris/negro.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Embalaje: 10 pz..

Interior en franela Interior en franela

8731W PANTALON 
STRETCH INVERNAL
(Color: 080 gris)
Pantalón elástico con franela interna, dotado de 
ajuste elástico en cintura, bolsillo lateral y porta 
rodilleras en tejido stretch
Composición: 97% algodón, 3% spandex.
Colores: gris / interior bolsillos en negro
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Embalaje: 10 pz..

con elástico en cintura, bolsillos lateral y 
porta metro, rodillas reforzadas con tejido 

talla

XS
+

color gris
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8745 CAZADORA 
STRETCH
(Color: 025 beige, 040 azul, 080 gris)
CE riesgos mínimos.
Cazadora con diferentes ajustes en 
la cintura, red transpirable bajo la 
axila, sistema para absorber las ondas 
electromagnéticas del móvil, múltiples 
bolsillos de diferentes tamaños.
Composición: 97% algodón, 3% 
spandex.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Colores:  beige/negro- gris/negro – 
azul/gris.
Embalaje: 10 pz..

8745B

8745D “CUBO”

8745B

Tallas: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1

8770  BUZO STRETCH
CE riesgos mínimos.
Buzo con diferentes ajustes y elástico 
en la cintura, red transpirable bajo 
la axila, sistema para absorber las 
ondas electromagnéticas del móvil, 
múltiples bolsillos de diferentes 
tamaños, porta rodilleras en tejido 
reforzado e impermeable.
Composición: 97% algodón, 3% 
spandex.
Tallas: S-M-L-XL-XXL
Colores:  beige/negro- gris/negro.
Embalaje: 5 pz.

8734 BERMUDA 
STRETCH
(Color: 025 beige, 040 azul, 080 gris)
CE riesgos mínimos.
Pantalón corto elástico, con elástico en 
cintura, bolsillo lateral y porta metro.
Composición: 97% algodón, 3% 
spandex.
Colores: beige/negro- gris/negro – 
azul/gris.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Embalaje: 20 pz.

8735 PETO STRETCH
(Color: 025 beige, 080 gris)
CE riesgos mínimos.
Pantalón elástico con peto, con elástico 
en cintura, bolsillos porta metro y en el 
pecho porta móvil, rodillas reforzadas 
con tejido impermeable donde se pueden 
poner rodilleras. Tirantes elásticos 
regulables.
Composición: 97% algodón, 3% 
spandex.
Colores: beige/negro- gris/negro.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Embalaje: 10 Pz..

8734B

8734D “CUBO”

8734B

Tallas: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1
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8746 CHALECO 
STRETCH
(Color: 025 beige, 040 azul, 080 gris)
CE riesgos mínimos.
Chaleco multibolsillos con red 
interna y bolsillo con tejido para 
absorber las ondas del móvil.
Composición: 97% algodón, 3% 
spandex.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Colores:  beige/negro, gris/negro, 
azul/gris.
Embalaje: 20 pz.

8746B

8746D “CUBO”

8746B

Tallas: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1

08170 POLO 
STRETCH
(Color: 025 beige, 040 azul, 080 gris)
CE riesgos mínimos.
Polo elástico para completar con la 
gamma Stretch.
Composición: 97% algodón, 3% 
spandex.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: beige/negro, gris/negro, 
azul/gris. 
Embalaje: 20 pz..

08175 T-SHIRT 
STRETCH 
(Color: 025 beige, 040 azul, 080 gris)
CE riesgos mínimos
Descripción: T-shirt elástica en 
conjunto con la línea Stretch, pero 
compatible con toda la gama de 
vestuario.
Composición: 96% algodón 4% 
elastano.
Tallas: S-M-L-XL-XXL
Color: beige/negro, gris/negro, 
azul/gris
Embalaje: 20 pz.

08175D  08176D “CUBO”

08176D “CUBO” colores mixtos azul & gris
12 cajas de tallas surtidas con 3 pz del mismo color/talla por caja (total 36 T-Shirt)
- Tallas/caja (con 3 pz) color azul: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 18 T-Shirt Azul
- Tallas/caja (con 3 pz) color gris: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 18 T-Shirt Gris

08175D ”CUBO” beige
12 cajas de tallas surtidas con 3 pz del mismo color/talla por caja (total 36 T-Shirt)
- Tallas/caja (con 3 pz) color beige: M/2 - L/4 - XL/4 - 2XL/2 = 36 T-Shirt Beige

08175B08175B

3 T-shirt del 
mismo color 
por caja
025 beige
080 gris
040 azul

08170D  08171D “CUBO”

08171D “CUBO” colores mixtos azul & gris
12 cajas de tallas surtidas con 2 pz del mismo color/talla por caja (total 24 Polos)
- Tallas/caja (con 2 pz) color azul: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 12 Polos Azul
- Tallas/caja (con 2 pz) color gris: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 12 Polos Gris

08170D “CUBO” beige
12 cajas de tallas surtidas con 2 pz del mismo color/talla por caja (total 24 Polos)
- Tallas/caja (con 2 pz) color beige: M/2 - L/4 - XL/4 - 2XL/2 = 24 Polos Beige

08170B08170B

2 Polos del 
mismo color 
por caja
025 beige
080 gris
040 azul

(Color: 025 beige, 040 azul, 080 gris)

Polo elástico para completar con la 

97% algodón, 3% 

beige/negro, gris/negro, 

08170D  08171D “CUBO”

08173 POLO STRETCH 
MANGA LARGA
(Color: 040 azul, 080 gris)
CE riesgos mínimos. 
El polo Stretch de manga larga permite 
completar la gama a los usuarios fieles a
la gama Stretch, pudiendo utilizarlo los 
meses de frío con la chaqueta o chaleco 
de la misma gama.
Composición: 96% algodón, 4% 
spandex.
Color: gris/negro, azul/gris. 
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Embalaje: 20 pz.
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8025 JEANS JEST 
STRETCH
(Color 040 azul)
CE riesgos mínimos
Modernos vaqueros de algodón 
elástico, con tratamiento stone 
washed. Bolsillo lateral 
para móvil y bolsillo trasero. 
Bragueta con botones.
Composición: 97% algodón, 3% 
spandex
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul
Embalaje: 10 pz

8025
STRETCH
(Color 040 azul)
CE riesgos mínimos
Modernos vaqueros de algodón 
elástico, con tratamiento 
washed. Bolsillo lateral 
para móvil y bolsillo trasero. 
Bragueta con botones.
Composición:
spandex
Tallas:
Color:
Embalaje:

máximo confort
tejido elástico

máximo confort
tejido elástico

máximo confort
tejido elástico

máximo confort
tejido elástico

8026C JEANS INDY
STRETCH
(color 040 azul)
Jeans en algodón elástico ligero 255 gr/m2. 
Ideal para no tener que renunciar al vaquero en los 
meses más calidos. Tejido tratado con FERMENT 
TREATMENT, un lavado especial que le da sua-
vidad a la prenda. Bolsillo frontal para teléfono 
móvil, bragueta con cremallera.
Composición: 97% algodón, 3% spandex.
Talla: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: azul.
Embalaje: 10 pz. por caja

talla

XS
+

talla

XS
+

8025B

8025D “CUBO”

8025B8025B

Tallas: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1

8025PB

8025PD “CUBO”

8025PB

Tallas: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1

8026B

8026D “CUBO”

8026B

Tallas: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1

8033

8033D “CUBO”

8033

Tallas: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1

8033 JEANS MINER
(color 040 azul)
CE riesgos mínimos
Jeans multibolsillos con inserciones en tejido 
de alta resistencia en los puntos de mayor uso/
exigencia, preparado para el uso de rodilleras, 
ajuste elástico/botones en la cintura. 
Entregado en caja.
Composición: 97% algodón, 3% spandex
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: azul
Embalaje: 10 pz

máximo confortmáximo confort
tejido elástico

8033

8033D 

8033

8033 JEANS MINER
(color 040 azul)
CE riesgos mínimos
Jeans multibolsillos con inserciones en tejido 
de alta resistencia en los puntos de mayor uso/
exigencia, preparado para el uso de rodilleras, 
ajuste elástico/botones en la cintura. 
Entregado en caja.
Composición:
Tallas:
Color:
Embalaje:

Ideal para no tener que renunciar al vaquero en los 

Cintura regulable con botones

8025P JEANS JEST 
STRETCH CON BOLSILLO
(Color 060 negro)
CE riesgos mínimos
Este vaquero completa la gama de Jeans 
elásticos Issa, en esta ocasión ofrecemos una 
versión del pantalón dotado con un amplio 
y práctico bolsillo lateral. Con porta movil y 
portametro.
Composición: 97% algodón, 3% spandex
Tallas: S-M-L-XL-XXL
Color: negro
Embalaje: 10 pz
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8738 STRETCH ON 
(color 080 gris)
CE riesgos mínimos
Pantalón multibolsillos 100% algodón 
canvas con inserciones en tejido Stretch en 
los puntos más solicitados de movimiento, 
garantizando así un elevado confort al 
usuario. Regulación de la cintura mediante 
práctico sistema elástico y botones. 
Suministrado en caja.
Composición: 100% algodón canvas con 
inserciones en tejido Stretch. 
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: gris con inserciones en gris antracita
Embalaje: 10 pz.

8738D “CUBO”

87388738

8738D
Tallas: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1
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