
 

 

 

 

CATÁLOGO  
DE PRENDAS   

FALLERAS 



Pañuelo triangular de comparsas GALA 

COLORES 

TALLAS 

Pañuelo triangular de comparsas, confeccionado en tejido popelín 120 grs. con 65% poliéster y 
35% algodón, cosido con dobladillo. Disponible en talla de adulto 70x70 cm y niño 57x57 cm.  

Publicidad ideal para fiestas y eventos.   

Pañuelo cuadrado FIESTA 

COLORES 

TALLAS 

Pañuelo cuadrado para peñas, comparsas y asociaciones, Bordes cosidos con dobladillo. Artículo 
publicitario para comparsas, fiestas y eventos de todo tipo. Medidas 52x52 cm. Talla única. 

Tejido: Tafetán 

Composición: 100% poliéster.  Gramaje: 65 grs. 

Pañuelo cuadrado para peñas, comparsas y asociaciones, Bordes cosidos con dobladillo. Artículo 
publicitario para comparsas, fiestas y eventos de todo tipo. Medida talla niño 50x50 cm. Medida 
talla adulto 63x63 cm. 

Tejido: Plana 

Composición: 100% algodón. Gramaje: 125 grs. 

Pañuelo cuadrado HIERBAS  

COLORES 

TALLAS 



COLORES 

COLORES 

NIÑO/A 

TALLAS 

TALLAS 

ADULTO 

BLUSÓN Fiesta Charanga 

 
Blusón de fiesta niño: en tejido popelín 120 grs. 65% poliéster y 35% algodón, con cuello redon-
do, cierre delantero abotonado y manga larga con puño botón. Prenda de niño diseñada para 
comparsas en fiestas, con amplio colorido . 

Blusón de fiesta adulto: en tejido popelín 120 grs. 65% poliéster y 35% algodón, con cuello re-
dondo, cierre delante con botones y manga larga con puño abotonado. Ideal para las comparsas 
en fiestas, con amplio colorido y tallas 



Camiseta fit COMIC  

Camiseta de corte moderno ajustado, confeccionada en tejido de punto liso 100% algodón ring 
spun. Cuello redondo de canalé fino y doble pespunte en bajo y mangas. Disponible en un amplio 
surtido de tallas y colores, creados con tinte reactivo azo-free. Corte ajustado al cuerpo pensado 
para la moda más joven.  

Camiseta basic BIKE  

Camiseta ligera y económica de corte clásico. Confeccionada en tejido de punto liso 100% algo-
dón ringspun. Con cuello redondo de canalé, refuerzo de hombro a hombro y doble pespunte en 
cuello, bajo y mangas. Disponible en un amplio surtido de colores creados con tinte reactivo azo-
free. La camiseta más económica  



Camiseta top RACING  

Camiseta de corte clásico, confeccionada en tejido de punto liso 100% algodón ring spun. Cuello 
redondo de canalé, refuerzo de hombro a hombro y doble pespunte en cuello, bajo y mangas. 
Disponible en un completo surtido de colores y tallas. Colores creados con tinte reactivo azo-free. 
La mejor relación calidad/precio. 

Camiseta typed CAIMAN  

Camiseta bicolor, de corte clásico y manga ranglán, confeccionada en tejido de punto liso 100% 
algodón ring spun. Cuello redondo de canalé y doble pespunte en cuello, bajo y mangas. Surtido 
de colores combinados creados con tinte reactivo azo-free. Estilo urbano y colorido.  



Camiseta WAVE Premium Cuello Redondo  

COLORES 

TALLAS 

Camiseta de alto gramaje y excelente calidad, con cuello redondo con elastómero, corte mo-
derno, refuerzo de hombro a hombro, doble pespunte en cuello, bajo y mangas. Fabricada en 
100% algodón de 185 grs.  

COLORES 

TALLAS 

Polo de niño PATROL Top Manga Corta  

Polo de niño fabricado en tejido pique en 220 grs., cuello y puños de tricotosa, doble pespunte en 
hombros y sisas, tapeta 2 botones de pasta. 100% algodón (Gris marengo: 85% algodón-15% vis-
cosa natural), 220 grs.  

Polo laboral o publicitario con muchos colores para elegir, fabricado en tejido pique en 220 grs., 
cuello y puños de tricotosa, doble pespunte en hombros y sisas, tapeta 2 botones de pasta. Con-
feccionado en 100% algodón (Gris vigore: 98% algodón-2% viscosa natural; Gris marengo: 85% 
algodón-15% viscosa natural), 220 grs.  

Polo publicitario PATROL Manga Corta  

COLORES 

TALLAS 



Polo publicitario o laboral, confeccionado en tejido pique en 220 grs., doble pespunte en hom-
bros y sisas, cuello y puños de tricotosa, abertura pecho con cremallera, abertura lateral. Fabrica-
do en 100% algodón.  

COLORES 

TALLAS 

Polo GOLF Manga Corta  

Polo Valento con bolsillo, en tejido pique en 220 grs., cuello y puños de tricotosa, doble pespunte 
en hombros y sisas, tapeta 2 botones de pasta, bolsillo pecho izquierdo). Fabricado en 100% algo-
dón de 220 grs.  

COLORES 

TALLAS 

Polo HAWK Manga Corta con Bolsillo  

Polo de mujer ajustado en tejido pique en 220 grs., cuello de tricotosa, abertura lateral, doble 
pespunte en hombros, tapeta 2 botones. Confeccionado en 100% algodón.  

Polo VALLEY Mujer Manga Corta  

COLORES 

TALLAS 



Polo ULISES Mix Manga Corta 

COLORES 

TALLAS 

Polo barato laboral, gama económica, ideal para publicidad o donde se necesite un polo de traba-
jo económico. Fabricado en 50% poliéster -50% algodón.  

POLO CLUB 

Polo de corte moderno, confeccionado en tejido de punto piqué, suave y resistente. Cuello y bo-
camangas de tricotosa y tapeta central con dos botones en el mismo color que la prenda. Pes-
punte en hombros y sisas. Tapacosturas de sarga en cuello y bajo con aberturas laterales. Incluye 
un bolsillo suelto para coser en el pecho. Amplio surtido de colores creados con tinte reactivo azo
-free.  



   

Sudadera con capucha niño STREET 

Sudadera con capucha realizada en 50% polyester y 50% algodón con tejido de felpa perchado 
interior 320 grs. Capucha con tejido doble y cordón. Bolsillo frontal tipo canguro. Manga larga 
ranglán. Puños y bajo de canalé. Ideal como prenda de publicidad y deportiva.  

COLORES 

TALLAS 

Sudadera con capucha STREET 

COLORES 

TALLAS 

Sudadera con capucha realizada en 50% polyester y 50% algodón con tejido de felpa perchado 
interior 320 grs. Capucha con tejido doble y cordón. Bolsillo frontal tipo canguro. Manga larga 
ranglán. Puños y bajo de canalé. Ideal como prenda de trabajo,  prenda de publicidad y deportiva.  



Atractiva y original sudadera para mujer, de corte ajustado y más femenino. Muy recomendable 
para ser utilizada en eventos o asociaciones femeninas, así como prenda de imagen corporativa 
donde la mujer es la principal usuaria. Esta sudadera de corte ranglan femenino tipo "slim fit" con 
capucha doble y bolsillo canguro a contraste, costuras reforzadas en hombros y sisa, así como 
doble pespunte en puños y cintura para mejor calidad en el cosido de la prenda. 

Tejido tipo sudadera en felpa lisa perchada de 50% poliéster - 50% algodón, 285 grs. 

COLORES 

TALLAS 

Sudadera de mujer JOYLU Dublin 046  

Sudadera de DUBLÍN 

COLORES 

TALLAS 

Sudadera de niños realizada en 50% polyester y 50% algodón con tejido de felpa perchado inte-
rior 295 grs. Cuello redondo, puños y bajo de canalé. Doble pespunte en hombros, sisas, puños y 
cintura. Ideal como prenda de trabajo y prenda de publicidad.  



Sudadera con capucha cierre cremallera RIDE 

Sudadera con capucha y cierre frontal con cremallera, con acabado de felpa perchado en el inte-
rior. Capucha con tejido doble. Bolsillo frontal tipo canguro partido por la cremallera. Cordón re-
gulador en capucha con ojales. Puños y cintura de canalé. Pespunte en sisas, puños y cintura. 
Prenda ideal con uniformidad laboral, como prenda publicitaria e incluso deportiva. Buena pro-
tección contra el frio.  

Tejido: Felpa  

Composición: 50% poliéster, 50% algodón. 

Gramaje: 320 grs. 

Chaqueta revesible GLASGOW 

COLORES 

TALLAS 

Chaqueta de trabajo reversible, con interior de forro polar antipeeling. Cremallera frontal reversi-
ble. Bolsillos exteriores e interiores con cierre de cremallera. Puños con ajuste elástico. 

Tejido: Exterior impermeable; Interior forro polar. 

Composicion: 100% poliéster. 

COLORES 

TALLAS 



Chaqueta softshell niño HORIZON 

COLORES 

TALLAS 

Chaqueta softshell  90% poliamida y 10% elastano en tejido tecnología softshell 350 grs. con capa 
exterior resistente a la nieve y al agua, membrana SKIN-BREATH y capa interior suave y cálida; 
cortavientos total y gran transpiración. Cremallera central y 2 bolsillos con cremallera. Ideal para 
niños que están o practican deportes a baja temperatura.  

Chaqueta softshell HORIZON 

COLORES 

TALLAS 

Chaqueta softshell  90% poliamida y 10% elastano en tejido tecnología softshell 350 grs. con capa 
exterior resistente a la nieve y al agua, menbrana SKIN-BREATH y capa interior suave y cálida; 
cortavientos total y gran transpiración. Cremallera central y 2 bolsillos con cremallera. Prenda 
ideal para trabajos y deportes a baja temperatura.  



Chaqueta Forro Polar DAKOTA 

Importante: Recomendamos en caso de querer personalizar la prenda de tejido polar utilizar 
siempre bordados. No garantizamos un resultado óptimo y satisfactorio para el cliente si se utili-
za serigrafía, vinilo o transfer textil sobre tejido polar. 

100% poliéster, tejido polar 300 grs.  

Forro polar clásico con variedad de colores, costuras reforzadas en hombros y sisas, cuello alto, 
refuerzo semicírculo en interior cuello, dos bolsillos frontales con cremallera, cordón regulador 
en cintura con frenos, puños con elástico interior. 100% poliéster, tejido polar 300 grs.  

COLORES 

TALLAS 

Chaqueta Forro Polar de niños DAKOTA 

COLORES 

TALLAS 

Importante: Recomendamos en caso de querer personalizar la prenda de tejido polar utilizar 
siempre bordados. No garantizamos un resultado óptimo y satisfactorio para el cliente si se utili-
za serigrafía, vinilo o transfer textil sobre tejido polar. 

Forro polar clásico, con las costuras reforzadas en hombros y sisas, cuello alto, refuerzo semi-
círculo en interior cuello, dos bolsillos frontales con cremallera, cordón regulador en cintura con 
frenos, puños con elástico interior. 100% poliéster, tejido polar 300 grs. 

https://www.vestuariolaboral.com/bordados-c-86
https://www.vestuariolaboral.com/bordados-c-86


Forro polar CALGARY  

COLORES 

TALLAS 

Jersey forro polar de trabajo, confeccionado en tejido polar antipeeling. Cuello redondo. Mangas 
sin puño y bajo cintura recta. Tejido: Polar antipeeling. Composición: 100% poliéster. Gramaje: 220 
grs. Importante: Recomendamos en caso de querer personalizar la prenda de tejido polar utilizar 
siempre bordados. No garantizamos un resultado óptimo y satisfactorio para el cliente si se utiliza      
serigrafía, vinilo o transfer textil sobre tejido polar. 

Parka de niño BOREAL 

COLORES 

TALLAS 

Parkas para niños antifrio, con costuras termoselladas. Tejido interior: tafetán y forro polar. Dos          
bolsillos en pecho con tapeta y cremallera. Dos bolsillos bajos frontales con cremallera. Final de manga 
con regulador de velcro. Capucha con cordón regulador interior cuello. Bolsillo interior con cremallera. 
Bolsillo interior teléfono móvil. Cordón elástico regulador interior. Tejido exterior poliéster rip-stop con 
recubrimiento en PVC, tratamiento impermeable,  acolchado 100% poliéster, 220 grs.  

Parka de trabajo BOREAL 

COLORES 

TALLAS 

Parka de trabajo con las costuras termoselladas. Tejido interior: tafetán y forro polar. Dos bolsillos  
en pecho con tapeta y cremallera. Dos bolsillos bajos frontales con cremallera. Final de manga con  
regulador de velcro. Capucha con cordón regulador interior cuello. Bolsillo interior con cremallera.  
Bolsillo interior teléfono móvil. Cordón elástico regulador interior. Tejido exterior poliester rip-stop  
con recubrimiento en PVC, tratamiento impermeable,  acolchado 100% poliéster, 220 grs.  

https://www.vestuariolaboral.com/bordados-c-86

