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NUESTRAS TELAS
Trabajamos con textileras colombianas, que

incorporan tecnología en sus insumos para
ofrecer un producto Premium a nuestros clientes.

Personalización Innovación

CHAQUETASY 
CHALECOS
UNIFORMES



SECTOR ADMINISTRATIVO, 
COMERCIAL Y OPERATIVO

REF. 001 Frente

1

REF.001 Espalda

Material Principal y combinado:  
*Recubirmiento 30150
*Boston de Textilia
*Vendaval liso, vendaval crushed o 
Tempestad de Lafayette.
Colores: según carta de la textilera

Material Secundario: 
*Forrado en seda poliéster o malla. 
Tono a tono de la tela principal.
*Acolchada en guata calibre 100 o 200.
*Reflectivo de 1 o 2 pulgadas, en 
colores gris, naranja, verde o amarillo.



REF. 003

2

REF. 002

Material Principal y Combinado:

Impermeables de modelo 001, incluido 
Orion de Lafayette. 
Chaqueta acolchada combinada, 

cuello alto, puños resortados.

SECTOR ADMINISTRATIVO, 
COMERCIAL Y OPERATIVO

Material:

Impermeables de modelo 001, 
incluido Orion de Lafayette.
Tipo Michelin acolchada con 
vivos, cuello alto, puños 

resortados, con mangas de quitar.



SECTOR ADMINISTRATIVO, 
COMERCIAL Y OPERATIVO

REF. 004 Espalda

3

REF. 004 Frente

Material Principal: Impermeables:  
*Recubirmiento 30150
*Boston de Textilia
*Vendaval liso, vendaval crushed, 
Orion y Tempestad de Lafayette.
Colores: según carta de la 
textilera.

Chaleco con embone o vivo del 
mismo material. Es el chaleco que 
queda de la chaqueta de mangas 
de quitar de la Ref 003. 



SECTOR ADMINISTRATIVO, 
COMERCIAL Y OPERATIVO

REF. 006

4

REF. 005

Material Principal:
Impermeables de Lafayette y 
Textilia. Tipo Michelin, bolsillos 
laterales verticales. 
Colores: según carta de la 
textilera.

Material:

Chaleco tipo periodista, en dril raza o 
vulcano, forrado en malla o seda 
poliéster o si se requiere en 
impermeables.
Colores: según carta de la textilera.



SECTOR ADMINISTRATIVO, 
COMERCIAL Y OPERATIVO

REF. 008

5

REF. 007

Material:

En dril raza o vulcano, o 
impermebales. Porta carné en 
lamina plástica transparente 
(clear). 
Reflectivos en H, en varios colores

Material:

En dril raza o vulcano, forrado en malla o 
seda poliéster o si se requiere en 
impermeables.
Porta carné en lamina plástica   
transparente (clear).
Reflectivo 1 o 2 pulgadas gris.



TECNOLOGÍA APLICADA
Las telas contienen un componente 
repelente a fluidos, agua, detergentes 
líquidos, lo cual es un diferencial y nos 
permite ser sus aliados estratégicos en 
la operación de su negocio.

Apoyo Estratégico Innovación

SECTOR SALUD
UNIFORMES



SECTOR SALUD

7

Blusa: Manga corta, cuello alto 
camisero, de ajustar con 
cremallera.
Pantalón:
Clásico tipo sudadera, con 
bolsillos laterales.

Material:
Universal Anrifluido de Lafayette o 
Antiflido de Textilia o de 
Margaretex
Color: unicolor o con estampados

REF. 009 Frente

REF. 009 Frente/Espalda



SECTOR SALUD

8

REF. 010 Frente

REF. 010 Frente Completo

Los combinados son 
en los mismos 
materiales.

Material:
Antifluidos de Lafayette, Margaretex
o Textilia, Asimismo en lino 9000 o 
linoflex de textilia.
Color: Unicolor o estampados.



SECTOR SALUD

REF. 011 Frente completo y REF. 012 Frente

9

REF. 011 Frente

Opción de diseño 1: manga 
corta, con cuello doble y 
combinado con vivo.
Opción de diseño 2: manga 
larga, con cuello en V y puños 
en rip.

Material:
Antifluidos de Lafayette, Margaretex o 
Textilia, Asimismo en lino 9000 o 
linoflex de textilia.
Color: Unicolor o estampados.



SECTOR SALUD

REF. 013 Espalda
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REF. 013 Frente
Diseño con pechera cruzada 
de ajustar con botones y lazo 
para ajustar atrás, manga 3/4 
combinada al color del 
pantalón.

Material:
Antifluidos de Lafayette, Margaretex o 
Textilia, Asimismo en lino 9000 o 
linoflex de textilia.
Color: Unicolor o estampados.



SECTOR SALUD

REF. 015

11

Los diseños son flexibles y 
personalizados, según la 
necesidad y el uso. Con nuestra 
asesoría plasmaremos sus ideas 
en realidades de imagen 
corporativa.

REF. 014 Espalda

Material:
Antifluidos de Lafayette, Margaretex o 
Textilia, Asimismo en lino 9000 o 
linoflex de textilia.
Color: Unicolor o estampados.



Zapato elaborado en Suela extensa color negro 
y blanco, elaborado en poiluretano – PU – color 
negro.

Forro: cabreta y decortel.
Puntera: Duralon 1,1mm
Suela:Caucho

REF. 327
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Zapato con plataforma

Zapato Valeta Industrial

Colores: negro, blanco y café.
Capellada en lonas de algodón, sintético y 
yersilon con tecnología de Bondeo.
Suela bajo inyección directa en PVC.
Costura elaborada con nylon de alta tenacidad y 
resistencia. Suelas grabadas para mayor 
seguridad – Antideslizante.

REF. 202

Zapato Evacol

Color: Negro, Azul Petróleo y Blanco
Fabricados en EVA o goma de espuma

REF. 077

CALZADO 
SEGURIDAD INDUSTRIAL



DISEÑO Y DESARROLLO
Realizamos diseños exclusivos y personalizados, con el 

apoyo del proceso de diseño y desarrollo que se encarga de 
generar nuevos prototipos que impulsen sus uniformes como 
una herramienta de publicidad e imagen.

Diseño Innovación

SECTOR 
OPERATIVO



SECTOR OPERATIVO

REF. 017

14

REF. 016

Material:
Dril raza, vulcano u orion.
Colores: básicos, según carta 
de textileras.
Overoles enterizos o dos 
piezas.

Material:
Dril raza, vulcano u orion.
Colores: básicos, según carta de 
textileras.
Adiciones de seguridad industrial: 
botas y gafas de protección.



SECTOR OPERATIVO

REF. 018 Frente Dama y Hombre

15

REF. 018 Lateral

Material:
Dril raza, vulcano u orion.
Colores: básicos, según carta colores.
Adiciones de seguridad industrial: 
botas, tapabocas, guantes y diadema 
de protección auditiva.

Material:
Dril raza, vulcano u orion.
Colores: básicos, según carta de 
textileras.
Overoles enterizos y de 2 piezas 
con reflectivo de 1 pulgada.



SECTOR OPERATIVO

REF. 019 Frente

16

REF. 019 Espalda

Colores:

Este es el color del proceso de 
prelavado, si se quiere en otro color 
requiere un proceso adicional con 
Stone (gris, o negro).
Adiciones de SST: arnés y guantes.

Material:
Jean clásico 14 onzas y chaqueta 
tipo levis en indigo azul 14 
onzas.



SECTOR OPERATIVO

REF. 021 Hombre y REF. 022 de Dama
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REF. 020

Material:
Dril raza, vulcano u orion.
Colores: básicos, según carta de 
textileras.
Adiciones de seguridad industrial: 
casco y guantes.

Material:
Dril raza, vulcano u orion.
Colores: básicos, según carta de 
textileras.
Overoles enterizos, 2 piezas, con 
adición de gorros en tela tipo 
soldador.



SECTOR OPERATIVO

REF. 024

18

REF. 023 

Pantalón de hombre en 
dril orion y pantalón de 
dama en supervertigo.

Materia Principal y Combinado:

Gabardina tempo, dril, dacron o 
antifluidos.
Batas profesionales a media 
cadera, cuello camisero.



PRODUCCIÓN B2B
Nuestra exclusiva línea de ingeniería y

uniformes de industria, cuenta con una gran
variedad de indumentaria con la mayor
demanda hoy en día.

Sector manufacturero Innovación

INGENIERÍA
UNIFORMES



INGENIERIA

REF. 026

20

REF. 025

Opcionales: gafas, tapabocas, 
casco y botas

Material:
En las dos ref. la camiseta es 

polo lacoste piquet 220 gr y el 
pantalón en dril orion, dril san 
miguel o microdrill de Lafayette.



INGENIERIA

REF. 028

21

REF. 027
Material:

Camisa en Oxford, en indigo, en 
Dexter de Lafayette o dril twill.

El pantalón en dril orion.

Material:
Dril raza, vulcano u orion.
Colores: básicos, según carta de 
textileras.
Overoles enterizo, combinado gris, 
cuello y cremalleras color negro.



INGENIERIA

REF. 030

22

REF. 029

Material:
Camisas en Oxford con bolsillos 
tipo parche y almilla en la 
espalda. 
Pantalón: índigo jean 14 onzas.

Material:

Garota o dril twill, que son para colores 
vivos. Se puede usar dril raza para 
colores básicos.



Elaborada en cuero graso 2,0-2,2 m m   
Puntera en acero dieléctrica DIN EN 12568
Suela en poliuretano resistente a a ceites e

hidrocarburos Espesor 1,7 m m resistente al
impacto 20 Kg – metro o 200 Julios

Resistente a la compresión 2,270 Kg
Calzado de seguridad resistente a la compresión y al choque

eléctrico. Color: Café

REF. WORK GRASO
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Bota Seguridad

Bota Seguridad

Elaborada en cuero graso 2,0-2,2 m m
Puntera en acero dieléctrica DIN EN 12568-S
Suela en poliuretano resistente a aceites e hidrocarburos
Espesor 1,7 m m resistente al impacto 20 Kg - metro o 200 Julios  
Resistente a la compresión 2,270 Kg
Calzado de seguridad resistente a la compresión y al choque
eléctrico. Color: Café

REF. NORTH

Bota Seguridad

Elaborada en cuero graso 2,0-2,2 m m   Puntera 
en acero dieléctrica DIN EN 12568-S
Suela en poliuretano resistente a a ceites e hidrocarburos  
Espesor 1,7 m m resistente al impacto 20 Kg - metro o 200
Julios  Resistente a la compresión 2,270 Kg
Calzado de seguridad resistente a la compresión y al choque
eléctrico. Color: Café

REF. STONE GRASO

CALZADO 
SEGURIDAD INDUSTRIAL



Elaborada en cuero de seguridad impermeable, 
curtido al cromo, mate.

Suela en poliuretano, bicolor, bidensidad, 
resistente a hidrocarburos y dieléctrica, alta 
resistencia a la abrasión, flexible.

Ojales redondos metálicos.
Nota; hay diseño con ojales plásticos, no 

conductores de electricidad.

REF. 209580

24

Bota Seguridad Mundial

Bota Seguridad Jumbo Negra

Elaborada en cuero de seguridad impermeable, 
curtido al cromo, semi graso.
Puntera en plástico reforzado con fibra de vidrio
Suela en poliuretano, bicolor, bidensidad, resistente 
a hidrocarburos y dieléctrica, alta resistencia a la 
abrasión, flexible.
Ojales redondos metálicos.

REF. PU 725500

Bota Seguridad Minero

Fabricada con compuestos basados en mezclas 
de elastómeros naturales. Planta en 
compuestos de goma. Alta felxibilidad. Estable 
en un amplio rango de temperaturas. Buenas 
propiedad físicas y mecánicas. Buena aislación 
eléctrica en tensiones inferiores a 600 voltios. 
Incorpora Punta y plantilla en acero.

REF. MINERO ECONO

CALZADO 
SEGURIDAD INDUSTRIAL



EQUIPO SEGURIDAD
Conocemos su necesidad para establecer un 

equipo con los elementos adecuados que 
aseguren el bienestar de su compañía y de sus 
partes interesadas; por esto nuestra línea para 
brigadistas será su mano derecha en la 
implementación del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Seguridad Innovación

BRIGADISTAS
UNIFORMES



BRIGADISTA 

REF. 032

26

REF. 031

Material:
Chaleco en impermeable o dril, 
con reflectivo de 2 pulgadas en H 
amarillos.
Pantalón en índigo 14 onzas con 
reflectivo bajo las rodillas.

Material:

Polo lacoste piquet 220 gr., o 
materiales deportivos de Lafayette, 
con reflectivo amarillo y texto de 
brigadista.



BRIGADISTA 

REF. 034

27

REF. 033

Material:

Tshirt manga larga, en franela 
algodón 180 gr- brazalete en 
impermeable o en dril, con reflectivo

Para identificar la brigada o 
condiciones especiales de 
emergencia.

Material:

Polo lacoste piquet 220 gr., o 
materiales deportivos de 
Lafayette, con reflectivo amarillo y 
un brazalete especial de 
identificación de brigadista.



BRIGADISTA 

REF. 036 Dama y REF. 037 Hombre

28

REF. 035

Material:

Camiseta manga largo o manga corta 
Tshirt , en franela algodón 180 gr-. 
Gorras 6 cascos beisboleras en dril 
raza. Pantalón en dril raza, colores a 
elegir. Acompañamiento de 
botiquines.

Material:
Chaleco en impermeable o dril, con 
reflectivo de 1 pulgada.
Pantalón en índigo 14 onzas con 
reflectivo bajo las rodillas. Texto de 

grupo de evaluación de emergencias.



BRIGADISTA 

REF. 039

29

REF. 038

Material:

Canguro 
confeccionado en 
lona morral, variedad 
de colores.

Material:
Botiquín  de primeros auxilios, 
confeccionado en lona morral 
roja.



TEXTILES FLEXIBLES
El soporte dentro nuestra cadena de valor que

nos genera la gestión de nuestras partes
interesadas, nos permite soportar productos de
calidad, para agregar valor a la imagen con la que
ofrecen sus servicios de cocina.

Valor Agregado Innovación

CHEF
UNIFORMES



CHEF 

REF. 040 Espalda

31

REF. 040 Frente
Color:
Unicolor o estampado.
Cofia tipo chef con 
vicera.

Material:

Antifluidos de Lafayette, 
Textilia o Margaretex, 
asimismo Gabardina tempo.



CHEF 

REF. 041 Frente

32

REF. 041 Lateral

Material:

Antifluidos de Lafayette, Textilia o 
Margaretex, asimismo Gabardina 
tempo para la casaca de chef y el
pantalón.

Material:
Gorro tipo panadero, para chef, 
en el mismo material de la 
casaca, con vivos para combinar.



SERVICIOASU MEDIDA
Nuestro enfoque al servicio, nos permite apoyar las

necesidades cambiantes y constantes de la dinámica que
amerita su cadena hotelera.

Personalización Innovación

HOTELERÍA
UNIFORMES



HOTELERÍA

REF. 043

34

REF. 042

Material:

Licra algodón o franela 180 
gr., o materiales deportivos 
de Lafayette, en cuello V Los 
combinados en el mismo 
textil.

Material:

Oxford de Textilia, materiales 
camiseros de margaretex o de 
Lafayette, combinado en la 
misma tela o en seda poliéster 
de Reyco.



REF. 044 Espalda
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REF. 044 Frente
Material:

Delantal o peto confeccionado 
en dacron o antifluidos. 
Cofia en malla.

Material:

Conjunto en antifluidos de 
Lafayette, Textilia o 
Margaretex.

HOTELERÍA



REF. 014 Espalda
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REF. 014 Frente
Material:
Combinados con embone o 
vivos del mismo material.
Diseño con pechera cruzada.

Material:

Conjunto en antifluidos de 
Lafayette, Textilia o 
Margaretex.

HOTELERÍA



REF. 046
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REF. 045

Materiales:
Para las dos ref., los conjuntos de 
sastre son en materiales pesados de 
Lafayette, Bogotana de textiles, 
Primatela o Sutex.

HOTELERÍA

Material:

Blusa en Oxford de Textilia, 
materiales bluseros de 
Lafayette o margaretex.



REF. 048

38

REF. 047
Material:
Pantalón en dril 
orion o san miguel.

Material:
Polo lacoste piquet 220 gr., o 
materiales deportivos de Lafayette.

HOTELERÍA



TALLAS TECNOLÓGICAS
Realizamos una Curva de tallas, soportada en un plotter

de última tendencia, con el fin de asegurar los parámetros de
las medidas.

Tecnología Innovación

ADMINISTRATIVOS 
UNIFORMES



ADMINISTRATIVOS

REF. 050

40

REF. 049

Materiales:
Para las dos ref., los conjuntos 
de sastre son en materiales 
pesados de Lafayette, 
Bogotana de textiles, Primatela
o Sutex.

Material:

Blusa en Oxford de Textilia, 
materiales bluseros de 
Lafayette o margaretex.



ADMINISTRATIVOS

REF. 052

41

REF. 051

Materiales:
Para las dos ref., los conjuntos 
de sastre son en materiales 
pesados de Lafayette, 
Bogotana de textiles, Primatela
o Sutex.

Material:

Blusa y camisa en Oxford de 
Textilia, materiales bluseros 
de Lafayette o margaretex.



ADMINISTRATIVOS

REF. 054

42

REF. 053
Material:
Pantalón en dril orion o 
san miguel.
Diseño: más casual.

Materiales:

Chaquetas en 
impermeable o 
gabardina.



LANZAMIENTO DE PRODUCTOS
Somos expertos en apoyar el proceso de nuevas ofertas

comerciales, que se acompañan de uniformes actuales los cuales
reflejan la esencia de la estrategia de mercadeo que los soporta.

Estrategia Innovación

IMPULSO Y 
MERCADEO 
UNIFORMES



IMPULSO Y MERCADEO

REF. 056
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REF. 055

Material:
Canguros en lona morral negra.
Camiseta tshirt 180 gr.
Pantalón en dril orion o san 
miguel.

Materiales:
Conjunto en dril raza blanco y 
camiseta tshirt en franela 
algodón 180 gr. Blanca. Bolso en 
lona morral azul rey.



IMPULSO Y MERCADEO

REF. 058 Dama y EEF. 059 Hombre

45

REF. 057

Material:
Nevera con bolso en lona morral 
negra.
Camiseta tshirt 180 gr.
Pantalón en dril orion o san 
miguel.

Material:
Camisa en Oxford combinada 
con Oxford de textilia rojo.
Chaqueta en orion de Lafayette.
Bolso en lona Morral.
Gorra en Dril Raza.



IMPULSO Y MERCADEO

REF. 060 Frente
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REF. 060 Lateral
Material:
Acompañados de una polo 
azul, confeccionada en 
lacoste piquet 220 gr.

Material:
Chaqueta Impermeables.
Bolso en lona morral.



IMPULSO Y MERCADEO

REF. 062
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REF. 061
Material:
Camiseta tshirt en franela 
algodón 180 gr. 
Bolsos en lona morral.

Material:
Producto especial: bifunctional
jacket o chaqueta maleta, 
confeccionada en orion de 
Lafayette.



IMPULSO Y MERCADEO

REF. 064
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REF. 063

Material:

Camisa en Oxford de 
Textilia, materiales 
camiseros de Lafayette o 
margaretex.

Material:
Polo lacoste piquet 220 gr., o 
materiales deportivos de Lafayette.



IMPULSO Y MERCADEO

REF. 066
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REF. 065

Materiales:
Gorras en dril o impermeable.
Tulas en impermeable poliéster o 
lona morral, con cordones de 
ajustar y cremallera para bolsillo 
frontal.

Material  tulas:
Iimpermeables o en tafeta



MATERIALPOP
Buscamos seguir sus proyectos por medio

de nuestra alianza estratégica que logre
generar a través de este rubro realmente una
inversión para llevar a su marca a niveles
adicionales de posicionamiento, por medio de
publicidad.

Posicionamiento Innovación

PROMOCIONALES
PUBLICITARIOS



PROMOCIONALES

REF. 068

51

REF. 067

Material POP con su 
logo personalizado

Material POP con su 
logo personalizado



PROMOCIONALES

REF. 070
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REF. 069 Material POP con su 
logo personalizado

Material POP con su 
logo personalizado



PROMOCIONALES

REF. 072
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REF. 071

Material POP con su 
logo personalizado

Material POP con su 
logo personalizado



PROMOCIONALES

REF. 074

54

REF. 073 MaterialLona 
morral.

Material:

Sombrero hombre: dril.
Boinas mujer: en material 
en paño.



PROMOCIONALES

REF. 076
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REF. 075

Bolsa con cordón para ajustar, 
bolsillo delantero con cremallera y 
orificio para audífonos con refuerzo 
en las esquinas, confeccionado en 
poliéster  210 D, 43 CM X 33 CM 

Morral tipo tula, confeccionado en 
tifón o tafeeta combinado, con 
cordones. Llogos en screnn, en 
poliéster y 2 bolsillos externos . 
Medidas: 41 cm x 34,5 cm 



PROMOCIONALES

REF. 078

56

REF. 077
Material: Cambrel de 70 gr. 
Variedad de Colores con fuelle 
lateral de 10 cm, 31 cm de ancho  
x 36 cm de alto 

Paraguas Lancelot 27” 
semiautomático en poliéster 
panguee 190 T con mango curvo en 
caucho y herraje en fibra de vidrio, 
Variedad de colores. Screen con 
logos y según las tintas que 
requiera. 



www.grupoquiromar.com

contactenos@grupoquiromar.com

comercial@grupoquiromar.com 

+57 (1) 713 6381

+57 321 232 0813  +57 318 357 3127

Avenida Carrera 50 # 29 B - 19 Sur  Bogotá

http://www.grupoquiromar.com/

