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  Carta de colores / En esta tabla se muestran los colores base de nuestras prendas

Pantalones

Camisolas, Chaquetas y Batas

 319
 333 
 334
 335
 336
 337
 385

 579
 585
 587
 588
 589
 590
 597
 599
 700
 700P
 705
 907
 908
 952

Pantalón Serie 333 (pág. 93), 
camisola Serie 589 (pág. 98), 
mascarilla desechable Serie 72 
(pag 114) de Velilla. Guantes 
Serie VD04 (pag. 112) de V-Pro 
y gorro de cintas.
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Serie 334

colores

Pantalón pijama blanco con cinturilla elástica y un 
bolsillo trasero, sin botón y sin cremallera.
p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

7-Blanco

0-12

Serie 333

colores

Pantalón pijama con cinturilla elástica y un bolsillo 
trasero, sin botón y sin cremallera.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-Negro 1-Azul 
marino

23-Fucsia2-Verde

25-Verde 
lima

5-Celeste

26-Morado 67-Burdeos

Serie E334Serie E333

Pantalón pijama blanco de embarazada con siste-
ma de goma interior con ojal y botón para ajustar. 
Un bolsillo, sin botón y sin cremallera.

Colores según serie de referencia

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

nota:



Serie 335

Serie 336

Serie 337

colores

colores

colores

Pantalón pijama blanco con cinturilla elástica y un 
bolsillo trasero, con botón y cremallera.

Pantalón pijama con cinturilla elástica y un bolsillo 
trasero, con botón y cremallera.

Pantalón pijama blanco con pinzas, elástico en la 
cinturilla trasera, bolsillos franceses y uno trasero.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

7-Blanco

7-Blanco

2-Verde 5-Celeste

0-12

0-12

0-12
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Pantalón Serie 333 (pág. 93), 
camisola Serie 589 (pág. 98) 
de Velilla y gorro de cintas.
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Serie 588

Serie 587

Serie P587

colores

Camisola pijama con cuello de pico, manga larga, 
tres bolsillos y abertura en los laterales.

Camisola pijama con cuello de pico en color 
blanco, manga corta, tres bolsillos y abertura en 
los laterales.

Camisola pijama  con cuello de pico en color 
blanco, manga corta, tres bolsillos y abertura en 
los laterales. Con vivo en contraste en cuello 
y mangas.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

0-12

colores

5-Celeste 7-Blanco

7-Blanco

color base

color contraste

10

7

6 73 52 8

16129 17 23 25 26 67
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Serie M587

Serie E587

colores

Camisola pijama con cuello de pico en color 
blanco, manga corta, tres bolsillos y abertura en 
los laterales. Pieza añadida en mangas, cuello y 
bajo de la prenda.

Camisola pijama de embarazada con cuello de 
pico, manga corta, tres bolsillos y pieza triangular 
en los laterales con tiras para atar en la espalda.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

7-Blanco

color base

color contraste

10 6 73 52 8

16129 17 23 25 26 67
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67-Burdeos

Serie 589 colores

Camisola pijama con cuello de pico, manga corta, 
tres bolsillos y abertura en los laterales.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

nuevos
colores

0-12

0-Negro 1-Azul marino 2-Verde

23-Fucsia5-Celeste 25-Verde lima

26-Morado
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Serie P589

Serie M589

Serie E589

colores

Camisola pijama con cuello de pico, manga corta, 
tres bolsillos y abertura en los laterales. Con vivo 
en contraste en cuello y mangas.

Camisola pijama con cuello de pico, manga corta, 
tres bolsillos y abertura en los laterales. Pieza 
añadida en mangas, cuello y bajo de la prenda.

Camisola pijama de embarazada con cuello de 
pico, manga corta, tres bolsillos y  pieza triangular 
en los laterales con tiras para atar en la espalda.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

0-12

color base

color contraste

10

0 1 2 5 23 25 26 67

0 1 2 5 23 25 26 67

0 1 2 5 23 25 26 67

6 73 52 8

1612

9

17 492523 26 67

10 6 73 52 8

1612

9

17 2523 26 67

color base

color contraste

18

18
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Serie 597

Serie P597

Serie M597

colores

Chaqueta pijama con cuello redondo en color 
blanco, manga corta, tres bolsillos, abotonada en 
el delantero y aberturas en los laterales.

Chaqueta pijama con cuello redondo en color 
blanco, manga corta. Vivo en cuello, centro de la 
prenda y bolsillo del pecho.

Chaqueta pijama con cuello redondo en color 
blanco, manga corta. Pieza en mangas y en el 
bajo de la prenda.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

0-12

7-Blanco

color base

color base

color contraste

color contraste

10 6 73 52 8

1612

9

17 492523 26 6718

10 6 73 52 8

1612

9

17 2523 26 6718
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Serie 599

Serie P599

colores

Chaqueta pijama con cuello redondo, manga 
corta, tres bolsillos, abotonada en el delantero y 
aberturas en los laterales.

Chaqueta pijama con cuello redondo, manga 
corta. Vivo en cuello, centro de la prenda y bolsillo 
del pecho.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

Serie M599

Chaqueta pijama con cuello redondo, manga 
corta. Pieza en mangas y en el bajo de la prenda.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

2-Verde 5-Celeste

color base

color contraste

2 5

color base

color contraste

2 5

10 6 73 52 8

16

9

17 18 23 25 26 6712

10 6 73 52 8

1612

9

17 492523 26 6718
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Servicio de habitaciones. Él: Pantalón Serie 333 
(pág. 93), camisola Serie P589 (pág. 99). Ella: 
Pantalón Serie 333 (pág. 93), Chaqueta Serie 
P590 (pág. 103) todo de Velilla.

colores

7-Blanco0-Negro

Serie 590

Chaqueta entallada con cremallera de manga 
corta y dos bolsillo con tapeta.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12
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0 7

0 7

Serie P590

Serie M590

Chaqueta entallada con cremallera de manga 
corta y dos bolsillo con tapeta. Vivo en mangas, 
solapa interior y en la tapeta de los bolsillos

Chaqueta entallada con cremallera de manga 
corta y dos bolsillo con tapeta. Pieza en mangas y 
en el bajo de la prenda.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

color base

color contraste

color base

color contraste

10 6 73 52 8

1612

9

17 492523 26 6718

10 6 73 52 8

16

9

17 18 23 25 26 6712
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Serie 700P

Serie 700

Serie 705

colores

colores

colores

Bata unisex con tres bolsillos, cierre central con 
botones y cinturón en la espalda.

Bata de hombre con tres bolsillos, cierre central con 
botones y cinturón en la espalda.

Bata unisex con bolsillo interior, cierre central con 
velcro y puños elásticos.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

38-64

46-64

7-Blanco

7-Blanco

3XL2XLXLLMSXS

1-Azul marino

8-Gris

2-Verde

9-Azulina

6-Beige
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Serie 908

Serie E908

colores

colores

Bata de mujer de manga larga con tres bolsillos, 
pinzas de entalle y cinturón en la espalda.

Bata de embarazada, manga larga con tres 
bolsillos, con frunce bajo el pecho y cinturón en la 
espalda.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

38-60

38-60

1-Azul marino 2-Verde

9-Azulina7-Blanco

1-Azul marino

7-Blanco

2-Verde

9-Azulina

5-Celeste
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Serie 385

Serie 319

colores

colores

Pantalón pijama de mujer con cinturilla elástica, 
tres bolsillos y tejido de rayas.

Pantalón pijama de mujer con cinturilla elástica, 
tres bolsillos uno de ellos con vivo de tejidos 
de rayas.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Plana: 65% poliéster 35% algodón
gramaje: 113gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

5-Celeste

1-Azul 
marino

18-Granate
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Serie 585

Serie 579

colores

colores

Camisa pijama de mujer con cuello pico, manga 
corta y tres bolsillos con vivos en color blanco. 
Abertura en los laterales.

Chaqueta pijama de mujer con cuello en V, manga 
corta, con dos bolsillos y abotonada. Vista en el 
centro de la chaqueta y vivos de la manga y en 
los bolsillos.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Plana: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 113gr/m2

material: Plana: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 113gr/m2

0-12

0-12

5-Celeste

1-Azul 
marino

18-Granate 26-Morado
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Serie 907

Serie 952

colores

colores

Bata de mujer de manga corta con tres bolsillos, 
pinzas de entalle y cinturón en la espalda.

Bata de mujer de manga corta con cuello smoking 
blanco, dos bolsillos con vivos y cinturón cosido en 
las pinzas de entalle.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Plana: 65% poliéster 35% algodón
gramaje: 113gr/m2

38-60

38-60

5-Celeste

1-Azul marino 5-Celeste 7-Blanco
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Pantalón Serie 319 (pág. 106), 
chaqueta Serie 579 (pág. 107) 
de Velilla. Calzado Serie 
3ZAP435 (pág. 171) de V-Pro.
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Serie 200

Serie 201

colores

colores

Mono desechable con capucha, cremallera central 
oculta, bolsillo trasero, gomas en puños y bajos. 
Se presenta en bolsa individual precintada.

Mono desechable alta calidad, con capucha, 
cremallera central oculta, bolsillo trasero, gomas 
en puños y bajos. Se presenta en bolsa individual 
precintada.

p. mínimo: 1 paq. (10 ud)
embalaje: 5 paq. (50 ud)

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Filamentos sellados: 100% Polipropileno
gramaje: 40gr/m2

material: Polietileno
gramaje: 60gr/m2

M L XL 2XL

7-Blanco

7-Blanco

9-Azulina

M L XL 2XL
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Serie 66

Serie 68

colores

colores

Bata de visita desechable con automáticos 
blancos y puños elásticos.

Bata tipo quirófano desechable con tiras para atar 
en la espalda.

p. mínimo: 1 paq. (25 ud)
embalaje: 4 paq. (100 ud)

p. mínimo: 1 paq. (25 ud)
embalaje: 4 paq. (100 ud)

material: Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 40gr/m2

material: Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 28gr/m2

7-Blanco

2-Verde 5-Celeste

Única

Única
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Serie 76

Serie VD04

Serie VD05

colores

Delantal desechable con peto.

Guante de vinilo desechable sin polvo interior. 
Para riesgos mínimos.

Guante de vinilo desechable con polvo interior. 
Para riesgos mínimos.

p. mínimo: 1 paq. (25 ud)
embalaje: 8 paq. (200 ud)

p. mínimo: 100 ud
embalaje: 20 dispensadores

p. mínimo: 100 ud
embalaje: 20 dispensadores

material: Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 25gr/m2 + 16gr/m2

Única

S M L

S M L

112



Serie 78

Serie 79

Serie 80

colores

colores

colores

Gorro universal desechable con goma ajustable.

Cofia con rejilla amplia desechable con goma 
ajustable.

Gorro de cocinero desechable.

p. mínimo: 1 paq. (100 ud)
embalaje: 10 paq. (1.000 ud)

p. mínimo: 1 paq. (100ud)
embalaje: 200 paq. (20.000ud)

p. mínimo: 1 paq. (25 ud)
embalaje: 8 paq. (200 ud)

material: Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 20gr/m2 

material: Nylon : 100% nylon

material: Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 50gr/m2 

2-Verde

7-Blanco

7-Blanco

9-Azulina

5-Celeste 7-Blanco

Única

Única

Única
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Serie 72

Serie 74

Serie 70

colores

colores

colores

Mascarilla desechable con cintas de goma 
ajustable y adaptador nasal.

Manguitos desechables con gomas ajustables en 
puños y codos.

Cubrezapatos desechables con gomas ajustables.

p. mínimo: 1 paq. (500 ud)
embalaje: 4 paq. (2000 ud)

p. mínimo: 1 paq. (50 ud)
embalaje: 16 paq. (800 ud)

p. mínimo: 1 paq. (100 ud)
embalaje: 50 paq. (5.000 ud)

material:  Filamentos sellados, de 3 capas: 
100% polipropileno

gramaje: 25gr/m2 + 20gr/m2 + 15gr/m2

material:  Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 25gr/m2 + 16gr/m2 

material:  Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 25gr/m2

Única

Única

Única

2-Verde 5-Celeste 7-Blanco

7-Blanco

2-Verde 5-Celeste 7-Blanco
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Bata  Serie 68 (pág. 111), 
mascarilla Serie 72 
(pág. 114), gorro Serie 
78 (pág. 113) de Velilla. 
Guantes Serie VD04 
(pag. 112) de V-Pro.
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