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Blusas

OXFORD
Composición:
55% Algodón 45 % Poliéster
60% Algodón 40 % Poliéster
70% Algodón 30 % Poliéster

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Calce mejorado










Cuello Sport
Pinzas en busto
Corte estético en espalda
Basta en medialuna
Entalle en cintura
Tela que brinda comodidad y estilo.
Calidad y consistencia en su color.
Entalle en cintura para realzar la figura.

APLICACIONES
Recomendada para uniformes institucionales con el objeto de potenciar la identidad
corporativa.

TREVIRA





Diseño entallado




Doble costura

Puños en corte diagonal
Tela que brinda comodidad y estilo.
Calidad y consistencia en su color.
Resistencia y durabilidad sin afectar

comodidad y diseño.
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Camisas

OXFORD
Composición:
55% Algodón 45 % Poliéster
60% Algodón 40 % Poliéster
70% Algodón 30 % Poliéster

CARACTERÍSTICAS GENERALES








Calce mejorado
Cuello camisero
Basta en medialuna
Pinzas en espalda
Tela que brinda comodidad y estilo.
Calidad y consistencia en su color.
Manga con un botón en tajalí

y en puño.



Tabla encontrada en la espaldapara

otorgar mayor holgura



Resistencia y durabilidad sin afectar

comodidad y diseño.

APLICACIONES
Recomendada para uniformes institucionales con el objeto de potenciar la identidad
corporativa.
Uso laboral diario.

OXFORD LIGHT
Puños en corte diagonal

120 g

Corte en espalda y diseño entallado
Cuello con botón escondido
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Camisas

TREVIRA
Composición:
65% Poliéster 35 % Algodón
60% Poliéster 40 % Algodón

CARACTERÍSTICAS GENERALES




Diseño entallado






Puños en corte diagonal

Cuello con botón en solapa
Basta en medialuna
Tela que brinda comodidad y estilo.
Calidad y consistencia en su color.
Manga con un botón en tajalí

y en puño.




Doble costura
Resistencia y durabilidad sin afectar

comodidad y diseño.

Lorem ipsum

DENIM


-100% algodón Cuello camisero con

botones en aleta










Cuello camisero con botones en aleta
Pinzas en espalda
Pinzas en espalda
Basta en media luna
Manga con boton tajalí
Manga con boton tajalí
Basta medialuna
Bolsillo viene pegado en camisa
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EXPEDITION

Chaquetas

SOFTSHELL
CARACTERÍSTICAS GENERALES







Puños con velcro ajustables



Forrado con chiporro

Composición:
100% Poliéster

Puños con velcro ajustables
Reflectivos en bolsillos
Ajuste en puño
Bolsillos exteriores sellados
Un bolsillo en pecho y dos bolsillos a los costados

HOMBRE

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Puños con velcro ajustables
Puños con velcro ajustables
Reflectivos en bolsillos
Ajuste en puño
Bolsillos exteriores sellados
Un bolsillo en pecho y dos bolsillos a los

costados
Forrado con chiporro

MUJER
CARACTERÍSTICAS GENERALES


Tela reconocida por su alta tecnología con cualidades

impermeables, Wind Stoper y respirabilidad.




Tela expandible que bloquea el viento.




Corte SlimFit y pinza en el busto

Malla respirable intercapa.
Cierre separable impermeabilizado y tapeta de cierre

interior mas larga para protección.

PREMIUM
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CORTAVIENTOS
BASIC

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Diseño ergonómico.

Composición:
100% Poliéster

Tratado con capas de goma transparente PA.
Bolsillos laterales.
Pretina de basta con cordón elástico regulable con stoppers.
Puño elástico.
Medio forro de malla interno que facilita el bordado y/o

estampado.

UNISEX
CARACTERÍSTICAS GENERALES


Media Malla Interior




Gorro Oculto
Tanka en Pretina (Ajustable)

HOMBRE

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Detalle reflectivo en cierre frontal y bolsillo





Tela ripstop que no se desgarra.
Puño ajustable.
Cierres a prueba de agua en frontal y bolsillo

de pecho.




Ajuste en cintura.
Tela con cobertura PU.

LIMUS

delantero.
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MICROPOLAR
BASIC

CARACTERÍSTICAS GENERALES






M/LARGA

Cierre delantero separable.

Composición:
100% Poliéster

Bolsillos diagonales de vivo enfrentados.
Pretina de basta con cordón elástico regulable con stoppers.
Cuello chaquetero.
Cortes estéticos en delantero y en espalda.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Tela liviana de fácil secado.



Muy buena alternativa a la lana, en especial para

aquellas personas que son alérgicas.
Cierre delantero duebte de perro separable.
Corte princesa con bolsillos en corte.
Manga con puño sesgado.
Pretina de basta.
Cuello chaquetero.

S/MANGA
HOMBRE

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Retiene el calor corporal por sus propiedades térmicas.
Posee tela SOFTSHELL en hombros, brazos y cintura para

entregar un diseño elegante y sofisticado.




uños elasticados y ajustables con velcro.
haqueta con tres bolsillos con cierre, un bolsillo en el

pecho y dos bolsillos en los costados, con tirador incorporado.




Tirador en cintura ajustable.
Costuras planas.

SOFTSHELL







TELA PLANA
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MICROPOLAR
CARACTERÍSTICAS GENERALES


Composición:
100% Poliéster
No se deforma, no produce olor y presenta una buena resis-

tencia al desgaste.




Tela liviana de fácil secado.
Muy buena alternativa a la lana , en especial para aquellas

personas que son alérgicas.



Micropolar fino de alta calidad con microfibra impermeable

en hombros, cuello y cierre.

UNISEX
CARACTERÍSTICAS GENERALES


Es una fibra sintética que destaca por su ligereza y la suavidad.

Diseño exclusivo.
• Tiradores de cierre personalizables.
• Dos bolsillos delanteros y uno en pecho.
• Ajuste con tancas a la cadera para mejor calce.

HOMBRE

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Retiene el calor corporal por sus propiedades térmicas y

por su diseño completamente forrado con Coral Fleece.
Posee refuerzos de tela en los codos, donde existe más

desgaste al utilizar este tipo de prenda.



Tela plana en hombros y cintura para entregar un diseño

elegante.



Chaqueta con tres bolsillos, un bolsillo en el pecho y dos

bolsillos a los costados.




Cierres con aplicación reflectiva
Puños elasticados y ajustables con velcro.

Tirador en cintura ajustable.

TÉRMICOS
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Tipo cargo

PANTALONES

Composición:
65% Poliéster 35 % Algodón

CLASSIC EXECUTIVE

CARACTERÍSTICAS GENERALES






Pierna recta con bolsillos diagonales
Un bolsillo cargo en cada pierna

GABARDINA POLAR
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuatro pinzas delanteras
Bolsillos cargo
Bolsillos Traseros

Composición:
65% poliéster 35% algodón
Tela: Gabardina
Interior: Forro Polar 100% Poliéster

DENIM CLASSIC
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Composición: 100% Algodón
Es muy resistente al uso intenso, convirtiéndose así en una
prenda de larga duración. Se puede utilizar en cualquier
época del año, su uso es versatil. Corte recto con dos
bolsillos americanos.

PREMIUM SOFTSHELL


Fabricada con material impermeable

(PU coating 1000 mm)
Material de gran respirabilidad que

ayuda a controlar la humedad.



Su recubrimiento en la capa exterior

permite que sea repelente al agua y mantenga el calor corporal.





Diseño actual, estilizado y sofisticado.
Seis bolsillos con tapeta y cierre velcro.
Cintura elástica en los costados para

mayor comodidad.



Pieza especial en entrepierna para

evitar el desgarro de la prenda.

PREMIUM SOFTSHELL
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Con pinzas tipo Dockers

PANTALONES
Composición:
65% Poliéster 35 % Algodón

CLASSIC EXECUTIVE
CARACTERÍSTICAS GENERALES




Diseño que proporciona comodidad en el vestir.







Pierna recta.

Modelo tipo dockers que proporciona elegancia.
Su calidad en el gramaje lo convierte en producto duradero y versatil.
Dos bolsillos de vivo falsos en delantero.
Sin bolsillos traseros.
Basta invisible.
Dos pinzas por lado delantero para mayor holgura.

EXECUTIVE GABARDINA
CARACTERÍSTICAS GENERALES


Recubrimiento interno de polar que permite mantener el calor

incluso en condiciones adversas






Proporciona elegancia y comodidad en el vestir.
Bolsillos diagonales (argentinos) alos costados.
Dos bolsillos de vivo simple.
Dos pinzas por lado delantero para mayor holgura.

Composición : 65% poliéster 32% viscosa
3% spandex
– Bolsillo Diagonal
– 6 Pasadores para cinturón
– Basta Terminada
– Bolsillo trasero

SPANDEX

SPANDEX
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Chaquetas

PARKAS
BASIC

CARACTERÍSTICAS GENERALES




3 en 1

Exterior: Poliéster

Composición:
100% Poliéster

Interior: Forro Polar
Tela impermeable. Tratada con capas de goma PA que impi-

den el paso del frio y viento.




Diseño de gran estilo y comodidad.
Tres usos diferentes

CARACTERÍSTICAS GENERALES





Exterior: Tela Taslan 228 T Semimpermeable
Interior: Forro Polar 100% poliéster
Propiedades Material exterior:
Tela semimpermeable. Tratada con capas de goma PA

que impiden el paso del frio y viento
Modelo: Explorer
Diseño de gran estilo y comodidad.
Tres usos diferentes

HOMBRE

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Costuras selladas, para mantener el interior totalmente libre

de agua, humedad y nieve.







Vivos reflectivos en los brazos, pecho y espalda.
Gorro forrado, desmontable y ajustable con mini vicera.
Ventilación regulable bajo brazos con cierre.
Presilla en mangas y pecho para asegurar prenda interior.
Chaqueta con tres bolsillos con cierre, dos en el exterior y uno

en el interior.



Micropolar con Tres bolsillos con cierre, uno en el pecho y dos

a los costados.



Tirador en cintura ajustable.

PREMIUM
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Chaquetas

PARKAS

Composición:
100% Poliéster

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 Revestimiento de Goma PU.
 Waterproof 3.000 mm.
 Forro polar y relleno napa.
 Ojetillo de respiración bajo la manga.
 Cierre invisible interior del bebedero y espalda
para facilitar el bordado.




Pretina ancha con elástico reforzado.
Gorro escondido regulable.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 Chaqueta 100% impermeable, 100% poliéster.


Corte recto con cierre separable.

Interior con forropolar.




Gorro escondido desmontable y regulablecon tancas.
Ojetillos de respiración bajo las mangas, medio puño

conelástico graduable con velcro.



Pretina ajustable con stoppers.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 Tela suave al tacto, resistente y con trama que
repele el agua.







Costuras reforzadas.




Ojetillo de respiración bajo la manga.

Corte recto con cierre separable.
Pretina simple con elástico.
Capucha fija guardable con ajuste elástico.
Medio puño elasticado con cintas de velcro.
Un bolsillo delantero en pecho con cierre, dos

bolsillos interiores con velcro, dos bolsillos laterales
inferiores con cierre.
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Chaquetas

PARKAS
Composición:
Poliéster,Oxford, PU

TÉRMICA LEG
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Parka térmica e impermeable vivos reflectantes
bolsillos. Parka térmica, tela poliéster oxford/PU, impermeable, con costuras selladas y
cintura elasticada interior, gorro impermeable,
cinco bolsillos exteriores; bolsillo interior y
bolsillo contenedor de gorro.









Tela de poliester oxford / PU
Impermeable
Costuras selladas
Cintura elasticada interior
Gorro impermeable
Vivo reflectante plateado
5 bolsillos exteriores; bolsillo interior y

bolsillo
contenedor de gorro




Puño elasticado con cinta de ajuste
Disponible en gri/negro, Azul/negro y

rojo/negro
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Chaquetas

PARKAS
Composición:
100% Nylon

TÉRMICA LEG CON POLAR DESONTABLE
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Materiales:100% nylon / PU, napa poliester, tricot y tafeta













Impermeable
Aislante napa 220 g.
Costuras selladas
Elástico de ajuste en cintura y caderas
Gorro impermeable
Vivo reflectante plateado
4 Bolsillos exteriores y uno interior
Bolsillo contenedor de capucha en cuello
Puño elasticado con cinta de ajuste
Cierre, velcro y brochea presión en centro delantero
Parka y polar desmontable unidos por cierre en centro

delantero

TÉRMICA BASIC





CARACTERÍSTICAS GENERALES
Diseño de gran estilo y comodidad.
Corte recto con cierre separable.
Gorro escondido
Pretina simple con elástico y stoppers regulables a la

cadera para lograr un mejor ajuste.





Medio puño elasticado con cintas de velcro.
Ojetillo de respiración bajo la manga.
Cierres invisibles interiores en bebedero y espalda para

facilitar el bordado y estampado.
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Chaquetas

PARKAS
Composición:
Poliéster,Oxford, PU

PARKA TÉRMICA NORTHWAY BRIS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Parka térmica con gorro acolchado desmontable, cordón de ajuste. Costuras termoselladas.
Recomendado para uso en exterior en Industrias durante las temporadas de Otoño-Invierno
y primavera en zonas de bajas temperaturas.






Diseño de gran estilo y comodidad.
Corte recto con cierre separable.
Gorro escondido
Pretina simple con elástico y stoppers regulables a la

cadera para lograr un mejor ajuste.





Medio puño elasticado con cintas de velcro.
Ojetillo de respiración bajo la manga.
Cierres invisibles interiores en bebedero y espalda para

facilitar el bordado y estampado.

PARKA TÉRMICA NORTHWAY CANB
Parka térmica con gorro acolchado desmontable, cordón de ajuste. Costuras termoselladas.
Recomendado para uso en exterior en Industrias durante las temporadas de Otoño-Invierno
y primavera en zonas de bajas temperaturas.

www.eikona.cl

DRY FIT

POLERAS
Composición:
100Poliéster

M/CORTA
CARACTERÍSTICAS GENERALES







Producto de excelente calidad y mantiene forma y color
Agradable al tacto
Fácil lavado y secado
Cuello camisero con 3 botones
Cuello en tela rib
Costuras reforzadas en cuello y hombros.

Cuenta con protección UPF 35 para la polera color azul, UPF 35 para
la polera color azulino, UPF 35 para la polera color rojo y UPF 30 para
la polera color negro.

M/LARGA
Esta polera esta confeccionada en una tela tipo Dryfit, su tejido
transporta el sudor desde tu piel al exterior de forma rápida manteniéndote seco y comodo.

CARACTERISTICAS
 Cuello camisero
 Botamangas rib 1X1
 Costuras reforzadas en escote de
espalda y hombros



Terminación tajali a los costados

Composición: 60% Algodón
40% Poliéster

DRY FRESH

DRY FRESH
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PIQUE

POLERAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Composición:
60% Poliéster 40%
Algodón
80% Poliéster 20%

M/CORTA

Cuenta con protección de rayos UVR UVB -UVA evitando el daño

en la piel.






Producto de excelente calidad que mantiene forma y color.





Bocamanga en rib 1 X 1.

Agradable al tacto .
Fácil lavado y secado.
Cuello camisero de 3 botones.
Costuras reforzadas en escote de espalda y en hombros.
Terminación tajali a los costados

CARACTERÍSTICAS GENERALES


M/LARGA

Cuenta con protección de rayos UVR -UVB UVA, evitando el daño

en la piel.
Producto de excelente calidad que mantiene forma y color.
Agradable al tacto .
Fácil lavado y secado.
Cuello camisero de 3 botones en rib 1X1.
Costuras reforzadas en escote de espalda y en hombros.

CARACTERISTICAS
 Cuenta con protección de rayos
UVR -UVB UVA, evitando el daño en
la piel.



Producto de excelente calidad

que mantiene forma y color.



Agradable al tacto.




Fácil lavado y secado.
Cuello camisero de 3 botones

en rib 1X1.

SUPER PREMIUM
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POLO

POLERAS
M/CORTA

Composición:
100 Algodón
85% Algodón 15% Poliéster
95% algodón 5% elastano

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Cuenta con protección de rayos UVR- UVB UVA, evitando el

daño en la piel.



Producto de excelente calidad que mantiene forma y color.





Agradable al tacto.
Fácil lavado y secado.
Confeccionada con hilo de algodón, que la hace una prenda

fresca, ligera y muy cómoda de llevar.





Cuello en rib 1X1.
Corte tubular.
Costuras reforzadas en escote de espalda y en hombros.

M/LARGA
CARACTERISTICAS
Composición :
Color Gris: 85% algodón 15% poliéster
Otros colores: 100% algodón

POLERON
CARACTERISTICAS
Costuras reforzadas
Cuello redondo
Franela con bajo porcentaje de encogimiento
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JOCKEYS
DENIM

CARACTERÍSTICAS GENERALES






Tela de alta resistencia y durabilidad.



Ajustes con hebilla metálica.

Composición:
100Poliéster

Tejido denso y fuerte de facil lavado.
Tejido en sarga con seis cascos.
Costuras y Ojetillos reforzados.
Visera rígida con seis puntadas de refuerzo

CARACTERISTICAS
Composición: 100% poliester, gorro ajustable para uso deporti-

DRY FIT

vo o promocioal. Puede ser excelente producto como regalo
promocional en ferias o eventos. Confeccionado tela dryfit.

CARACTERÍSTICAS GENERALES




Tejido en sarga con seis cascos.
Costuras y Ojetillos reforzados.
Visera rígida con seis puntadas

de refuerzo

CARACTERÍSTICAS GENERALES




Tejido en tafeta.
Seis cascos.
Costuras y ojetillos reforza-

dos.



Visera rígida con seis punta-

das de refuerzo

GABARDINA
PIONEER

CARACTERÍSTICAS GENERALES




Ajustes con hebilla metálica o

Cubre cuello de tela que protege de los

rayos UVR – UVB –UVA

MICROFIBRA





Tejido en sarga con seis cascos.





Visera rígida con dos puntadas de refuerzo

Ajuste elástico.
Costuras y Ojetillos reforzados.
Bordes sesgados en la capa.
Broches para asegurar.

LEGIONARIO

Contáctanos
+56232896000
ventas@eikona.cl
www.eikona.cl

