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Prepárate
 para amar 
tu uniforme

Textil-r te presenta una nueva imagen de marca especializada en 
vestuario para profesionales de Sanidad y Servicios. 

Una marca que revoluciona los códigos de la ropa de trabajo con 
uniformes de estilo deportivo pero siempre cool y cómodos, para 
gente en movimiento. Con cortes modernos pero atemporales. De 
belleza duradera y adaptada a todos aquellos profesionales que 
están en contacto con el público.

IMPULSO es experiencia  y ofrece una completa selección de 
prendas de línea moderna con diseños exclusivos y muy funcio-
nales. De extraordinaria flexibilidad, resistencia y ergonomía. Con 
toda la comodidad que exiges de la ropa profesional de calidad. 

Es una firma que apuesta por la innovación y la calidad, pero tam-
bién por el producto nacional. Todo, con la mejor materia prima y 
mucha cercanía, pasión y originalidad.

Diseñada para la gente activa, para los que están en acción, para 
los que se mueven, en definitiva,

¡Para los que viven y quieren hacerlo con estilo!

Textil-r Healthcare

I PULSO

5I PULSO



I
P

U
LS

O

A benef icio 
de la lucha 
contra el cáncer

IMPULSO® viste a personas con entrega y espíritu comprometido 
dotándoles con prendas técnicas, polivalentes y de diseño único. 

Una marca que representa el aquí y ahora, y conecta sólo con lo 
que se siente y se vive. Es positividad y reaviva el valor de las cosas 
hechas con el corazón. 
 
Pensada para el profesional que se relaciona con pasión y con 
valores comprometidos con el cuidado, la salud y la sostenibilidad.

Diseñada para tomar impulso y alcanzar la mejor versión de uno 
mismo. Para avanzar, moverse, crecer. Para dejar de pensar en las 
limitaciones y comenzar a pensar en posibilidades. 

Porque tu bienestar lleva IMPULSO®. 

Todas las prendas de IMPULSO® te protegen y previenen el creci-
miento de bacterias ofreciéndote así un rendimiento superior y la 
máxima seguridad de higiene que necesitas en el trabajo.

Son diseños de gran nivel y eficacia, muy funcionales y ergonómi-
cos. Creados para hacerte sentir mejor todos los dias gracias a su 
buen ajuste, frescura y elasticidad. 

Una colección centrada en la comodidad, durabilidad y modernidad. 
Ligera y de fácil cuidado, donde todas las prendas son combinables 
entre sí para un look versátil con mucho estilo y personalidad.

¿Necesitas 
un impulso?  
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Ligereza y 
frescura

Buena caida
 y ajuste

Resistencia
 a la arruga

Nuestra línea en tejido Presence reúne además 
protección antibacteriana, elasticidad
y transpirabilidad.

78% poliéster, 
18% rayón, 
4% spandex

Composición: 

LÍNEA PRESENCE
Colores Disponibles:

18I PULSO

Todos los colores de PRESENCE son perfectamente combinables con la gama de colores de EMOTION* 

En esta línea destacamos la buena caida y aparien-
cia que presta el rayón. Además de su ligereza y 
resistencia a la arruga.  Es de muy fácil manteni-
miento. Su tela es suave, transpirable, duradera y 
resiste a la decoloración.

Calidad,
durabilidad, 
y rendimiento

ELIGE BIEN

Disfruta del estilo superior y la 
comodidad de IMPULSO. Nuestra 
suave combinación de poliéster 

elástico y el rayón hacen que 
esta línea de uniformes sea la 

única opción cuando se busca el 
mejor valor.

DETALLES ÚNICOS

 Además de la tela no escatima-
mos en los detalles, que hacen 
que las prendas sean únicas y 

que realmente destaquen. 

Protección Antibacteriana

Antibacteriano

Transpirable

Elástico



Composición: 100% poliéster. MICROFIBRA PRIMESOFT

Resistencia
 y durabilidad

Ligereza y 
frescura

Tacto suave y 
buena caida

Las batas de IMPULSO destacan por su gran apariencia, 
su tejido técnico de tacto extra suave y buena caída. 
Son muy ligeras y elásticas. Versátiles, cómodas y muy 
funcionales. Diseñadas para dar un aspecto impecable. 
De fácil secado y planchado.

BATAS

Microfibra
PRIMESOFT 
de tacto 
extra suave

TR

¡La unión hace la fuerza! IMPULSO aporta un plus de Moda y de 
autoexpresion a los diseños exclusivos de la firma con estampa-
dos originales y exclusivos de nuestro partner Dian, que puedes 
combinar con el calzado su calzado. Funcionalidad y diseño hechos 
Moda. ¡Nos encanta que trabajes con estilo y con la comodidad que 
mereces!

Composición: 100% poliéster. MICROFIBRA PRIMESOFT

Buena caída
 y ajuste

Resistencia
 a la arruga

Diseño
 exclusivo

¡Estampados
 exclusivos de nuestro 

partner Dian!

I PULSO
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Cuentan con un diseño centrado 
en la comodidad y durabilidad. 
Con detalles funcionales y con 
un corte exclusivo que marca la 
diferencia. Con alto nivel de du-
rabilidad para garantizar la inte-
gridad de las prendas y tejidos 
multi-stretch con tratamiento de 
antibacteriano y absorción de hu-
medad para obtener la máxima 
comodidad y tener una imagen 
dinámica y moderna. 

CASACAS

I PULSO



GUÍA DE COLOR LINEA E-MOTION

E-MOTION

Negro

Marino

Plomo

Royal 

Vino

A.Marina

Blanco 

MUJERES 

El tejido EMOTION es de fácil cuidado y brinda comodidad durante todo el día, 
con durabilidad para resistir múltiples usos y lavados. 

HOMBRES

LS221 76
Casaca
ENERGY 
XS-3XL  

LS121 76
Casaca 
LIBERTY 
XS-3XL  

LS120 76
Casaca
VIBRANT 
XS-3XL 

I PULSO
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LS220 76
Casaca
ZIMA 
XS-3XL 

PAG. 26 PAG. 30

*Todos los colores son combinables con la línea PRESENCE

PAG. 34 PAG. 38

Tejidos muy ligeros que tienen como prioridad tu 
comodidad, con diseños modernos y detalles que 
marcan la diferencia. Con protección antibacteriana.

Tejido: 95% Poliéster, 5% Spandex - 220gr.

Tejidos stretch con tratamiento antibacteriano y 
transpirable para mayor comodidad. Alto porcen-
taje de spandex que ofrece gran libertad de movi-
mientos. Diseños exclusivos que aúnan elegancia 

y eficacia, gracias a los detalles pensados para 
cada función. 

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

Caribe
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PAG. 44 PAG. 48

*Todos los colores son combinables con la línea EMOTION

PAG. 52

PRESENCE

Negro

Marino

Caribe

A.Marina

Blanco 

MUJERES HOMBRES

LS221 75
Casaca
PASSIONAL 
XS-3XL  

LS121 75
Casaca
CARDIO 
XS-3XL  

LS220 75
Casaca
LOVING 
XS-3XL 

Avanza al siguiente nivel de vestuario sanitario. 
Moda y tejidos de última generación. 
Con protección antibacteriana.

GUÍA DE COLOR LINEA PRESENCE

El tejido PRESENCE ofrece más comodidad que nunca, combinando la durabilidad 
con el ajuste que necesita. Tejidos transpirables total confort.

Prendas funcionales y prácticas. El ajuste y la 
flexibilidad hacen que sea una combinación 

ganadora, con un tejido que ofrece la máxima 
movilidad. Tejido stretch, detalles funcionales y 

un diseño muy personal con tejido técnico 
transpirable elástico. Confort y estilo. 

Tejido: 78% Poliéster, 18% Rayón, 4% Spandex 
Gramaje: 220gr.

No disponible 
en este color
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Casacas con tejidos muy ligeros inspirados en la ropa deportiva,
que tienen como prioridad tu comodidad, con diseños modernos y 
detalles que marcan la diferencia. ¡Para sentir lo que llevas puesto!

Composición: 95%poliéster, 5% spandex

LíNEA
E-MOTION

Colores disponibles:

Propiedades:

ResistenteAntibacteriano Transpirable  Elástico 8 Colores

26I PULSO



Los detalles, el ajuste y los 
bolsillos de esta casaca son 
otro nivel. Funcionalidad y moda 
juntas. Dinámica y muy versátil, 
creada para que se adapte a ti 
y a tu estilo de vida. Una prenda 
duradera y muy cómoda, llena 
de detalles, desde las costuras 
diseñadas para ajustarse y favo-
recer todas las siluetas hasta la 
espalda transpirable con iones 
de plata que contribuye a hacer 
más eficiente la higiene integral.

LINEA E-MOTION

CASACA de MUJER

ZIMA

28 29I PULSO I PULSO



REF. LS220 76

CASACA ZIMA

Tallas  XS-3XL                                                                        

Casaca de corte moderno

Espalda con tejido técnico Silvercare

2 bolsillos útiles de almacenamiento

Trabilla en hombro para fonendo

Cómodas aberturas laterales

Tejido Antibacteriano  

Gramaje  220gr

Costuras decorativas que entallan

1 bolsillo con cremallera en manga

95% poliéster, 5% spandex   

Colores disponibles  

Negro

Marino

Plomo

Royal 

Vino

I PULSO

I PULSO

LINEA E-MOTION

Un efecto neutralizante 
de los malos olores

Espalda transpirable 
con iones de plata. 

TR

TECNOLOGÍA 
SILVERCARE

30 31I PULSO I PULSO
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CASACA de MUJER
Con la casaca modelo Energy vas 
a tener toda la movilidad que ne-
cesitas en tu día a día. Combina la 
durabilidad con un ajuste óptimo.  
Sus múltiples bolsillos la convier-
ten en una prenda muy funcional. 
Sus costuras a contraste y ajustes 
entallados hacen de esta casaca 
una combinación ganadora. Para 
rendir, cómodamente, al máximo.

ENERGY

I PULSO 33



REF. LS221 76

CASACA ENERGY

Tallas  XS-3XL                                                                        

Casaca entallada de mujer con cuello V

Favorecedor cuello decorativo en punto

Trabilla en hombro para fonendo

Costuras decorativas en contraste (excepto blanco)

Cómodas aberturas laterales

Composición  

Gramaje  220gr

Con tejido antibacteriano y transpirable

5 bolsillos útiles de almacenamiento

95% poliéster, 5% spandex   

I PULSO

I PULSO

LINEA E-MOTION

Colores disponibles  

Negro

Marino

Caribe

A.Marina

Blanco 

Costuras 
decorativas
en contraste

Comodidad,Comodidad,
funcionalidad, 

y estilo
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AtréveteAtrévete
a disfrutar 

sin límites

LIBERTY
CASACA de HOMBRE
Esta casaca funcional es la aliada perfecta para tu día a día. Tiene 
como prioridad tu comodidad para que te sientas impecable y bien 
al 100%. Destaca por la elasticidad de su tela de alta calidad. Muy 
agradable de llevar. Con una protección óptima y diseñada para ser 
funcional y favorecer la libertad de movimientos. 
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REF. LS121 76

CASACA LIBERTY

Tallas  XS-3XL                                                                        

Casaca de hombre recta

Tejido antibacteriano y transpirable

2 bolsillos ribeteados de almacenamiento

Trabilla en hombro para fonendo

Cómodas aberturas laterales

Composición  

Gramaje  220gr

Pespuntes decorativos con triple aguja

1 bolsillo útil en pecho izquierdo

95% poliéster, 5% spandex   

Colores disponibles  

Negro

Marino

Plomo

Royal 

Vino

I
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LINEA E-MOTION

Ligera,Ligera,
efecto 
segunda
piel
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VIBRANT
LINEA E-MOTION

CASACA de HOMBRE
Esta casaca ofrece muchas ventajas: 
una excelente regulación de la
humedad, un efecto neutralizante de
los malos olores y una alta transpira-
bilidad.  No se arruga, es resistente y 
está diseñada para rendir y para que 
sientas la diferencia por ti mismo.
De gran tacto y comodidad exclusiva.
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LINEA PRESENCE

LíNEA
PRESENCE

Casacas con tejidos que brindan una sensación de comodidad que 
te acompañará durante todo el día. Con buena caida, transpirables 
y muy ligeros. Inspirados en la moda deportiva y diseñados para 
gustar. Además, la fibra no se arruga, es resistente y tiene un tono 
de color auténtico de alta durabilidad.

Propiedades:

Colores disponibles:

LigerezaAntibacteriano Transpirable  Buena caída  Antiarrugas

Composición: 95%poliéster, 5% spandex

44I PULSO



UniformidadUniformidad
con todo 

el confort

CASACA de MUJER
Estamos seguros que la casaca Loving se 
convertirá en tu prenda esencial para todos 
los días. Es la definición de funcionalidad 
con estilo. Moderna y elegante. Ideal para 
lucir profesional mientras se está cómoda. 
Todos sus detalles le dan una apariencia 
moderna y hacen que sea algo verdadera-
mente especial.

LO
VI
N
G
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LINEA PRESENCE

REF. LS220 75

CASACA LOVING

Tallas  XS-3XL                                                                        

Casaca entallada de mujer cuello V

Espalda con tejido técnico Silvercare

2 bolsillos útiles de almacenamiento

Trabilla en hombro para fonendo

Cómodas aberturas laterales

Tejido Antibacteriano

Gramaje  220gr

Costuras decorativas

1 bolsillo con cremallera en manga

78% poliéster, 18% rayón, 4% spandex

Colores disponibles  

Negro

Marino

Caribe

A.Marina

Blanco 

LINEA PRESENCE

I PULSO

I PULSO

Te 
mereces
sentirte 
bien

TECNOLOGÍA 
SILVERCARE TR

Espalda transpirable 
con iones de plata. 
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Nos 
importa
cómo te
sientes

LINEA PRESENCE

PASSIONAL

CASACA de MUJER
Todos sus detalles le dan una apariencia moderna y hacen 
que esta casaca sea algo verdaderamente especial. Muy 
práctica. Se seca con rapidez y prácticamente no se arruga. 
Proporciona una agradable sensación de comodidad y la ma-
yor libertad de movimiento. 
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REF. LS221 75

CASACA
PASSIONAL

Tallas  XS-3XL                                                                        

Casaca entallada de mujer cuello V

Cuello decorativo en punto

Trabilla en hombro para fonendo

Costuras decorativas en contraste

Cómodas aberturas laterales

Tejido Antibacteriano

Gramaje  220gr

Durabilidad, ajuste y flexibilidad

5 bolsillos útiles de almacenamiento

78% poliéster, 18% rayón, 4% spandex

DISEÑO,DISEÑO,
comodidad, 

y ajuste

I PULSO

I PULSO

Colores disponibles  

Negro

Marino

Caribe

Blanco 

LINEA PRESENCE
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LINEA PRESENCE

CARDIO
CASACA de HOMBRE
Auténtica sensación de lujo. Te convencerá por su diseño y su 
tacto. Realmente versátil para combinar. Se puede llevar en todo 
momento y siempre con un resultado impecable. Ultra ligera y ul-
tra cómoda. Su elasticidad la convierten en una prenda ideal para 
acompañar todos tus movimientos.

Tu Tu 
bienestar bienestar 

lleva
IMPULSO
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REF. LS121 75

CASACA CARDIO

Tallas  XS-3XL                                                                        

Casaca de hombre recta

2 bolsillos útiles de almacenamiento

1 bolsillo con cremallera en manga

Aberturas laterales para mayor comodidad

Trabilla en hombro para fonendo

Composición  

Gramaje  220gr

Costuras decorativas

Cómodas aberturas laterales

78% poliéster, 18% rayón, 4% spandex

I
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Colores disponibles  

LINEA PRESENCE

Colores disponibles  

Negro

Marino

Caribe

A.Marina

Blanco 
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LINEA PRESENCE

¡La microfibra preferida de la hostelería llega al sector sanitario! 
Nuestra microfibra Primesoft es ultra suave. No pesa y es gran 
absorvente. Tiene una gran resistencia a los lavados y no se de-
forma. Es fácil de lavar y secar. Perfecta para cualquier trabajo. 

Propiedades:

Colores disponibles:

Composición: Microfibra Primesoft 100% poliéster

ESPECIAL 
PRIMESOFT

Transpirable Ligereza  Buena caída  Antiarrugas  Elástico
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REF. LS224 36

CASACA EXPRESSION

Tallas  XS-3XL                                                                        

Casaca abierta de mujer con estilosa cremallera

Cuello chimenea suave

Manga corta abierta 

Elástica, muy ligera y versátil

Fácil secado y planchado

Microfibra Primesoft extra suave y buena caída

Composición  

Gramaje  170gr/m2

2 bolsillos útiles de almacenamiento

100% Microfibra Primesoft

NegroBlanco 

Colores disponibles  

LINEA PRIMESOFT

Colores disponibles  

NegroBlanco 

TR

El Tejido El Tejido 
Primesoft es Primesoft es 

elástico y  elástico y  
suavesuave
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Desde joggers deportivos hasta súper 
favorecedores pantalones cargo.
Impulso ofrece pantalones de alto
rendimiento. Muy cómodos y elegan-
tes. Aptos para cualquier ambiente. 
Con una variedad de colores, tallas y 
características que te harán sentir
increible.

¡Y no te faltarán bolsillos!

PANTALONES

62I PULSO



GUÍA DE COLOR LINEA E-MOTION

E-MOTION

Negro

Marino

Plomo

Royal 

Vino

A.Marina

Blanco 

MUJERES 

El tejido EMOTION es de fácil cuidado y brinda comodidad durante todo el día, 
con durabilidad para resistir múltiples usos y lavados.

HOMBRES

LS210 76 
Pantalón
ACTIVE
XS-3XL

LS110 76
Pantalón
SENSATION 
XS-3XL  

LS111 76
Pantalón
EUPHORIA 
XS-3XL 

I PULSO

I PULSO

I PULSO
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LS212 76 
Pantalón
VITALITY 
XS-3XL 

Tejidos muy ligeros que tienen como prioridad tu 
comodidad, con diseños modernos y detalles que 
marcan la diferencia. Con protección antibacteriana.

Tejido: 95% Poliéster, 5% Spandex - 220gr.

Tejidos stretch con tratamiento antibacteriano y 
transpirable para mayor comodidad. Alto porcen-
taje de spandex que ofrece gran libertad de movi-
mientos. Diseños exclusivos que aúnan elegancia 

y eficacia, gracias a los detalles pensados para 
cada función. 

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

No disponible 
en este color

Caribe

PAG. 66 PAG. 70 PAG. 74 PAG. 78

*Todos los colores son combinables con la línea PRESENCE
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PRESENCE

Negro

Marino

Caribe

A.Marina

Blanco 

MUJERES HOMBRES

LS210 75
Pantalón
ORGANIC 
XS-3XL  

LS110 75
Pantalón
ANATOMY 
XS-3XL  

LS212 75
Pantalón
BALSAM 
XS-3XL 

Avanza al siguiente nivel de vestuario sanitario. 
Moda y tejidos de última generación. 
Con protección antibacteriana.

GUÍA DE COLOR LINEA PRESENCE

El tejido PRESENCE ofrece más comodidad que nunca, combinando la durabilidad 
con el ajuste que necesita. Tejidos transpirables total confort.

Prendas funcionales y prácticas. El ajuste y la 
flexibilidad hacen que sea una combinación 

ganadora, con un tejido que ofrece la máxima 
movilidad. Tejido stretch, detalles funcionales y 

un diseño muy personal con tejido técnico 
transpirable elástico. Confort y estilo. 

Tejido: 78% Poliéster, 18% Rayón, 4% Spandex 
Gramaje: 220gr.

No disponible 
en este color

PAG. 84 PAG. 88 PAG. 92

*Todos los colores son combinables con la línea EMOTION
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LINEA E-MOTION

Juega y Combina Juega y Combina 
con tus colores

Pantalones con tejidos muy ligeros inspirados en la ropa deportiva,
que tienen como prioridad tu comodidad, con diseños modernos y
detalles que marcan la diferencia. ¡Para sentir lo que llevas puesto!

Composición: 95%poliéster, 5% spandex

LíNEA
E-MOTION

Colores disponibles:

Propiedades:

ResistenteAntibacteriano Transpirable  Elástico 8 Colores
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LINEA E-MOTION

VITALITY
PANTALÓN MUJER
Un buen pantalón combina un diseño atractivo con una como-
didad óptima. Estos pantalones no solo son prácticos, sino que 
también le dan a tu look un toque original. Con fibra elástica 
que garantiza que, cuando el tejido se estira se recuperan rápi-
damente y no se dan de sí. Te darán mucho estilo y confianza 
en tí misma.

Prendas Prendas 
que se mueven 

como tú
68 69I PULSO I PULSO



ComodidadComodidad,,
y funcionalidad

Con bolsillos laterales que brindan 
mucho espacio para guardar todo 

lo que necesitas.

LINEA E-MOTION

REF. LS212 76

PANTALON VITALITY

Tallas  XS-3XL                                                                        

Pantalón cargo de mujer de pierna recta

Con cordón en el interior para un ajuste perfecto

Bolsillos en costado

Trabilla en bolsillo para identificador

Cómodas aberturas laterales

Costuras decorativas

Tejido con protección antibacteriana 

2 bolsillos cargo de almacenamiento

Composición  
Gramaje  220gr

95% poliéster, 5% spandex

Colores disponibles  

Negro

Marino

Plomo

Royal 

Vino

Anilla funcional

Cordón ajuste interior

I PULSO
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Pon a prueba 
tus limitestus limites ACTIVE

PANTALÓN JOGGER de MUJER
Atrévete a ir más lejos con este pantalón atlético con cintura 
elástica y cordón que está diseñado para moverse sin res-
tricciones. Equipado con seis bolsillos para tener todo lo que 
necesitas al alcance de la mano. Su suavidad y elasticidad lo 
convierten en un pantalón ideal para acompañar todos tus mo-
vimientos.

LINEA E-MOTION

72 73I PULSO I PULSO



I PULSO

REF. LS210 76

PANTALON ACTIVE

Tallas  XS-3XL                                                                        

Pantalón de mujer con cintura de talle medio

Cintura y puños de punto elástico

2 bolsillos oblicuos en la cintura

Ojales decorativos y cordón ajustable en cintura

2 bolsillos de cargo muy funcionales

Costuras decorativas

Tejido antibacteriano y transpirable

2 bolsillos traseros de parche 

Composición  
Gramaje  220gr

95% poliéster, 5% spandex

LINEA E-MOTION

Colores disponibles  

Negro

Marino

Caribe

A.Marina

Blanco 

Muy Muy 
cómodo cómodo 
y elástico

74 75I PULSO I PULSO



LINEA E-MOTION

SENSATION
PANTALÓN de HOMBRE
Evolucionamos la uniformidad para conciliar la moda con las 
exigencias funcionales y operativas de trabajo. Revolucionamos 
la experiencia sanitaria con diseños dinámicos y multifunciona-
les creados a partir de materiales inteligentes que se adaptan a 
ti y a tu estilo de vida.

MáximaMáxima
sensaciónsensación

de
 comodidad
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Experiencia, Experiencia, 
estilo y confort

LINEA E-MOTION

REF. LS110 76

PANTALON SENSATION

Tallas  XS-3XL                                                                        

Pantalón de hombre recto

Cintura elástica con cordón ajustable

2 bolsillos traseros

1 bolsillo con cremallera

Costuras decorativas

2 bolsillos de cargo para herramientas

Tejido antibacteriano y transpirable

Composición  

Gramaje  220gr

95% poliéster, 5% spandex

Colores disponibles  

Negro

Marino

Plomo

Royal 

Vino

Bolsillos laterales 

Bolsillos traseros

2 bolsillos laterales oblicuos

I PULSO
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EUPHORIA
LINEA E-MOTION

PANTALÓN de HOMBRE
Muévete, estírate. ¡ Impúlsate !
Estos pantalones jogger de inspiración 
atlética te brindan una comodidad superior 
sin sacrificar el estilo.  Con elástico en la 
cintura y en los bajos. Fáciles de cuidar y 
muy cómodos de llevar.

¡Seguro que te encajan perfectamente!
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REF. LS111 76

Tallas  XS-3XL                                                                        

Pantalón  de hombre recto

Dos bolsillos delanteros

1 bolsillo frontal con tapeta y botón

Bajos con elástico

Cintura engomada con cordón ajustable

Costuras decorativas

Tejido antibacteriano y transpirable

2 bolsillos traseros asimetricos

Composición  

Gramaje  220gr

95% poliéster, 5% spandex

Colores disponibles  

Negro

Marino

Caribe

A.Marina

Blanco 

PANTALON EUPHORIA

LINEA E-MOTION

I PULSO
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LINEA PRESENCE
LINEA PRESENCE

LíNEA
PRESENCE

Pantalones con tejidos que brindan una auténtica sensación de 
comodidad que te acompañará durante todo el día. Con buena 
caida, transpirables y muy ligeros. Inspirados en la moda deport-
iva y diseñados para gustar. Además, la fibra no se arruga, es re-
sistente y tiene un tono de color de alta durabilidad.

Propiedades:

Colores disponibles:

LigerezaAntibacteriano Transpirable  Buena caída  Antiarrugas

Composición: 95%poliéster, 5% spandex
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LINEA PRESENCE

Nos importa 
cómo cómo 

te sienteste sientes

BA
LS
AM

PANTALÓN de MUJER
Un buen pantalón combina un diseño 
atractivo con una comodidad óptima. 
Estos pantalones no solo son prácti-
cos, sino que también le dan a tu look 
un toque original. Con fibra elástica 
que garantiza que, cuando el tejido se 
estira se recuperan rápidamente y no 
se dan de sí. Te darán mucho estilo y 
confianza en tí misma.
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Flexibilidad Flexibilidad 
ajuste y estilo

REF. LS212 75

PANTALÓN BALSAM

Gramaje  220gr

78% poliéster, 18% rayón, 4% spandex

Colores disponibles  

Negro

Marino

Caribe

A.Marina

Blanco I PULSO

Tallas  XS-3XL                                                                        

Pantalón cargo de mujer de pierna recta

Con cordón en el interior para ajuste perfecto
Bolsillos en costado

Trabilla en bolsillo para identificador

Cómodas aberturas laterales

Composición  

Costuras decorativas

2 bolsillos cargo de almacenamiento

LINEA PRESENCE
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LINEA PRESENCE

DetallesDetalles
cuidados 

al milímetro

LINEA PRESENCE

In

ORGANIC
PANTALÓN de MUJER
Inspirado en la ropa deportiva.  Atrévete a ir más lejos con 
este pantalón atlético con cintura elástica y cordón que está 
diseñado para moverse sin restricciones. Equipado con seis 
bolsillos para tener todo lo que necesitas al alcance de la 
mano. Su suavidad y elasticidad lo convierten en un pantalón 
ideal para acompañar todos tus movimientos.
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Colores disponibles  

Negro

Marino

Caribe

Blanco 

ConfortConfort
extremo 
para tu 

día a día

LINEA PRESENCE

I PULSO

REF. LS210 75

PANTALÓN JOGGER 
ORGANIC

Composición  

Gramaje  220gr

78% poliéster, 18% rayón, 4% spandex

Tallas  XS-3XL                                                                        

Pantalón de mujer con cintura de talle medio

Cintura y tobillos en puño elástico

2 bolsillos delanteros para las manos

Cintura con cordón ajustable

2 bolsillos laterales de cargo

Costuras decorativas muy favorecedoras

2 bolsillos traseros de parche
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LINEA PRESENCE
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Nos importa 
cómo cómo 

te sienteste sientes

ANATOMY
PANTALÓN de HOMBRE
Evolucionamos la uniformidad para conciliar la moda con las 
exigencias funcionales y operativas de trabajo. Revoluciona-
mos la experiencia sanitaria con diseños dinámicos y multi-
funcionales creados a partir de materiales inteligentes que se 
adaptan a ti y a tu estilo de vida.
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REF. LS110 75

PANTALON ANATOMY

Composición  

Gramaje  220gr

78% poliéster, 18% rayón, 4% spandex

Colores disponibles  

Negro

Marino

Caribe

A.Marina

Blanco 

Tallas  XS-3XL                                                                        

Pantalón  de hombre recto

2 bolsillos delanteros

2 bolsillos traseros 

Cintura engomada con cordón ajustable

1 bolsillo lateral con cremallera

Costuras decorativas

LINEA PRESENCE

I PULSO

2 bolsillos de cargo para herramientas
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BATAS

I PULSO 98

BATAS
Todas nuestras batas están realizadas 
en este novedoso tejido técnico elástico. 
La más ultrasuave y elástica microfibra. 
Ideales para agregar más estilo, calidez 
y protección a tu día. 
Cómodas y muy suaves al tacto. 
Resistentes a las arrugas para mantener 
un aspecto profesional todo el día. 

Tejido: Primesoft 100% poliéster
elástico y ultra suave



Microfibra  Microfibra  
ElásticaElástica
PrimesoftPrimesoft

BATAS

TR

REF. LS130 36

BATA EXTREME

Tallas  XS-3XL                                                                        

Bata de hombre con cuello con solapa

Cierre de 5 botones 

2 amplios bolsillos delanteros de parche

Elástica, muy cómoda y fácil de cuidar

Cinta ancha cosida en la parte trasera

Tejido microfibra primessoft ultra suave

1 bolsillo de parche en el pecho

Colores disponibles  

Blanco 

Composición  

Gramaje  170gr/m2

100% Microfibra Primesoft
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Máximo Máximo 
estilo

BATAS

REF. LS240 36

BATA ETHICAL

Tallas  XS-3XL                                                                        

Atractiva bata americana de mujer entallada

Cuello con solapa

Cierre mediante corchetes antioxidables

Ajuste cómodo para el movimiento

Elástica, muy versátil y favorecera 

Tejido microfibra Primesoft ultra suave

2 bolsillos útiles de almacenamiento

Colores disponibles  

Blanco 

Composición  

Gramaje  170gr/m2

100% Microfibra Primesoft

Tejido 
Elástico
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Ropa Ropa 
para
disfrutar
de tu
profesión

BATAS

REF. LS224 36

BATA EXPRESSION

Tallas  XS-3XL                                                                        

Casaca entallada de mujer cierre cremallera

Cuello chimenea suave

Manga corta abierta 

Elástica, muy ligera y versátil

Fácil secado y planchado

Microfibra Primesoft extra suave y buena caída

Composición  

Gramaje  170gr/m2

2 bolsillos útiles de almacenamiento

100% Microfibra Primesoft

NegroBlanco 

Colores disponibles  

Tejido 
Elástico
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I PULSO

Aporta un plus de Moda con los 
estampados originales de motivos 
sanitarios que compartimos con 
la marca nº1 de calzado sanitario, 
Dian. Dale a tu ropa de trabajo un 
estilo moderno y alegre. Con toda 
la comodidad y durabilidad de los 
diseños de Impulso.

Tejido: Primesoft 100% poliéster
elástico y ultra suave

PRINTS
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PRINTS

Estampado 
exclusivo  

de nuestro 
partner

 Dian Dian 

REF. LS222 36EST

CASACA ESTAMPADA DIAN-CORE

Tallas  XS-3XL                                                                        

Casaca de cuello de pico en V

Detalles en contraste color caribe

Patrón entallado y muy favorecedor

Trabilla en hombro para fonendo

Cómodas aberturas laterales

Estampado original de calzado Dian 

6 bolsillos útiles de almacenamiento Colores disponibles  

Composición  

Gramaje  170gr/m2

100% Microfibra Primesoft

Tejido 
Elástico

109I PULSOI PULSO 108

+I PULSO



Hazte Hazte 
notar, 

diferénciate

PRINTS

REF. LS121 36EST

CASACA ESTAMPADA DIAN-PULSE

Tallas  XS-3XL                                                                        

Casaca de cuello de pico de hombre

Espalda con tejido técnico transpirable

2 bolsillos útiles de almacenamiento

Trabilla en hombro para fonendo

Cómodas aberturas laterales

Costuras decorativas

1 bolsillo con cremallera en manga

Composición  

Gramaje  170gr/m2

100% Microfibra Primesoft

Colores disponibles  

+I PULSO

Tejido 
Elástico
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CALZADO
Somos colaboradores de la 
marca de referencia en el sec-
tor laboral: DIAN. Una marca es-
pecializada en calzado donde 
la funcionalidad y la salud son 
los dos aspectos básicos que 
se tienen en cuenta en la fabri-
cación de calzado de trabajo. 
Porque nuestra principal labor 
es ofrecer soluciones que me-
joren el estado de confort del 
trabajador en su puesto de tra-
bajo.
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mod. EVA PLUS

mod. EVA

mod. EVA SOFT

mod. EVA ENJOY

mod. EVA ESTAMPADO
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mod. SEUL

mod. ALTEAmod. MARSELLA 

mod. ATLANTA

mod. FLORENCIA

PLUS

PLUS

PLUS

TEX
mod. MARSELLA 

mod. ALICANTE

Plantilla D’WALK® 
acolchada de material 
textil sobre espuma 
bicomponente, que copia 
la huella del pie. Suela 
MaxReact®, ultra ligera, 
flexible, de material 
polimérico bicomponente, 
compuesto por una 
estructura externa muy 
resistente y antideslizante, 
relleno de un colchón 
interior de material blando, 
para aumentar el confort 
en la pisada.
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mod. JAVEA

mod. JAVEA
ESTAMPADO

mod. VALENCIA
PLUS
ESTAMPADO

mod. ALTEA
PERFORADO
ESTAMPADO

mod. CALPE
ESTAMPADO

¡Recuerda que puedes 
combinar este zapato

tan divertido con 
nuestras exclusivas 

casacas!
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Descubre todos Descubre todos 
los productos los productos 

en nuestra weben nuestra web

mod. SIENA tex

mod. VALENCIA PLUS

mod. MARSELLAmod. CALPE

mod. CASUAL

mod. ALTEA P.

mod. SIENA

mod. MILAN-SCL
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