
uniformes



Somos una empresa mexicana  dedicada a la elaboración de productos 

relacionados con la buena presentación de tu empresa: uniformes industriales 

y empresariales, donde nuestra prioridad es brindarle extrema calidad a tu 

imagen, dandole un plus a tu buen servicio.

A continuación te presentamos algunos de nuestros productos y procesos.......



Playera polo 

Variedad de

 Tallas y colores



Tu logo

Bordado

Playera polo c/ logo bordado



Camisa de vestir

Camisa bordada con el logo 

De tu empresa

Variedad de

 Tallas y colores



Ponchado ó diseño de bordado

Te ofrecemos…….

-La secuencia mas corta  en el ponchado para que 

puedas    incrementar tu productividad al momento de  

bordarse. 

-Los menos saltos posibles, e  incluso  conocemos la 

densidad  exacta de cada material para brindarte una 

mejor calidad.

*Te ofrecemos varios formatos de ponchado: Tajima 

(dst), pfaff, barudan (fdr,fmc).

contamos con 15 años de experiencia en ponchado



Gorra Bordada



Ponchado ó diseño de bordado

Efectos de degradado

 De color y sombras

Aplicación



Playera con proceso de  serigrafia

.

*tonos blancos sobre prenda negra 

completamente nitidos.

*desarrollamos  serigrafiado en seleccion de color: 

magenta,cyan,black y yellow.

*degradados de color ó sombreado a 300 ppp.



Mandil

Mandil con bolsa, separador y listones laterales para ajuste.

c o n  p r o c e s o  d e  s e r i g r a f i a  ò  b o r d a d o



Playera y Casaca

Casaca tipo industrial
 Con bolsa tipo canguro

Tu logo

Bordado



Mezclilla

Pantalon y camisola de mezclilla
7 - 10 -12-14 Oz.

Tu logo

Bordado



Overol

Overol con reflejante ó si lo necesitas 

con bolsas extras, no hay problema..

SOMOS    FABRICANTES

Tu logo

Bordado



Pantalón

Pantalon Tipo Casual ó industrial



e-mail:		ventas.empiricco@gmail.com

		
	

		oficina:	01	(477)	3-12-49-24	

CEL	:477-358-8719

Papaya	#	232	col.	Las	mandarinas	

C.P.	37419
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