
CATÁLOGO
VESTUARIO LABORAL FABRICADO EN ESPAÑA



El único camino para llegar a ser referentes como fabricantes 
nacionales es inventando el futuro cada día.
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TRES GENERACIONES DE DEDICACIÓN
Disponemos de una amplia gama de productos, desde el ves-
tuario laboral a la fabricación de uniformidad, tanto a medida 
como estándar.

Debido a nuestra condición de fabricantes, podemos diseñar y 
adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes ofreciéndo-
les la posibilidad de personalizar su vestuario.

Nuestra producción es 100% nacional, confeccionando todas 
las prendas en una fábrica que cuenta ya con tres generacio-
nes de tradición familiar dedicada al textil.
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NUESTRO COMPROMISO

Fabricación nacional:
Controlamos el proceso de fabricación, manteniendo la traza-
bilidad de la producción. Navetex es garantía de calidad.

Adaptabilidad:
Nuestra condición de fabricantes nos permite adaptarnos a las 
necesidades de nuestros clientes.

Diseños personalizados:
Ofrecemos la posibilidad de que su imagen de empresa sea 
personal y diferenciada, diseñando prendas exclusivas en fun-
ción a las necesidades de su empresa.

Eficiencia: 
Supervisando con esmero todas las fases de la producción y 
ofreciendo un servicio de Atención al Cliente cercano. Nues-
tros clientes son nuestra prioridad. 

Máxima calidad:
Realizamos controles de calidad desde la elección de los teji-
dos y materiales hasta el producto final.
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TABLAS DE TALLAJE
Equivalencia de tallas para modelos con letras.

PANTALONES
38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

S M G SG SSG 3SG 4SG

P M L XL XXL 3XL 4XL

CAZADORAS
40 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74

S M G SG SSG 3SG 4SG

P M L XL XXL 3XL 4XL

CAMISAS
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

S M G SG SSG 3SG 4SG

P M L XL XXL 3XL 4XL
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PERSONALIZACIÓN DE PRENDAS
Personalizamos cualquier prenda en función de las necesida-
des de nuestros clientes. Recuerda que las cintas reflectantes 
pueden incorporarse a cualquier diseño.

Así mismo, trabajamos tejidos técnicos como marko, plusmark, 
marlan o coolmax con tratamiento hidrófugo, ignífugo y antiá-
cido, entre otros. 

Si necesitas realizar cualquier consulta o aclaración sobre la 
carta de color, tallaje o diseño de prendas a medida, no dudes 
en contactar con nuestro equipo de Atención al Cliente en el 
teléfono 953 335 304.
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La recompensa de nuestro trabajo es siempre la satisfacción 
de nuestros clientes.
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PANTALONES
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PANTALÓN MULTIBOLSILLOS COMBINADO MOD. 22
Pantalón con elástico en cintura. Dos bolsos de tipo francés, un 
bolso trasero de vivo con botón y dos bolsos con tapeta en pernera 
Cierre central con cremallera y botón. Costuras reforzadas en toda la 
prenda. 

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 38-64

COLORES: Gris-Rojo, Marino-Celeste y Gris-Azulina.

PANTALÓN CLÁSICO MOD. 09
Pantalón con elástico en cintura. Dos bolsos de tipo francés, un bolso 
trasero de vivo con botón y un bolso pequeño en pernera. Cierre cen-
tral con cremallera y botón. Costuras reforzadas en toda la prenda. 

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 38-64

COLORES: Gris, Azulina, Marino, Beige, Blanco y Verde.

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS MOD. 13
Pantalón con elástico en cintura. Dos bolsos de tipo francés, un 
bolso trasero de vivo con botón y dos bolsos con tapeta en pernera. 
Cierre central con cremallera y botón. Costuras reforzadas en toda la 
prenda.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 38-64

COLORES: Gris, Azulina, Marino, Beige, Blanco, Verde y Verde 
Caza.
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BERMUDA MULTIBOLSILLOS MOD. 24
Bermuda con elástico en cintura. Dos bolsos de tipo francés, un 
bolso trasero de vivo con botón y dos bolsos con tapeta en pernera 
Cierre central con cremallera y botón. Costuras reforzadas en toda la 
prenda.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 200 g/m2 

TALLAJE: 38-60

COLORES: Gris, Azulina y Marino.

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS COMBINADO MOD. 401
Pantalón con elástico en cintura. Dos bolsos de tipo francés con 
vivo, dos bolsos traseros con vivo y botón y dos bolsos de fuelle con 
tapeta en pernera. Cierre central con cremallera y botón. Costuras 
reforzada en toda la prenda. 

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 38-64

COLORES: Marino-Rojo y Gris-Naranja.

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS GUATEADO MOD. 13IG
Pantalón con elástico en cintura. Dos bolsos de tipo francés, un bolso 
trasero de vivo con botón y dos bolsos con tapeta en pernera. Cierre 
central con cremallera y botón. Costuras reforzadas en toda la pren-
da. Tejido interior de guata.

COMPOSICIÓN: Tejido Exterior 65% POL. - 35% ALG. Tejido Interior 
100% POL.

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 38-60

COLORES: Gris y Verde Caza.
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PANTALÓN MULTIBOLSILLOS ALGODÓN MOD. 912
Pantalón con elástico en cintura. Dos bolsos de tipo francés, un 
bolso trasero de vivo con botón y dos bolsos con tapeta en pernera 
Cierre central con cremallera y botón. Costuras reforzadas en toda la 
prenda. 

COMPOSICIÓN: 100% ALG.

GRAMAJE: 260 g/m2 

TALLAJE: 38-64

COLORES: Gris, Azulina y Marino.

PANTALÓN CLÁSICO ALGODÓN MOD. 911
Pantalón con elástico en cintura. Dos bolsos de tipo francés, un bolso 
trasero de vivo con botón y un bolso pequeño en pernera. Cierre cen-
tral con cremallera y botón. Costuras reforzadas en toda la prenda. 

COMPOSICIÓN: 100% ALG.

GRAMAJE: 260 g/m2 

TALLAJE: 38-64

COLORES: Gris, Azulina y Marino.

PANTALÓN MULTIB. SPORT COMBINADO MOD. 402
Pantalón con elástico en cintura. Dos bolsos delanteros de fuelle, un 
bolso trasero con tapeta y botones de broche y otro de parche con 
dos vivos, dos bolsos en pernera con tapeta, botones de broche y 
fuelle. Cierre central con cremallera y botón. Costuras reforzadas en 
toda la prenda y reforzados con rodilleras y culera.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 38-56

COLORES: Gris-Am. Flúor y Gris-Negro.
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PANTALÓN MULTIBOLSILLOS COMBINADO MOD. 401R
Pantalón con elástico en cintura. Dos bolsos de tipo francés con 
vivo, dos bolsos traseros con vivo y botón y dos bolsos de fuelle con 
tapeta en pernera. Cierre central con cremallera y botón. Costuras 
reforzadas en todas la prenda y reforzados con rodillera.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG. 

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 38-60

COLORES: Negro-Rojo y Verde Caza-Negro.

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS ELASTICO MOD. 13E
Pantalón con elástico en cintura. Dos bolsos de tipo francés, un bolso 
trasero de vivo con botón y dos bolsos con tapeta en pernera. Cierre 
central con cremallera y botón. Costuras reforzadas en toda la pren-
da y reforzados con rodilleras y culera.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 32% ALG. - 3% ELASTANO

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 38-50

COLORES: Marino.

BERMUDA MULTIB. SPORT COMBINADA MOD. 24S
Bermuda con elástico en cintura. Dos bolsos delanteros de fuelle, un 
bolso trasero con tapeta y botones de broche y otro de parche con 
dos vivos, dos bolsos en pernera con tapeta, botones de broche y 
fuelle. Cierre central con cremallera y botón. Costuras reforzadas en 
toda la prenda y reforzados con culera.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG. 

GRAMAJE: 200 g/m2 

TALLAJE: 38-64

COLORES: Gris-Am. Flúor.
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PANTALÓN MULTIB. SPORT COMBINADO MOD. 402E
Pantalón con elástico en cintura. Dos bolsos tipo francés con vivo, 
dos bolsos traseros de parche con vivo y botón y dos bolsos en 
pernera con tapeta. Cierre central con cremallera y botón. Costuras 
reforzadas en toda la prenda y reforzados con rodilleras y culera.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 32% ALG. - 3% ELASTANO

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 38-50

COLORES: Marino-Turquesa.
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No buscamos clientes para nuestros productos, buscamos 
productos para nuestros clientes.
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CAZADORAS
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CAZADORA COMBINADA MOD. 451
Cazadora con cierre central con cremallera. Puños y cintura elásti-
cos. Dos bolsos delanteros con vivo y otros dos con tapeta en pecho. 
Cuello camisero. Costuras reforzadas en toda la prenda. 

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 48-64

COLORES: Marino-Rojo y Gris-Naranja.

CAZADORA CLÁSICA MOD. 07
Cazadora con cierre central con cremallera. Puños y cintura elás-
ticos. Con dos bolsos laterales de parche y un bolso con tapeta en 
pecho. Cuello camisero. Costuras reforzadas en toda la prenda. 

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 48-64

COLORES: Gris, Azulina y Marino.

CAZADORA COMBINADA MOD. 23
Cazadora con cierre central con cremallera. Puños y cintura elás-
ticos. Dos bolsos con tapeta en pecho. Cuello camisero. Costuras 
reforzadas en toda la prenda. 

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 48-64

COLORES: Gris-Rojo, Marino-Celeste y Gris-Azulina.
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CAZADORA CLÁSICA ALGODÓN MOD. 921
Cazadora con cierre central con cremallera. Puños y cintura elás-
ticos. Con dos bolsos laterales de parche y un bolso con tapeta en 
pecho. Cuello camisero. Costuras reforzadas en toda la prenda. 

COMPOSICIÓN: 100% ALG.

GRAMAJE: 260 g/m2 

TALLAJE: 48-64

COLORES: Gris, Azulina y Marino.
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Controlar y verificar el proceso productivo en nuestras 
instalaciones es garantía de calidad.
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BUZO
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BUZO MODELO ITALIANO MOD. 01
Buzo manga larga con puño elástico y cintura trasera elástica. Dos 
bolsos laterales y uno trasero de parche. Un bolso con cierre crema-
llera en pecho. Cuello camisero. Cierre central con cremallera oculta 
bajo tapeta con cierre de velcro.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 48-64

COLORES: Gris y Azulina.

BUZO MODELO ITALIANO ALGODÓN MOD. 901
Buzo manga larga con puño elástico y cintura trasera elástica. Dos 
bolsos laterales y uno trasero de parche. Un bolso con cierre crema-
llera en pecho. Cuello camisero. Cierre central con cremallera oculta 
bajo tapeta con cierre de velcro.

COMPOSICIÓN: 100% ALG.

GRAMAJE: 260 g/m2 

TALLAJE: 48-64

COLORES: Azulina.

24



BUZO COMBINADO MOD. 03
Buzo manga ranglán con puño elástico y cintura trasera elástica. 
Dos bolsos laterales de parche, dos bolsos con cierre cremallera en 
pecho, un bolso pequeño en manga y otro en pernera y dos bolsos 
traseros de parche con tapeta. Cuello mao. Cierre central con crema-
llera oculta bajo tapeta con cierre de velcro.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 48-64

COLORES: Gris-Rojo.

BUZO VERANO COMBINADO MOD. 01V
Buzo manga corta y cintura trasera elástica. Dos bolsos laterales de 
parche, un bolso en pecho y otro trasero de parche. Cuello camisero. 
Cierre central con cremallera.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 200 g/m2 

TALLAJE: 48-60

COLORES: Gris-Rojo.
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Una empresa especializada en el sector que apuesta 
por el capital humano y la creación de empleo.
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SANITARIO
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PANTALÓN PIJAMA SANITARIO
Pantalón unisex con cintura elástica. Dos bolsos de parche.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 200 g/m2 

TALLAJE: SP-3SG

COLORES: Blanco.

CASACA PIJAMA SANITARIO
Blusa unisex con cuello pico y manga corta. Tres bolsillos de parche 
(dos en cintura y uno en pecho).

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 200 g/m2 

TALLAJE: SP-3SG

COLORES: Blanco.
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BATA CABALLERO
Bata de manga larga con corte clásico. Cierre central con botones. 
Tres bolsillos (dos laterales y uno en pecho). Cinturón en la parte 
trasera de la espalda.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 200 g/m2 

COLORES: Blanco y Gris.

BATA SEÑORA
Bata de manga larga con corte entallado con pinzas. Cierre central 
con botones. Tres bolsillos (dos en cintura y uno en pecho). Cinturón 
en la parte trasera de la espalda.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 200 g/m2 

COLORES: Blanco y Gris.
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Las bandas de alta visibilidad pueden incorporarse a toda 
nuestra gama de diseños.
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ALTA VISIBILIDAD
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PANTALÓN MULTIBOLSILLOS COMBINADO MOD. 22AV
Pantalón con elástico en cintura. Dos bolsos de tipo francés, un 
bolso trasero de vivo con botón y dos bolsos con tapeta en pernera 
Cierre central con cremallera y botón. Con dos bandas reflectantes. 
Costuras reforzadas en toda la prenda.

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 38-64

COLORES: Marino-Am. Flúor, Gris-Am. Flúor y Am. Flúor.

CAZADORA CLÁSICA COMBINADA ALTA VISIBILIDAD 
MOD. 23AV
Cazadora con cierre central con cremallera. Puños y cintura elás-
ticos. Dos bolsos con tapeta en pecho. Cuello camisero. Con dos 
bandas reflectantes. Costuras reforzadas en toda la prenda. 

COMPOSICIÓN: 65% POL. - 35% ALG.

GRAMAJE: 245 g/m2 

TALLAJE: 48-60

COLORES: Marino-Am. Flúor, Gris-Am. Flúor y Am. Flúor.
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Si tu negocio tiene necesidades específicas nos adaptamos. 
Te escuchamos y personalizamos las prendas a tu medida.
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PRENDAS
PERSONALIZADAS
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CAZADORA DESMONTABLE MOD. C405

CAZADORA PERSONALIZADA ALTA VISIBILIDAD

Cazadora desmontable adaptada al diseño escogido por nuestro cliente. Incluye dos bolsos de parche en 
cintura y uno en pecho con tapeta. Cierre central con cremallera oculta bajo tapeta. Costuras reforzadas en toda 
la prenda. Tejido 65% Pol. - 35% Alg. 245 g/m2.

Este mismo modelo es suministrado con el interior de guata para invierno.

Cazadora de alta visibilidad ajustada al diseño deseado por nuestro cliente. Incluye dos bolsos en pecho 
con cremallera, dos bandas reflectantes en pecho y mangas. Cuello camisero. Cierre central con cremallera. 
Costuras reforzadas en toda la prenda. Confeccionada en Tejido Am. Flúor 65% Pol. - 35% Alg. 245 g/m2. Tejido 
marino 100% Alg. 260 g/m2.
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Detalle cremallera. Para hacer 
de tu cazadora una prenda 
versátil y muy cómoda.



PANTALÓN MOD. 22 CON 1 BR

POLO M7C CON VIVO MOD. C72

Polo de manga corta tanto de caballero como de señora (corte entallado) confeccionado con los colores cor-
porativos de nuestro cliente. Costuras reforzada en toda la prenda. Tejido 50% Pol. - 50% Alg. 250 g/m2.

Este mismo modelo es confeccionado en manga larga para el invierno.

Adaptación del modelo 22AV con los colores corporativos de nuestro cliente y eliminando una banda 
reflectante. Costuras reforzadas en toda la prenda, confeccionada en tejido 65% Pol. - 35% Alg. 245 g/m2.
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Modelo 22 adaptado a las exigencias, necesidades y colores corporativos de nuestro cliente. Concreta-
mente añadimos una banda reflectante y rodilleras del mismo color que los detalles del resto de la prenda. Costu-
ras reforzadas. Confeccionada en tejido 65% Pol. - 35% Alg. 245 g/m2.

PANTALÓN MOD. 22 CON 1 BR Y RODILLERA

PANTALÓN CLÁSICO MOD. 911V

Pantalón clásico adaptado a las necesidades de nuestro cliente, eliminado el bolsillo lateral de la pernera, 
sustituyendo en el bolsillo trasero de vivo el botón por velcro y añadiendo una banda con las características y en 
el lugar deseado. Costuras reforzadas en toda la prenda. Confeccionada en tejido 100% Alg. 260 g/m2 para el 
invierno y 200 g/m2 para verano.
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PANTALÓN DESMONTABLE MODELO C404

Pantalón desmontable confeccionado según el diseño elegido por el cliente y sus colores corporativos. 
Incluye dos bolsos tipo francés con vivo (uno de ellos incluye un bolsillo cerillero), dos bolsos traseros de parche 
y dos bolsos de fuelle en pernera. Cremallera oculta. Cierre central con cremallera y botón. Costuras reforzadas 
en toda la prenda. Tejido 65% Pol. - 35% Alg. 245 g/m2.
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Detalle cremallera. Un modelo 
muy versátil con los mejores 
acabados.



C/ Cádiz, 8 · Torreperogil (Jaén)
953 335 304 · 654 505 705
info@navetex.com 

www.navetex.com


