
IMTEJ
T E J I E N D O  E N  F A M I L I A

BORDADOS
Texto tecleado
                                                                 DOTACIONES  -  PAQUETE COMPLETO



S o m o s  u n a  e m p r e s a  f a m i l i a r

Comprometidos con 
nuestros clientes en 
dar cumplimiento en 
los plazos convenidos.

Dejanos presentarnos

Nos dedicamos a dar 
servicio a 
instituciones que se 
preocupen por 
mantener una 
imagen corporativa 
de excelencia en el 
mercado  creando 
productos 
personalizados.

Contamos con 
tecnología de 
punta y personal 
altamente 
capacitado.

Estamos enfocados 
al sector textil 
institucional, 
corporativo y moda. 
Prestamos servicios 
de   paquete 
completo en 
confección de 
uniformes y 
dotaciones  
empresariales



Cuando se personaliza el nombre de una 
empresa en cualquier elemento textil se 
está asegurando una amplia difusión a un 
bajo costo.

El Alto relieve y/o bordado publicitario se está 
convirtiendo actualmente en una 
herramienta de promoción cada vez más 
utilizada.
La Personalización crea valor a todo tipo de 
prendas textiles, logrando una imagen de 
calidad y exclusividad.
 

Somos especialistas
y fabricantes
Calidad y rapidez.  .  .  Contamos con 
nuestras propias maquinas de 
Bordado y Corte Láser.



Camisa Tipo Polo

-   Con 22 variedades de   
    color
-  Manga Larga o manga 
    Corta
-  Corte de Dama y            
    Caballero
-  Anti mota 
-  Se puede personalizar 

Tela Lafayette

Tela  Pique (tipo 
Lacoste) 65/35  220 gr



Chalecos en Dril 
nacional

Combinacion de 
colores

Con o sin cintas 
reflectivas

Telas

Tipo clásico

2 Bolsillo delanteros 
entalegados y relojera
2 Bolsillos traseros tipo 
parche  

Prelavado

Mujer tela Strech ó semi rigido

Puede ir con reflectivo

Cotilla trasera, cierre metálico

BORDADOS
Texto tecleado
Jeans Institucional

BORDADOS
Texto tecleado
Indigo de 14 o 12 Oz

BORDADOS
Texto tecleado
Sudadera Anti fluido



Camisas para Hombre y Mujer Administrativo, oficina ,
 obras y trabajo pesado

             
             Camisas 

Tipo Ejecutiv@
Cuello corbata
PerillaAlmilla 
Prense trasero
1 bolsillo sin tapa
Botón down
Manga larga y corta.

BORDADOS
Texto tecleado
     Tela Dacrón

BORDADOS
Texto tecleado
      Tela Oxford 

BORDADOS
Texto tecleado
               Tela Dril

BORDADOS
Texto tecleado
  Tela Lafayette



Combinación de colores

Tela y estilo sugerida por 
cliente

Con o sin cintas reflectivas

Tela Dril nacional

Tela anti fluido con o sin 
acolchado

Chalecos impermeable

Tela Índigo Con o sin mallas

Chalecos tipo periodista

Diseños Modernos

BORDADOS
Texto tecleado
Chalecos y Chaquetas

BORDADOS
Texto tecleado
 Se personaliza con logo bordado y/o estampado



Chalecos en Dril 
nacional

Combinacion de 
colores

Con o sin cintas 
reflectivas

Fabricado triple costura 
para mayor resistencia y 
durabilidad en obra y 
oficina

Cuanta con 4,5 o 6 bolsillos 
entalegados

Puede ir con reflectivo

Con o sin prenses

Pretina anatómica o 
sencilla

Corte clásico o tipo 
jeans

BORDADOS
Texto tecleado
Pantalón Institucional

BORDADOS
Texto tecleado
Tela Lino Flex  o Dril

BORDADOS
Texto tecleado
Dril

BORDADOS
Texto tecleado
Lino

BORDADOS
Texto tecleado
Uniforme EPM

BORDADOS
Texto tecleado
Uniforme ANI

BORDADOS
Texto tecleado
Uniforme Alcaldiade Medellin



         Overol

-  Tela Dril Nacional
-  Con o sin cintas reflectivas
-  Combinación de colores
-  Manga larga o corta
-  Con o sin cuello corbata
-  2 Bolsillo  en pecho y 4 en las 
   piernas (o según manual de   
   identidad

BORDADOS
Texto tecleado
Se personalizan con Logo Institucional  bordado y/o Estampado



,
 obras y trabajo pesado

Cuello redondo ó V
Composición tela Spandex y
Poliester
Absorbe el sudor
Fresca
Manga larga y corta
Personalizada con 
Sublimado, estampado o 
bordado

Camisetas  y  Gorras
Camisetas para Hombre y Mujer Administrativo, oficina 

BORDADOS
Texto tecleado
         Gorra en Dril



NORMATIVIDAD:

Flexión: Resistente a 150.000 ciclos sin incrementos en las perforaciones realizadas 
según lo especifica la norma NTC ISO 20345 5.8.4

R. Dielectricidad: NTC ISO 20345 - ASTM 2413 F2413 resiste 18.000 Voltios a 
60 Hz

R. Hidrocarburos: NTC ISO 20345 incremento volumétrico <12%

ANTIDESLIZANTE PUNTERA DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS R. HIDROCARBUROS LIVIANAS ANTIPERFORANTE ANTIESTÁTICA

Abrasión: Según la norma NTC ISO 20345-5.8.3 cumple con una resitencia máxima 
de 150 mm3 para materiales con densidad superior a 0,9 g/cm3 en poliéricos.

BORDADOS
Texto tecleado
                Botas



Nuestros Clientes: Trabajemos juntos

Somos profesionales, utilizamos hilos e insumos de alta 
calidad, con variedad  de colores.

Cumplimos con los plazos de entrega convenidos, nos 
encargamos de los detalles y definición de los logos e 
imágenes.

Despachamos a nivel nacional con recogidas y entregas 
de pedidos gratis.

Muestras y prototipos por volumen sin costo.

Asesoría  personalizada.

Mínimo de prendas.

Hoteles 
Industria textil
Colegios
Hospitales 
Universidades
Empresas 
Instituciones armadas
Instituciones públicas
Campañas políticas



Nuestros Clientes:Contáctanos
Q u e r e m o s  h a b l a r  c o n t i g o

Teléfono: 4873993 
Cel: 3505079689

imtejsas@gmail.com
Calle 81 sur # 65 250 la Estrella, Antioquia 


