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lav
60º 

ROPA LABORAL MONZA

Monza cuenta 
con una gama 

de prendas 
que soportan 

temperaturas de 
lavado de 60º* 

Cumplimiendo las condiciones de lavado exigidas por la Orden SND/399/2020 de 
9 de mayo, publicada en el BOE de ese mismo día.

NOTA: Todas las prendas recogidas en este catálogo detallan sus condiciones de 
lavado. 

Con la ROPA LABORAL MONZA
proteges LA SALUD DE TODOS
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PRENDAS CON ACABADO 
ANTIMICROBIANO

Este icono identifi ca las prendas 
que cuentan con esta propiedad.

• RETRASA LA APARICIÓN DE OLOR A SUDOR Y SE EVITAN  
LAS MANCHAS CAUSADAS POR EL MOHO

• EVITA EL DAÑO DE FIBRAS: NO DISMINUYE ELASTICIDAD 
NI ABSORBENCIA NI RESISTENCIA  A LA ROTURA DE 
FIBRAS

• EVITA EL AUMENTO DE BACTERIAS



666
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Formado por las prendas base del 
equipamiento profesional.

Capa

Principal

P

PrincipalPrincipal
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Colección Sanitario

www.obrerol-monza.com

MOD- 4645
BATA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Bata regular fi t, cuello camisero con solapa con pequeños contrastes de color, 
dando una imagen más elegante. 

• Cierre con corchete para rápida apertura y facilidad de poner.

•  Manga larga pegada, que estiliza la silueta. 

• Bolsillo de vivo en el pecho y dos bolsillos laterales metidos en los costadillos, 
y la costura para mayor resistencia. 

• Costadillos, que resaltan el talle delantero estilizando la fi gura.

Colores

               

  
630

        
631

                           

Croquis



9

Colores

               

  
630

        
631

                           

MOD- 4644
BATA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Bata regular fi t, cuello camisero con solapa con pequeños contrastes de color, 
dando una imagen más elegante. 

• Cierre con corchete para rápida apertura y facilidad de poner.

•  Manga larga pegada, que estiliza la silueta. 

• Bolsillo de vivo en el pecho y dos bolsillos laterales metidos en los costadillos, 
y la costura para mayor resistencia. 

• Costadillos, que resaltan el talle delantero estilizando la fi gura.

Croquis
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MOD- 4646
BATA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Bata regular fi t, cuello chimenea dando una imagen más elegante. 

• Cierre con botones Manga ¾ pegada, que estiliza la silueta. 

• Bolsillos de parche. 

• Costadillos, que resaltan el talle delantero estilizando la fi gura.

Colores

               

  
10

                                   

Croquis
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MOD- 4615
BATA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Bata regular fi t, cuello camisero con solapa. 

• Manga pegada que estiliza la silueta. 

• Cierre con corchete oculto para rápida apertura y facilidad de poner. 

• Bolsillos ocultos metidos en los costadillos, para conseguir una imagen limpia 
de la prenda. 

• Costadillos, que resaltan el talle delantero estilizando la silueta.

ColoresCroquis

               

  
10
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MOD- 4616
BATA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Bata regular fi t, cuello camisero con solapa. 

• Manga pegada que estiliza la silueta. 

• Cierre con corchete oculto para rápida apertura y facilidad de poner. 

• Bolsillos ocultos metidos en los costadillos, para conseguir una imagen limpia 
de la prenda. 

• Costadillos, que resaltan el talle delantero estilizando la silueta.

Colores

               

  
10

                                   

--------

--------

--------

--------

Croquis
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MOD- 4505
BATA CONFORT FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 215gr/m²
Tallas: XS - 2XL, 3XL -   

• Bata confort fi t, cuello camisero con solapa. 

• Cierre central con botones. Cinturón en la parte de la espalda. 

• Manga pegada, que estiliza la fi gura. 

• Bolsillo en pecho y 2 bolsillos laterales, reforzados  con doble pespuntes.

Colores

               

  
10

                                   

MOD- 4525
BATA CONFORT FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 215gr/m²
Tallas: XS - 2XL, 3XL -   

• Bata regular fi t, cuello camisero con solapa. 

• Cierre central con botones. 

• Cinturón en la parte de la espalda. 

• Puño ajustable con botón, para una perfecta adaptación de la prenda al 
usuario.

• Manga pegada, que estiliza la fi gura. 

• Bolsillo en pecho y dos bolsillos laterales, reforzados con doble pespuntes.

Colores

               

  
10

                                   

   

       

Croquis Croquis
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10

                                   

MOD- 21
BATA CONFORT FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m²
Tallas: 4 - 14,    -   

• Bata confort fi t con cuello solapa.  

• Cierre central con 4 botones.  

• 1 bolsillo de percha a la altura del pecho izquierdo. 

• 2 bolsillos de parche a la altura de la cadera.

Colores

               

  
07

        
11

                           

Croquis
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MOD- 38
BATA CONFORT FIT
70% Poliéster 30% Algodón • 115 gr/m²
Tallas: 2 - 14,    -   

• Bata confort fi t con cuello solapa con puntas redondas. 

• Cierre central con 6 botones.  

• 2 bolsillo de parcha con cartera a la altura de la cadera. 

• Manga ranglán larga con corte de fantasía en hombro. 

• Puño abierto con 1 botón. 

• Cinturón con picos inclinados.

ColoresCroquis

               

  
58

        
65
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Croquis

MOD- 39
BATA CONFORT FIT
70% Poliéster 30% Algodón • 115 gr/m²
Tallas: 2 - 14,    -   

• Bata confort fi t con cuello solapa con puntas redondas. 

• Cierre central con 6 botones. 

• 2 bolsillo de parcha con cartera a la altura de la cadera. 

• Manga ranglán larga con corte de fantasía en hombro. 

• Puño abierto con 1 botón. 

• Cinturón con picos inclinados.

Colores

               

  
58

        
65
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MOD- 199
BATA CONFORT FIT
67% Poliéster 33% Algodón • 215gr/m²
Tallas: 2 - 14,    -   

• Bata confort fi t con cuello solapa.   

• Cierre central con 4 botones.  

• 1 bolsillo de percha a la altura del pecho izquierdo. 

• 2 bolsillos de parche a la altura de la cadera.

Colores

               

  
10

                                   

Croquis



19

MOD- 298
BATA CONFORT FIT
67% Poliéster 33% Algodón • 215gr/m²
Tallas: 2 - 14,    -   

• Bata regular fi t, cuello pico con solapa. 

• Cierre central con botones. 

• Manga pegada, que estiliza la fi gura. 

• Bolsillo en pecho y dos bolsillos laterales con forma redondeada, dando una 
imagen más elegante de la prenda.

Colores

               

  
10

                                   

Croquis
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MOD- 4609
PANTALÓN REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 130 gr/m²
Tallas: S - XXL, 3XL -   

• Pantalón estilo deportivo, que resulta tan cómodo como casual. 

• Este estilo transmite espíritu sano en un cuerpo sano, demostrando que el 
deporte forma parte de nuestra vida cotidiana como es el trabajo. 

• Cintura elástica y cordón, que permite la movilidad sin notar ningún tipo de 
presión. 

• Falsa portañuela y costuras inclinadas, para dar efecto del estilo deportivo y 
casual. 

• Bolsillo lateral oculto con tapeta para tener un espacio extra. 

• Tiro del pantalón de señora esta adaptado a las diferentes morfologías.

Colores

               

  
01

        
10

       
37

       
621

      
622

       
623

Croquis
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MOD- 4610
PANTALÓN REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 130 gr/m²
Tallas: S - XXL, 3XL -   

• Pantalón estilo deportivo, que resulta tan cómodo como casual. 

• Este estilo transmite espíritu sano en un cuerpo sano, demostrando que el 
deporte forma parte de nuestra vida cotidiana como es el trabajo.

•  Cintura elástica y cordón, que permite la movilidad sin notar ningún tipo de 
presión. 

• Falsa portañuela y costuras inclinadas, para dar efecto del estilo deportivo y 
casual. 

• Bolsillo lateral oculto con tapeta para tener un espacio extra. 

• El tiro del pantalón esta adaptado a las diferentes morfologías.

Colores

               

  
01

        
10

       
37

       
622

      
623

       
646

Croquis
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MOD- 4642
PANTALÓN REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195gr/m²
Tallas: XS - 2XL,    -   

• Pantalón corte regular, recto en todo el largo de la pierna. 

• Se caracteriza por transmitir uniformidad, es actual y elegante, pero sin 
resultar excesivamente moderno. 

• Elástico en la parte trasera, y el delantero cerrado con botón y cremallera. 

• Bolsillo tipo americano en el delantero. 

• Bolsillo de vivo en el trasero. 

• El tiro del pantalón de señora esta adaptado a las diferentes morfologías.

Colores

Croquis

               

  
01

        
07

       
10

       
37
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MOD- 4643
PANTALÓN REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Pantalón corte regular, recto en todo el largo de la pierna. 

• Se caracteriza por transmitir uniformidad, es actual y elegante, pero sin 
resultar excesivamente moderno. 

• Elástico en la parte trasera, y el delantero cerrado con botón y cremallera. 

• Bolsillo tipo americano en el delantero. 

• Bolsillo de vivo en el trasero. 

• El tiro del pantalón de caballero esta adaptado a las diferentes morfologías.

Colores

Croquis

               

  
01

        
07

       
10

       
37
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MOD- 4558
PANTALÓN CONFORT FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 215gr/m²
Tallas: XS - 2XL, 3XL - 4XL

• Pantalón media cintura elástica. 

• Sin pinzas.  

• Cremallera y botón.  

• Bolsillos amplios media luna.

Colores

               

  
10

                                   

MOD- 4556
PANTALÓN CONFORT FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 215gr/m²
Tallas: XS - 2XL, 3XL -   

• Pantalón Growing fi t. 

• Elástico en cintura, permitiendo la libertad de movimientos continuados, sin 
notar ningún tipo de presión. 

• Dos bolsillos amplios  media luna, de fácil acceso.

ColoresCroquis

               

  
10

                                   

Croquis
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Colores

               

  
10

                                   

MOD- 4563
PANTALÓN CONFORT FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 215gr/m²
Tallas: XS - 2XL, 3XL -   

• Pantalón Growing fi t. 

• Elástico en cintura, permitiendo la libertad de movimientos continuados, sin 
notar ningún tipo de presión. 

• Dos bolsillos amplios  media luna, de fácil acceso.

Colores

Croquis

               

  
19

        
27
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MOD- 368
PANTALÓN
65% Poliéster 35% Algodón • 170gr/m²
Tallas: 2 - 14,    -   

• Pantalón confort fi t. 

• Bolsillos media luna en costado. 

• Cinturilla elástica. 

• Bajo dobladillo con pespunte normal.

Colores

               

  
27

                                   

Croquis
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MOD- 397
PANTALÓN REGULAR FIT
67% Poliéster 33% Algodón • 215gr/m²
Tallas: 2 - 14,    -   

• Pantalón regular fi t. 

• Elástico en cintura, permitiendo la libertad de movimientos continuados, sin 
notar ningún tipo de presión. 

• Dos bolsillos amplios media luna, de fácil acceso.

Colores

               

  
10

                                   

MOD- 398
PANTALÓN REGULAR FIT
67% Poliéster 33% Algodón • 215gr/m²
Tallas: 2 - 14,    -   

• Pantalón regular fi t. 

• Elástico en cintura, permitiendo la libertad de movimientos continuados, sin 
notar ningún tipo de presión. 

• Dos bolsillos amplios media luna, de fácil acceso.

Colores

               

  
19

        
27

                           

Croquis Croquis
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Estas prendas cubren la parte superior del tronco y son las que 
están en contacto directo con la piel, por ello, tienen que ser 
suaves, cómodas y transpirables permitiendo la libertad de 

movimientos.

Capa

Superior

S
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MOD- 4600
CASACA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 130 gr/m²
Tallas: S - XXL,    -   

• Casaca regular fi t con cuello pico. 

• Manga ranglan: este tipo de manga da un aspecto mas deportivo a la prenda, 
ya que son mas espaciosas, son ideales para espaldas anchas ya que restan 
amplitud y equilibran la fi gura. 

• Costuras inclinadas en delantero y espalda para dar el aspecto deportivo. 

• Bolsillos, metidos en la costura para mayor resistencia.

Colores

               

  
01

        
10

       
37

       
621

      
622

       
623

Croquis
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MOD- 4601
CASACA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 130 gr/m²
Tallas: S - XXL,    -   

• Casaca regular fi t con cuello pico. 

• Manga ranglan este tipo de manga da un aspecto mas deportivo a la prenda, 
ya que son mas espaciosas, son ideales para espaldas anchas ya que restan 
amplitud y equilibran la fi gura. 

• Costuras inclinadas en delantero y espalda para dar el aspecto deportivo. 

• Bolsillos, metidos en la costura para mayor resistencia.

Colores

               

  
01

        
10

       
37

       
622

      
623

       
  644

Croquis
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MOD- 4604
CASACA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 130 gr/m²
Tallas: S - XXL,    -   

• Casaca regular fi t, cuello camisero. 

• Manga pegada que estiliza la silueta. 

• Pinzas en el pecho. 

• Cierre con corchete oculto para rápida apertura. 

• Costuras inclinadas en delantero y espalda para dar el aspecto deportivo. 

• Bolso de vivo en el pecho y dos bolsillos laterales, metidos en la costura para 
mayor resistencia.

Colores

               

  
01

        
10

       
622

       
623

             

MOD- 4603
CASACA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 130 gr/m²
Tallas: S - XXL,    -   

• Casaca regular fi t, cuello camisero. 

• Manga pegada que estiliza la silueta. 

• Pinzas en el pecho. 

• Cierre con corchete oculto para rápida apertura. 

• Costuras inclinadas en delantero y espalda para dar el aspecto deportivo. 

• Bolso de vivo en el pecho y dos bolsillos laterales, metidos en la costura para 
mayor resistencia.

Colores

               

  
01

        
10

       
37

       
622

      
623

       
  644

Croquis
Croquis
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MOD- 4608
CASACA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 130 gr/m²
Tallas: S - XXL,    -   

• Casaca regular fi t, cuello mao. 

• Manga ranglan que da un aspecto mas deportivo a la prenda, ya que son 
más espaciosas, son ideales para espaldas anchas, ya que restan amplitud y 
equilibran la fi gura. 

• Cierre con corchete para rápida apertura y facilidad de poner. 

• Costuras inclinadas en delantero y espalda para dar el aspecto deportivo. 

• Bolsillos, metidos en la costura para mayor resistencia.

Colores

               

  
10

                                   

MOD- 4607
CASACA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 130 gr/m²
Tallas: S - XXL,    -   

• Casaca regular fi t, cuello mao. 

• Manga ranglan que da un aspecto mas deportivo a la prenda, ya que son 
más espaciosas, son ideales para espaldas anchas, ya que restan amplitud y 
equilibran la fi gura.  

• Cierre con corchete para rápida apertura y facilidad de poner.  

• Costuras inclinadas en delantero y espalda para dar el aspecto deportivo. 

• Bolsillos, metidos en la costura para mayor resistencia.

ColoresCroquis Croquis

               

  
10

        
621
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Colores

               

  
10
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MOD- 4668
CASACA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 130 gr/m²
Tallas: S - XXL,    -   

• Casaca regular fi t. 

• Cuello pico. 

• Cierre central con cremallera. 

• Bolsillo en el pecho y  dos bolsillos laterales metidos en la costura, para mayor 
resistencia.

Colores

               

  
646

                                   

Croquis
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MOD- 4669
CASACA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 130 gr/m²
Tallas: S - XXL,    -   

• Casaca regular fi t. 

• Cuello pico.

•  Cierre central con cremallera. 

• Bolsillo en el pecho y  dos bolsillos laterales metidos en la costura, para mayor 
resistencia.

Colores

               

  
646

                                   

Croquis
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MOD- 4627
CASACA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195 gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Casaca regular fi t.

• Cuello mao, dando una imagen mas juvenil, con pequeños contrastes de color. 

• Cierre con corchete oculto para rápida apertura y facilidad de poner. 

• Manga corta  pegada, que estiliza la silueta. 

• Bolsillo de vivo en el pecho, dos bolsillos metidos en los costadillos, y la 
costura para mayor resistencia. 

• Costadillos, que resaltan el talle delantero estilizando la fi gura. 

• Fuelle en la espalda que aporta confort al realizar movimientos.

ColoresCroquis

               

  
630

        
631
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MOD- 4629
CASACA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195 gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Chaqueta regular fi t. 

• Cuello mao, dando una imagen mas juvenil, con pequeños contrastes de color. 

• Cierre con corchete oculto para rápida apertura y facilidad de poner. 

• Manga corta  pegada, que estiliza la silueta.

• Bolsillo de vivo en el pecho, dos bolsillos metidos en los costadillos, y la 
costura para mayor resistencia. 

• Costadillos, que resaltan el talle delantero estilizando la fi gura. 

• Fuelle en la espalda que aporta confort al realizar movimientos.

Colores

               

  
630

        
631

                           

Croquis
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MOD- 4630
CHAQUETA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195 gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Chaqueta regular fi t. 

• Cuello barco dando una imagen más elegante, con pequeños contrastes de 
color. 

• Cierre con corchete para rápida apertura y facilidad de poner. 

• Manga ¾ pegada que estiliza la silueta. 

• Bolso de dos vivos en el delantero. 

• Costadillos, que resaltan el talle delantero estilizando la fi gura.

ColoresCroquis
Croquis

               

  
630

        
633

                           

MOD- 4631
CHAQUETA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195 gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Chaqueta regular fi t. 

• Cuello tirilla dando una imagen más elegante, con pequeños contrastes de 
color. 

• Cierre con corchete para rápida apertura y facilidad de poner.

•  Manga larga pegada que estiliza la silueta. 

• Bolso de dos vivos en el delantero. 

• Costadillos, que resaltan el talle delantero estilizando la fi gura.

Colores

               

  
630

        
633
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Colores

               

  
630

        
633
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MOD- 4634
CHAQUETA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195 gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Chaqueta regular fi t. 

• Cuello chimenea, con pequeños contrastes de color. 

• Cierre con botones.

•  Manga ¾ pegada, que estiliza la silueta. 

• Bolsillos de vivo a contraste. 

• Costadillos, que resaltan el talle delantero estilizando la fi gura.

Colores

               

  
630

        
634

                           

Croquis
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MOD- 4635
CHAQUETA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195 gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Chaqueta regular fi t. 

• Cuello mao que da una imagen mas juvenil, con pequeños contrastes de color. 

• Cierre con cremallera. 

• Manga corta pegada, que estiliza la silueta. 

• Bolsillos de parche inclinados. 

• Costadillos, que resaltan el talle delantero estilizando la fi gura.

ColoresCroquis

               

  
01

        
10

       
37
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MOD- 4636
CHAQUETA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195 gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Chaqueta regular fi t. 

• Cuello mao que da una imagen mas juvenil, con pequeños contrastes de color. 

• Cierre con cremallera. 

• Manga corta pegada, que estiliza la silueta.

•  Bolsillos de parche inclinados. 

• Costadillos, que resaltan el talle delantero estilizando la fi gura.

Colores

               

  
01

        
10

       
37

                    

Croquis
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MOD- 4628
CHAQUETA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195 gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Chaqueta regular fi t. 

• Cuello mao, dando una imagen mas juvenil, con pequeños contrastes de color. 

• Cierre con corchete oculto para rápida apertura y facilidad de poner. 

• Manga corta  pegada, que estiliza la silueta. 

• Bolsillo de vivo en el pecho, dos bolsillos metidos en los costadillos, y la 
costura para mayor resistencia. 

• Costadillos, que resaltan el talle delantero estilizando la fi gura. 

• Fuelle en la espalda que aporta confort al realizar movimientos.

ColoresCroquis

               

  
632
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MOD- 4633
CHAQUETA REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 195 gr/m²
Tallas: S - 2XL,    -   

• Chaqueta regular fi t. 

• Cuello mao que dando una imagen mas juvenil, con pequeños contrastes de 
color. 

• Cierre lateral con botones. 

• Manga corta  pegada, que estiliza la silueta. 

• Bolsillos inclinados. 

• Corte en la cintura y pinzas en el pecho, que resaltan el talle delantero 
estilizando la fi gura. 

• Bajo con forma redondeada.

ColoresCroquis

               

  
632
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MOD- 4678
CHAQUETA REGULAR FIT
70% Poliéster 30% Algodón • 113 gr/m²
Tallas: S - 2XL,  - 

• Chaqueta regular fit. 

• Cuello pico. 

• Cierre central con cremallera. 

• Bolsillo en el pecho con tapeta y dos bolsillos laterales metidos en la costura, 
para mayor resistencia. 

• Manga japonesa.

    

 

 

    

Croquis

Colores

               

  
654

        
655

       
656
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Croquis

MOD- 498
CASACA CONFORT FIT
70% Poliéster 30% Algodón • 115 gr/m²
Tallas: 2 - 12,    -   

• Casaca confort fi t. 

• Cuello pico. 

• Manga ranglan. 

• Aperturas laterales. 

• 2 bolsos laterales y 1 bolso en el pecho.

Colores

               

  
10
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MOD- 4557
CASACA CONFORT FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 215gr/m²
Tallas: XS - 2XL, 3XL -   

• Casaca growing fi t, cuello pico. 

• Manga ranglan este tipo de manga da un aspecto mas deportivo a la prenda, 
ya que son mas espaciosas, son ideales para espaldas anchas ya que restan 
amplitud y equilibran la fi gura. 

• Bolsillo en pecho y 2 bolsillos laterales, reforzados  con doble pespuntes.

ColoresCroquis Croquis

               

  
10

                                   

MOD- 4564
CASACA CONFORT FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 215gr/m²
Tallas: XS - 2XL, 3XL -   

• Casaca Growing fi t, cuello pico. 

• Manga pegada, que estiliza la fi gura. 

• Bolsillo en pecho y 2 bolsillos laterales, reforzados  con doble pespuntes.

Colores

               

  
10
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Croquis Croquis

               

  
10

                                   

MOD- 4565
CASACA CONFORT FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 215gr/m²
Tallas: XS - 2XL, 3XL -   

• Casaca growing fi t, cuello pico. 

• Manga pegada, que estiliza la fi gura. 

• Bolsillo en pecho y 2 bolsillos laterales, reforzados con doble pespuntes.

Colores

      

  
19

        
27

                           

MOD- 4566
CASACA CONFORT FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 215gr/m²
Tallas: XS - 2XL, 3XL -   

• Casaca growing fi t, cuello redondo. 

• Cierre central con botones. Manga pegada, que estiliza la fi gura. 

• Bolsillo en pecho y 2 bolsillos laterales, reforzados con doble pespuntes.

Colores

               

  
10
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MOD- 360
CASACA CONFORT FIT
67% Poliéster 33% Algodón • 215gr/m²
Tallas: 2 - 14, 16 - 20

• Chaqueta confort fi t, cuello redondo. 

• Cierre central con botones. 

• Manga pegada, que estiliza la fi gura. 

• Bolsillo en pecho y 2 bolsillos laterales con forma redondeada, dando una 
imagen más elegante de la prenda. 

• La casaca con pinzas en el pecho y entalles en la espalda para realzar la silueta.

Colores

               

  
10

                                   

Croquis
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MOD- 361
CASACA REGULAR FIT
67% Poliéster 33% Algodón • 215gr/m²
Tallas: 2 - 14, 16 -   

• Chaqueta confort fi t, cuello redondo. 

• Cierre central con botones. 

• Manga pegada, que estiliza la fi gura.

• Bolsillo en pecho y 2 bolsillos laterales con forma redondeada, dando una 
imagen más elegante de la prenda. 

• La casaca con pinzas en el pecho y entalles en la espalda para realzar la silueta.

Colores

               

  
19

        
27

                           

Croquis
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MOD- 362
CASACA CONFORT FIT
67% Poliéster 33% Algodón • 215gr/m²
Tallas: 2 - 14,    -   

• Chaqueta confort fi t, cuello redondo. 

• Cierre central con botones. 

• Manga pegada, que estiliza la fi gura. 

• Bolsillo en pecho y 2 bolsillos laterales con forma redondeada, dando una 
imagen más elegante de la prenda. 

• Casaca con pinzas en el pecho y entalles en la espalda para realzar la silueta 
femenina.

ColoresCroquis

               

  
10

                                   



55

MOD- 363
CASACA CONFORT FIT
67% Poliéster 33% Algodón • 215gr/m²
Tallas: 2 - 14,    -   

• Chaqueta confort fi t, cuello redondo. 

• Cierre central con botones. 

• Manga pegada, que estiliza la fi gura. 

• Bolsillo en pecho y 2 bolsillos laterales con forma redondeada, dando una 
imagen más elegante de la prenda. 

• casaca con pinzas en el pecho y entalles en la espalda para realzar la silueta 
femenina.

Colores

               

  
19

        
27

                           

Croquis
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MOD- 366
CHAQUETA CONFORT FIT
67% Poliéster 33% Algodón • 215gr/m²
Tallas: 2 - 14,  - 

• Chaqueta confort fi t.

• Cuello pico. 

• Cierre central con botones.

• Manga pegada, que estiliza la fi gura.

• Bolsillo en pecho y 2 bolsillos laterales con forma cuadrada.

• Casaca con pinzas en el pecho y entalles en la espalda para realzar la silueta 
femenina.

Colores

               

  
10

                                   

Croquis
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MOD- 371
CHAQUETA CONFORT FIT
67% Poliéster 33% Algodón • 215gr/m²
Tallas: 2 - 14,    -   

• Chaqueta confort fi t.

• Cuello pico. 

• Cierre central con botones.

• Manga pegada, que estiliza la fi gura.

• Bolsillo en pecho y 2 bolsillos laterales con forma cuadrada.

• Casaca con pinzas en el pecho y entalles en la espalda para realzar la silueta 
femenina.

Croquis Colores

               

  
10
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MOD- 477
CHAQUETA CONFORT FIT
67% Poliéster 33% Algodón • 215gr/m²
Tallas: 2 - 14, 16 - 20

• Chaqueta confort fi t, cuello redondo. 

• Cierre central con botones. 

• Manga pegada, que estiliza la fi gura. 

• Bolsillo en pecho y 2 bolsillos laterales con forma redondeada, dando una 
imagen más elegante de la prenda. 

• Casaca con pinzas en el pecho y entalles en la espalda para realzar la silueta.

Colores

               

  
10

                                   

Croquis
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MOD- 479
CASACA CONFORT FIT
67% Poliéster 33% Algodón • 215gr/m²
Tallas: 2 - 14,    -   

• Casaca confor fi t.

• Cuello pico 

• Manga pegada, que estiliza la fi gura. 

• Bolsillo en pecho y 2 bolsillos laterales con forma redondeada, dando una 
imagen más elegante de la prenda. 

• Casaca con pinzas en el pecho y entalles en la espalda para realzar la silueta 
femenina.

Croquis Colores

               

  
10
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Este glosario ha sido confeccionado a modo 
de resumen, con el objetivo de dotar al 

profesional de las herramientas técnicas 
necesarias para facilitar el proceso de 

comunicación a sus clientes. 

En este glosario viene recogido el cuadro 
de tallas, así como el resumen de colores y 

los conceptos básicos de cada referencia del 
catálogo, entre las que destacamos la descripción 

completa del modelo, su referencia, croquis y la 
página en la que está. 

Glosario
técnico
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Cuidado de las prendas

Lavado

Lejía

Planchado

Limpieza en seco

No lavar con agua

Planchado

Limpieza en seco 
con percloretileno, 

disolventes 
fluorados y 

esencias minerales

Temperatura 
máxima 30o

Tratamiento con 
lejía

No planchar

No limpiar en seco 
con percloretileno, 

disolventes 
fluorados y 

esencias minerales

Temperatura 
máxima 40o, lavado 

moderado

No utilizar lejía

Temperatura 
máxima de 

planchado 110o

Limpieza en seco 
moderada

Temperatura 
máxima 40o

No utilizar lejía o 
cloro

Temperatura 
máxima de 

planchado 150o

Temperatura 
máxima 60o

Limpieza en seco 
con cualquier 

disolvente

Secado

Secado a máquina No secar a 
máquina

Secar extendida en 
horizontal

Secado a máquina 
programa moderado, 
temperatura reducida
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Tallas

¿CÓMO CONSEGUIR LA TALLA ADECUADA?
Siga atentamente nuestras recomendaciones para la toma de medidas, de ésta manera aseguramos la obtención de la talla adecuada. 

Recomendaciones importantes para la toma de medidas:

1. Cuente con la ayuda de alguien para tomar sus medidas.

2. Tome sus medidas directamente en su cuerpo, sin apretar.

3. Al tomar las medidas de la pierna asegúrese de extender correctamente la cinta métrica.

4. Si tiene duda entre dos tallas, le recomendamos elegir la más grande. 

5. Para garantizar un ajuste óptimo, recomendamos probar nuestras prendas.

INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS
1. P. PECHO: anchura del pecho, de forma horizontal en el punto más prominente.

2. P. CINTURA: ancho de la cintura, a la altura del ombligo, si tiene un poco de barriga es aconsejable medir por debajo de ella, donde suele llevar 
los pantalones. 

3. P. CADERA: ancho de la cadera de forma horizontal, en el punto más amplio. Esta parte está justo encima de la entrepierna.

4. ENTREPIERNA: desde el nacimiento interior de la pierna hasta la mitad del zapato o el largo que desee. 

5. ESTATURA: desde la parte superior de la cabeza hasta la planta de los pies.

LA MEJOR MANERA DE OBTENER PRENDAS QUE SE AJUSTEN PERFECTAMENTE AL 
CUERPO ES PROBARLAS EN CONDICIONES REALES

Las prendas Monza son resistentes, duraderas y cómodas.

Las tablas de medida te ayudarán a seleccionar las prendas en 
la talla correspondiente, de una manera sencilla y rápida.

Las medidas que aportamos en las tablas son medidas 
anatómicas, tomadas del cuerpo humano desnudo y no de la 
prenda como tal.

Debemos agregar una holgura para conseguir la comodidad 
y el confort deseado. Dicha holgura varia según el diseño, el 
tejido, el sexo... convirtiéndola en una prenda más o menos 
entallada. 
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TABLA DE TALLAS

HOMBRE

MUJER
Chaqueta - Bata

Pantalón

2 4 6 8 10 12

S M L XL 2XL 3XL

P. pecho (cm) (A) 82-88 90-96 98-104 106-112 114-116 118-124

P.cintura (cm) (B) 88-94 96-102 104-110 112-118 120-126 128-134

Altura (cm) (C) 155-170 155-170 155-170 170-175 170-175 170-175

2 4 6 8 10 12

S M L XL 2XL 3XL

P. Cintura (cm) (B) 62-68 70-76 78-84 86-92 94-100 102-108

P. Cadera (cm) (D) 88-94 96-102 104-110 112-118 120-126 128-134

Altura (cm) (C) 165-175 165-175 165-175 175-190 175-190 175-190

Chaqueta - Bata

Pantalón

2 4 6 8 10 12

S M L XL 2XL 3XL

P. pecho (cm) (A) 84-90 92-98 100-106 108-114 116-122 124-130

P.cintura (cm) (B) 74-80 82-88 90-96 98-104 106-112 114-122

Altura (cm) (C) 165-175 165-175 165-175 175-190 175-190 175-190

2 4 6 8 10 12

S M L XL 2XL 3XL

P. Cintura (cm) (B) 70-76 78-84 86-92 94-100 102-108 110-116

P. Cadera (cm) (D) 82-88 90-96 98-104 106-112 114-120 122-128

Altura (cm) (C) 165-175 165-175 165-175 175-190 175-190 175-190
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www.obrerol-monza.com


