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En Empresas Pinto S.A., entendemos que equipar a su equipo de trabajo 
con uniformes va más allá de solo ropa.

Basándonos en nuestra experiencia desde 1913 como empresa textil 
ecuatoriana, nos caracterizamos por ofrecer productos de calidad. 
Contamos con un alto y amplio servicio de soluciones para las necesidades 
de ropa e imagen de marca de su empresa y colaboradores.

Nos apasiona estar en constante innovación, diseñar y producir ropa de 
algodón de alta calidad para el día a día, con un sentido práctico, de 
apariencia atractiva, inspirada en tendencias que se adaptan a sus 
necesidades.

En Empresas Pinto no tenemos mínimos de entrega para tus uniformes. 
Ofrecemos varias opciones con entrega inmediata o fabricamos de 
acuerdo a tus necesidades con ciertos requerimientos. Ya sea un 
emprendimiento que recién empieza o una empresa con cientos de 
colaboradores.  Podemos ayudarte!

Hecho en Ecuador con amor, servicio y dedicación.

NUESTRA
PROMESA

!



NUESTRO
PROCESO

1. Tejeduría

Contamos con varios tipos de máquinas 
que nos permiten crear diversas 
construcciones textiles, como Jersey, 
Rib, Fleece, Fleece falso, Doble piqué y 
Fred Perry. Todas están preparadas 
para trabajar con spandex. 

Contamos con un laboratorio equipado 
para desarrollar colores con calidad y de 
exportacion. Nuestros colorantes  
cumplen con los mas altos requerimien-
tos de solidez, reproducción de matices 
y además, cumplen con requerimientos 
ecológicos y biodegradables. 

2. Tintorería

El proceso de suavizado consiste en la 
utilización de suavizantes, siliconas y 
ácidos grasos para devolver el tacto y 
sedosidad a la tela, características que 
se pierden en el proceso de descrude. 

3. Suavizado

Nuestra planta cuenta con maquinaria 
para acabar la tela de forma abierta y/o 
tubular, según la necesidad del cliente. 
Tenemos una capacidad para procesar 
2000 kg de tela a por día. 
  

4. Acabados

Contamos con maquinaria para tendido 
y corte automatizado en serie, que 
permite la optimización de los recursos y 
calidad en el corte.  

5. Corte

Tenemos 11 módulos de confección en 
donde se elaboran en promedio 4500 
prendas diarias bajo un sistema de 
trabajo modular. 

6. Confección

Nuestra principal planta de producción textil se encuentra en la ciudad de Otavalo, con 
capacidad para 60 mil toneladas de tela y confeccionar 100 mil prendas al mes.

Además, contamos con 2 plantas de confección en Sudamérica:

Medellín, Colombia , que produce 3500 camisas 
de tejido premium al mes.

Lima, Perú , que hace 20.000 pares de 
medias al mes. 



UNIFORMES
HOMBRE



B7 CAMISA CLASSIC FIT ML H
2S2370

Descripción:
Camisa de algodón premium de 
corte clásico con manga larga.
Con bolsillo en el pecho y botones 
en el cuello. 
 
Tela:
Oxford de algodón.

blanco
0060

celeste
7050

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

B7 CAMISA REGULAR FIT ML
2S2570

Descripción:
Camisa de algodón premium con 

manga larga y fit regular.
 

Tela:
Oxford de algodón.

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

blanco
0060

celeste
7050



B7 CAMISA REGULAR FIT MC
2S2470

Descripción:
Camisa de algodón premium de 
corte clásico con manga corta fit 
regular. Con bolsillo en el pecho. 
 
Tela:
Oxford de algodón.

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

SWEATER CV BASICO H
3R6961

Descripción:
Sweater de cuello en v y manga 

larga de tejido de algodón
premium resistente.

 
Tejido rectilíneo de algodón.

azul marino
7900

melange
1037

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

blanco
0060

celeste
7050



B7 POLO BASICA 2 H
2R4K12
Descripción:

Camiseta polo fit regular. Cuellos 
tejidos. Manga corta y pechera 

estructurada de 3 botones. Tejido 
premium resistente.

 
Tela:

Doble piqué de algodón.

gris
0220

blanco
0060

negro
0090

azul marino
7900

rojo
6310

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL



B7 MMCC SLIM E1 H
1R9D47

Descripción:
Camiseta slim fit de cuello cerrado 
y manga corta de tejido premium 
resistente.
 
Tela:
Jersey de algodón.

negro
0090

grafito
jaspeado

8228

azul marino
7900

blanco
0060

melange
1037

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

B7 CV RIB SLIM H
1R7V59

Descripción:
Camiseta en rib, slim fit de 

manga corta y cuello v angosto 
para un look casual.   

Tela:
Rib de algodón.

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

negro
0090

grafito
jaspeado

8228

melange
1037

blanco
0060

+ colores nuevos cada temporada

azul
7900



B7 MMCV SLIM H
1R5M47

Descripción:
Camiseta manga corta, cuello v 
para un look moderno.

Tela:
Jersey.

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

B7 MMCV CASUAL H
1R6W47

Descripción:
Camiseta manga corta y cuello v 

en la misma tela para un look 
moderno.

 
Tela:

Jersey de algodón.

negro
0090

melange
1037

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

negro
0090

azul
7900

melange
1037

blanco
0060

+ colores nuevos cada temporada



B7 ML RIB SLIM H
1R6V59
Descripción:
Camiseta slim fit manga larga y 
cuello redondo en rib, que se 
ajusta al cuerpo, ideal para usar 
sola o en capas.  

Tela:
Rib de algodón.

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

B7 MLCC HENLEY E1 H
1R2D47

Descripción:
Camiseta manga larga con
botones y cuello redondo, 

regular fit.  

Tela:
Jersey de algodón.

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

negro
0090

grafito
jaspeado

8228

melange
1037

blanco
0060

+ colores nuevos cada temporada

azul
7900

negro
0090

azul
7900

melange
1037

blanco
0060

+ colores nuevos cada temporada



ACTIVE SWEAT E1 H
L30148

Descripción:
Sweat con cierre, capucha y 

bolsillo tipo canguro. Fit regular.

Tela:
Fleece de algodón.

negro
0090

azul marino
7900

grafito
jaspeado

8228

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL



PANTALON CASUAL H
5S6870

Descripción:
Pantalón fit regular de gabardina.
Bolsillos posteriores con botón.
 
Tela:
Gabardina de algodón en mezcla 
con spandex.

azul marino
7900

camel
5220

crudo
9411

Tallas:
28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38

PANTALON CASUAL SULFUR H
5S7770

Descripción:
Pantalón básico casual slim fit, de

gabardina con bolsillos posteriores con 
botón.

Tela:
Gabardina de algodón en mezcla con 

spandex.

caqui
9022

azul marino
7900

Tallas:
28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38



JEAN BASICO SLIM H
5S7476

Descripción:
Jean basico slim fit con bolsillos. 
Tejido premium de algodón con
spandex.
 
Tela:
Denim de algodón.

negro
0090

dark wash
7548

wash medium
7887

Tallas:
28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38

B7 JOGGER BASIC H
5S8748

Descripción:
Jogger basico con fit moderno. 

Bolsillos a los costados y bragueta 
simulada.

Bastas en puño.
 

Tela:
Fleece de algodón.

negro
0090

azul marino
7900

grafito
jaspeado

8228

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL



UNIFORMES
MUJER



B7 BLUSA BASICA C2 M
2G3170

Descripción:
Blusa básica de botones y cuello 
con blolsillo en el pecho.
Fit regular.
 
Tela:
Oxford de algodón.

blanco
0060

Tallas:
0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10

B7 ML BASICA E1 M
1FK746

Descripción:
Camiseta de manga larga con cuello 

cerrado. Se adapta a todo tipo de 
cuerpo por su tejido premium resistente.

 
Tela:

Jersey de algodón licrado.

negro
0090

melange
1037

blanco
0060

azul marino
7900

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL



B7 MM CV RIB E1 M
1FK859
Descripción:
Camiseta de rib manga corta con 
cuello en v pronunciado que 
favorece al escote. 

Tela:
Rib de algodón.

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

B7 MMCV ABIERTO E1 M
1FK646
Descripción:

Camiseta manga corta con 
cuello v pronunciado en tejido 

premium con 
spandex para un ajuste perfecto. 

Tela:
Jersey licrado.

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

negro
0090

azul
7900

melange
1037

blanco
0060

+ colores nuevos cada temporada

negro
0090

azul
7900

melange
1037

blanco
0060

+ colores nuevos cada temporada



CARDIGAN LYCRA M
3F2J46

Descripción:
Cardigan abierto en tejido jersey 
premium resistente.
 
Tela:
Jersey licrado de algodón.

gris
8503

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

B7 MMCC BÁSICA E1 M
1FK359

Descripción:
Camiseta manga corta  con cuello 
cerrado de rib, que se ajusta al 

cuerpo.

Tela:
Rib de algodón.

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

negro
0090

azul
7900

melange
1037

blanco
0060

+ colores nuevos cada temporada



SWEAT BASICO M
3F1J48

Descripción:
Sweat cerrado con cuello
redondo. Faja y puños en rib licra. 
Bolsillos a los costados.
 
Tela:
Fleece falso de algodón.

negro
0090

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

B7 NERHU SATÍN E1 M
1F4K59

Descripción:
Camiseta slim fit manga 3/4 

con cuello nerhu con satín 
para un look más formal. 

Tela:
Jersey de algodón.

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

negro
0090

azul
7900

blanco
0060

+ colores nuevos cada temporada



B7 POLO SLIM E1 M
2F1849

Descripción:
Camiseta polo básica de regular fit con 
cuello tejido y manga corta de algodón 

premium resistente. Pechera 
estructurada de 5

botones.

Tela:
Fredd perry de algodón premium con 

spandex para un ajuste perfecto. 

blanco
0060

negro
0090

azul marino
7900

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL



20-1 JOGGER M
V41E48

Descripción:
Pantalón tipo jogger con cordón y 
bolsillos estilo piloto de algodón 
premium, bastas en puño.
 
Tela:
Fleece de algodón.

negro
0090

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

JOGGER BASICO M
5G1M48

Descripción:
Pantalón tipo jogger básico con 

pretina y puños encarrujados. 
Bolsillos laterales y cordón.

 
Tela:

Fleece de algodón.

negro
0090

Tallas:
0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10



LEGGING BASICO M
V48D46

Descripción:
Legging básico con pretina 
anatómica de cintura alta.
 
Tela:
Jersey licrado de algodón.

negro
0090

Tallas:
XS - S - M - L - XL - XXL

JEAN BASICO SKINNY M
5G9I76

Descripción:
Jean basico skinny con bolsillos 

de cintura alta y posteriores. 
Tejido premium de algodón con 

spandex. Bolsillos posteriores
 

Tela:
Denim de algodón.

dark wash
7550

negro
0090

stone dirty
7762

Tallas:
0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10



PANTALON CASUAL M
5G2M70

Descripción:
Pantalón casual de cintura alta fit 
regular de gabardina con bolsillos 
laterales y posteriores.
 
Tela:
Gabardina de algodón en mezcla 
con spandex.

azul marino
7900

caqui
9022

Tallas:
2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Contamos con una variedad de prendas, que se pueden 
adaptar a la imagen de su marca.

Tenemos a su disposición una carta de más de 1500 colores*, 
además de tonos básicos que cuentan con un inventario
permanente disponible. Parte de nuestro servicio es ofrecer 
bordados de logotipos o estampados directos sobre las
prendas. También ofrecemos una asesoría personalizada en 
cada etapa de la compra, desde el diseño, selección de 
colores, modelos, hasta la entrega.

* sujeto a mínimos de producción.

PERSONALICE
SU MARCA



TAPABOCAS CON TIRAS
1R9D47
Descripción:

Tapabocas de algodón antifluidos 
doble capa con tiras regulables.

Resiste 50 lavadas.
 

Tela:
Fleece de algodón antifluidos y 

jersey de algdón antifluidos.

Tallas:
única

TAPABOCA
ANTIFLUIDO

TAPABOCAS CON VIVO
1R9D47
Descripción:
Tapaboca de algodón antifluidos 
de doble capa con elástico de 
algodón a la oreja y clip nasal.
Resiste 50 lavadas.
 
Tela:
Algodón antifluidos lycra.

Tallas:
única

negro
0090

azul marino
7900

melange
1037

blanco
0060

negro
0090

azul marino
7900

melange
1037

blanco
0060

* Personaliza tus tapabocas



RESPALDO
DE MARCA

RESPALDAMOS NUESTRA MARCA.

Contamos con un proceso de producción verticalmente integrado, 
que abarca desde la tejeduría hasta la venta de producto termina -
do para nuestra marca Pinto y hasta la entrega en la bodega de 
nuestros clientes a nivel nacional.

Todas nuestras prendas cuentan con una garantía de reposición en 
caso de defectos de fabricación, que se puedan presentar dentro 
de los 3 meses posteriores a la entrega*.
* Sujeto a disponibilidad de stocks.



GIFT BY
PINTO

Nuestras tarjetas de regalo Gift by Pinto. Son alternativa ideal que se 
adapta a los diferente gustos y necesidades. Son excelentes regalos para 
clientes, como reconocimiento a los empleados como incentivo, o 
dotación de uniformes.

Las tarjetas de regalo vienen en diferentes denominaciones, se pueden 
comprar y canjear en todos nuestros puntos de venta a nivel nacional y en 
nuestra página web www.pinto.com.ec



1800 074 686
+593 99 851 4784

servicioalcliente@pinto.com.ec

www.pinto.com.ec


