
Nuestras remeras Polo están confeccionadas con el tradicional tejido Piqué, 
transformándolas en una opción distinguida tanto para uniformar a su personal como 
para regalar a sus clientes. A su vez, la mezcla Polyester-Algódón, asegura menor 
encogimiento y mayor estabilidad. 
Ideales para bordar. Tenemos variedad de colores y talles. 
Composición: 65% Polyester, 35% Algodón
Gramaje: 220gr / m2
Talles: S, M, L, XL, XXL

REMERA POLO PREMIUM

CAMISETA CLASICA
Las camisetas clasica ofrecen una excelente opción tanto como ropa de trabajo o 
promocional. Es nuestra línea de camisetas más vendidas. Su composición asegura la 
estabilidad del tejido y mínimo encogimiento. Los colores reactivos hacen esta 
camiseta ideal para el trabajo. Ideal para estampar su logo en uso publiciatario 
Gramaje: 165 g / m2
Composición: 100% Algodón
Talles: S, M, L, XL, XXL

CAMPERA POLAR O MICROPOLAR
Estas nuevas camperas se suman a nuestra línea polar, enriqueciéndola en lo que 
hace a calidad y diseño, cuentan con un nuevo corte orientado a la tendencia en 
vestimenta de los últimos años, un diseño más al cuerpo, que se destaca por su 
comodidad y estética. Son confeccionadas en micro polar de 300gr/m2, puño 
semi-elastizado simulando mangas rectas, bolsillos laterales con proceso antipeeling, 
cordón elastizado en cintura y ajustadores plásticos.
Talles: S, M, L, XL, XXL

UNIFORMES

Incorporamos UNIFORMES.
En esta línea encontrará pantalones, camisas, chalecos, buzos,
camisetas (manga corta y larga), siendo todos artículos de muy 
buena calidad y con excelentes terminaciones.
Contamos con gran variedad de colores, aptos para ser 
bordados o estampados con logo.
Hacemos talles especiales.
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NI CO SA

Nuestros buzos de micropolar, forman parte de nuestra cartera de productos con el 

n de cubrir la necesidad de un abrigo cómodo con cierre .

Confeccionadas en micro polar de 260g/ M2

- Tapa de costura interior de            

cuello con vista interior

- Armado con pespunte    

- Moldería amplia

- Puño elastizado      

- Bolsillos laterales

- Proceso antipeeling

- Cordón elastizado, ajustadores plásticos.

Gramaje: 260gr /m2

Composición: 100% polyester Talles: S, M, L, XL, XXL 

BUZOS MEDIO CIERRE POLAR

Perfecto como ropa de trabajo o Ideal para bordar.
- Armado con pespunte
- Moldería amplia
- Mínimo encogimiento
- Puño elastizado
- Bolsillos laterales
- Proceso antipeeling
- Cordón elastizado en cintura , ajustadores plásticos.
Gramaje: 260gr /m2
Composición: 100% polyester
Talles: S, M, L, XL, XXL 

CHALECO MICROPOLAR

En acrocel o gabardina na y/o gruesa.
65% algodón
35% poliester
Ideal panadería, frigorícos, avícolas, etc
Bolsillo interno en camisa.
Pantalón elastizado s/bolsillo
Talles: S, M, L, XL, XXL

LINEA BLANCA

CAMISA Y PANTALÓN DE GABARDINA
CON O SIN REFRACTARIO
Nuestras camisas de Trabajo se caracterizan por 
ser destacadas en calidad, precio y confort. 
Son un producto muy resistente gracias a los 
refuerzos en todas sus costuras. 
Cuentan con dos bolsillos frontales aplicados, 
con tapa y botón, acompañado de puños 
ajustables y botones en sus mangas.
Talles: S, M, L, XL, XXL

Consulte por otros colores

Nilecor: Justicia 2233 - Tel. 2201 0377 - www.nilecor.com.uy



NI CO SA

Tela gruesa resistente.

Ideal para metalúrgico , soldadores ,

construcción en general.

100% algodón

Color: azul

Bolsillos adelante y 1 bolsillo atrás

PANTALÓN GABARDINA

Cintura elastizada .
Fabricado en Gabardina de trabajo 100% algodón
Varios colores. 
Talles: S, M, L, XL, XXL

PANTALÓN CARPINTERO 

BERMUDA
Cintura trasera elastizada .
Bolsillos delanteros con tapa, opcionales.
Algodón . Varios colores.
Talles: S, M, L, XL, XXL

Fabricado en Gabardina de trabajo 100% algodón .

Bolsillos laterales. 

Doble o triple costura.

Varios colores

Talles: S, M, L, XL y XXL.

 

PANTALÓN PRETINA
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Tela gruesa de lino resistente. 
Ideal para metalúrgicos, soldadores, 
construcción en general.
100% algodón
Varios colores 
Talles: S, M, L, XL, XXL

PANTALÓN BRIN CON O 
SIN REFRACTARIO

Tela gruesa de lino resistente. 
Ideal para metalúrgicos, soldadores, 
construcción en general.
100% algodón
Color: azul 

CAMISA BRIN CON O 
SIN REFRACTARIO
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Infórmese sobre estos y otros productos 
a través de www.nilecor.com.uy o llámenos al Tel. 22010377


