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FAMILY  CATEGORIA CABALLERO CB Company 89

MODELO

PESO 500 GR EMPAQUE PANTALON

COSTURA Color negro doble hilo calibre 50

ROTOS No

BORDADOS/ACCESORIOS No 

ETIQUETAS Y MARQUILLA EXTERIOR Instrucción de lavado, etiqueta y cartón

TONOS Negro

 TALLAJE

TIPO DE BOTA Entubado

BOLSILLO Con bolsillos 

TERMINACION CIERRE Y TACHES Taches dorados y cremallera de cobre

BOTONES 1 Boton color cobre

FICHA TENICA 
JEANS PARA CABALLERO

POSICIÓN ARANCELARIA

COLECCIÓN 

DIMENSIONES

Bolsa de polipropileno 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFECCION

Pantalon de caballero normal

TEJIDO O TIPO DE TELA
Jogger black: 65% algodón, 21% poliester y 14% 

elastano.

Cucuta, Colombia.

GRUPO EMPRESARIAL BASHA S.A.S 
N.I.T. 901387283-7

(+57) 3155200246 - (037) 5281547
mundobashapremiumco@gmail.com

www.mundobasha.com @mundobasha
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lavar a mano separadamente, no usar blanqueador, sacar a la sombra, usar plancha a temperatura tibia 

FOTO DE CATALOGO

ACABADOS

Bigotes

PROCESO DE ELABORACION

Se elabora el diseño para la muestra, luego de obtener la muestra se procede a realizar el corte de las unidades 

despues de este proceso se realiza la confeccion de la prenda para posteriormente seguir con el procedimiento de 

lavanderia en donde se le dan los tonos a la prenda , luego se realiza el despelusado del jean y se prosigue a colocar 

los taches y la marquilla, despues de eso la prenda pasa por un proceso de calidad y seguidamente se empata en la 

bolsa de polipropileno para ser embalado en una bolsa de 12 unidades.    

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS ESPECIALES CON LA PRENDA 


