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Somos una empresa fundada en Enero del 2006, dedicada a la 
fabricación, importación y manufactura de prendas de ves�r empresariales, 

uniformes ocupacionales,  ropa de alta visibilidad, uniformes depor�vos, 
ar�culos promocionales, propaganda, entre otros.

Nuestra fortaleza radica en la flexibilidad que ofrecemos a nuestros clientes 
de crear propuestas y diseños innovadores, confeccionando prendas o 
ar�culos exclusivos, dada nuestra basta experiencia en la manufactura 
tex�l, por tal razón podemos adaptarnos a las premuras constantes y 

cambiantes del mercado dominicano.

¿Quienes Somos?



UN BUEN UNIFORME 
COMUNICA LA SERIEDAD

 Y PRESENCIA DE UNA 
ORGANIZACIÓN



UNIFORMES 
RETARDANTES
AL FUEGO
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IGNÍFUGO 
ES LA CARACTERÍSTICA 

DE UN TIPO DE MATERIAL 

QUE ES RETARDANTE AL 

CALOR Y AL FUEGO

Los uniformes retardantes o prendas ignifugas son diseñadas especialmente para 
brindar seguridad a quien la lleva puesta, ya que este �po de ropa consta de prendas 
exteriores, fabricadas a par�r de materiales flexibles para proteger el cuerpo de la 
persona, retardando el contacto con el fuego durante la exposición por accidente, los 
uniformes retardantes no evitan quemaduras, sino que retardan el proceso de 
contacto. Más de 15 años de experiencia trabajando este �po de uniforme nos 
permite ofrecer lo mejor de lo mejor en la creación de cada prenda ignifuga.
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UNIFORMES 
OCUPACIO
NALES
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Cada ocupación tiene su naturaleza, 
desde las áreas operativas hasta las 
menos interactivas requieren de 
formas e identificaciones propias de 
cada área, un uniforme ocupacional 
debe poner de relieve las 
características de cada función que se 
realiza con el uniforme puesto, lo que 
lleva a seleccionar las telas y los 
porcentajes apropiados de algodón y 
/o poliéster que permita la 
optimización del mismo para un 
óptimo uso.
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UNIFORMES 
EMPRESARIALES

Sin duda alguna las áreas 
administrativas de su empresa 
requieren que cada empleado esté 
siempre bien representado, eso 
significa que la confección del 
uniforme debe cuidar la elección de 
los materiales para confeccionar, 
dando importancia al tipo de tela y la 
caída del estilo en quien lo lleva para 
garantizar equilibrio, unidad, pero 
sobre todo elegancia ya que este 
personal por lo general siempre está 
en contacto con el público y la buena 
presencia es determinante para la 
marca.
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UNIFORMES 
EMPRESARIALES
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UNIFORMES 
DEPORTIVOS
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Los deportes son muy dinámicos y variados, los 
uniformes para esta área también deben serlo, 
cómodos, adaptables y notoriedad son algunos de 
los aspectos a no pasar por alto en la confesión del 
mismo, para ello la selección de las telas juegan un 
papel fundamental para lograr un buen diseño.

Camisetas 
serigrafiadas 
y bordadas 
con la más

alta calidad
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ROPA ALTA
VISIBILIDAD

La ropa de alta visibilidad o alto 
tráfico es ideal para trabajos de 
exterior, las cintas reflexivas 
permiten identificar a distancia al 
obrero o persona que lleva la prenda 
puesta. Es un tipo de uniforme muy 
delicado que debe tomar en cuenta 
costuras tipo de telas, así como los 
colores refractivos de las cintas 
colocadas tanto en pantalones como 
en camisa.

CATALOGO DE PRODUCTOS UNIFORMES ALTA VISIBILIDAD

PAG. 14



DISEÑAMOS LA CAMISA REFLECTIVA DE TU EQUIPO
ADAPTADA A TU IMAGEN CORPORATIVA
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HOTELERIA
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Sin duda alguna una de las áreas más grandes y 
variadas en el mundo de los uniformes es; la 
hotelería, la misma se compone de un amplio y 
extenso compendio de funciones y especialidades 
que deben ser bien representadas, nuestro 
personal humano ha trabajado durante años 
confeccionando prendas de vestir para numerosos 
hoteles, tomando en cuenta siempre la calidad, 
usabilidad y durabilidad de cada uniforme, sin 
dejar de lado lo funcional, practico y elegante.
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FORMAL
VERSÁTIL
FRESCO
CORPORATIVO

EL 
POLO
IDEAL PARA UNIFORMES

El polo es la prenda perfecta de 
formalidad casual, ya que está 
en medio de la formalidad de la 
camisa y lo fresco del típico t-
shirt, además le va bien tanto a 
pantalones de múltiples estilos 
y a faldas.
Te invitamos a elegir entre las 
variedades disponibles que 
podemos crear para tu uniforme 
de empresa, tus empleados o 
colaboradores te lo agradecerán
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ARTICULOS
PROMOCIO
NALES Ekatex además de la 

confección de uniformes de 
alto estilo y funcionalidad, 
también ofrece en su 
catálogo de servicios la 
creación de artículos 
promocionales, formando 
estos una amplia variedad de 
opciones que pueden 
funcionar como 
complemento para sus 
uniformes.

MILES DE OPCIONES PARA 
COLOCAR TU MARCA
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@ekatexrd

Aut. Duarte Km. 9 1/2, Sto. Dgo. Oeste
República Dominicana

T.: 809.331.1299
info@ekatex.com
www.ekatex.com

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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