Colección 2022/2023

Catálogo

Sanitario

C olección S anitario
IN SP IR A DA E N L A E STÉ TICA DE P ORT I VA
para cubrir las necesidades de profesionales que desarrollan su actividad en un ámbito
de alto nivel de exigencia física y que buscan en su día a día
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LIGEREZA

SUAVIDAD

RESISTENCIA
A LA LEJÍA

ELASTICIDAD

SIN PLANCHA
& SECADO RÁPIDO

TRANSPIRABILIDAD

LIBERTAD
DE MOVIMIENTOS

DI SEÑO I NNOVAD OR, ERG ONÓMI C O & MUY FUN CION AL
G R AN VARI EDAD DE C OLOR ES: DE LOS BÁSI C OS A LOS M ÁS T RE N DY

NOV E DA D M ON Z A

A continuación, te explicamos qué significado tienen los números que aparecen junto al
nombre comercial y que te ayudarán para conocer más datos de la prenda

¡Nos reinventamos!
Hemos decidido dar nombre
a los productos Monza porque
nuestras prendas tienen
identidad y alma propia

Indica patrón:
largo o corto

Indica la
familia

H y dr a 1 2 . 0 2
Nombre

Indica género:
hombre o mujer

Unimos nuestra pasión por la excelencia y mejora
continua con las ganas de ayudar a nuestros clientes
otorgando nombre a nuestros productos.

Les hemos dado vida

Códigos
PATRÓN
1 Largo
2 Corto

G É NE R O
1 Hombre
2 Mujer
3 Growing

F A M IL IA
02 Pantalón
08 Bata
24 Casaca
26 Chaqueta

La Colección de Sanitario
está inspirada en las Constelaciones.

idéntico nombre a la versión de chico/chica de

Una constelación está formado por un conjunto de

una misma prenda y/ó a un mismo conjunto

estrellas. Nuestras estrellas son los productos Monza.

compuesto por pantalón y casaca.

Para ayudarte en tu día a día, hemos otorgado

Todas las prendas de la colección de sanitario son

Monza cuenta con una selección de 4 colores que

resistentes a las salpicaduras de lejía diluida

resisten las salpicaduras de lejía pura:

La lejía es un gran aliado para muchos profesionales a la hora de desinfectar sus
lugares de trabajo, materiales ó equipos.

MARINO

BLANCO

PETRÓLEO

FRAMBUESA

07

10

723

724

Este icono
identifica las prendas

Este icono

resistentes a las

identifica

salpicaduras

las prendas

de lejía diluida en

resistentes a las

una concentración

salpicaduras de

de 50ml de lejía por

lejía pura

cada litro de agua

Este icono lo encontrarás debajo de las propiedades de las prendas. Al lado aparecen
los puntos de color de las prendas que presentan este beneficio.
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CATÁLOGO INTERACTIVO:
TE EXPLICAMOS CÓMO UTILIZARLO
Navega con facilidad a través del catálogo gracias a las nuevas funcionalidades que

Ficha de producto
Todos los productos que aparecen en este catálogo se muestran en prácticas y completas ﬁchas donde se especiﬁca toda la
información y características sobre los mismos.
Mediante un sencillo esquema podrás apreciar de un vistazo la foto, referencia, tipo de prenda y la descripción del producto así
como las calidades (composición, gramaje, tallas), los colores, los iconos de capa, origen, género y los iconos de cuidado de la
prenda.

hemos incluido. A continuación, las detallamos:

DE LA GU Í A R ÁP I D A A LA
FIC H A D E P R O D U C T O EN U N C L IC
Haz clic sobre la imagen o el nombre comercial en guía
rápida para acceder a la ficha del producto
Centaurus 11.02 - pág. 13

DE LA F I C H A D E P R O D U C T O

Capa

Referencia y nombre
Composición, gramaje
del tejido, tallas y
descripción de la prenda

Características principales
Características
principales

PERSEUS 22.24
CASACA SLIM FIT
130% Poliéster • 130 gr/m²
Tallas: S - XXL, -

Casaca sanitaria slim fit, un corte estrecho que realza la silueta.

Cuidado de la prenda
Características

Foto de la prenda
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Características
por color
Croquis de la prenda

Croquis

Colores disponibles

Colores

Detalles

A LA GU Í A R ÁP I D A
Vuelve desde la ficha del producto a la guía rápida pinchando
sobre el logotipo Monza que se encuentra en las esquinas de
la parte superior

8

05

09

175

176

Imagen trasera de la prenda

Código QR con
enlace al vídeo
del Total Look
de la prenda
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Guía rápida
Capa Principal

Centaurus 11.02 - pág. 13
05

07

723

724

Volans 12.02 - pág. 20
10

175

176

Master Class

Centaurus 12.02 - pág. 14
05

07

723

724

mod. 4556 - pág. 21

10

Drago 13.02 - pág. 15
10

27

mod. 4558 - pág. 21

10

GUÍA
RÁPIDA

GUÍA
RÁPIDA

Guía rápida

Guía rápida
Pantalones | Casacas | Chaquetas | Batas

Power Class

Hydra 11.02 - pág. 16
07

09

723

Hydra 12.02 - pág. 17
07

09

40

723

Phoenix 13.02 - pág. 18
05

07

09

10

18

71

723

724

Volans 11.02 - pág. 19
10

175

176

mod. 4563 - pág. 22

18

27

9

Capa Superior

Aquila 21.24 - pág.
10

175

Master Class

24

10

176

Perseus 22.24 - pág. 32
05

09

723

Aquila 22.24 - pág. 25

724

175

Drago 23.24 - pág. 26
10

176

Phoenix 23.24 - pág. 33
05

07

09

10

18

71

723

724

10

27

Ursa 21.24 - pág. 34
05

07

723

724

175

176

07

Pantalones | Casacas | Chaquetas | Batas

723

Lynx 22.24 - pág. 28
10

Ursa 22.24 - pág. 35
05

Guía rápida

Power Class

Lynx 21.24 - pág. 27

724

GUÍA
RÁPIDA

GUÍA
RÁPIDA

Guía rápida

175

176

mod. 4557 - pág. 36

10

Lyra 21.24 - pág. 29
07

09

723

mod. 4564 - pág. 36

10

Lyra 22.24 - pág. 30
07

09

40

723

Perseus 21.24 - pág. 31
05

09

723

724

mod. 4565 - pág. 37

18

27

10

Master Class

Chaquetas

Drago 23.26 - pág. 38
10

27

Orion 12.08 - pág. 47
10

Vela 21.26 - pág. 39
07

09

07

10

Orion 13.08 - pág. 48
10

Vela 22.26 - pág. 40
09

10

Guía rápida

Batas

10

Pyxis 12.08 - pág.
10

Pantalones | Casacas | Chaquetas | Batas

Apux 11.08 - pág. 43

mod. 4566 - pág. 41

10

Pyxis 11.08 - pág. 49

Power Class

GUÍA
RÁPIDA

GUÍA
RÁPIDA

Guía rápida

Apux 12.08 - pág. 44

10

50

mod. 4505 - pág. 51

10

10

Crux 11.08 - pág. 45
630

661

662

Crux 12.08 - pág. 46
630

661

662

mod. 4525 - pág. 51

10

11

P

P

Principal
Formado por las prendas base del
equipamiento profesional.

P

CENTAURUS 11.02
PANTALÓN DEPORTIVO SLIM FIT
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Pantalón sanitario para hombre slim fit, un corte estrecho que realza
la silueta
• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de
rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica en

P

P

ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Con acabado
antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Cintura elástica con claim de la marca y ajuste mediante cordón,

Bolsillo para móvil

inspirado en la estética deportiva
• Bolsillos delanteros de fácil acceso, bolso interior para móvil y bolsillo
multiapartado
• Costuras reforzadas para una mayor resistencia de la prenda

4

Croquis

Colores

Bolsillo multifunción
compartimentado

05

13

07

723

724

Cintura elástica
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CENTAURUS 12.02
PANTALÓN DEPORTIVO SLIM FIT
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Pantalón sanitario para mujer slim fit, un corte estrecho que realza la
silueta
• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de
rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica en

P

P

ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Con acabado
antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Cintura elástica con claim de la marca y ajuste mediante cordón,

Bolsillo para móvil

inspirado en la estética deportiva
• Bolsillos delanteros de fácil acceso, bolso interior para móvil y bolsillo
multiapartado
• Costuras reforzadas para una mayor resistencia de la prenda

4

Croquis

Bolsillo multifunción
compartimentado

Colores

14
05

07

723

724

Cintura elástica
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DRAGO 13.02
Conjunto con Drago 23.24 y Drago 23.26

PANTALÓN DEPORTIVO SLIM FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 150 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL
• Pantalón sanitario slim fit, un corte estrecho que realza la silueta
• Con un tejido más fino que otras prendas de sarga y la malla de
punto en ambos laterales, se asegura una buena sensación térmica en

P

P

ambientes cálidos como hospitales o clínicas y mejora la libertad de
movimientos
• Cintura elástica con claim de la marca y ajuste mediante cordón,
inspirado en la estética deportiva
• Bolsillos delanteros y bolso interior para móvil
• Costuras reforzadas para una mayor resistencia de la prenda
• Growing fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del
hombre y de la mujer

Croquis

Escanea
o haz clic
para ver el
vídeo del
Total Look

Colores

DRAGO 23.26
pag. 38

10

15

27

DRAGO 13.02
pag. 15

15

HYDRA 11.02
PANTALÓN JOGGING
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Pantalón sanitario para hombre tipo jogging
• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de
rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica

P

en ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Acabado

P

antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Pespuntes adornando la prenda, cintura elástica con claim de la
marca y ajuste mediante cordón, elementos inspirados en la estética
deportiva

Bolsillo para móvil

• Bolsillos laterales y bolso para móvil
• Costuras reforzadas para una mayor resistencia de la prenda

4

Croquis

Colores

Cintura elástica

07

09

723

Puño elástico en el tobillo
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HYDRA 12.02
PANTALÓN JOGGING
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Pantalón sanitario para mujer tipo jogging
• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de
rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica

P

en ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Acabado

P

antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Pespuntes adornando la prenda, cintura elástica con claim de la
marca y ajuste mediante cordón, elementos inspirados en la estética

Bolsillo para móvil

deportiva
• Bolsillos laterales y bolso para móvil
• Costuras reforzadas para una mayor resistencia de la prenda

4

Croquis

Colores

Puño elástico en el tobillo

07

09

40

723

17
Cintura elástica

PHOENIX 13.02
Conjunto con Phoenix 23.24

PANTALÓN DEPORTIVO REGULAR FIT
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL
• Pantalón sanitario regular fit, un corte recto que sienta bien a todo
tipo de cuerpos

P

• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de

P

rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica en
ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Con acabado
antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Cintura elástica con claim de la marca y ajuste mediante cordón,
inspirado en la estética deportiva
• Bolsillos delanteros y bolso interior para móvil
• Costuras reforzadas para una mayor resistencia de la prenda
• Growing fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del
hombre y de la mujer

4

Croquis

Colores

05

07

09

10

18

71

723

724
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VOLANS 11.02
PANTALÓN CON BOTÓN REGULAR FIT
92% Poliéster 8% Elastano • 160 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Pantalón sanitario para hombre regular fit, un corte recto que sienta

EASY
LIFE

bien a todo tipo de cuerpos
• La estructura en doble faz del tejido le confiere una muy buena

P

transpirabilidad y un acabado interior suave. Fácil lavado y planchado,

P

y rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica en
ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios.
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón
• Bolsillos delanteros de fácil acceso, bolso interior para móvil y bolso
trasero con vivo
• Costuras reforzadas para una mayor resistencia de la prenda

4

Croquis

Colores

10

175

176

19

VOLANS 12.02
PANTALÓN CON BOTÓN REGULAR FIT
92% Poliéster 8% Elastano • 160 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Pantalón sanitario para mujer regular fit, un corte recto que sienta

EASY
LIFE

bien a todo tipo de cuerpos
• La estructura en doble faz del tejido le confiere una muy buena

P

transpirabilidad y un acabado interior suave. Fácil lavado y planchado,

P

y rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica en
ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios.
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón
• Bolsillos delanteros de fácil acceso, bolso interior para móvil y bolso
trasero con vivo
• Costuras reforzadas para una mayor resistencia de la prenda

4

Croquis

Colores

10

175

176

20
20

mod. 4556

mod. 4558

PANTALÓN CON ELÁSTICO EN CINTURA
CONFORT FIT

PANTALÓN MEDIA CINTURA ELÁSTICA
CONFORT FIT

65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL
• Pantalón confort fit, un corte holgado que permite una gran libertad

P

de movimientos

65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL
• Pantalón confort fit, un corte holgado que permite una gran libertad
de movimientos

• Elástico en cintura, permitiendo la libertad de movimientos
continuados, sin notar ningún tipo de presión.
• Dos bolsillos amplios media luna, de fácil acceso
• Growing fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del

P

• Cremallera y botón
• Bolsillos amplios media luna
• Growing fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del
hombre y de la mujer

hombre y de la mujer

Croquis

Colores

10

Croquis

Colores

10

21

mod. 4563
PANTALÓN CONFORT FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 200 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL
• Pantalón confort fit, un corte holgado que permite una gran libertad
de movimientos
• Elástico en cintura, permitiendo la libertad de movimientos

P

continuados, sin notar ningún tipo de presión.

P

• Dos bolsillos amplios media luna, de fácil acceso
• Growing fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del
hombre y de la mujer

Croquis

Colores

18

27

22

S

Superior
S

S

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.
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AQUILA 21.24
CASACA CUELLO V REGULAR FIT

EASY
LIFE

92% Poliéster 8% Elastano • 160 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Casaca sanitaria para hombre regular fit, un corte recto que sienta bien
a todo tipo de cuerpos
• La estructura en doble faz del tejido le confiere una muy buena
transpirabilidad y un acabado interior suave. Fácil lavado y planchado,
y rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica en
ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios.
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Cuello en V de rib con raya navy, inspirado en la estética deportiva,
que junto con la caída del tejido confieren un aire elegante a la prenda
• Las aberturas en la cadera permiten un ajuste perfecto en todo tipo de
cuerpos

S

• Bolsillos inferiores de gran capacidad y con apartado multifunción.

S

Cuello en V con raya Navy

Bolsillo en el pecho con vivo

4

Croquis

Colores

10

175

176

Bolsillo multifunción
compartimentado
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AQUILA 22.24
CASACA CUELLO V SLIM FIT

EASY
LIFE

92% Poliéster 8% Elastano • 160 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Casaca sanitaria para mujer slim fit, un corte estrecho que realza la
silueta
• La estructura en doble faz del tejido le confiere una muy buena
transpirabilidad y un acabado interior suave. Fácil lavado y planchado,
y rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica en
ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios.
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Cuello en V de rib con raya navy, inspirado en la estética deportiva,
que junto con la caída del tejido confieren un aire elegante a la prenda
• Las aberturas en la cadera permiten un ajuste perfecto en todo tipo de
cuerpos

S

• Bolsillos inferiores de gran capacidad y con apartado multifunción.

S

Cuello en V con raya Navy

Bolsillo en el pecho con vivo

4

Croquis

Colores

10

175

176

Bolsillo multifunción
compartimentado
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DRAGO 23.24
Conjunto con Drago 13.02

CASACA TEJIDO COMBINADO REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 150 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL
• Casaca sanitaria regular fit, un corte recto perfecto para todo tipo de
cuerpos
• Con un tejido más fino que otras prendas de sarga se asegura una
buena sensación térmica en ambientes cálidos como hospitales o
clínicas. Malla de punto en espalda y sisa para una mayor elasticidad y
transpirabilidad
• Cuello en V de rib para una sensación de suavidad y elasticidad en el
cuello
• Las aberturas en la cadera permiten un ajuste perfecto en todo tipo de
cuerpos
• Bolsillo en pecho multifunción y bolsillos inferiores de gran capacidad.
Reforzados en la parte inferior para mayor resistencia

S

S

• Growing Fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del
hombre y de la mujer

Croquis

Escanea
o haz clic
para ver el
vídeo del
Total Look

Colores

DRAGO 23.24
pag. 26
10

27

DRAGO 13.02
pag. 14

26

LYNX 21.24
CASACA CUELLO MAO REGULAR FIT

EASY
LIFE

92% Poliéster 8% Elastano • 160 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Casaca sanitaria para hombre regular fit, un corte recto que sienta bien
a todo tipo de cuerpos
• La estructura en doble faz del tejido le confiere una muy buena
transpirabilidad y un acabado interior suave. Fácil lavado y planchado,
y rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica en
ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos

Cuello mao con cremallera
y detalle navy

• Cuello mao con cremallera a contraste navy y la caída del tejido,
detalles que confieren un aire de elegancia a la prenda
• Las aberturas en la cadera permiten un ajuste perfecto en todo tipo de
cuerpos

S

• Bolsillos inferiores de gran capacidad y con apartado multifunción

S

4

Croquis

Colores

Bolsillo multifunción
compartimentado

10

175

176
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LYNX 22.24
CASACA CUELLO MAO SLIM FIT

EASY
LIFE

92% Poliéster 8% Elastano • 160 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Casaca sanitaria para mujer slim fit, un corte estrecho que realza la
silueta
• La estructura en doble faz del tejido le confiere una muy buena
transpirabilidad y un acabado interior suave. Fácil lavado y planchado,
y rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica en
ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Cuello mao con cremallera a contraste navy y la caída del tejido,
detalles que confieren un aire de elegancia a la prenda
• Las aberturas en la cadera permiten un ajuste perfecto en todo tipo de

Cuello mao con cremallera
y detalle navy

cuerpos

S

• Bolsillos inferiores de gran capacidad y con apartado multifunción

S

4

Croquis

Colores

10

175

176

Bolsillo multifunción
compartimentado
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LYRA 21.24
CASACA CUELLO V RIB REGULAR FIT
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Casaca sanitaria para hombre regular fit, un corte recto que sienta bien
a todo tipo de cuerpos
• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de
rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica
en ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Acabado
antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Los pespuntes adornando la prenda, el cuello rib y el vivo a contraste
le confieren un aire deportivo
Bolsillo multifunción
compartimentado

• Las aberturas en la parte trasera permiten un ajuste perfecto en todo
tipo de cuerpos

S

• Bolsillo en pecho oculto y bolsillos inferiores multiapartado de gran

S

capacidad
• Colgador para la tarjeta identificativa a la altura del pecho

4

Croquis

Colores

Vivo a contraste que confieren
un aire deportivo

07

09

723

29

LYRA 22.24
CASACA CUELLO V RIB SLIM FIT
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Casaca sanitaria para mujer slim fit, un corte estrecho que realza la
silueta
• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de
rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica
en ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Acabado
antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Los pespuntes adornando la prenda, el cuello rib y el vivo a contraste
le confieren un aire deportivo
• Las aberturas en la parte trasera permiten un ajuste perfecto en todo
tipo de cuerpos

S

Detalle vivo a contraste.

• Bolsillo en pecho oculto y bolsillos inferiores multiapartado de gran

S

capacidad
• Colgador para la tarjeta identificativa a la altura del pecho

4

Croquis

Colores

Bolsillo multifunción
compartimentado
07

09

40

723

30

PERSEUS 21.24
CASACA CUELLO REDONDO RIB REGULAR FIT
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Casaca sanitaria para hombre regular fit, un corte recto que sienta bien
a todo tipo de cuerpos
• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de
rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica
en ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Acabado
antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos. Además esta prenda incorpora piezas
de punto rib en la espalda para mayor elasticidad

Pieza de rib en la espalda
para mayor elasticidad

• Pespuntes adornando la prenda y cuello rib como elementos
inspirados en la estética deportiva
• Las aberturas en la cadera permiten un ajuste perfecto en todo tipo de

S

cuerpos

S

• Bolsillos inferiores de gran capacidad. Con bolso para móvil y bolso
multiapartado
• Colgador para la tarjeta identificativa a la altura del pecho

4

Bolsillo para móvil

Croquis

Colores

05

09

723

724

31
Bolsillo multifunción
compartimentado

PERSEUS 22.24
CASACA CUELLO REDONDO RIB SLIM FIT
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Casaca sanitaria para mujer slim fit, un corte estrecho que realza la
silueta
• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de
rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica
en ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Acabado
antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos. Además esta prenda incorpora piezas
de punto rib en la espalda para mayor elasticidad

Pieza de rib en la espalda
para mayor elasticidad

• Pespuntes adornando la prenda y cuello rib como elementos
inspirados en la estética deportiva
• Las aberturas en la cadera permiten un ajuste perfecto en todo tipo de

S

cuerpos

S

• Bolsillos inferiores de gran capacidad. Con bolso para móvil y bolso
multiapartado
• Colgador para la tarjeta identificativa a la altura del pecho

4

Bolsillo para móvil

Croquis

Colores

05

09

723

724

32
Bolsillo multifunción
compartimentado

PHOENIX 23.24
Conjunto con Phoenix 13.02

CHAQUETA CUELLO V REGULAR FIT
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL
• Chaqueta sanitaria regular fit, un corte recto que sienta bien a todo
tipo de cuerpos
• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de
rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica en
ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Con acabado
antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Las aberturas en la cadera permiten un ajuste perfecto en todo tipo de
cuerpos
• Bolsillo en pecho con compartimento para bolígrafo y bolsillos
inferiores de gran capacidad

S

• Growing fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del

S

Cuello en forma de V

hombre y de la mujer

4

Croquis

Colores

05

07

09

10

18

71

723

724
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URSA 21.24
CASACA CUELLO V REGULAR FIT
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Casaca sanitaria para hombre regular fit, un corte recto que sienta bien
a todo tipo de cuerpos
• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de
rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica
en ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Acabado
antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Pespuntes de adorno en los hombros que dan a la prenda un ligero
aire deportivo
• Las aberturas en la cadera permiten un ajuste perfecto en todo tipo de
Cuello en forma de V

cuerpos

S

• Bolsillos inferiores de gran capacidad y bolsillo en pecho oculto

S

• Colgador para la tarjeta identificativa a la altura del pecho

4

Croquis

Colores

Aberturas en la cadera
05

07

723

724
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URSA 22.24
CASACA CUELLO V SLIM FIT
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Casaca sanitaria para mujer slim fit, un corte estrecho que realza la
silueta
• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de
rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica
en ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Acabado
antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Pespuntes de adorno en los hombros que dan a la prenda un ligero
aire deportivo
• Las aberturas en la cadera permiten un ajuste perfecto en todo tipo de
Cuello en forma de V

cuerpos

S

• Bolsillos inferiores de gran capacidad y bolsillo en pecho oculto

S

• Colgador para la tarjeta identificativa a la altura del pecho

4

Croquis

Colores

Aberturas en la cadera
05

07

723

724
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mod. 4557

mod. 4564

CASACA CUELLO PICO CONFORT FIT

CASACA CUELLO PICO CONFORT FIT

65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL

65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL

• Casaca confort fit, un corte holgado que permite una gran libertad de
movimientos

• Casaca confort fit, un corte holgado que permite una gran libertad de
movimientos

• 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 figura.

• Manga pegada, que estiliza la figura.
• Bolsillo en pecho y dos bolsillos laterales, reforzados con doble
pespuntes.

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

• Growing fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del
hombre y de la mujer

• Growing fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del
hombre y de la mujer

Croquis

S
Croquis

Colores

S

Colores

10

10
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mod. 4565
CASACA CUELLO PICO CONFORT FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL
• Casaca confort fit, un corte holgado que permite una gran libertad de
movimientos
• Manga pegada, que estiliza la figura.
• Bolsillo en pecho y dos bolsillos laterales, reforzados con doble
pespuntes
• Growing fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del
hombre y de la mujer

S

Chaquetas

Croquis

S

Colores

18

27

37

DRAGO 23.26
Conjunto con Drago 13.02

CHAQUETA TEJIDO COMBINADO REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 150 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL
• Chaqueta sanitaria regular fit, un corte recto perfecto para todo tipo
de cuerpos
• Con un tejido más fino que otras prendas de sarga se asegura una
buena sensación térmica en ambientes cálidos como hospitales o
clínicas. Malla de punto en espalda y sisa para una mayor elasticidad y
transpirabilidad
• Cuello redondo de rib para una sensación de suavidad y elasticidad en
el cuello. El cierre central con botones
• Las aberturas en la cadera permiten un ajuste perfecto en todo tipo de
cuerpos
• Bolsillo en pecho multifunción y bolsillos inferiores de gran capacidad.
Reforzados en la parte inferior para mayor resistencia

S

S

• Growing Fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del
hombre y de la mujer

Croquis

Colores

Escanea
o haz clic
para ver el
vídeo del
Total Look

DRAGO 23.26
pag. 38
10

27

DRAGO 13.02
pag. 15
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VELA 21.26
CHAQUETA CREMALLERA REGULAR FIT
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Chaqueta sanitaria para hombre regular fit, un corte recto que sienta
bien a todo tipo de cuerpos
• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de
rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica
en ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Acabado
antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Cremallera inyectada de doble apertura. Al abrirla por la parte inferior
permite un ajuste perfecto en todo tipo de cuerpos
• Pespuntes de adorno que dan a la prenda un ligero aire deportivo
• Bolsillos inferiores de gran capacidad, con bolsillo interior

S

multifunción y bolsillo en pecho con cremallera

S

Bolso en el pecho con cremallera

• Colgador para la tarjeta identificativa a la altura del pecho

4

Croquis

Colores

07

09

10
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Bolsillo multifunción compartimentado

VELA 22.26
CHAQUETA CREMALLERA SLIM FIT
100% Poliéster • 130 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Chaqueta sanitaria para mujer slim fit, un corte estrecho que realza la
silueta
• Tejido transpirable, ligero y suave. De fácil lavado y planchado, y de
rápido secado. Su gramaje asegura una buena sensación térmica
en ambientes cálidos como el de los entornos sanitarios. Acabado
antiestático para mayor comodidad
• 4-way stretch, propiedades elásticas en 4 direcciones permitiendo una
total libertad de movimientos
• Cremallera inyectada de doble apertura. Al abrirla por la parte inferior
permite un ajuste perfecto en todo tipo de cuerpos
• Pespuntes de adorno que dan a la prenda un ligero aire deportivo
• Bolsillos inferiores de gran capacidad, con bolsillo interior

S

multifunción y bolsillo en pecho con cremallera

S

Bolso en el pecho con cremallera

• Colgador para la tarjeta identificativa a la altura del pecho

4

Croquis

Colores

07

09

10

40

40
Bolsillo multifunción compartimentado

mod. 4566
CHAQUETA CUELLO REDONDO CONFORT FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL
• Chaqueta confort fit, un corte holgado que permite una gran libertad
de movimientos
• Cuello redondo
• Manga pegada, que estiliza la figura.
• Bolsillo en pecho y dos bolsillos laterales, reforzados con doble
pespuntes
• Growing fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del
hombre y de la mujer

S
Croquis

Colores

10

41

B

Batas

B

B

42

APUX 11.08
BATA TEJIDO COMBINADO CORCHETE OCULTO
REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Bata sanitaria de hombre regular fit, un corte recto que sienta bien a
todo tipo de cuerpos
• La sarga se combina con paneles de tejido rib en la espalda para
aportar elasticidad y mejorar la libertad de movimientos
• Cierre mediante corchetes ocultos
• Bolsillos inferiores de diseño ergonómico y bolsillo de pecho con vivo
• Más corta que las habituales batas sanitarias
• Mangas sin puño y corchetes ocultos como elementos que aportan un
aire elegante y sobrio a la prenda

Croquis

Colores

B

B
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APUX 12.08
BATA TEJIDO COMBINADO CORCHETE OCULTO
SLIM FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Bata sanitaria de mujer slim fit, un corte estrecho que realza la silueta
• La sarga se combina con paneles de tejido rib en la espalda para
aportar elasticidad y mejorar la libertad de movimientos
• Cierre mediante corchetes ocultos
• Bolsillos inferiores de diseño ergonómico y bolsillo de pecho con vivo
• Más corta que las habituales batas sanitarias
• Mangas sin puño y corchetes ocultos como elementos que aportan un
aire elegante y sobrio a la prenda

Croquis

Colores

B

B

10

44

CRUX 11.08
BATA TEJIDO COMBINADO REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Bata sanitaria de hombre regular fit, un corte recto que sienta bien a
todo tipo de cuerpos
• La sarga se combina con paneles de tejido rib en la espalda para
aportar elasticidad y mejorar la libertad de movimientos
• Cierre mediante corchetes vistos
• Bolsillos inferiores de diseño ergonómico y bolsillo de pecho con vivo
• Más corta que las habituales batas sanitarias
• Mangas sin puño y toques de color en vivos y corchetes como
elementos que aportan un aire elegante a la prenda

Croquis

B

B
Colores

45
630

661

662

CRUX 12.08
BATA TEJIDO COMBINADO SLIM FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: S - 2XL, • Bata sanitaria de mujer slim fit, un corte estrecho que realza la silueta
• La sarga se combina con paneles de tejido rib en la espalda para
aportar elasticidad y mejorar la libertad de movimientos
• Cierre mediante corchetes vistos
• Bolsillos inferiores de diseño ergonómico y bolsillo de pecho con vivo
• Más corta que las habituales batas sanitarias
• Mangas sin puño y toques de color en vivos y corchetes como
elementos que aportan un aire elegante a la prenda

Croquis

B

B

Colores

46
630

661

662

ORION 12.08
BATA CUELLO SMOKING REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, • Bata sanitaria de mujer regular fit, un corte recto que sienta bien a
todo tipo de cuerpos
• La sarga se combina con paneles de tejido rib en la espalda para
aportar elasticidad y mejorar la libertad de movimientos
• Cuello tipo smoking de rib, al igual que los puños, para una sensación
de suavidad y elasticidad
• Bolsillo en pecho multifunción y bolsillos inferiores de gran capacidad
reforzados en la parte inferior para mayor resistencia

Detalle puño rib.
Croquis

Colores

B

B
10

Bolsillo multifunción
compartimentado
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ORION 13.08
BATA CUELLO SMOKING REGULAR FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: S - 2XL, 3XL
• Bata sanitaria regular fit, un corte recto que sienta bien a todo tipo de
cuerpos
• La sarga se combina con paneles de tejido rib en la espalda para
aportar elasticidad y mejorar la libertad de movimientos
• Cuello tipo smoking de rib, al igual que los puños, para una sensación
de suavidad y elasticidad
• Fast Fit, el elástico de la manga permite un ajuste perfecto al
remangarse
• Bolsillo en pecho multifunción y bolsillos inferiores de gran capacidad
reforzados en la parte inferior para mayor resistencia
• Growing Fit: con un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del
hombre y de la mujer

Croquis

Detalle puño rib.

Colores

B

B

10

Bolsillo multifunción
compartimentado
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PYXIS 11.08
BATA CREMALLERA SLIM FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: S - 2XL, - • Bata sanitaria de hombre slim fit, un corte estrecho que realza la
silueta
• La sarga se combina con paneles de tejido rib en la espalda, pecho y
cintura para aportar elasticidad y mejorar la libertad de movimientos
• Cuello mao de rib, al igual que los puños, para una sensación de
suavidad y elasticidad
• Cierre con cremallera inyectada de doble apertura
• Bolsillos inferiores de diseño ergonómico y bolsillo en pecho

Croquis

Colores

B

B
10
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PYXIS 12.08
BATA CREMALLERA SLIM FIT
65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: S - 2XL, - • Bata sanitaria de mujer slim fit, un corte estrecho que realza la silueta
• La sarga se combina con paneles de tejido rib en la espalda, pecho y
cintura para aportar elasticidad y mejorar la libertad de movimientos
• Cuello mao de rib, al igual que los puños, para una sensación de
suavidad y elasticidad
• Cierre con cremallera inyectada de doble apertura
• Bolsillos inferiores de diseño ergonómico y bolsillo en pecho

Croquis

Colores

B

B
10
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mod. 4505

mod. 4525

BATA CONFORT FIT

BATA CONFORT FIT

65% Poliéster 35% Algodón • 200 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL
• Bata confort fit, un corte holgado que permite una gran libertad de
movimientos

65% Poliéster 35% Algodón • 210 gr/m² • Tallas: XS - 2XL, 3XL
• Bata confort fit, un corte holgado que permite una gran libertad de
movimientos

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

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

• Manga pegada que estiliza la figura

• Manga pegada que estiliza la figura

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

• Puño ajustable con botón para una perfecta adaptación de la prenda

pespuntes
• Growing fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del
hombre y de la mujer

del usuario
• Bolsillo en pecho y dos bolsillos laterales, reforzados con dobles
pespuntes
• Growing fit: un patrón de calidad que se adapta a la anatomía del
hombre y de la mujer

Croquis
Croquis

B

Colores

B

Colores

10
10
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Glosario Técnico

Glosario Técnico

Relación de iconos
Destacados

Hombre
Prendas
para cuerpos
masculinos.

Glosario
técnico

Twin fit

Mujer

EASY
LIFE

Growing fit

Una imagen coordinada
Prendas
entre el personal de
adaptadas a
la
empresa consigue
la morfología
crear un gran impacto
femenina.
visual, y aumenta la
reconocibilidad de la
marca. Monza crea para
ello el estilo “Twin Fit”
desarrollando la misma
imagen de la prenda
en el hombre y en la
mujer pero con patrones
adaptados a cada
anatomía.

Monza abandona el
concepto Unisex, en el
que se trata por igual el
cuerpo del hombre y el de
la mujer, y desarrolla un
nuevo concepto Growing
Fit. Este concepto nace
de un profundo análisis y
estudio anatómico de los
diferentes cuerpos, dando
como resultado un patrón
de calidad, que se adapta
a la anatomía del usuario
teniendo en cuenta las
diferentes medidas de
cada cuerpo.

Características

Nuevo
Prendas que se
incorporan a
nuestro catálogo.

Easy life
Cualidades extra
gracias al tejido
de doble faz: Más
transpirable, más
elástico y más suave.
Fácil conservación:
rápido secado,
sin necesidad de
plancha y fácil
eliminación de
manchas en lavado
40º.

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.

Confort fit
Prendas con un
corte holgado
que permite una
mayor libertad de
movimientos.

Regular fit
Prenda con un corte recto
en todo su largo con un
ajuste adecuado sin ser
holgado o ajustado.

Slim fit
Prendas con un
corte estrecho que
resalta la silueta.

Bolso móvil
Bolso destinado a
la colocación de
un teléfono móvil.

Multifunción
Bolsillo
multiapartado y
de fácil acceso
al instrumental
sanitario.

Colgador tarjeta
Pieza colocada
estratégicamente
y en una zona
visibles para
colgar la tarjeta
identificativa.

Transpirable
Permite el paso
del sudor y el aire
de la prenda.

4 way stretch
Propiedas
elásticas en
cuatro direcciones
permitiendo una
total libertad de
movimientos

Libertad de
movimientos
Tejido de malla
que aporta una
gran elasticidad
en los puntos
de necesidad de
movimiento del
usuario.

Resistencia a las
salpicaduras de
lejía diluida
Prendas resistentes
las salpicaduras de
lejía diluida en una
concentración de 50ml
de lejía por cada litro
de agua.

Resistencia a las
salpicaduras de
lejía pura
Prendas
resistentes las
salpicaduras de
lejía pura.

GLOSARIO
TÉCNICO

GLOSARIO
TÉCNICO
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Glosario Técnico

Lista de colores

Referencia

Descripción

Glosario Técnico

Cuidado de las prendas
Lavado
Referencia

Descripción
No lavar con
agua

05

Verde Kaki

175

Verde pizarra

07

Marino

176

Azul ceniza

09

Gris

630

Blanco/Azul Marino

10

Blanco

661

Blanco/Frambuesa

18

Verde claro

662

Blanco/Verde

27

Celeste

723

Azul Petróleo

40

Rosa

724

Frambuesa

71

Azul cielo

Temperatura
máxima 30o

Temperatura
máxima 40o,

Temperatura
máxima 40o

Tratamiento con
lejía

No utilizar lejía

No utilizar lejía
o cloro

Temperatura
máxima 60o

Lejía

Planchado
Planchado

No planchar

Temperatura
máxima de
planchado 110o

Temperatura
máxima de
planchado 150o

Secado a
máquina

No secar a
máquina

Secar extendida
en horizontal

Secado a máquina
programa moderado,
temperatura reducida

Limpieza
en seco con
percloretileno,
disolventes
fluorados
y esencias
minerales

No limpiar
en seco con
percloretileno,
disolventes
fluorados
y esencias
minerales

Limpieza en seco
moderada

Limpieza en seco
con cualquier
disolvente

Secado

GLOSARIO
TÉCNICO

GLOSARIO
TÉCNICO

Limpieza en seco

Glosario Técnico

GUÍA DE MEDIDAS

Tallas
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.

Glosario Técnico

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.

¿CÓMO CONSEGUIR LA TALLA ADECUADA?

HOMBRE
Casaca - Chaqueta
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

P. pecho (cm) (A)

80-86

88-94

96-102

104-110

112-118

120-126

128-134

P.cintura (cm) (B)

62-68

70-76

78-84

86-92

94-100

102-108

110-116

165-175

165-175

165-175

165-175

175-190

175-190

175-190

Altura (cm) (C)

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:

Pantalón

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.

P. Cadera (cm) (D)

5.

Para garantizar un ajuste óptimo, recomendamos probar nuestras prendas.

Altura (cm) (C)

P. Cintura (cm) (B)

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

62-68

70-76

78-84

86-92

94-100

102-108

110-116

74-80

82-88

90-96

98-104

106-112

114-120

122-128

165-190

165-190

165-190

165-190

165-190

165-190

165-190

S

M

L

XL

2XL
114-120

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.

MUJER
Casaca - Chaqueta
XS
P. pecho (cm) (A)

74-80

82-88

90-96

98-104

106-112

P.cintura (cm) (B)

58-64

66-72

74-80

82-88

90-96

98-104

155-170

155-170

155-170

155-170

160-175

160-175

Altura (cm) (C)

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

P. Cintura (cm) (B)

GLOSARIO
TÉCNICO

P. Cadera (cm) (D)
Altura (cm) (C)

XS

S

M

L

XL

2XL

58-64

66-72

74-80

82-88

90-96

98-104

84-90

92-98

100-106

108-114

116-122

124-130

155-175

155-175

155-175

155-175

155-175

155-175

GLOSARIO
TÉCNICO

Pantalón

www.obrerol-monza.com

