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 Chaqués

En el armario del hombre moderno hay una prenda que mantiene 
su fastuosidad y elegancia para las ocasiones mas importantes, el 
Chaqué. Una prenda creada originalmente con la finalidad de ser 
utilizada por los caballeros ingleses para montar a caballo. Hoy 
en día el Chaqué es símbolo de protocolo y formalidad, exclusivo 

para las ocasiones más especiales que exigen la perfección.



124
Modelos de Chaqués

de confección

∞
Infinita variedad de tejidos 
para Chaqués a medida

Modelos de
Chalecos

A continuación os mostramos algunos de nuestros Chaqués de Confección





01
Levita Perfecta para el día o para

la noche. Combinación
ideal de chaleco burdeos 
con camisa blanca,
fondo impoluto para la
corbata marino con topos
blancos de Jacquard
100% seda.

02
Solapa Clásica de levita con 

solapa punta de lanza,  
9cm de ancho, medida 
perfecta entre el cuello y 
el hombro, marcando las 
proporciones de manera 
elegante.

03
Pantalón Pantalón sin pinzas

elegante y moderno,
estiliza pero no le quita
prestancia. Caja alta sin
trabillas, ceñidores
laterales, cinturilla
perfectamente cubierta
por el chaleco.



Ideal para ceremonia, doble con cantos
redondeados. Gemelo a juego con la
corbata o simplemente en color plata para
mayor elegancia.

06
Puños de 
Gemelos

Chaleco cruzado burdeos de 3 botones 
con solapa redondeada tipo shawl, 
botonadura ligeramente en forma de “V”, 
cubriendo la cinturilla del pantalón.

05
Chaleco





01
Chaqué Combinación sobria para 

eventos de día, en donde 
la sobriedad resalta 
brillantemente con una 
exquisita corbata de twill 
de 100% seda de fondo 
coral y flores grises y 
verdes.

02
 Chaleco Color gris perla, 

impecable,
impoluto, cruzado de
3 botones. Solapa
redondeada tipo shawl,
espalda con forro al tono,
botonadura más baja para
darle protagonismo a la
camisa y a la corbata. El
largo perfecto, que justo
tape la cinturilla del
pantalón.

03
Camisa 100% algodón, blanco

óptico, popelín, puño de
gemelos, cuello italiano,
condiciones sine qua non
para ser el lienzo perfecto
que realzará la elegancia
en ocasiones que
marcarán un antes y un
después en nuestras
vidas.



01
Levita Es la parte más vistosa.

Cumple con la labor
fundamental de enfatizar
las formas naturales del
cuerpo, con sus hombros
bien estructurados
recorre el entalle con sus
costuras curveadas en la
parte posterior para
luego, a la altura del talle,
moldear la cadera con sus
pliegues y su abertura
central. La perfección se
alcanza cuando el bajo en
forma curveada parte
desde su único botón
delantero hasta finalizar
justo a la altura de la
corva de la rodilla.

02
Pantalón De corte tradicional. Sin

pinzas para los más
modernos o con 1 pinza
para los más 
tradicionales.
Debe ser sin trabillas,
permitiendo realzar la
figura con una pretina
limpia. Con ceñidores
laterales y botones para
tirantes, complemento
perfecto para las
ocasiones donde la
elegancia no debe reñir
con la comodidad.



Puede darle un enfoque 
clásico o desenfadado a todo 
el look de ceremonia. Cruzado 
de 3 botones como marcan 
las nuevas tendencias.

04
Chaleco

Minimalista, lisa, de 
topos, de micro 
diseños o tipo 
paisley; siempre de 
100% seda.

06
Corbata

Blanca, de gemelos, 
cuello italiano, 
garantizando de esta 
manera el éxito.

05
Camisa
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