


MOD: IND4000

SUDADERA SIN CIERRE PESO COMPLETO

Peso: 330 gramos.
Colores lisos: 70% Algodón y 30 Poliéster.
Camuflaje: 75% Algodón y 25 Poliéster.
Tallas de la ECH a la 2EG.

La sudadera Independent original, La IND4000, es la 
sudadera que utilizan y deben utilizar todas las marcas en el 
mundo.
Por qué ?
Es la combinación de telas de calidad con construcción, 
colorido, facilidad para imprimir y consistencia en produc-
ción, que ha sido lograda a través de 30 años de producir 
este estilo clásico.
Hecho con algodón peinado en felpa de 3 hilos para conse-
guir una suavidad y una superficie estable para estampar.
Esta sudadera premium peso completo, tiene un corte 
amplio y tiene un forro interno en felpa, una jareta gruesa y 
pesada de forma redonda con ojillos en nickel y con un 
cardigan en puños y pretina de 1 por 1.



LIGHT PINK

BLACK CAMO



MOD: PRM2500

Es súper suave, casual y extremadamente cómoda.
La belleza de su colorido , su moderna silueta y la suavi-
dad de su tela, la hace sobresalir y  es ideal para bou-
tiques o tiendas departamentales.
Esta tela única, es teñida cuando ya ha sido armada y con 
un lavado muy fuerte, para lograr una apariencia única en 
tacto y colorido.
Utilizamos algodón peinado de primera calidad para 
tener una superficie suave y estable para el estampado. 
La gran calidad en la construcción y su diseño, en mangas 
raglan y con los ojillos bordados.

Peso: 230 gr.
Composición:52% Algodoón hilado en anillos y 48% 
Poliéster.
Tallas: de la ECH a la XL.

SUDADERA CON GORRO, ESTILO CALIFORNIANO 
PARA DAMA CON LAVADO TIPO WAVE. 



BLUSH BONE

SAGE MISTY BLUE

BLACK



MOD: SS4500

Composición: 80% Algodón 20% Poliéster.
Tallas de la ECH a la 2EG.

Sudadera con gorro y cangurera 280 gr m2 
Nuestra sudadera SS4500 básica para caballe-
ros,es hecha con una felpa suave con un fit 
amplio para mayor confort.
Tiene en el gorro Interno, un forro de chifón al 
tono con una  jareta gruesa y con ojillos de metal. 
Con un cárdigan 1 por 1 en puños y en pretina.



FOREST CAMO

ARMY



ARMY HEATHER

ALPINE GREEN



CHARCOAL HEATHER

CLASSIC NAVY



BONE

ROYAL



SOLID CHARCOAL

WHITE



KELLY GREEN

RED



MAROON

MINT



PEACH

SANDSTONE



GREEN HEATHER

LAVENDER



LIGHT PINK

NEON PINK

NOTA

Para pedidos especiales

Para los productos que no están en Inventario como los 
que debajo se muestran por categoría: 

200 piezas por estilo. 
(se pueden mezclar colores y tallas del mismo estilo).
3 semanas de entrega.
50% de anticipo.



EXP220PFV

PRM20PNT

PRM50STMW

EXP200PFZ

EXP54LWP


