
MARCA: CLIENTE: CEAMSE
CODIGO: PRENDA: CAMPERA CON CINTA HIGH GLOSS

TELA: SITEL FILL / TRUCKER 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
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7CM

9CM

bolsillo superior
Tipo bolsa con vivo inferior. 
Pegado de vivo con recta simple pespunte a 1mm del borde. Pegado de vivo 
a bolsa con recta. 
Bolsa del bolsillo: con tafeta armado con Overlock 5 hilos.
Vista del bolsillo: pegado con recta a la bolsa y con recta al recorte de pecho. 
Con cinta reflectiva negra y plata (ver hoja 6) cosida con recta en el centro 
del vivo junto con PINCHE 
Ajuste mediante abrojo
PINCHE: EN VIVO cosido en centro de vivo a 4mm del borde con recta 
alrededor y terminando en cruz
FELPA: EN VISTA DEL BOLSILLO cosido con recta alrededor en el centro del 
vivo a altura coincidente con abrojo pinche 

bolsillos inferiores
Tipo bolsa con tapa y vivo (inferior) 
TAPA
Armado con recta rebatir y coser con recta doble pespunte el primero a 1mm del 
borde y el segundo a 7mm del primer pespunte. En el centro de la tapa lleva inserta 
entre medio de la costura cinta reflectiva negra y plata  
(ver hoja 6). Pegado de tapa a delantero con recta.  
Coser en centro de tapa Abrojo FELPA con recta alrededor y terminado en X
VIVO INFERIOR
Armado con recta simple pespunte a 1mm del borde. Pegado de vista a funda con 
recta. 
Coser ABROJO PINCHE debajo de vista en centro altura coincidente con abrojo FELPA 
de tapa. 
Bolsa del bolsillo: con tafeta armado con Overlock 5 hilos
VISTA INTERNA DE BOLSILLO
Borde superior pegada junto con la tapa con recta.
Borde inferior pegado a la bolsa con recta.
Laterales: pegado con recta. 

Cuello
Armado: cuello y back con recta. 
Terminación:  con pespunte en los laterales y en el borde superior a 8mm del borde.
El cuello exterior tiene mecanismo de ajuste mediante cordón de poliester y terminal (ver hoja 
6) se coloca en el interior un pedazo de tela y solo se cose el borde superior e inferior que 
delimita donde va a pasar el cordón.
En el final de ambos borde del  cuello se coloca un ojal metálico (salida del cordón)
En el lado derecho del cuello se coserá de manera vertical abrojo (gancho) que cerrará con la 
felpa que va cosida en cartera tapacierre

frente 
Con 2 cierres diente de perro desmontable de cuello a ruedo. 
Uno de los cierres une la campera de abrigo interno a la campera externa
El otro cierra la campera externa. 

Recortes del pecho 
Armado con recta simple y pisados con recta doble pespunte 

cartera tapa cierre
Armado con recta simple pespunte dar vuelta y pisar con recta doble pespunte el 
primero a 2mm del borde y el segundo a 6mm del primer pespunte.
Coser con recta junto con el frente, la vista interna y ambos cierres. 
Al rebatir el frente y la vista aplicar pespunte simple con recta a 7mm del borde
Medio de ajuste a través de abrojo, GANCHO en delantero derecho  (cosido alrededor 
y con una cruz) y FELPA en cartera (cosido alrededor) 

cartera tapacierre interna 
Va entre los 2 cierres. 
Coser con recta junto con el frente, la vista interna y ambos cierres. 
Al rebatir el frente y la vista aplicar pespunte simple con recta a 7mm del borde

ver hoja 6

FELPA

pinche
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Capucha desmontable
por medio de cierre, coser una de 
las cremalleras del cierre en la 
capucha y la otra sobre el cuello 
de la campera. 
Interior de la capucha hecho con 
polar antipilling.
Ajuste mediante abrojo
Armado de capucha  y pegado de 
abrojo (exterior e interior): con 
recta 

Canesu 
Armado: con recta simple 

pespunte y pisada con recta 
doble pespunte

hombros 
Armado: con recta simple 
pespunte y pisado con recta 
doble pespunte

ruedo
1,5cm costura simple con recta. 
Con dobladillo interno.
La forrería (interior de la prenda) 
queda dentro del ruedo

cintura
Debajo de colocación de cinta high 
gloss (ver hoja 5)  lleva mecanismo 
de ajuste interno mediante cordón 
elástico, tanka bola  y terminal (ver 
hoja 5) se coloca en el interior (entre 
la forrería y la tafeta) un pedazo de 
tela (solo se cose el borde superior 
e inferior) que delimita donde va a 
pasar el cordón que va en todo el 
contorno de la campera empezan-
do a 10,5cm del borde de los 
delanteros. En el inicio y en el final 
se colocará un ojal metálico (va a 
ser por donde sale el cordón 
elástico) 

mangas 
Con cinta high gloss (ver hoja 5)
Con presillas de ajuste pegadas a la 
altura de la bocamanga con recta doble 
pespunte. La presilla que va por ensima 
se le cose a 1cm del bolde FELPA de 
manera horizontal.  La presilla que queda 
por debajo se le cose a 9,5cm de la unión 
de mangas GANCHO de manera horizontal
Pegado de mangas a sisa: con recta y 
pisado con recta doble pespunte 
Armado: con overlock de 3 hilos 
Ruedo: 1,5cm con dobladillo interno (la 
forrería de la manga queda dentro del 
ruedo) 

gancho/pinchefelpa

puntadas: 3,5 x centimetro
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Triangulo tapa cARRO
En cuello  cosido entre medio de 
los cierres

Vista interna
Pegado a cuello, a vista interna de cuello  a interior de la 
prenda y a delantero con recta. Pisado con recta simple 
pespunte en ambos laterales (el que se une con el forro y 
el que se une con el delantero) 
Terminación: Queda dentro del ruedo del faldón

Vista interna de cuello
Cosida al cuello, a la forrería y a la vista delantera 
con recta y pisado con recta simple pespunte en 
borde inferior 
ETIQUETA DE MARCA  Y TALLE 

ver hoja 5 

ARMADO DE INTERIOR: hombros, mangas y laterales 
Con OVERLOCK 5 HILOS

Terminación de forreria de mangas y faldon 
Dentro de la costura del ruedo

bolsillo parche 
En el interior del delantero 
izquierdo
Uno de sus bordes queda 
dentro de la vista. 
Costura con recta 
Ruedo de 2cm con 
dobladillo interno

cordon elastico con tanka 
bola y terminal 

explicacion en pagina 2

composicion

explicacion en pagina 6



Amarillo Flúor (Sitel Fill)
Azul Marino (Trucker) 
Naranja (Trucker)

Azul marino  (para Exterior Azul)
Negro (para Exterior Amarillo 
Flúor)
??? (para Exterior Naranja Flúor) 

Amarillo Flúor  
Azul Marino 
Naranja  

DETALLES DEL TEXTIL

DESCRIPCIONPROCESO UBICACIONCONSUMO COLORES

2,50 metros

1,55 metros

600 gramos

Exterior
Vistas internas de delantero 
y cuello, triángulo tapa cierre,
capucha exterior, tapas.

Interior de la prenda: 
mangas, trasero y delantero. 
Bolsillo interno

Interior capucha (incluida la 
campera de abrigo interna) 

CORTE

CORTE
FORRERA

CORTE
INTERIOR 
CAPUCHA

SITEL FILL

TRUCKER 
ANTIDESGARRO 

Tafeta

Polar Antipilling

4
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AVIOS
DESCRIPCION COLOR CODIGOPROCESO UBICACION IMAGENCONSUMO

Armado y 
Confección

Armado y 
Confección

Armado y 
Confección

Armado y 
Confección

Armado y 
Confección

Armado y 
Confección

Armado y 
Confección

ETM.P

ETT.P.--

1 unidad

1 unidad

2 unidades

4 unidades

1,50 metros

5 metros

7 metros

300 metros

-

-

Blanca

Color de base de
 la tafeta interior

Color de base de 
la tafeta interior

Color de base de 
la prenda

Amarilla 

Etiqueta de Marca

Etiqueta de Talle 

Colocar en centro de vista interna trasera a 
3,5cm de distancia de unión con cuello 
Coser sólo borde inferior y superior  de la 
etiqueta previamente al  pegado de la vista al 
cuerpo de la campera (la costura no se tiene que
ver en el exterior de la prenda)  
Colocar junto con la costura de la 
ETIQUETA DE MARCA en el centro 
de la etiqueta sobre el borde inferior 

Base de la prenda 
1) Amarillo fluor
2) Azul marino
3) Naranja

Blanco /Amarillo 
para coser cinta
 HIGH GLOSS (colocar solo 
en aguja) 

para prenda color 
Amarillo Flúor y Azul 

para prenda color 
Naranja

HI.99.AMF.T120 
HI.99.507.T120 

CO.99.698
CO.99.507
CO.99.--- 

HI.99.191.T120 
HI.99.000.T120 
HI.99.AMF.T120 

C.99.000.25

C.99.AMA.25

TAB.99.698
TAB.99.507
TAB.99.---

TADP.99.698
TADP.99.507
TADP.99.---

Hilo universal 
Título 120

En aguja 
En bobina y/o crochet 
Puntadas x cm: 3,5  

Cinta High Gloss 2,5cm

Cordón PoliesterEn interior de la prenda entre 
medio del textil exterior y el interior 
a la altura de la cintura  

En el interior a la altura de la cintura 
agarrando cordón poliéster

como mecanismo de ajuste en cuello 
y en capucha (va entre el cordón 
elastico) 

Tanka Bola

Tanka doble perforacion

MANGAS 
Colocar con recta doble cinta High Gloss
por manga a partir de 7cm de la unión
de manga con sisa.
Consumo manga:3 metros
Distancia entre cintas 3,5cm 
CUERPO
Colocar con recta doble cinta High Gloss en el 
cuerpo a los 39cm de distancia teniendo en 
cuenta el inicio del hombro 
Consumo: 4 m
Distancia entre cintas 4cm  
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DESCRIPCION COLOR CODIGOPROCESO UBICACION IMAGENCONSUMO

Armado y 
Confección

Armado y 
Confección

Armado y 
Confección

Armado y 
Confección

Armado y 
Confección

Armado y 
Confección

Armado y 
Confección

Armado y 
Confección

2 unidades

15 cm
(5cm por tapa)

4 unidades

Negra con gris 

Niquelado 
(plateado) 

-

-

 1 unidad

 1 unidad

1) BLANCO
para Amarillo fluor
2) Azul marino
3) Naranja

Base de la prenda 
1) Amarillo fluor = BLANCO 
2) Azul marino
3) Naranja

 85 centímetros
+ 

Consumo de cuello 

90 centímetros

1 UNIDAD

Base de la prenda 
1) Amarillo fluor = NEGRO
2) Azul marino
3) Naranja

Base de la prenda 
1) Amarillo fluor = BLANCO
2) Azul marino
3) Naranja

CIDP.99.507.80
CIDP.99.000.80

COE.99.698
COE.99.507
COE.99.191

AB.99.507.20

AB.99.000.20

AB.99.191.20

CIDP.99.191.80 

CID.99.000.35
CID.99.507.35
CID.99.191.35

Cierre Diente de perro 
desmontable 80cm

EN ABERTURA DE FRENTES
A. En abertura de frente (1 unidad)
B. En tapacierre interno derecho y
debajo del carterón tapa cierre
externo izquierdo
(1 unidad)

Entre las tapas de bolsillos delante-
ros. 
Consumo por tapa: 5cm 

Para ajuste externo de cuello 
consumo 70cm para TALLE 2XL (en el resto de los 
talles o aumenta o disminuye 2cm)
Para ajuste externo de capucha 
consumo 85cm 

Ojal Metálico Niquelado
2 en cuello exterior para ajuste 
2 en interior a la altura de la cintura 
tomados de la tafeta es el medio de 
salida del cordón que ajusta el 
interior de la cintura.  

Ajuste en puño: 8cm x puño  (son 2)
Bolsillos inferiores: 4,5cm x bolsillo (son 2)
Bolsillos superior inclinado: 3,5cm x bolsillo 
(es 1) 
Carterón tapa cierre externo: 4 filas de 8cm  
c/u
Capucha 
Lateral Izquierdo:FELPA 3 filas de 10 cm
Lateral Derecho:GANCHO 3 filas de 10 cm 

CINTA REFLECTIVA NEGRA 
CON GRIS ancho 2,5cm 

Abrojo ancho 2cm 
PINCHE Y FELPA
VER GEOMETRAL

Etiqueta de Composición Mariana o 
Chilcal
100% POLIESTER PARA TRUCKER
65% POLIESTER 35% ALGODON  PARA SITEL 
FILL 

Grifa Pvc Oval
tener en cuenta los centros de la grifa
En delantero izquierdo  a 7cm del 
ruedo (borde inferior del ruedo) y a 
9cm del lateral

En el interior de la campera(tafeta)
lateral derecho a 20cm del ruedo 
Agarrar ambas partes de la etiqueta (no 
dejarla colgando)

Cordón ELASTICO

En cuello trasero (exterior) y 
base de capucha (coser una 
parte del cierre en cada lado)

Cierre desmontable 
monofilamento 35cm  

GRP.P.OVAL

ETC.C.100P/
ETC.M.100P
ETC.C.65P35A /
ETC.M.65P35A


