
MARCA CLIENTE: CEAMSE

TELA: SARGA PESADA 3/1/S        
PRENDA: PANTALON DE TRABAJO CON CINTA HIGH GLOSS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

ENTRETELA: Sarga 3/1

grifa ombu
En costura de cerrado
 de costado izquierdo

A 6cm de final de bolsillo

cintura
Cosida con cinturera de 4 agujas.
Extremos: rebatidos hacia el interior 
aplicar 1 costura simple en ambos
extremos para afirmar. 
ojal
En el medio de cintura derecha a 
1cm del borde.
boton metalico OMBU 
 Colocado en el centro de la cintura izquierda
alineado con el cierre. 
cartera
Pespunteada con recta.
Realizar 2 atraques: 1 horizontal (en el final) y 
1 vertical (a 3,5cm del horizontal)
Interior: armado con Overlock 3 hilos  

BOLSILLO RELOJERO
Pespunteado con recta a 
0,8cm del borde superior

Con atraques en ambos extremos
ANCHO:10cm
LARGO:11cm

dobladillo ruedo
Cosido con recta
a 1,4 cm del borde inferior

 laterales  y entrepierna
Cosidos con ametralladora 3 agujas
Armado: Delantero sobre trasero

 bolsillos inclinados
Cosidos con recta 
pespunte simple a 0.7cm del borde
Armado: con dobladillador y 
2 atraques: en el inicio (horizontal) 
y en el final (vertical)

pinzas
volcadas hacia 

los laterales
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pasacintos por 7
2 en delantero, 2 en laterales y 3 en trasero
Agarrados con 1 atraque en el extremo superior 
y en el extremo inferior cosido junto con la cintura

Bolsillo ojal de 2 vivos
Con presilla formando punta 
con la ayuda de un atraque.
1 Botón de pasta medida 22 en
color base de la prenda cosido con
máquina botonera en el vivo 
inferior  de c/bolsillo. 
2 atraques verticales en ambos
laterales.

pinza trasera
cosida recta

tiro trasero 
Cosido con 

ametralladora
3 agujas

Armado: Izquierdo 
sobre derecho

dobladillo ruedo
Cosido con recta
a 1,4 cm del borde inferior

vista interior bolsillo y 
etiqueta de  marca, talle 

y composicion
colgando de la cintura

 teniendo en cuenta el centro de
 forrería de bolsillo derecho

ARMADO:con Overlock 5 hilos
Laterales con atracadora 

CINTA HIGH GLOSS
Medida: 2,5 cm 
Colocar  doble cinta por pierna. 
Consumo aproximado por pierna 1,04 m. 
Distancia entre colocado de cinta: 2,5cm   
COLOR BLANCO para pantalón Azul Marino 
y Petreo
COLOR AMARILLO para pantalón Naranja



DETALLES DEL TEXTIL

DESCRIPCIONPROCESO UBICACIONCONSUMO COLORES

Corte              Sarga 3/1 Algodón 100%    1,40  metros (hasta Talle 60)                      PRENDA ENTERA
Naranja 191
Petreo 113
Azul Marino 507

3

Art. 1650



AVIOS
DESCRIPCION COLOR CODIGOPROCESO UBICACION IMAGENCONSUMO

BOTM.08.BRV.17     
Armado y 

confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Terminación  

Botón Metal Ombu TAMAÑO 17 

Botón de pasta para pantalon 
universal 4 agujeros 
TAMAÑO 22

Cierre pantalón universal XXcm

BOT.99.---.22 

1 unidad

1 unidad

1 unidad

1 unidad

1 unidad 
c/20-15 prendas 
dependiendo del talle

100 metros

3 metros

3 metros

2,08 metros

100 metros

2 unidades

Bronce 
Viejo

color de base 
de la prenda

color de base 
de la prenda

Color base de la prenda

Blanco 
para coser HIGH GLOSS
Amarillo Flúor
para coser HIGH GLOSS 

AMARILLA
BLANCA

color de base 
de la prenda

ETT.08.-- 

HI.99.---.T90 

HI.99.---.T120 

HI.99.000.T120 

HI.99.AMF.T120 

C.99.000.25

C.99.AMA.25

Hilo universal color X Título 90  

Hilo universal color X Título 120

Cinta High Gloss 2,5 cm 
1,04 metros por pierna

Caja de cartón para guardar 
prenda antes de enviarla al 
cliente.

GR.08 -

-

- -

Grifa  Ombu Indumentaria 
Profesional  

Etiqueta Ombu Indumentaria 
Profesional  Talle X

Colgando de la cintura trasera 
del lado interno  a la mitad de la 
forreria del bolsillo derecho  

 Bolsillo ojal trasero (1 unidad 
x lado) pegado en el centro de 
la vista inferior 
En cartera delantera, medidas:
Talle 36: 14cm
Talle 38-42: 16cm
Talle 44-50: 18cm
Talle 52-60: 20cm
Talle 62 en adelante: 25cm
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En bobina/crochet

PUNTADAS POR CM: 3,5
 En aguja

PUNTADAS POR CM: 3,5

CIP.99.---.16
CIP.99.---.18
CIP.99.---.20
CIP.99.---.25

Cintura delantera lado izquierdo  
en el centro (alto) y alineado a la 
línea de cierre (ancho)

A 6cm del final del bolsillo 
delantero lateral izquierdo

PARA REALIZAR EL 
EMPAQUE DE PRENDA

BLANCA PARA  PANTALON AZUL Y PETREO
AMARILLA PARA PANTALON NARANJA

Colocar  doble cinta por pierna. 
Distancia entre colocado de cinta: 2,5cm 
Consumo aproximado por vuelta 52cm 
Coser cinta por ensima con hilo BLANCO/AMA-
RILLO FLUOR y por debajo con el hilo del color 
de base de la prenda


