
TOTAL PRENDAS

IMPORTANTE!!! Pedido sujeto a las disponibilidades existentes al momento de su recepción y a que los saldos deudores de la cuenta se encuentren cancelados.

Cliente: Teléfono CUIT

TransporteNº ClienteDirección:

Calle 34 Nº 4929 (ex Julio Godoy 1131) - (B1650GXM) - San Martín (Bs. As.) Telefax 11 4755-3929 (rot) - ventas@textilseclar.com.ar - www.textilseclar.com.ar

T. J. SEBELE E HIJOS S.A.

Día mes año

bata clásica KiMONO tOalla

artículO cOlOres
adultOs

s M l Xl XXl XXXl 58 60 62

007611 BL Blanco BL

007613

AE Aero AE

AG Aguamarina AG

AR Aruba AR

BR Brick BR

CA Camel CA

CI Ciprés CI

DU Durazno DU

FU Fucsia FU

LA Lavanda LA

ME Mediterráneo ME

MI Miel  MI

ML Melocotón ML

PA Papaya PA

RO Rosa RO

RV RosaViejo RV

SA Salmón SA

su surtidos su
TU Turquesa TU

UL Ultramar UL

VB Verde Bosque VB

VE Verde Esmeralda VE

VL Violeta VL

VM Verde Manzana VM

VS Verde Seco VS

007615

AZ Azul Marino AZ
BO Bordó BO
NE Negro NE
RJ Rojo RJ

batas  de bañO

NiñOs - KiMONO tOalla cON capucha

cOlOres

bebés NiñOs juveNil

art. 007812 art. 007813

0 2 4 6 8 10 12 14

Aero AE

Amarillo AM

Blanco BL

Celeste CE

Fucsia FU

Naranja NJ

Rosa RO

surtidos su
Turquesa TU

Violeta VL

Verde Manzana VM

NiñOs - KiMONO tOalla cON capucha estaMpada

MOtivO
NiñOs juveNil

4 6 8 10 12 14

007816 Lunares

007817 Caritas

007818 Pelotas

bata clásica KiMONO tOalla cON capucha - adultO
artículO cOlOres s M l Xl

008811 BL Blanco

bata seclar Zip cON cierre

artículO cOlOres
talles

s M l

005013

BL Blanco
DU Durazno
ML Melocotón
TU Turquesa
VL Violeta
VM Verde Manzana

artículo talle descripción cantidad



TOTAL PRENDAS
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T. J. SEBELE E HIJOS S.A.

Día mes año

platiNO - tOalla y tOallóN

platiNO OrigiNal 006955/6 007955/6 002955/6 007315/6

cOlOres juego toalla toallón t. visita

BL Blanco (6950)

CE Celeste

FU Fucsia

MA Verde Malva

MZ Maíz

NA Natural

RO Rosa

su surtidos

VL Violeta

AZ Azul Marino

FT Frutilla

NE Negro

SU Surtidos

UV Uva

platiNO vital 006957 007957 002957

cOlOres juego toalla toallón

AM Amarillo Alegría

AZ Azul Profundo

BO Bordó Mágico

NJ Naranja Vibrante

su surtidos

TU Turquesa Infinito

VE Verde Esperanza

platiNO eseNcial 006958 007958 002958

cOlOres juego toalla toallón

AGU Agua

ARE Arena

HUM Humo

MAG Magma

OCE Océano

su surtidos

TIE Tierra

platiNO iNstituciONal 006930/1 007930/1 002930/1

diseñO juego toalla toallón

BL Blanco Liso

BL Blanco con Guarda

clásica - tOalla y tOallóN

cOlOres
juego toalla toallón t. visita 
007851 007751 002151 007312

BL Blanco
007857 007757 002157 007312

AE Aero
AR Aruba
CA Camel

CHO Chocolate
DU Durazno
FU Fucsia
LA Lavanda
MA Verde Malva
ME Mediterráneo
ML Melocotón
PA Papaya
RO Rosa
RV Rosa Viejo
su surtidos
TU Turquesa
UL Ultramar
VL Violeta
VM Verde Manzana
VS Verde Seco

clásicO hOtelerO - tOalla y tOallóN

cOlOr
007758 002158
toalla toallón

BL Blanco

étNicO

cOlOres
007835 007735 002135
juego toalla toallón

CLP Calipso
FRB Frambuesa
IN Índigo

PST Pistacho
SAN Sandía
VL Violeta

artículO diseñO caNtidad
007360 Cuadros  (BL-MI)
007365 Platino Original (BL)
007367 Platino Vital (BL)
007368 Platino Esencial (BL)

tOallas y tOallONes

OtrOs

alfOMbras de bañO

repasadOres

artículO diseñO caNtidad

004014 Est. Animales (45x60)

004015 Est. Vajilla (45x60)

004021 Est. Cuadr. Comb. (45x60)

004022 Est. Gourmet (45x60)

004019 Est. Varios (42x60)

cubrecaMas Kiwi
artículO aNtOjOs 1 1/2 plazas

003103 Lunares
MOriscO 1 1/2 plazas

003104

AZ Azul
BO Bordó
CE Celeste
MA Malva
NJ Naranja
VS Verde Seco
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T. J. SEBELE E HIJOS S.A.

Día mes año

caMisetas bebés

códigO art./talle 1 2 3 4

000056
Manga larga 
Cuello Americano

caMisetas adultOs

códigO artículO
talles

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

000010 Manga corta, escote O

000110 Manga larga, escote O

000210 Manga corta, escote V

000310 Manga larga, escote V

calZONcillOs adultOs

códigO artículO/talle 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

000910 Largo. Elástico cambiable

iNterlOcK

caMisetas NiñOs

códigO art./talle 4 6 8 10 12 14

000609
Manga larga, 
escote O

calZONcillOs NiñOs

códigO art./talle 4 6 8 10 12 14

000909
Largo. 
Elástico 
cambiable

caMisetas juveNiles

códigO art./talle 16 18 20

0e0609
Manga larga 
escote O

calZONcillOs juveNiles

códigO art./talle 16 18 20

0e0909
Largo.
Elástico cambiable

códigO artículO
talles

38 40 42 44 46 48 50 52

000015
Manga 
corta, 
escote O

000115
Manga 
larga, 
escote O

códigO artículO
talles

38 40 42 44 46 48 50 52

000215
Manga 
corta, 
escote V

000315
Manga 
larga, 
escote V

caMiseta térMica adultOs - 50% algodón/ / 50% polyester
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