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Puebla, Pue. A 27 de Febrero 2020  
 

LISTA DE PRECIOS 2020   
 
 

Línea Descripción P. Unitario 
Fantasy UNITALLA Códigos: F1531-F1533-F1534-F1535 $420.00 
Sweet Colors UNITALLA Códigos: ST0123-ST0127 $420.00 
Colorín UNITALLA Códigos: CL0406-CL0407 $420.00 
Rainbow UNITALLA Códigos: R0831-R0832-R0833 $535.00 
Blue Shine UNITALLA Códigos: BS1225-BS1226-BS1227 $420.00 
Big Smile UNITALLA Códigos: BS2507 $480.00 
Kangoo 
Instrumentos UNITALLA Códigos: KI3003-KI3006 $450.00 

Kangoo Papelería UNITALLA Códigos: KM0407-KM0408-KM0409-KM0410-KM04011 $450.00 
Star Colors UNITALLA Códigos: SC1112-SC1113 $450.00 
Chepetín UNITALLA Códigos: CH001-CH002-CH003-CH004 $570.00 
Panchitos UNITALLA Códigos: PA001-PA002-PA003 $570.00 
Bichitos UNITALLA Códigos: BC001-BC002-BC003-BC004 $525.00 
Trapitos UNITALLA Códigos: TR001-TR002-TR003-TR004 $570.00 
Malinali UNITALLA Códigos: ML001-ML002-ML003-ML004 $570.00 
Tecolín UNITALLA Códigos: TC001-TC002-TC003 $525.00 

Playera Polo Modelos : Trapito-Bichitos-Tecolín 
Talla: Chica, Mediana, Grande y Ex_Grande. $ 380.00 

 
Los precios mostrados incluyen I.V.A 

 
Características de nuestras prendas. 
 

•    Tela Polietilén en tejido abierto (Poliéster). 
•  Estampado elaborado al alto calor. Esto garantiza que la prenda no pierda color en el diseño. 
•  Botones personalizados de marca propia y etiquetas. 
•  Por sus propiedades de composición, tu bata no sufrirá encogimiento o perdida de color. Podrás lavarla a 

   mano o lavadora, (no exponer a largos tiempo de secado directo al sol). 
•  No guarda el calor del cuerpo, ello permitirá que siempre te mantengas fresca, aún y cuando tengas actividades 

   físicas con tus niños(as). 
•  Uso diario para cualquier tipo de clima, no importa si estás en zona de altas temperaturas. 
•  Tu bata la recibirás en un practico morralito que podrás usar para lo que tú quieras. 
•  Nuestras prendas están diseñadas en UNITALLA, así que no importando la talla que seas, una Clau´S siempre 

   se ajustara a cualquier tipo de cuerpo. (abarcan desde talla 0 hasta 17) 
 
Garantía: 
Trabajamos con tanto detalle las prendas, que estamos seguras que la prenda estará en buen estado mínimo 12 meses, 
si antes de este tiempo algo le sucediera puedes hacer valida tu garantía, y te enviaremos una nueva de reemplazo. 
 
-Lo único que no podemos garantizar, es si la prenda presenta hilos jalados (como un suéter). 

 

 


