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Manhattan

Viste bien
Siéntete cómodo

Apto para largas horas de trabajo

confecciona uniformes médicos con los más altos estándares de calidad, contando con una variedad
de colores y características especiales, destiandas a brindar confort y movilidad al usuario. Las prendas
están destiandas a personas del rubro de salud, ya sean doctores, enfermeras, asistentes o personal
hospitalario en general. 

durabilidad 

tejido resistente 

fácil cuidado cómodo 

variedad de colores



Tela:
Composición:

Colores:

Precio de Venta:

Características de la Prenda:

Tallas:

Información Adicional:

Características Generales
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Uniformes Femeninos

dacron

70% polyester 30% algodón

S - M - L XL - XXL

· conjunto de chaqueta y pantalón
· 3 bolsillos en el frrente de la chaqueta 
· bolsillos a cada lado del pantalón
· manga corta
· cuello V
· posibilidad de confeccionar:
  gorro quirurigico
  barbijo de tela 3 capas

serigrafiado o bordado de logo institucional sujeto
a cotización adicional.

venta por menor: Bs. 305.00.- (chaqueta y pantalón)
venta por mayor: Bs.205.00.-  (chaqueta y pantalón)



Tela:
Composición:

Colores:

Precio de Venta:

Características de la Prenda:

Tallas:

Información Adicional:

Características Generales

Catálogo Uniformes Médicos Manhattan
v001 - pg.3

Uniformes Masculinos

dacron

70% polyester 30% algodón

S - M - L XL - XXL

· conjunto de chaqueta y pantalón
· 3 bolsillos en el frrente de la chaqueta 
· bolsillos a cada lado del pantalón
· manga corta
· cuello V
· posibilidad de confeccionar:
  gorro quirurigico
  barbijo de tela 3 capas

serigrafiado o bordado de logo institucional sujeto
a cotización adicional.

venta por menor: Bs. 305.00.- (chaqueta y pantalón)
venta por mayor: Bs.205.00.-  (chaqueta y pantalón)





Información de Contacto
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Para mayor información, cotizaciones y órdenes de pedido comunicarse a: 

También se puede comunicar directamente con: 

www.dinatex.com

Oficina Central: Calle E.E.U.U. #1458 Miraflores La Paz, Bolivia Casilla #2512 

Teléfonos: 
+591 72026190
+591 72026191

+591 2-222-2324

Fax: +591 2-222-1120

dinatex@dinatex.comEmail:  

Laura Osinaga Villalba
Ventas - La Paz

Oficina: 
+591 2-222-2324 Ext. 109
Celular: 
+591 7927-6340

laura.osinaga@dinatex.com

Patricia Gisbert Anze
Ventas - La Paz

Oficina: 
+591 2-222-2324 Ext. 106
Celular: 
+591 6711-5258
+591 7255-7430

patricia.gisbert@dinatex.com

Carla Camacho Siles
Ventas - La Paz

Oficina: 
+591 2-222-2324 Ext. 127
Celular: 
+591 7779-4846

carla.camacho@dinatex.com

Juan Carlos Miranda Condori
Ventas - La Paz

Oficina: 
+591 2-222-2324 Ext. 108

Celular: 
+591 6065-7850

juancarlos.miranda@dinatex.com

Gabriel Jaldin Mercado

Ventas - Santa Cruz

Oficina: 
+591 2-222-2324

Celular: 
+591 6908-1344
+591 7164-3791

gabriel.jaldin@dinatex.com

Giovanna Gutierrez Montero

Ventas - Cochabamba

Oficina: 
+591 2-222-2324

Celular: 
+591 7071-2246
+591 6740-2311

tienda10@dinatex.com
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