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ColeCCiÓn gala
Uniformes Para los PeQUeÑos.



01 | PlaYera Polo Color 
PlaYera Polo esColar
CUello Y PUÑo            
Personalizados.
esCUdo bordado.
 
02 | PlaYera Polo CUello 
jaCQUard  
PlaYera Polo esColar
CUello Y PUÑo            
Con letras
esCUdo bordado. 
 
03 | blUsa de kinder  
disPonible en tela PoPe-
lina esColar Y en tela 
ambassador de fáCil 
PlanChado. 
detalle en mangas

04 | Camisa de kinder 
disPonible en tela PoPe-
lina esColar Y en tela 
ambassador de fáCil 
PlanChado. 
detalle en mangas 

05 | PlaYera CeCYtej 
marCa naesa
PiQUé 50% algodÓn / 
50% Poliéster
tela PremiUm heCha 
Con algodÓn Peinado 
Para maYor sUavidad Y 
dUrabilidad.

06 | blUsa kinder     
PoPelina  
disPonible en tela PoPe-
lina esColar Y en tela 
ambassador de fáCil 
PlanChado. 
detalle en mangas 

tallas disPonibles  
 
02 - 04 - 06 - 08 
10 - 12 - 14 - 16 
 
tallas CeCYtej 
 
14 - 16 - Ch - m 
g - xg - xxg  
 
 

01 02

PlaYera Polo Color       PlaYera Polo CUello jaCQUard

03 04

blUsa de kinder Camisa de kinder 

     05 06

PlaYera CeCYtej  blUsa kinder PoPelina

NaesaColeCCiÓn esColar
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01 02

                    PantalÓn esColar PantalÓn mezClilla 

03 04

              PantalÓn esColar basiCo              PantalÓn tiPo Cargo

01 | PantalÓn esColar  
disPonible en telas 
garbadina, tergal. Y 
esCoCesa.  
detalles  de bies  
en bolsa en Color  
a elegir. 

 
02 | PantalÓn mezClilla 
mezClilla de 10 onzas.  
resorte en CintUra. 
bordado en bolsa 
trasera oPCional 

03 | PantalÓn esColar 
basiCo 
disPonible en telas 
garbadina, tergal,  
esCoCesa Y Cashmire.  
resorte en CintUra.

04 | PantalÓn tiPo 
Cargo  
disPonible en telas 
garbadina Y tergal.  
elegir de Una a dos 
bolsas 
disPonible en bermUda. 

 
 
 
 
 
 
 
tallas disPonibles  
 
02 - 04 - 06 - 08 
10 - 12 - 14 - 16 
 
30 - 32 - 34 - 36 
38 - 40 - 42 - 44 
 

ColeCCiÓn esColar
Naesa
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ColeCCiÓn gala
Uniformes Para los PeQUeÑos.
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ColeCCiÓn gala
Uniformes Para los PeQUeÑos.



01 02

      
                falda esColar tableada

 
                 short falda esColar  

03 04

      
       falda esColar Corte CrUzado

01 | falda esColar 
tableada 
 modelo Plisado 
Cierre o boton lateral. 
disPonible en tela  
esCoCesa, tergal Y  
PremiUm xalostoC 

02 | short falda  
esColar  
modelo Con 2 madres 
al frente Y 2 atras. 
short de liCra inClUido 
Corte CrUzado 
disPonible en tela  
esCoCesa, tergal Y  
PremiUm xalostoC 

03 | falda esCoCesa 
kinder  
modelo Con madres al 
frente. 
disPonible en tela  
esCoCesa, tergal Y  
PremiUm xalostoC 
 
04 | falda esColar 
Corte CrUzado   
abroChadUra  al 
frente modelo Con 2 
madres al frente Y 2 
atras |  disPonible en 
tela esCoCesa, tergal Y 
PremiUm xalostoC 
 

tallas disPonibles  
 
 
 
02 - 04 - 06 - 08 
10 - 12 - 14 - 16 
 
Ch - m - g  
xg - xxg 
 

ColeCCiÓn esColar

 
        
                  falda esCoCesa kinder 
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01 02

     
            jUmPer mezClilla kinder jUmPer Con PeChera 

03 04

 
       jUmPer Con tirantes CrUzados

01 | | jUmPer mezClilla 
kinder  
bolsas en falda  
oPCionales 
abroChadUra lateral
 
02 | jUmPer Con PeChera 
detalle de bies al  
frente en Color a  
elegir. 
disPonibles en telas  
gabardina, tergal  
Paladin.

03 | jUmPer esCoCes  
amPlia variedad de  
diseÑos a elegir 
disPonible en tela 
esCoCesa,Y PremiUm 
xalostoC 
 
04 | jUmPer Con  
tirantes CrUzados  
disPonible en tela  
esCoCesa, tergal Y  
PremiUm xalostoC
 

tallas disPonibles  
  
02 - 04 - 06 - 08 
10 - 12 - 14 - 16 
 
Ch - m - g 
 

ColeCCiÓn esColar

 
            
                       jUmPer esCoCes 
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Naesa
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04 | PlaYera esColar blanCa vivos 
rojos | 50/50 algodÓn Poliester
tela drYfit Con miCroPoro QUe fa-
Cilita la transPiraCiÓn.

sPort
PlaYeras & Pants
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01 | Chamarra drYfit 
tela wimbledon
tela Con teCnología drYfit
forro interno tiPo red.
en base a este modelo Usted PUede armar sU 
CombinaCiÓn de Colores Personalizada.

09 | Pants dePortivo  | varios modelos Y/o Colo-
res a elegir | tela wimbledon Con teCnología 
drYfit | forro tiPo interno tiPo red
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01 02

             
            PlaYera drYfit Con frajas

PlaYera Con hombro Y manga  
Combinada 

03 04

 
    PlaYera Con franjas en hombros

        
          PlaYera dePortes esColar

01 |PlaYera drYfit Con 
franjas  
50/50 algodÓn  
Poliester
tela drYfit Con miCro-
Poro QUe faCilita la 
transPiraCiÓn.
en base a este modelo 
PUede elegir sU  
CombinaCion de  
Colores 

02 |PlaYera Con hombro 
Y manga Combinada 
tela ChifÓn 50/50 Poli-
ester Y algodÓn Pei-
nado.
CUello v o redondo 
oPCional 
mangas Combinables 
Con Color a elegir. 

03 | PlaYera Con franjas 
en hombros 
50/50 algodÓn  
Poliester
tela drYfit Con miCro-
Poro QUe faCilita la 
transPiraCiÓn.
varios Colores Y/o 
modelos disPonibles.

04 | PlaYera dePortes 
esColar 
tela ChifÓn 50/50  
Poliester Y algodÓn 
Peinado.
CUello v o redondo 
oPCional 
CUello Y PUÑos  
Combinables. 

tallas disPonibles

02 - 04 - 06 - 08 
10 - 12 - 14 - 16 
 
Ch - m - g  
xg - xxg  
 

ColeCCiÓn dePortes 
Naesa
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01 02

                  PlaYera Polo drYfit PlaYera drYfit Con vivos al frente 

03 04

             
                PlaYera drYfit CUello v

01 |PlaYera Polo drYfit  
tela drYfit Con miCro-
Poro QUe faCilita la 
transPiraCiÓn. 
franjas laterales.
en base a este modelo 
PUede elegir Combina-
Cion de Colores. 

02 |PlaYera drYfit Con 
vivos al frente 
tela drYfit Con miCro-
Poro QUe faCilita la 
transPiraCiÓn. 
en base a este modelo 
PUede elegir Combina-
Cion de Colores 

03 | PlaYera drYfit 
CUello v |  
PlaYera dePortes
disPonible en tela 
ChifÓn 50/50 Y tela 
drYfit
CUello “v” o redondo 
oPCional. 
 
 
 
 
 
 

 

 
tallas disPonibles

02 - 04 - 06 - 08 
10 - 12 - 14 - 16 
 
Ch - m - g 
xg - xxg 
 
 
 

ColeCCiÓn dePortes
Naesa
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ColeCCiÓn dePortes

01, 02 & 05 
Chamarra dePortiva 
tela sPortoC resistente 
QUe inClUYe Un forro 
de Polar interno.
en base a este modelo 
Usted PUede armar sU 
CombinaCiÓn de Colo-
res Personalizada.
 
03 & 04  
Pants dePortivo 
tela sPortoC resistente 
QUe inClUYe Un forro 
de Polar interno.
en base a este modelo 
Usted PUede armar sU 
CombinaCiÓn de Colo-
res Personalizada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tallas disPonibles  
 
  
02 - 04 - 06 - 08 
10 - 12 - 14 - 16 
 
Ch - m - g  
xg - xxg 
 
 

01 02

Chamarra dePortiva Chamarra dePortiva 

03 04

 
                   Pants dePortivo Pants dePortivo 

    05 06

 Chamarra dePortiva  

Naesa
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ColeCCiÓn dePortes

01 | Chamarra drYfit 
tela wimbledon
Con teCnología drYfit
forro interno tiPo red.
en base a este modelo 
Usted PUede armar sU 
CombinaCiÓn de Colo-
res Personalizada. 
 
02 | Chamarra de felPa 
tela felPa / felPa  
olímPiCa
aColChada Y  
abrigadora.
varios Colores Y/o  
diseÑos disPonibles.. 

03 | Pants drYfit 
tela wimbledon
Con teCnología drYfit
forro interno tiPo red.
en base a este modelo 
Usted PUede armar sU 
CombinaCiÓn de Colo-
res Personalizada. 
 
04 | Pants dePortivo 
Pants tela felPa / felPa 
olímPiCa
aColChada Y abriga-
dora.
varios Colores Y/o dis-
eÑos disPonibles. 
modelo Con jareta 
ajUstable. 
 
05 | short falda tenista 
short falda Con vivo 
en Color a elegir
tela wimbledon drYfit 
 
06 | short falda  
CrUzada 
modelo Con logo  
bordado. tela sPortoC 
mUY resistente QUe 
inClUYe Un forro de 
Polar interno. 
 
tallas disPonibles  
 
02 - 04 - 06 - 08 
10 - 12 - 14 - 16 
 
Ch - m - g - xg - xxg 
 

01 02

 Chamarra drYfit Chamarra de felPa 

03 04

Pants drYfit Pants dePortivo 

   05 06

short falda tenista short falda CrUzada 
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mandiles esColares
Uniformes Para los PeQUeÑos.
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03 | mandil mezClilla telas mezClilla, 
tamPa, masCota Y esCoCesa
ajUstables a los lados Con CordÓn o 
botÓn. 



01 02

                      mandil kinder        mandil tiPo CasaCa Con bolsas

03
 

04

                  
                   mandil edUCadora

 
                   
                     mandil mezClilla

01 | mandil kinder
telas mezClilla, tamPa, 
tergal masCota Y  
esCoCesa.
Color de bies a elegir 
bolsas oPCionales. 
 
02 | mandil tiPo CasaCa 
Con bolsas 
telas mezClilla, tamPa, 
tergal, masCota Y  
esCoCesa.
Color de bies  
a elegir.
abroChadUra Con  
boton.

03 | mandil edUCadora 
telas mezClilla, tamPa, 
masCota Y esCoCesa
ajUstables a los lados 
Con CordÓn o botÓn. 
bolsas esCoCesas 
 
04 | mandil mezClilla 
telas mezClilla, tamPa, 
masCota Y esCoCesa
ajUstables a los lados 
Con CordÓn o botÓn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ideal Para jardín de 
niÑos, modelos  
disPonibles  tambien  
en talla adUlto Para  
edUCadoras. 
 
 
tallas 

- Unitalla niÑo
- Unitalla adUlto 
 

ColeCCiÓn esColar
Naesa
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esColar
sUéteres & ChaleCos
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ColeCCiÓn esColar
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01 modelo aCanalado 
 
02 modelo ranglan 
 
03 modelo trenzado 
 
04 modelo Con bolsas 
 
05 modelo CUello v 
 
06 ChaleCo esColar  
 
sUeteres esColares  
100% aCrYlan. 
resorte en PUÑos Y 
Pretina. 
-modelo Cerrado o  
abierto. 
-bolsas  
frontales oPCionales 
-raYas en manga Y/o 
CUello 
-esCUdo bordado 
 
en base a este modelo 
Usted PUede armar sU 
CombinaCiÓn de Colo-
res Personalizada 
 
 

tallas: 
 
02 - 04 - 06 - 08 
10 - 12 - 14 - 16 
 
32 - 34 - 36 - 38 
40 - 42 - 44

01 02

sUeter  modelo aCanalado
                             sUeter 
                    modelo ranglan

03 04

 
                              sUeter 
                    modelo trenzado

 
                               sUeter 
                    modelo Con bolsas

   05 06

                              sUeter 
                    modelo CUello v

                        
                    ChaleCo esColar 

Naesa
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