No.

Nombre Fabrica

1

ZUBLIMA. Sublimación. Sublimado textil. Playeras para
sublimar

2

PAKKI sublimacion textil, playeras poliester

3

6a Muestra de Insumos y Servicios para la Industria

4
5
6
7

Casa Brena
Blancos para Eventos
Casa Bayón
Cicorpi de México

8

Cierres National

9

CMD

10
11
12

Comex Ribbon Listones Cintas Industriales Textiles
Elasticos
Compañía Industrial de Parras
Confeccion y Asesoria

13

Corporación Enlace Industrial

Descripción
ZUBLIMA. Empresa 100% mexicana. Realizamos sublimación.
Nos dedicamos a la sublimacion, sublimación textil
específicamente. Fabricamos playeras para sublimación,
prendas para sublimacion, y otros textiles que desee sublimar.
Ingrese a nuestro sitio para conocer que es la sublimacion
textil.
PAKKI fabrica 100% mexicana dedicada a sublimación textil,
playeras poliéster, venta ropa mayoreo, playeras
promocionales, playeras para sublimar
Muestra de proveedores e insumos para la industria
maquiladora.
elaboración de manteles y colchas artesanales.
Fabricantes de mantelería y ropa. Galería de fotografías y telas.
Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de telas.
Fabricante de trenzados, tejidos y piolas orienados a proveer el
sector textil.
Fabricación de cierres de cremallera para la industria de la
confección.
Industrialización de fibras de ixtle y lechuguilla conocidas
alrededor del mundo como Tampico Fiber.
Listones, bies y cintas industriales, elasticos tejidos y crochet.
Empresa dedicada a la fabricación de mezclillas y gabardinas.
Empresa dedicada a dar capacitación y asesoria a la Industria
Textil.
Enlace entre el proveedor y el cliente relacionado con algunos
productos en la industria textil

14

Cytesa

15

Damayanti

16

Fabrica Zambrano Textil

17

Galia Textil

18

Grupo Kaltex

19

Impulsora Textil del Sureste, SA de CV (UNHO)

20

Novaprom

21

Omega Partes

22

Rayon Silk -

23

Roma Mills

24

Royal Fashion

25
26

San Luis
tabrica textil

Fabricante de cintas industriales tejidas, elásticos y cinturones
textiles.
Empresa que se dedica a la fabricación de listones, guirnaldas y
moños. Ofrece imágenes de sus productos y catálogo en línea.
Empresa dedicada a la fabricación de Telas y Tapices en
Guadalajara, México
Productor de hilos y telas cien porciento algodón y mezclas.
Especializados en la manufactura de telas de uso industrial y
hospitalario.
Grupo mexicano dedicado a la manufactura y distribución de
hilo, telas, fibras sintéticas y prendas, para vestir y para el
hogar.
Fabricación de Uniformes Hoteleros, Industriales, Hospitalarios
y Manufactura de Playeras Tipo Polo.
Comercializadora de artículos textiles y de promoción masiva.
Maquilación. Artículos elaborados a la medida. Catálogo en
línea.
Servicio, reparación y mantenimiento a máquinas de coser y
bordadoras, familiares e industriales.
Empresa dedicada a la fabricación de telas, siguiendo las
tendencias de la moda en cuanto a tejidos, acabos y colores.
Compañía que fabrica desde hilos de diferentes materiales
hasta telas, ofreciendo camisas de algodón, pantalones,
bermudas y ropa para dama.
Fabricación y venta de indumentaria de abrigo para damas y
caballeros. Catálogo de modelos y detalles de los mismos.
Fábrica de hilados y tejidos en Tulacingo.
textiles bettina exclusiva: chalecos, sweaters, blusas, sacos,
abrigos, coordinados.

27
28

Tapetes y Alfombras Persas
Telas del Río

29

Texnotej

30

Adriatica - Viserbella

31

Anka Sport

32

Avante

33

Biznet

34

Bonnie Boynton

35

Borda Imagen

36

Break

37

Creaciones Pop

38

D'Chávez Uniformes Ejecutivos

39

Deportes el vagabundo

40

Dyalex

Alfombras Persas desde piezas hasta limpieza.
Comercializadora de artículos textiles para la confección de
prendas y la decoración de interiores, los cuales están
catalogados en artículos de línea y artículos de moda.
Fabricantes de textiles no tejidos, stitchbond, needlepunch y
thermobond.
Distribuidor y productor de Leotardos, Mallas, Trajes de Baño y
Accesorios marca Viserbella, así como también de Pijamas
marca Viserba.
Fabricante de ropa deportiva hecha a la medida para futbol
soccer, basketball, futbol americano, y baseball.
Ropa interior estilo europeo para dama y caballero, hilo, y
ropa. Incluye líneas de productos con muestrario por color y
tallas.
Fabricante y distribuidores de bikinis, trajes enteros y pareos.
Catálogo de productos y contacto.
Fabricante de lencería y ropa interior para dama y jovencitas.
Información de la empresa, catálogo de productos y contacto.
Empresa dedicada al bordado y producción de artículos textiles
para promociones empresariales.
Confección de prendas de vestir para exportación. Maquiladora
en Tezihuatlán, Puebla.
Empresa dedicada a la manufactura, venta y distribución de
ropa de dormir y batas para dama, caballero y niños.
Traje sastre dama y caballero, diseñó sobre imagen corporativa,
corbatas, mascadas y chalecos.
Fabrica de uniformes deportivos y escolares, bordados e
impresion de logotipos.
Fabricación y suministro de uniformes para trabajadores del

41
42

Essence
Exhibebe

43
44

Fine Lenceria.com
Goga Collection

45

Hergon -

46
47

Ibero Colecciones
Industrias Macys

48

Jalagat

49

Jeans Britos

50
51

Jeans Oggi
Jeans West

52

Manufacturas Finas Ravgo

53
54

Margaret
Pesa Uniformes

sector industrial.
Vestidos de alta costura para novias y 15 años.
Exposición en línea de fabricantes de ropita y accesorios para
bebé. Comparación de precios y posibilidad de enviar pedidos
directamente al expositor.
Lencería fina de clase mundial en ropa interior.
Diseño y fabricación de ropa deportiva e informal de algodón.
Cuenta con catálogo en línea. [Requiere Flash]
Fabricación y venta de uniformes de trabajo, uniformes
escolares y ropa casual.
Fabricante de ropa para dama.
Fabricante de ropa para dama de la más alta calidad. Se
especializa en traje sastre para dama, uniformes ejecutivos, y
producciones especial. También maquila ropa para dama para
el mercado estadounidense.
Fabricantes de pantalones para damas, caballeros y niños.
Información y contacto.[Requiere Flash]
Fabricante de pantalones de mezclilla para damas, caballeros y
niños. Perfil, requisitos para distribuidores y contacto. Requiere
Flash.
Galerías, modelos y cortes. Requiere Flash.
Empresa dedicada a la confección de jeans. Filosofía e historia
de la empresa, presentación de la colección y artículos.
Fabricante de prendas tradicionales conocidas como
guayaberas.
Fabricante de ropa para dama y tallas extras.
Diseño y fabricación de ropa escolar, deportiva, policial e
industrial. Catálogo de productos y cotizaciones.

55

Roberts

56

RV Sports

57

Scappino

58

Tejidos Típicos

59

Toy Fashion

60

Uniformes Dott

61
62

Grupo Textil Ocmi
Vestido de novia

Fabricante y comercializador de todo tipo de prendas para
caballero.
Fabricante de ropa deportiva. Contiene información de sus
productos, catálogos, servicios y contacto.
Cadena de tiendas de ropa para hombre, de corte clásico y
casual. Accesorios y fragancias.
Fabricantes de ropa y prendas típicas del país. Contiene detalles
de su manufactura, tejidos y contacto.
Fabricantes de ropa de playa en algodón. Contiene información
de su línea y de la empresa, catálogo, ubicación y contacto.
[Requiere Flash]
Fabricantes de batas, uniformes de hospitales, restaurantes,
trabajo, hoteles, escolares y deportivos.
Confeccion de accesorios y prendas de vestir
Diseños para novia en México

