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INSUMOS PARA INDUSTRIA TEXTIL 
En Gestión de Compras poseemos una dilatada experiencia en el diseño, 

desarrollo y fabricación de una amplia variedad de insumos para la industria textil. 
 

PRODUCTO: 

Gestión de Compras ofrece una amplia variedad de productos para la industria 
textil. Producimos componentes textiles estándar y personalizados, como hebillas, 
botones, cremalleras, etc. Además, garantizamos la máxima calidad en nuestros 
productos de acuerdo a los requerimientos de cada cliente. Algunos ejemplos de 
los insumos textiles que proporcionamos son: 

 
• Cremalleras y tiradores: Una cremallera es un sistema de cierre 

consistente en dos bandas dentadas paralelas, de metal o de plástico, cuyos 
dientes son entrelazados o separados mediante un carro deslizante. 
Producimos cremalleras como cremalleras en espiral, invisibles, metálicas, 
plásticas, etc. además de producir tiradores y carros de acuerdo a las 
necesidades del cliente. 

 
• Hebillas: Es un cierre usado para fijar un extremo de un cinturón o correa, 

al otro extremo de la misma correa o de otra. Existen varios tipos de hebillas 
como hebillas convencionales, hebillas de ajuste, hebillas de liberación 
lateral, hebillas de ajuste a presión. 
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• Botones: Es un elemento de fijación, normalmente con forma de disco, 
usado para unir dos partes de una prenda de ropa mediante el ajuste a 
través de un ojal o lazo. Los principales tipos de botones que existen son 
los botones convencionales, que pueden ser fabricados en un amplio 
abanico de materiales y diseños, y los botones de presión, normalmente 
son realizados en metal y se emplean en pantalones y algunas chaquetas. 

 
• Velcro: Es un sistema de unión de dos componentes, el primer componente 

se caracteriza por poseer ganchos minúsculos y el segundo es caracterizado 
por unos pequeños bucles. Cuando los dos componentes son presionados 
juntos, los ganchos se enlazan con los bucles creando así la unión. 

 
• Refuerzos para textiles: Los ojales, anillas o los remaches para vaqueros 

son componentes de refuerzo utilizados para dar más consistencia a 
uniones y agujeros, especialmente en calzado y prendas vaqueras. Estas 
piezas suelen ser metálicas, aunque también se pueden realizar en ciertos 
polímeros. 

 

• Perchas: Existe una gran variedad de diseños y materiales de perchas en 
el mercado. Nosotros somos capaces de producir desde los más simples 
ganchos de perchas a las más sofisticadas perchas de madera. 
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NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: 

Nuestras fábricas cuentan con los certificados más demandados por los clientes 
para asegurar la calidad de los productos 

- ISO 9001 
- ISO 14001 
- OHSAS 18001 
- OEKO TEX 100 

 
 
CONTACTO: 

En Gestión de Compras trabajamos con un amplio rango de proveedores en 
diferentes sectores, que nos permiten ofrecerle los productos que usted necesite 
al mejor precio y la máxima calidad garantizada. 
Consulte con nosotros sobre cualquier producto. Contamos con el personal 
altamente cualificado para asesorarle. 
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