
DESCRIPCION

RESPONSABLE

fecha

marca

articulo

taller

18/05/2018

0001

confetex

campera bomber de jean y fieltro

emilia mercado

2020

campera bomber

hoja n  1

curva de talles

linea

coleccion

temporada

modelo

firma

pret-a-porter

ficha de producto

E.M e.mercado

otono-invierno 

geometral delantero

18/06/2018

AREA

fecha DE CONFECCIONAPROBADO

CONFECCION

MODIFICACIONES

PRODUCCION/ CONFECCION

SI NO

escala 1:10

a

b

c

d

f

g h

i

j

38    40     42

 5     10      5     

m

n

o

e

medidas descripcion t.40
a

b

c

d

e

f

g

h

i

largo de manga 

largo de hombro

contorno cuello 

ancho canesu

 altura canesu

largo gajo 

ancho cartera

ancho gajo

ancho cadera 

60 cm

12 cm

49 cm

19 cm

23 cm

22 cm

4 cm

14 cm

52 cm



DESCRIPCION

RESPONSABLE

fecha

marca

articulo

taller

18/05/2018

0001

confetex

campera bomber de jean y fieltro

emilia mercado

2020

campera bomber

hoja n  2

curva de talles

linea

coleccion

temporada

modelo

firma

pret-a-porter

ficha de producto

E.M e.mercado

otono-invierno 

geometral espalda

18/06/2018

AREA

fecha DE CONFECCIONAPROBADO

CONFECCION

MODIFICACIONES

PRODUCCION/ CONFECCION

SI NO

escala 1:10

38    40     42

 5     10      5     

p

k

l

q

medidas descripcion t.40
j

k

l

m

n

o

p

q

largo de puno 

contorno sisa

ancho recorte  

ancho bolsillo

 alto bolsillo

largo lateral bolsillo

contorno puno

largo de prenda

4 cm

47 cm

27 cm

11 cm

10 cm

5 cm

23 cm

52 cm

r

r largo de recorte espalda 29 cm



DESCRIPCION

RESPONSABLE

fecha

marca

articulo

taller

18/05/2018

0001

confetex

campera bomber de jean y fieltro

emilia mercado

2020

campera bomber

hoja n  3

curva de talles

linea

coleccion

temporada

modelo

firma

pret-a-porter

E.M e.mercado

otono-invierno 

18/06/2018

AREA

fecha DE CONFECCIONAPROBADO

CONFECCION

MODIFICACIONES

PRODUCCION/ CONFECCION

SI NO

escala 1:10

Ametralladora

R2A
R1A

R2A

R1A 
(union de 
todos los 
laterales)

ficha de detalles constructivos

geometral delantero y espalda

38    40     42   
   

 5     10      5     



DESCRIPCION

RESPONSABLE

fecha

marca

articulo

taller

18/05/2018

0001

confetex

campera bomber de jean y fieltro

emilia mercado

2020

campera bomber

hoja n  4

curva de talles

linea

coleccion

temporada

modelo

firma

pret-a-porter

ficha de tejidos

E.M e.mercado

otono-invierno 

18/06/2018

AREA

fecha DE CONFECCIONAPROBADO

CONFECCION

MODIFICACIONES

PRODUCCION/ CONFECCION

SI NO

38    40     42   
   

 5     10      5     

cantidad tela

jean de 7 oz

precio proveedorcodigo composicion

  1010201 $268,50.- 1.50 mt x 1.65 mt telas x metro 100% algodon



DESCRIPCION

RESPONSABLE

fecha

marca

articulo

taller

18/05/2018

0001

confetex

campera bomber de jean y fieltro

emilia mercado

2020

campera bomber

hoja n  5

curva de talles

linea

coleccion

temporada

modelo

firma

pret-a-porter

ficha de avios

E.M e.mercado

otono-invierno 

18/06/2018

AREA

fecha DE CONFECCIONAPROBADO

CONFECCION

MODIFICACIONES

PRODUCCION/ CONFECCION

SI NO

tipo color tamano cantidadmaterial

Hilo poliester

boton metalico

niquel 17 mm 

pinche de 
aluminio, 
base de 

plastico, y
tapa de 
aluminio

6

blanco cono
100% 

poliester
-

precio

$2,63 .-

$86,67.-

22111

con
0000021

art. n

proveedor: casa jorge, KEVORK TOUFENEDJIAN SA

elastico

punoblanco 3 cm Nylon y 
spandex

46 cm $2,81.- 23030

acceso 
delantero 

central de la 
prenda

costuras de 
union y 

pespuntes en 
general

38    40     42   
   

 5     10      5     

ubicacion



DESCRIPCION

RESPONSABLE

fecha

marca

articulo

taller

18/05/2018

0001

confetex

campera bomber de jean y fieltro

emilia mercado

2020

hoja n  6

curva de talles

linea

coleccion

temporada

modelo

firma

pret-a-porter

E.M e.mercado

otono-invierno 

18/06/2018

AREA

fecha DE CONFECCIONAPROBADO

CONFECCION

MODIFICACIONES

PRODUCCION/ CONFECCION

SI NO

38    40     42   
   

 5     10      5     

geometral espalda

escala 1:10

posicion del bordado: centro de la espalda de la prenda

4 cm

4 cm

26 cm

medidas del bordado

ancho: 26 cm

alto: 4 cm

cantidad de colores: 1

parte a bordar: arriba de la linea del canesu, a 4 cm de este, y entre ellas respectivamente

color tela: indigo

color vellon: azul marino

tipo de vellon: 100% merino

4 cm

4 cm

26 cm

dos lineas paralelas de vellon, 
siguiendo la inclinacion del canesu en 
la espalda. cada una de estas es de 4 
cm de ancho en todo su recorrido, 

separadas por espacios de 4 cm 
respectivamente. 

campera bomber

ficha de bordados



DESCRIPCION

RESPONSABLE

fecha

marca

articulo

taller

18/05/2018

0001

confetex

campera bomber de jean y fieltro

emilia mercado

2020

campera bomber

hoja n  7

curva de talles

linea

coleccion

temporada

modelo

firma

pret-a-porter

ficha de lavado

E.M e.mercado

otono-invierno 

geometral delantero y espalda

18/06/2018

AREA

fecha DE CONFECCIONAPROBADO

CONFECCION

MODIFICACIONES

PRODUCCION/ CONFECCION

SI NO

escala 1:10

40    42     44   
   

 5     10      5     

referencias:
- el prewash se hace 
en toda la prenda
- y el stonewash se 
hace en toda la 
prenda

proveedor: 
lavadero textil 
arrecifes s.a.
precio: $60.- c/u


