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¿Cómo elegir su modelo?

El arte
de la camisa

Cuello francés 

El cuello francés es el 
modelo más común, 
con una ligera abertura. 
Este cuello clásico es un 
modelo imprescindible, 
ideal para cualquier 
ocasión, perfecto para 
un look business casual. 

SOL’S BRODY MEN 02102
SOL’S BALTIMORE FIT 02922

CUELLOS

Cuello reforzado

Esta opción está disponible 
en algunas de nuestras camisas. 
El hecho de añadir ballenas en 
las puntas ofrece un mejor sostén 
al cuello y evita que se deforme. 
Por tanto, el cuello reforzado 
confiere un estilo chic y elegante 
a la camisa. 

SOL’S BRODY MEN 02102 • SOL’S BALTIMORE FIT 02922
SOL’S BLAKE MEN 01426

Cuello italiano

El cuello italiano se distingue 
por su abertura más ancha 
y sus puntas más cortas 
que le confieren una gran 
elegancia.

SOL’S BELMONT MEN 01430

Cuello abotonado 
o americano

La particularidad de este 
cuello reside en el hecho 
de llevar botones en las
puntas, que le confieren 
un buen sostén.

SOL’S BRISBANE 16010 • SOL’S BUSINESS MEN 00551 
SOL’S BEL-AIR 16090 • SOL’S BOSTON 16000 • 
SOL’S BROOKLYN 16080 • SOL’S BARRY MEN 02100

SOL’S BAXTER MEN 00567
SOL’S ELITE 16030

Cierre francés 
(sin tapeta) 

SOL’S BRIGHTON 17000 
SOL’S BURMA MEN 02763

Tapeta 
inglesa

CIERRE DE BOTONES

PUÑOS

Puño redondeado 
de 1 botón

Puño 
recto

SOL’S BETTY 01433 
SOL’S BECKER MEN 01648

SOL’S BUSINESS MEN 00551 
SOL’S BARNET MEN 01428

Puño cortado 
de 1 botón

Puño cortado 
de 2 botones

Abertura con 
tapeta en punta

Puño 
ajustable

Más comfortable.La abertura con tapeta 
en punta se encuentra 
a la altura del puño y 
confiere un acabado 
elegante a la camisa. 

SOL’S BUSINESS WOMEN 00554
SOL’S BARNET MEN 01428

SOL’S BALTIMORE 16040
SOL’S BEL-AIR 16090

SOL’S BAXTER MEN 00567 SOL’S BRIGHTON 17000

https://hosteleria10.com
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Popelina
Tejido denso y ligero, suave y agradable de llevar. 
Su efecto de brillo hace que la prenda sea fluida.

Popelina lavada
Ofrece una gran comodidad 
y un tacto agradable.

Popelina elástica
Ligera y agradable de llevar. Su elasticidad 
ofrece más libertad de movimientos.

Popelina de polialgodón
Hecha de fibras de poliéster y algodón, combina 
la resistencia del poliéster con la comodidad del 
algodón, ofreciendo un cuidado fácil.

Espiguillas
El tejido de espiguillas aporta un estilo refinado 
a la camisa, con un toque original. Este tejido 
es suave y sedoso, lo que facilita el planchado.

Oxford
Tejido resistente de grano visible. La construcción 
del Oxford combina valor y tradición.

Fil a fil
Tejido parecido a la popelina, realizado con 2 hilos de 
colores distintos. La tela fil a fil aporta un gran refinamiento 
a las camisas, ofreciendo un estilo chic y una alta calidad.

Denim
Conocido por su resistencia, el tejido denim se lleva tanto 
en el estilo corporate como en el casual. Una materia 
siempre de moda e imprescindible en su vestuario.

Sarga
Esta tela se caracteriza por su estructura en líneas diagonales. 
Suave y sedosa, confiere a la prenda un aspecto elegante 
y una excelente resistencia. Además, la sarga es muy 
fácil de planchar.

Microsarga de algodón
Tela suave y cómoda para prendas 
agradables de llevar.

Crepé 100% poliéster
Tejido fluido, femenino y de fácil cuidado. Ofrece 
un look moderno y es agradable de llevar.

Nuestra gama de tejidos



102

Cortes
Cómo elegir el corte de camisa más favorecedor

Corte entallado

Este corte se adapta a la línea del torso. 
Es el corte ideal para las siluetas 
estándar. La camisa dotada de este 
corte se lleva con el primer botón del 
cuello desabrochado para acentuar el 
torso atlético.

Concierne 
únicamente nuestro 
modelo

Corte recto

Corte confortable. Permite sentirse más 
cómodo en su camisa. Las camisas de 
corte recto presentan lados rectos que 
quedan paralelos entre ellos sin adaptarse 
a la forma natural del torso. 

Corte ajustado

Corte moderno y el más universal, perfecto 
para la mayoría de los hombres. Se trata de 
un corte un poco más apretado alrededor 
del torso, que destaca la silueta sin ser 
demasiado ceñido. Ideal para la gama de 
prendas corporativas.

Y también...
BURMA MEN – p121
BALTIMORE – p104

BALTIMORE FIT
p104

BRISTOL FIT
p105 BELMONT – p112

BOSTON FIT
p106

BRISBANE FIT
p107

BRODY – p113

BLAKE MEN – p111




