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JOBELINE
Delantal Canvas
Resistente, de cuidado fácil y con estilo: así deben ser los delantales con peto y, eso es exactamente lo que es la serie de delantales Canvas. El factor “cool” lo aportan las correas de cuero 
ajustables que cruzan la espalda para aliviar el cuello. También se enganchan con un mosquetón y así se pueden quitar fácilmente antes de lavar. Otro punto a favor del delantal con peto es el aro 
extraíble para el paño de cocina a la derecha y el gran bolsillo sobrepuesto con dos divisiones, incl. una correa extraíble para el portabolígrafos de cuero. 
Esto facilita la eliminación de todos los elementos de cuero y metal antes del lavado. Posibilidad de personalización.
Medidas de los bolsillos: 21,5x23,5 cm y 18,5x23,5 cm (AnxLg).
60% poliéster, 35% algodón, 505 g/m². Lavado a 60⁰ C.
Color: antracita, arena, rojo, verde oliva

VT165558
Cont./lote 1
49,90

VT165556
Cont./lote 1
69,90

Delantal con peto  
Canvas

Unidad sólo

6990

Delantal  
Canvas

Unidad sólo

4990

CANVAS 
¡puede con todo!

antracitaverde oliva rojoarena arena

Delantal 50x65 cm
50x65 cm (LgxAn)
Unisex

Delantal con peto 
88x80 cm
88x80 cm (LgxAn)
Unisex

antracitaverde oliva rojo
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 ■  Resistentes correas de cuero 
que convergen en la espalda 
para un óptimo alivio del cuello

 ■  Elementos de cuero y metal 
extraíbles para un lavado 
sin complicaciones

 ■  Grandes bolsillos sobrepuestos, 
correa de cuero para bolígrafos y 
práctico anillo para paños de cocina

Serie camisetas Malme lusini.com

Tejano Dover pág. 148

Zapato de trabajo Explorer Light pág. 157
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granate

granate

marrón oscuro

azul

JOBELINE
Delantal con peto & Delantal  Ben
Delantal con peto y delantal que obtienen su aspecto 
“cool” gracias a un revestimiento de alta calidad. 
Las tiras de tela del delantal con peto se sujetan 
con mosquetones y se pueden quitar fácilmente 
para lavarlas. Los tirantes se cruzan en la espalda 
para aliviar el cuello. Los tirantes de color contraste 
del delantal se sujetan a la cintura con remaches. 
Además, el delantal con peto y el delantal están 
equipados con un práctico lazo para el paño de cocina, 
una lengüeta para el bolígrafo y un bolsillo con dos 
divisiones en la parte delantera que tiene espacio para 
una Tablet de tamaño mini. 
64% algodón, 36% poliéster. Lavado a 40° C.
Color: arena, azul, granate, marrón oscuro
Unisex

Delantal 50x80 cm
50x80 cm (LgxAn)

VT124921
Cont./lote 1
27,90

Delantal con 
peto 88x80 cm
88x80 cm (LgxAn)

VT124915
Cont./lote 1
33,90

Delantal 50x100 cm
50x100 cm (LgxAn)

VT127504
Cont./lote 1
28,90

Delantal con 
peto 88x100 cm
88x100 cm (LgxAn)

VT127512
Cont./lote 1
34,90

 ■  Cintas extraíbles para un 
lavado sin complicaciones

 ■  Bolsillos grandes & práctico 
lazo para el paño de cocina

Serie camisas & blusas Kim lusini.com

Polo Oliver lusini.com
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 ■  Tirantes cruzados para 
aliviar cuello y espalda

Delantal  
Ben

Unidad desde

2790

ALIVIO 
      para el cuello

arena

Blusa/camisa Jean lusini.com

Zapato de trabajo Explorer pág. 157
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NUESTRO

Consejo Sostenible y resistente:
FIBRA DE YUTE

 Gran bolsillo 
sobrepuesto, 
incl. bolsillo 
para el móvil Muy resistente 

y duradero

Mezcla de fibras 
naturales de algodón 
y yute

 Prácticos bolsillos 
laterales en la 
falda

 Cintas al cuello y 
cintura regulables 
de polipiel lavable y 
resistentes al desgarro

Bolsillo para 
bolígrafos 
en el peto

VT165377
Cont./lote 1
pz. 29,90
29,90

VT165383
Cont./lote 1
pz. 29,90
29,90

JOBELINE
Delantal con peto Yute 88x80 cm
Delantal con peto de un tejido de yute y algodón ligero con 
aspecto de tela denim. El cuello y la cintura ajustables, así 
como uno de los bolsillos, de PU lavable imitación a cuero. 
Bolsillo para bolígrafos de 2 divisiones en el peto y un gran 
bolsillo sobrepuesto, incl. un pequeño bolsillo en el interior 
del delantal.  
De fácil cuidado, secado rápido y fácil de planchar. Posibilidad 
de bordado para personalización. 
50% algodón, 50% yute, 170 g/m². Lavado a 40° C.
Color: denim, denim claro
88x80 cm (LgxAn)
Unisex

JOBELINE
Delantal con peto Yute con falda 76x80 cm
Delantal con peto y falda de un tejido de yute y algodón ligero 
con aspecto de tela denim. El cuello y la cintura ajustable de 
PU lavable imitación a cuero. Con un bolsillo para bolígrafos 
en el peto y dos bolsillos laterales en la falda.
De fácil cuidado, secado rápido y fácil de planchar. Posibilidad 
de bordado para personalización. 
50% algodón, 50% yute, 170 g/m². Lavado a 40º.
Color: denim, denim claro
76x80 cm (LgxAn)
Mujer
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YUTE
La fibra de yute es una fibra natural sostenible completamente biodegradable.

Sirve perfectamente para productos funcionales o de uso cotidiano, 
 ya que es una fibra muy robusta y duradera.

Además, se caracteriza por su gran resistencia a los desgarros, 
densidad y gran capacidad de absorción de agua.

La fibra de yute es, por tanto, la fibra natural más resistente y duradera que existe.

141_140-141_alt622-623_JK0322_L_V9_Servicebekleidung_ES_es_VES   141141_140-141_alt622-623_JK0322_L_V9_Servicebekleidung_ES_es_VES   141 23.02.2022   11:50:3723.02.2022   11:50:37



SELLER
Best
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Delantal con 
peto  

Nando
Unidad desde

1290

Delantal  
Nando
Unidad 
desde

890

Delantal Nando/  
Delantal con peto Nando

 ■  Bolsillo grande sobrepuesto, 
incl. 2 bolsillos para bolígrafo 

 ■  Material resistente & duradero

 ■  Cuidado y planchado fácil

Polo Oliver lusini.com
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Personalización
más información en

lusini.com

CALIDAD RESISTENTE
      en muchos colores

verde 
oscuro

denim

JOBELINE
Delantal Nando
Resistente delantal de tejido mezcla y 
planchado fácil. Bolsillo delantero con 
división , dos bolsillos para bolígrafos y cinta 
para anudar.
Color: 65 % poliéster, 35 % algodón. Lavado 
a 60°C. 
Denim: 100 % algodón (Denim). Lavado a 
40°C.
Color: arena, azul oscuro, blanco, chocolate, 
denim, gra�to, granate, gris, gris claro, 
mango, marino, marrón pardo, mora, negro, 
rojo, verde manzana, verde musgo, verde 
oliva, verde oscuro
Unisex

JOBELINE
Delantal con peto Nando
Resistente delantal con peto de 
tejido mezcla y planchado fácil. 
Cinta al cuello regulable a través de 
botones a presión. Bolsillo delantero 
con división y dos bolsillos para 
bolígrafos.
65 % poliéster, 35 % algodón. 
Lavado a 60°C.
Color: arena, azul oscuro, blanco, 
chocolate, gra�to, granate, gris, gris 
claro, mango, marino, marrón pardo, 
mora, negro, rojo, verde manzana, 
verde musgo, verde oliva, verde 
oscuro
Unisex

blanco mango rojo granate mora verde 
manzana

verde 
musgo

verde 
oliva

azul 
oscuro

marino

arena

marrón 
pardo

chocolate gris claro gris gra�to negro

denim color

Delantal 
color 
45x80 cm 
(LgxAn)
VT100865
Cont./lote 1
8,90

88x100 cm 
(LgxAn)
VT124716
Cont./lote 1
13,90

88x80 cm 
(LgxAn)
VT117561
 Cont./lote 1
12,90

Delantal 
color 
60x80 cm 
(LgxAn)
VT119290
Cont./lote 1
9,90

Delantal 
color 
60x100 cm 
(LgxAn)
VT124720
Cont./lote 1
10,50

Delantal 
denim 
45x80 cm 
(LgxAn)
VT120085
Cont./lote 1
18,90

Delantal 
color 
85x100 cm 
(LgxAn)
VT119289
Cont./lote 1
10,90

Delantal 
denim 
60x80 cm 
(LgxAn)
VT120084
Cont./lote 1
19,90

Delantal 
color 
45x100 cm 
(LgxAn)
VT124719
Cont./lote 1
9,50

 ■ Cintas regulables a la nuca

chocolateverde 
musgo

gris claroverde 
oliva

mango verde 
oscuro

gra�tomarinogranate grisazul 
oscuro

rojo negromora marrón 
pardo

verde 
manzana

blanco

arena
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Delantal  
Mora

Unidad desde

1495

Delantal con peto  
Mora

 Unidad desde

1895

Aquí po-
dría apa-
recer tu 
logotipo
Info ver pág. 10

Serie camisas & blusas Noah & Fiore lusini.com
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JOBELINE
Delantal Mora
Este estiloso delantal de apariencia de lino, es de un ligero y 
cuidado fácil poliéster que prácticamente no se arruga. Sus 
bolsillos divididos en dos ofrece su�ciente capacidad para 
bolígrafos y otros utensilios para tener siempre a mano.
100 % poliéster. Lavado a 60° C.
Color: arena, gris claro
Unisex

60x80 cm 
(LgxAn)
VT120077
Cont./lote 1
14,95

88x80 cm 
(LgxAn)
VT120076
Cont./lote 1
18,95

60x100 cm 
(LgxAn)
VT127500
Cont./lote 1
15,95

88x100 cm 
(LgxAn)
VT127514
Cont./lote 1
20,95

 ■   Material resistente a las arrugas 

JOBELINE
Delantal con peto Mora
Estiloso y práctico al mismo tiempo: el delantal con peto 
Mora, su apariencia es de un moderno lino, pero es de un 
ligero poliéster de cuidado fácil que prácticamente no se 
arruga. Con bolsillo delantero dividido en dos y dos bolsillos 
para bolígrafo. Ancho y largo individualmente regulable con 
cinta oculta al cuello y cintura.
100 % poliéster. Lavado a 60° C.
Color: arena, gris claro
Unisex

gris claro

gris claro

 ■  Óptica lino

 ■  Duradero & resistente

 ■  Cintas regulables al cuello

 ■  Bolsillos grandes sobrepuestos

 ■  Planchado fácil & secado rápido
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146

VT165851
 Cont./lote 1
39,90

VT165853
 Cont./lote 1
39,90

VT117499
 Cont./lote 1
42,90

VT117503
 Cont./lote 1
42,90

Blusa/camisa 
Chambray

Unidad desde

3990

gris azulazulazulazul gris

Blusa Chambray 
manga corta
Color: azul
36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52

Camisa Chambray 
manga corta
Color: azul
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46, 47/48

Blusa Chambray 
manga larga
Color: azul, gris
36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52

Camisa Chambray 
manga larga
Color: azul, gris
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46, 47/48

Delantal Nando pág. 143

 ■  Tejido chambray de algodón de alta calidad

 ■  Cuello clásico abotonado

 ■  Planchado fácil

JOBELINE
Blusa/camisa Chambray
Blusa y camisa de corte entallado en tejido chambray ligero con bolsillo a la altura del pecho, 
puño de la manga y dobladillo redondeado. Con el clásico cuello abotonado. Disponible en 
manga larga y corta.
100 % algodón. Lavado a 40°C. 
Largo espalda mujer: 66 cm en la talla 38. 
Largo espalda hombre: 77 cm en la talla 39/40.
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Blusa
36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52
Manga larga

Camisa de cocina 
para mujer Denim
36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58
Manga corta

Camisa
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46, 47/48
Manga larga

Caminsa de cocina 
para hombre Denim
44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66
Manga corta

VT124907
Cont./lote 1
49,00

VT165554
Cont./lote 1
45,90

VT124911
Cont./lote 1
49,00

VT165552
Cont./lote 1
45,90

JOBELINE
Blusa/camisa Jean
Blusa y camisa de auténtico Denim. Con dos bolsillos a la  altura 
del pecho y cierre con botones. La blusa entallada lleva un lazo 
extraíble.
100 % algodón (denim). Lavado a 40°C. 
Largo espalda mujer: 69 cm en la talla 38. 
Largo espalda hombre: 74 cm en la talla 39/40.
Color: azul oscuro

JOBELINE
Serie camisas Jacob Denim
Camisa ligera de manga corta para hombres y mujeres de 
auténtico denim. Una vez prelavado, adquiere su inconfundible 
aspecto tejano. Corte recto, con cuello alto, 3 bolsillos 
sobrepuestos con botones a presión y lazo en el cuello. La 
hilera de botones en la parte delantera con botones a presión 
de alta calidad hace que sea fácil de poner por encima de la 
cabeza. Posibilidad de bordado para la personalización. 
100% algodón, 150 g/m². Lavado a 40° C. 
Largo espalda mujer: 69 cm en la talla 38 
Largo espalda hombre: 76 cm en la talla 50
Color: denim

Blusa/camisa 
Jean

Unidad sólo

49,

00

Serie camisas  
Jacob

Unidad sólo

45,

90

azul oscuro

denim

azul oscuro

denim

 ■  Lazo en el cuello de la blusa ■  Lazo extraíble debajo del cuello

 ■  Dobladillo redondeado

 ■  Auténtico denim 100% algodón

 ■ Cuidado y planchado fácil

 ■  Camisa con botones a presión para 
facilitar el vestir y desvestir  

 ■  3 prácticos bolsillos

 ■ Ligero y auténtico denim
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VT165622
Cont./lote 1
69,90

JOBELINE
Pantalón para mujer Lauren 7/8 largo
Moderno pantalón casual 7/8 para mujer. Con cintura media y cierre de 
gancho en la parte delantera. Dos bolsillos traseros con ribete. De corte 
recto en longitud midi de actualidad. Material especialmente resistente a las 
arrugas y fácil de planchar. De cuidado fácil, lavado en programa delicado a 
30º C.
38% poliéster, 30% lana, 30% viscosa, 2% elastano. Lavado en programa 
delicado a 30º C. 
Largo entrepierna: 62 cm en la talla 38
Color: marino
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Pantalón para 
mujer Lauren 

7/8 largo
Unidad sólo

6990

Sport

ELEGANTE

■  Pantalón de corte recto

■  Muy resistente a las arrugas y de fácil cuidado

■  Gran comodidad gracias al contenido de elastano
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JOBELINE
Serie de pantalones Tommy
Pantalones casual y elegantes con cintura para anudar, en estilo “footing” para hombres y mujeres. Cómoda cintura 
elástica en parte trasera y bandas internas en la parte delantera para ajustar a la cintura. Pantalones de hombre 
con trabillas. Prácticos bolsillos laterales y dos bolsillos ribeteados en parte trasera. Pierna estrecha. Con dobladillo 
vuelto en el modelo de hombre. El modelo femenino tiene una pequeña abertura lateral en el dobladillo. Material 
especialmente resistente a las arrugas y fácil de planchar. De fácil cuidado y lavado a 30° C en programa delicado. 
38% poliéster, 30% lana, 30% viscosa, 2% elastano. Lavado suave a 30º C. 
Largo entrepierna hombre: 78 cm en talla 50 
Largo entrepierna mujer: 74 cm en talla 38
Color: marino

NUEVO
Desenfado

Serie de pantalones 
Tommy

Unidad sólo

6990

Pantalón para 
hombre  Tommy
38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54

VT165624
Cont./lote 1
69,90

Pantalón para 
mujer  Tommy
36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52

VT165626
Cont./lote 1
69,90

 ■  Cinta interior para 
ajustar la cinturilla

 ■  Cómoda cinturilla elástica 
en parte trasera

marino marino

 ■  Muy resistente a las 
arrugas y fácil planchado
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JOBELINE
Chaqueta de cocina Jacob
Chaqueta de cocina ligera y de manga larga para hombres y mujeres, tejido de algodón-lino 
resistente y transpirable. Una vez prelavado, adquiere su característico aspecto de lino ligeramente 
arrugado. Corte recto, con cuello alto, bolsillo de dos piezas en la parte superior del brazo 
izquierdo y lazo en el cuello. Se puede cerrar con botones de presión de alta calidad. Posibilidad de 
bordado para la personalización. 
45% algodón, 55% lino, 180 g/m². Lavado a 60° C. 
Largo espalda mujer: 71 cm en la talla 38 
Largo espalda hombre: 79 cm en la talla 50
Color: gris

VT165450
Cont./lote 1
45,90

Chaqueta de cocina 
para mujer
36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58
Manga larga

VT165375
Cont./lote 1
45,90

Chaqueta de cocina 
para hombre
44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66
Manga larga

LINO
transpirable

 ■ Cinta para anudar al cuello 

 ■  Camisa para poner por 
la cabeza con hilera de 
botones a presión para 
poner y quitar fácilmente

Delantal Melek lusini.com
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JOBELINE
Camisas Jacob
Camisa ligera de manga corta para hombres y mujeres, tejido de algodón-lino resistente y 
transpirable. Una vez prelavado, adquiere su característico aspecto de lino ligeramente arrugado. 
Corte recto, con cuello alto, 3 bolsillos sobrepuestos con botones a presión y lazo en el cuello. La 
hilera de botones en la parte delantera con botones a presión de alta calidad hace que sea fácil de 
poner por encima de la cabeza. Posibilidad de bordado para la personalización.
45% algodón, 55% lino, 180 g/m². Lavado a 60° C. 
Largo espalda mujer: 69 cm en la talla. 38. 
Largo espalda hombre: 76 cm en la talla. 50.
Color: gris

VT165454
Cont./lote 1
45,90

Camisa de cocina 
para mujer
36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58
Manga corta

VT165452
Cont./lote 1
45,90

Camisa de cocina 
para hombre
44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66
Manga corta

 ■ Tejido transpirable de lino y algodón

 ■ Resistente y de cuidado fácil

 ■ Corte de camisa casual

Más selección
lusini.com
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grisgrisgrisgris

JOBELINE
Chaqueta de cocina Carter
Chaqueta de cocina para mujer y hombre de tejido ligero y resistente tejido. Cuello 
Mao, malla transpirable en los laterales, bolsillo en manga de lado izquierdo y lazo 
en la nuca. Cierre botones a presión (tira de botones oculta). Disponible en manga 
corto y larga (Roll-up). El modelo para mujer, ligeramente entallado.
65 % algodón, 35 % poliéster. 160 g/m². Lavado a 60°C. 
Largo espalda mujer: 68 cm en la talla 38. 
Largo espalda hombre: 76 cm en la talla 50.
Color: arena, blanco, borgoña, gris, gris azulado, marino, negro, verde oliva

Chaqueta de cocina  
Carter

Unidad desde

4390

 ■  Ligera, transpirable, regula la temperatura. 
De esta manera tus empleados se 
sentirán cómodos en la cocina

 ■  Secado rápido: ahorra tiempo de tintorería

 ■ Cierre botones a presión

blancoblancoblancoblanco

arenaarenaarenaarena

gris azuladogris azuladogris azuladogris azulado

borgoñaborgoñaborgoñaborgoña negronegronegronegro

verde olivaverde olivaverde olivaverde oliva marinomarinomarinomarino

Chaqueta de cocina 
para mujer manga corta
36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58
Manga corta

Chaqueta de cocina para 
hombre manga larga
44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66
Manga larga

VT125134
Cont./lote 1
43,90

Chaqueta de cocina 
para mujer manga larga
36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58
Manga larga

VT124887
Cont./lote 1
44,90

Chaqueta de cocina para 
hombre manga corta
44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66
Manga corta

VT125135
Cont./lote 1
43,90

VT124895
Cont./lote 1
44,90
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 ■  Chaqueta de cocina manga 
larga con función Roll-up 

 ■  Ligera, transpirable, regula la temperatura. 
De esta manera tus empleados se 
sentirán cómodos en la cocina

 ■  Secado rápido: ahorra 
tiempo de tintorería

SÚPER LIGERO
            y resistente

Pantalón de cocina Move pág. 155

Chaqueta de cocina Sweatpant pág. 154

Zapato de trabajo Hunter lusini.com

Zapato de trabajo Liberty Knit lusini.com
Zapato de trabajo Trainer sin puntera de aluminio lusini.com
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 JOBELINE
Pantalón de cocina Sweatpant
Pantalón de cocina con una cómoda cintura 
elástica y con cordón para ajustar el tamaño de la 
cintura. 2 bolsillos traseros, 2 bolsillos laterales 
con abertura, trabillas para el cinturón y puños 
elásticos en la parte inferior de las piernas del 
pantalón. El pantalón negro de material funcional 
transpirable WERIN® TEC Light. Los pantalones 
a cuadros son de un tejido agradable y ligero con 
un diseño moderno de “Glencheck”.
Negro: 58 % algodón, 42 % poliéster.  
Cuadros: 65% poliéster, 35% algodón. 
180 g/m2. Lavado a 60° C. 
Largo entrepierna mujer: 75 cm para la talla 38 
Longitud interior hombre: 77 cm para la talla 50 

Pantalón de cocina 
para mujer
Color: negro
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58

Pantalón de cocina 
para mujer cuadros
Color: antracita
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58

Pantalón de cocina 
para hombre
Color: negro
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60

Pantalón de cocina 
para hombre cuadros
Color: antracita
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60

VT126645
Cont./lote 1
45,90

VT126647
Cont./lote 1
45,90

VT126661
Cont./lote 1
45,90

VT126663
Cont./lote 1
45,90

SWEATPANT FIT

Pantalón de cocina 
Sweatpant
Unidad sólo

4590

 ■  2 bolsillos 
laterales

 ■  Moderno diseño 
de cuadros

 ■  Puño elástico 
en tobillos

 ■  Cinturilla 
elástica en 
parte trasera 
y cordón en 
parte delantera

 ■  Cinturilla elástica y 2 
bolsillos traseros

Infos pág. 160

Zapato de trabajo Hunter lusini.com Zapato de trabajo Liberty Knit lusini.com
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 JOBELINE
Pantalón de cocina Move
Pantalón de cocina con una cómoda cintura 
elástica y con cordón para ajustar el tamaño de la 
cintura. 2 bolsillos traseros, 2 bolsillos laterales 
con abertura, trabillas para el cinturón y puños 
elásticos en la parte inferior de las piernas del 
pantalón. El pantalón negro de material funcional 
transpirable WERIN® TEC Light. Los pantalones 
a cuadros son de un tejido agradable y ligero con 
un diseño moderno de “Glencheck”.
Negro: 58 % algodón, 42 % poliéster.  
Cuadros: 65% poliéster, 35% algodón. 
180 g/m2. Lavado a 60° C. 
Largo entrepierna mujer: 78 cm para la talla 38. 
Longitud interior hombre: 81 cm para la talla 50.

Pantalón de cocina 
para mujer
Color: negro
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58

Pantalón de cocina 
para mujer cuadros
Color: antracita
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58

Pantalón de cocina 
para hombre
Color: negro
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60

Pantalón de cocina 
para hombre cuadros
Color: antracita
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60

VT124909
Cont./lote 1
44,90

VT126643
Cont./lote 1
44,90

VT124913
Cont./lote 1
44,90

VT126659
Cont./lote 1
44,90

SLIM TAPERED

Pantalón de 
cocina Move

Unidad sólo

4490

 ■  2 bolsillos 
laterales

 ■  Moderno diseño 
de cuadros

 ■  Pierna pitillo

 ■  Cinturilla 
elástica en 
parte trasera 
y cordón en 
parte delantera

 ■  Cinturilla elástica en 
parte trasera y bolsillos 
traseros con botones

Infos pág. 160

Zapato de trabajo Performance lusini.com Zapato de trabajo Breeze lusini.com
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Zapato de trabajo 
Explorer Light

El par sólo

69,

90

JOBELINE
Zapato de trabajo Explorer Light
El zapato de trabajo perfecto: Sneaker ligero y transpirable para hombre y 
mujer con membrana impermeable. Gracias a las hormas especialmente 
desarrolladas, el sneaker JL se adapta perfectamente al pie y garantiza así 
la máxima comodidad de uso durante todo el día. El peso especialmente 
ligero del zapato, 330 gramos, evita la fatiga en el día a día. Al mismo tiempo, 
la malla con su membrana transpirable y al mismo tiempo impermeable 
garantiza unos pies secos. La cinta suave y sin costuras refuerza todo el 
zapato y la puntera. Fácil de poner y quitar gracias a los cordones elásticos. 
La amortiguación sensible de la zapatilla elimina la tensión de las rodillas, 
la espalda y la columna vertebral. La plantilla extraíble también ofrece un 
soporte óptimo en la zona del puente del pie. La suela de goma antideslizante 
cumple con la norma SRC. Proporciona una �jación óptima en suelos 
húmedos y resbaladizos, es antiestático y resistente a aceites y grasas. La 
entrega incluye un calzador, una bolsa para zapatos, un limpiador de suelas y 
un par de cordones adicionales.  
Color: antracita, blanco, negro, verde oliva

Zapato de trabajo mujer
36, 37, 38, 39, 40

Zapato de trabajo hombre
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

VT165616
Cont./lote 1
69,90

VT165614
Cont./lote 1
69,90

 ■  Alta transpirabilidad

 ■  Suela con certificación 
SRC según la normativa 
EN ISO 20347:2012

 ■  Amortiguación de 
impactos para una 
óptima protección de 
las rodillas, espalda y 
columna vertebral

EXPLORER LIGHT  
  en cuatro colores

negro/gris negro/gris negro/grisnegro/gris

156_156-157_alt722-723_JK0322_L_V9_Berufsschuhe_ES_es_VES   156156_156-157_alt722-723_JK0322_L_V9_Berufsschuhe_ES_es_VES   156 28.02.2022   13:34:3528.02.2022   13:34:35



157lusini.com

 C
A

L
Z

A
D

O
 P

R
O

FE
S

IO
N

A
L

Zapato de trabajo  
Explorer

El par sólo

7990

JOBELINE
Zapato de trabajo Explorer
El zapato de trabajo perfecto: Sneaker ligero y transpirable para hombre y mujer con 
membrana impermeable. Gracias a las hormas especialmente desarrolladas, el sneaker 
JL se adapta perfectamente al pie y garantiza así la máxima comodidad de uso durante 
todo el día. El peso especialmente ligero del zapato, 330 gramos, evita la fatiga en el 
día a día. Al mismo tiempo, la malla con su membrana transpirable y al mismo tiempo 
impermeable garantiza unos pies secos. La cinta suave y sin costuras refuerza todo 
el zapato y la puntera. Fácil de poner y quitar gracias a los cordones elásticos. La 
amortiguación sensible de la zapatilla elimina la tensión de las rodillas, la espalda y la 
columna vertebral. La plantilla extraíble también ofrece un soporte óptimo en la zona del 
puente del pie. La suela de goma antideslizante cumple con la norma SRC. Proporciona 
una �jación óptima en suelos húmedos y resbaladizos, es antiestático y resistente a 
aceites y grasas. La entrega incluye un calzador, una bolsa para zapatos, un limpiador 
de suelas y un par de cordones adicionales. 
Color: negro

Zapato de trabajo mujer
36, 37, 38, 39, 40

Zapato de trabajo hombre
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

VT165620
Cont./lote 1
79,90

VT165618
Cont./lote 1
79,90

 ■  Práctico cordón speed

 ■  Malla transpirable con 
membrana impermeable  

… o con

MEMBRANA
Más selección
lusini.com
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JOBELINE
Casaca Aversa & Fabriano
Moderna casaca para mujer y hombre de tejido de poliéster Tencel, 
agradable a la piel, transpirable, y refresca ligeramente la piel. Fácil 
de poner y quitar como una camisa y especialmente cómoda de llevar 
gracias a su contenido elástico. Las �bras de celulosa Tencel™ de 
origen vegetal de�nen un nuevo estándar de sostenibilidad y confort 
natural. Mangas cortas, cuello en V y un bolsillo a la altura del pecho. 
Dobladillo ligeramente redondeado con aberturas laterales. La casaca 
para mujer tiene un corte sutilmente entallado, la de hombre un corte 
recto. Posibilidad de bordado para la personalización. 
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PES. 205 g/m². Lavado a 60° C. 
Largo espalda mujer: 60 cm en la talla S.
Largo espalda hombre: 70 cm en la talla M
Color: blanco, gris, marino, verde
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Casaca para mujer
XS, S, M, L, XL, 2XL
Manga corta

Casaca para hombre
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Manga corta

 ■  Transpirable y regulación de temperatura

 ■  Fácil de poner y 
quitar gracias a su 
contenido elástico

 ■  Con bolsillo a la altura del pecho

verde

verde

blanco

blanco

gris

gris

marino

marino

Casaca para mujer  
Aversa

Unidad sólo

4000

Pantalón sweatpant Sora & Bari lusini.com

Zapato de trabajo Explorer Light pág. 156

más información en  
lusini.com

Aversa
VT165578
Cont./lote 1
40,00

Fabriano
VT165591
Cont./lote 1
40,00
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JOBELINE
Casaca Terni & Teramo
Moderna casaca para mujer y hombre de diseño en forma de 
polo, tejido de poliéster Tencel, agradable a la piel, transpirable y 
refresca ligeramente la piel. Fácil de poner y quitar y especialmente 
cómodo de llevar gracias a su contenido elástico. Las �bras de 
celulosa Tencel™ de origen vegetal de�nen un nuevo estándar de 
sostenibilidad y confort natural. Casaca de manga corta, cuello 
alto moderno y hilera de botones de polo con una banda acanalada 
sutilmente coloreada como punto culminante. Con generosos bolsillos 
laterales y un bolsillo a la altura del pecho. Dobladillo ligeramente 
redondeado y aberturas laterales. El ajuste de la casaca para mujer 
sutilmente entallado, el de la casaca para hombre es de corte recto. 
Posibilidad de bordado para la personalización. 
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PES. 205 g/m². Lavado a 60° C.
Largo espalda mujer: 65 cm en la talla S
Largo espalda hombre: 70 cm en la talla M
Color: blanco, gris, marino, verde
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Casaca para mujer
XS, S, M, L, XL, 2XL
Manga corta

Casaca para hombre
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Manga corta

 ■  Óptima libertad de movimientos 
y regulación de temperatura

 ■  Moderno diseño de polo con 
cuello alto y tapeta de botones 

 ■  2 amplios bolsillos laterales

marino

marino

blanco

blanco

gris

gris

verde

verde

Zapato de trabajo Explorer Light pág. 156

Pantalón Matera & Pesaro lusini.com

Más novedades en

lusini.com

Terni
VT165448
Cont./lote 1
44,00

Teramo
VT165505
Cont./lote 1
44,00

Casaca para 
mujer  
Terni

Unidad sólo

4400
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DOWNPASS  
para sueños de ensueños
El sello DOWNPASS reconoce la ropa de cama cuyos 
rellenos de plumas y plumón se han obtenido de forma 
ética. Las plumas y el plumón no proceden de animales 
vivos, no son subproductos de crías. Así que puedes 
estar seguro de que tu producto ha sido fabricado según 
estrictas criterios de bienestar animal.

Tencel™  
fibra ecológica
Las �bras de Tencel™ tienen una gran resistencia 
estando secas o húmedas, son suaves y absorben 
muy bien la humedad. Los tejidos tienen un tacto 
suave y fresco con una caída �uida, no se arrugan, 
son más suaves y delicados que la seda y de cuidado 
fácil a la hora de lavar.

Sanitized®  
neutraliza los olores
La función higiénica Sanitized® es un sello de calidad 
registrado y ofrece una protección óptima contra la 
transpiración y los olores. Incluso después de un uso 
intensivo, se inhibe el desarrollo de olores desagradables. 
Los productos con función Sanitized® permanecen 
mucho más higiénicamente limpios que otros productos.

WERIN® TEC  
para trabajar relajadamente
WERIN® TEC garantiza unas condiciones de trabajo 
agradables en la cocina. El innovador material funcional 
ofrece un ajuste cómodo, el mejor confort posible y 
una óptima libertad de movimientos. Gracias al activo 
control de la humedad y efecto refrescante para la piel te 
mantienes fresco incluso en situaciones de estrés.

Material

Acero inox. 18/0 Acero inox. 18/10

Propiedades del producto

Peso ligero
(=material extra 
ligero) Apilable Plegable

Servicio

5 años garantía de 
reposición

10 años garantía de 
reposición

Servicio de 
muestras

3 años garantía de 
reposición

Cuiados

Lavado suave 30°C Acepta todo tipo  
de blanqueadores

Lavado en seco  
con hidrocarburosPlanchado a 110°C Lavado normal a 30°C

Planchado a 150°C Lavado normal a 40°C Lavado suave 40°C No blanquear Limpieza cuidadosa  
con percloroetileno

Planchado a 200°C Lavado normal a 60°C Lavar a mano Solo blanquear  
con oxígeno

Lavado en seco  
con hidrocarburos  
para ropa delicada

No planchado Lavado normal a 95°C No lavar Lavado en seco No lavar en seco

Corte

Corte recto ligeramente 
entallado Corte recto

Corte
estrecho Corte cónico

Corte estrecho con 
puño en dobladillo

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
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Mujer

Talla

Talla
interna-
cional

2

Contorno  
de pecho

3

Contorno 
cintura

4

Largo 
entrepierna

36 XS 78 - 81 64 - 66 88 - 91

38 S 82 - 85 67 - 70 92 - 95

40 S 86 - 89 71 - 74 96 - 98

42 M 90 - 93 75 - 78 99 - 101

44 M 94 - 97 79 - 82 102 - 104

46 L 98 - 102 83 - 87 105 - 108

48 L 103 - 107 88 - 93 109 - 112

50 XL 108 - 113 94 - 99 113 - 116

52 XL 114 - 119 100 - 106 117 - 121

54 2XL 120 - 125 107 - 112 122 - 126

56 2XL 126 - 131 113 - 119 127 - 132

58 3XL 132 - 137 120 - 126 133 - 138

Camisas hombre Contorno de cuello y cintura dan las medidas �nales de las camisas.

1

Contorno de  
cuello en cm =  

Talla a pedir

2

Contorno de pecho

3

Contorno cintura

1

Contorno de  
cuello en cm =  

Talla a pedir

2

Contorno de pecho

3

Contorno cintura

37 90 – 93 78 – 81 43 114 – 117 105 – 109

38 90 – 93 78 – 81 44 114 – 117 105 – 109

39 98 – 101 86 – 89 45 122 – 125 115 – 119

40 98 – 101 86 – 89 46 122 – 125 115 – 119

41 106 – 109 95 – 99 47 130 – 133 125 – 129

42 106 – 109 95 – 99 48 130 – 133 125 – 129

Hombre

Talla

Talla 
interna-
cional

2

Contorno  
de pecho

3

Contorno 
cintura

5

Largo 
entrepierna

42   82 - 85 70 - 73 77 - 79

44 S 86 - 89 74 - 77 78 - 80

46 S 90 - 93 78 - 81 79 - 81

48 M 94 - 97 82 - 85 80 - 82

50 M 98 - 101 86 - 89 81 - 83

52 L 102 - 105 90 - 94 82 - 84

54 L 106 - 109 95 - 99 83 - 85

56 XL 110 - 113 100 - 104 84 - 86

58 XL 114 - 117 105 - 109 85 - 87

60 2XL 118 - 121 110 - 114 86 - 88

62 2XL 122 - 125 115 - 119 87 - 89

64 3XL 126 - 129 120 - 124 88 - 90

66 3XL 130 - 133 125 - 129 89 - 91

68 4XL 134 - 137 130 - 134 90 - 92 

70 4XL 138 - 141 135 - 139 91 - 93

72 5XL 142 - 145 140 - 144 92 - 94

74 5XL 146 - 149 145 - 149 93 - 95

VestuarioMantelería

Así encontrarás la 
talla correcta

Forma 
de la 
mesa

Media 
mesa 
en cm

Medidas 
mante-
lería  
en cm

70 x 70
80 x 80

 40 x 130
80 x 80

100 x 100
130 x 130

80 x 110
90 x 130

 40 x 170
130 x 170

80 x 120
 40 x 170
130 x 170
130 x 190

80 x 140
90 x 150 130 x 190

80 x  160

80 x  80
130 x  220
130 x  250
130 x  280

80 x  170
90 x  180 130 x  220

80 x  200
90 x  210 130 x  250

80 x  230
90 x  240 130 x  280

Ø 100 Ø 140 
Ø 160

120 x  180 160x220

Ø 110 Ø 170

TODOse
ajusta

1   Contorno  
cuello

Medir el contorno 
del cuello de forma 
holgada debajo de la 
nuez.

2   Contorno  
pecho

Medir de forma 
holgada en la parte 
más estrecha del 
tronco, más o menos a 
la altura del ombligo.

3   Contorno 
cintura

Medir de forma 
holgada en la parte 
más estrecha del 
tronco, más o menos a 
la altura del ombligo.

4   Contorno 
cadera

Medir en la parte más 
ancha del trasero en 
la ropa.

5   Entrepierna

Medir de la entrepierna 
hasta el suelo.

Es fácil averiguar la medida que debe tener tu mantelería 
a medida.
Coge la medida de tu mesa y añade 20-25 cm saliente 
a cada lado. Por ejemplo, si tu mesa mide 80x80 cm, 
necesitarás un mantel de 120x120 cm a 125x125 cm.
Además, añadimos un complemento de medida.
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Conéctate con nosotros  – 
encantados de poder atenderte!

LUSINI Ibérica, S.L. 
Passatge de Casamitjana 14 b 
08005 Barcelona

Showroom: 
Passatge de Casamitjana 14 b 
08005 Barcelona

lusini.com 
Tel. 932 82 85 39 
WhatsApp 659 22 59 70
servicio.cliente@lusini.com

Precios en € sin IVA. Precios válidos hasta el 31.12.22. Hasta agotar existencias. Los términos y condiciones generales en www.lusini.com. 
Servicio de atención al cliente de lunes a viernes de 9.00-18.00 horas.
Los precios de este catálogo son válidos salvo error u omisión en la impresión del mismo.

Y� r Logo
¿Personalizar tus 
compras? Escanea 
el código QR
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Delantal  
Canvas

Unidad sólo

4990

Delantal con 
peto  

Canvas
Unidad sólo

6990
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