


QUIENES
SOMOS
En BOTAO nos gusta entender las 
necesidades de nuestros clientes, para 

ofrecer como empresa, como personas y 
como un grupo que no solo da soluciones, 
sino que ofrece propuestas y marca la 
pauta a seguir.



HACEMOS
QUÉ

Habilitación Total



BOTONES
Existen muchos tipos de botones que se 
utilizan en la costura para los cierres de 
la ropa o con fines decorativos. Estos 
incluyen diferentes tamaños, colores, 
materiales, temas y maneras en las que 
pueden fijar a una prenda de vestir, a 
una bolsa o a una manualidad.

Tu imaginación no tiene límite, podemos 
crear y adaptar cualquier desarrollo. 
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REMACHES
La magia de los remaches puede ser utilizada de mil formas, 
aplicada sobre cualquier tipo de tela para darle realce a 
tus proyectos, Ya no hay pretexto para intentarlo todo  
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Uno de los avíos mas trascendentes en la moda sin duda son 
los estoperoles, que en sus inicios eran un elemento característico 
de la cultura Punk/Rock, y que hoy en día tiene una amplia 
gama de aplicaciones para cualquier prenda, calzado o 
accesorio.

ESTOPEROLES
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OJILLOS
Fabricamos ojillos en aluminio, 
latón y acero, en diversos tamaños, 
colores y formas para todo tipo de 
aplicaciones: pantalones, cortinas, 
zapatos, zapatillas, etc. Su función 
puede ser decorativa o de pasahilo.
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BROCHES
Los broches son elementos que 
se utilizan para unir o cerrar dos 
partes textiles. Tienen la cualidad 
de ser cierres automáticos de 
presión o de resorte. Disponible 
en una gran variedad de tipos, 
colores y tamaños.
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PLACAS
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Son elementos principalmente decorativos, para darle un toque
de realce y personalidad a la prenda, o bien ser totalmente la 
protagonista de la indumentaria.
Utilizadas también para calzado, marroquinería, industria mueblera 
o proyectos de diseño industrial.



 ADORNOS
Los adornos realzan la prenda y dan ese “toque” especial, 
eso que dicta la moda, las tendencias, la personalidad, 
lo encontrarás en BOTAO, ya sea en tiras adheribles o 
individuales.
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BORDADO
Etiquetas, logotipos y todas esas imagenes 
que tienes en mente, nosotros te ayuda-
mos a convertirlas en realidad. Haz cosas 
diferentes, divertidas, creativas y origina-
les.

(Tejido)

ETIQUETAS
Es la firma del diseñador, es el elemento 
para cautivar y apoyar la desición de 
compra; el diseño y composición de la 
misma son clave en la presentación del 
producto.
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OTROS
PRODUCTOS

que se utilizan en la industria textil, zapatera, 
mueblera, etc.

 
• Cadenas 

• Hebillas

• Mancuernillas
• Colguijes

• Cintos o fajos
• Etiquetas de piel troquelada

   orcleV •
• Gamuza
• Llaveros

• Etc. 
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SERVICIOS
Venta y distribución
al mayoreo de botones 
y avíos.

Personalización
de materiales
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Todas las marcas registradas mostradas así, como los logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios, grupobotao S.A de C.V. muestra 
estas imágenes solo con el fin de ejemplificar las tendencias de moda, encontradas al momento, no están y no estarán a la venta.

All trademarks displayed as well as the logos are property of their respective owners grupobotao SA de CV shows these images only to 
illustrate fashion trends, found at the time, are not and will not be on sale.



CONTÁCTANOS

GUADALAJARA
SEVERO DÍAZ No. 130 COL. LADRÓN 

DE GUEVARA C.P. 44600 
TEL PHP/FAX +52(33) 3587-8080

informes@grupobotao.com

MÉXICO
AVENIDA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NO. 

42 11º. PISO OFICINA 1102 COL. CENTRO CP. 
06080 TEL.PHP/FAX +52(55) 5588-3300

informes@grupobotao.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO IRAPUATO
BLVD JUAN JOSE TORRES LANDA No. 73 L-3 
ZONA CENTRO, IRAPUATO, GTO, MEXICO.

TEL. (01462) 62 61642
Email: mosorio@botaomoda.com

REPRESENTANTE TORREÓN
CEL: (044) 87 1122-6201
          (044) 87 1163-4231

Email: rtapia@botaomoda.com


