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En BOTAO, nos gusta entender las 
necesidades de nuestros clientes para 
multiplicar los beneficios que podemos 
ofrecer como empresa, como personas 
y como un grupo, que no sólo da 
soluciones, sino que ofrece propuesta y 
marca la pauta a seguir.

QUIÉNES
SOMOS



QUÉ
HACEMOS



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, estilos y maneras en las que 
se pueden fijar a una prenda de vestir, 
a una bolsa o a una manualidad.

Tú imaginación no tiene límites, podemos 
crear y adaptar cualquier desarrollo.

BOTONES

Materiales disponibles:
Zamak, acero, latón y acero inoxidable.





REMACHES
La magia de los remaches puede ser utilizada de mil formas, por ejemplo, aplicada 
sobre cualquier tipo de tela para darle realce a tus proyectos. Ya no hay pretexto 

para no intentarlo todo. 

 .

Materiales disponibles: 
Zamak, acero, latón y acero inoxidable



ESTOPEROLES
Uno de los accesorios más trascendentes en la moda son los estoperoles, 
que en sus inicios eran un elemento característico de la cultura Punk/Rock, y 
que hoy en día se usan en un amplia gama de aplicacines para cualquier 

prenda, calzado o accesorio. 
Materiales disponibles: 

Acero, latón y acero inoxidable



OJILLOS
Fabricados principalmente de aluminio, latón o acero; en diversos tamaños, colores y 
formas para todo tipo de aplicaciones como pantalones, cortinas, zapatos, zapatillas, 

chamarras, blusas, etc. Su función puede ser decorativa o de pasahilo. 



BROCHES
Los broches son los elementos que se utilizan para unir o cerrar dos partes textiles. 
Tienen la cualidad de ser cierres automáticos, de presión o de resorte. Disponibles 

en una gran variedad de tipos, colores y tamaños. 

Materiales disponibles:
Zamak, acero, latón y acero inoxidable.



PLACAS
Son elementos principalmente decorativos que sirven para darle un toque de realce y 
personalidad a la prenda, o bien, para ser totalmente la protagonista de la indumentaria. 

Son utilizadas también para calzado, marroquinería, industria mueblera o 
proyectos de diseño industrial. 



ADORNOS
Realzan la prenda y dan ese “toque especial”, aquello que dicta la moda, las 
tendencias y la personalidad, lo encontraras en BOTAO ya sea en tiras adheribles 

o individuales.  



ETIQUETAS
Son la firma del diseñador, el elemento para cautivar y apoyar la decisión de compra; 
el diseño y composición de la misma son clave en la presentación del producto.



BORDADO
Etiquetas, logotipos y todas las imágenes que tengas en mente, nosotros te ayudamos 
a convertirlas en realidad. Haz cosas diferentes, divertidas, creativas y originales.



TRANSFER Y MINIWELD
Con la técnica del transfer se pueden reproducir imágenes complejas y de alta 

calidad, es una opción muy utilizada en telas elásticas por la versatilidad de sus tintas.
Con el miniweld se logra dar multirelieves a impresiones y al igual que el transfer 

se aplican con presión a calor directamente en la prenda.  



Contamos con una gran variedad de gancho minero y de remaches rápidos  
que son usados primordialmente en la industria del calzado, tanto para botas 

mineras como para bota casual. 

GANCHOS Y REMACHE RÁPIDO



BOTONES
Fabricamos todo tipo de botones para la industria textil en Camiseros, blusas,

ejecutivo y de sastre. Como material principal tenemos el poliéster, pero también 
en nylon, abs, urea, goma, polipropileno, coco, madera, concha nácar, madre 

perla, bamboo Desarrollamos cualquier diseño especial y de temporada,
personalizados y exclusivos.

(Poliéster y materiales naturales)



Son diversos productos de fijación o 
adorno que se utilizan en la industria 

textil, zapatera, mueblera, etc.

Hebillas
Cadenas

Mancuernillas
Colguijes

Cintos o fajos
Etiquetas de piel troquelada

Velcro
Gamuza
Llaveros

Etc.

PRODUCTOS
OTROS



El impacto de tu empresa y marca 
se renueva con nuestra línea de 
productos especiales (tiracierres, 
placas, medallas y hasta etiquetas 
vulcanizadas), que responde a las 
necesidades de sectores como el 
automotriz, el deportivo, el escolar, 
el de seguridad, etc.

Pregunta a tu asesor ventas por 
estos diseños. 

ESPECIALES
PRODUCTOS
El impacto de tu empresa y marca 
se renueva con nuestra línea de 
productos especiales (tiracierres, 
placas, medallas y hasta etiquetas 
vulcanizadas), que responde a las 
necesidades de sectores como el 
automotriz, el deportivo, el escolar, 
el de seguridad, etc.

Pregunta a tu asesor de ventas por 
estos diseños. 

ESPECIALES
PRODUCTOS



En BOTAO, contamos con máquinas de fija-
ción, semi-automática y automática; así 
como con servicio de soporte técnico para 
las mismas, el cual estará a su disposición 
durante el ciclo de uso del equipo.

Para obtener el mejor resultado durante la 
aplicación del material, la máquina y tro-
queles de fijación deben configurarse de 
manera adecuada y precisa de acuerdo 
con nuestros datos técnicos. Misma razón 
por la que medimos fuerza de separación, de 
apertura y de sujeción de nuestros productos.

Todos nuestros troqueles son hechos especí-
ficamente según las dimensiones de los 
productos. Recomendamos usar sólo nues-
tros troqueles de fijación para mejores 
resultados en su producto.

Si tiene algún requisito especial, no dude en 
ponerse en contacto con nuestro equipo 
de ventas para obtener un servicio perso-
nalizado.

SERVICIOS



OFICINAS

REPRESENTANTES

MÁS INFORMACIÓN EN:

81 1732 6077
999 451 8202
87 1163 4231

MONTERREY, NL.
MÉRIDA, YUC.

TORREÓN, COAH.


