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QUÉ
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BOTONES





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. 



ESTOPEROLES
Unos de los avíos mas trascendentes en la moda sin duda son los estoper-

oles, que en sus inicios eran un elemento característico de la cultura 
Punk/Rock, y que hou en día tiene una amplia gama de aplicaciones 

para cualquier prenda, calzado o accesorio. 



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. 



BROCHES
Los broches son los elementos que se utilizan para unir o cerrar dos partes 

textiles. TIenen la cualidad de ser cierres automáticos de presíon o de 
resorte. Disponible en una gran variedad de tipos, colores y tamaños. 



PLACAS
Son elementos principalmente decorativos, para darle un toque de realce y per-
sonalidad 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 encontraras en BOTAO, ya 
sea en tiras adheribles o individuales.  



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. 



BORDADO
Etiquetas, logotipos y todas esas imagenes que tienes en 
mente, nosotros te ayudamos a convertirlas en realidad. 
Haz cosas diferentes, divertidas, creativas y originales 



PRODUCTOS
OTROS



PRODUCTOS
ESPECIALES
El impacto de tu empresa y marca se 
renueva con nuestra línea de productos 
especiales (tíracierres, placas, medallas 
y hasta etiquetas vulcanízadas), que 
responde a las necesidades de sectores 
como el automotriz, el deportivo, el 
escolar o el de seguridad. Pregunta a 
tu asesor de Botao por estos diseños..  
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