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El 14 de febrero de 2020 el Coronavirus o COVID-19 llega al Ecuador teniendo como portadora una señora que 
residía en España. El 16 de febrero presenta los primeros síntomas e ingresa a una casa de salud. El 28 de 
febrero se confirma el contagio.

Durante todo este tiempo, el agente estuvo en varias partes del país y en contacto con muchas personas 
incluyendo personal de primera línea en el área de salud. 

El 11 de marzo se decreta el estado de emergencia en el país; a partir de entonces, el contagio se multiplicó 
llegando a una cifra de 260 casos confirmados el 19 de marzo y a 2.240 en el último reporte del 31 de marzo.

La capacidad de respuesta del país ante tal situación es muy limitada. El personal de primera línea en áreas 
estratégicas no contaba con insumos y trajes adecuados en cantidad suficiente para enfrentar una situación 
de esta magnitud.

Como consecuencia, el personal médico (público y privado) se encontraba en situación de vulnerabilidad y la 
posibilidad de contagio a través de los mismos crecía.

Los hospitales y casas de salud se ven en la necesidad de contar con trajes adecuados de forma urgente y el 
19 de marzo de 2020, uno de ellos contacta a la Cámara de Diseño del Ecuador- CADE, consultando sobre la 
posibilidad de confeccionar trajes de bioseguridad y otros equipos de protección personal - EPP.

Consciente de la gravedad de la situación y de que el problema iba a seguir en aumento no solamente en 
relación con los trajes sino también con otros insumos, la CADE activa el modelo de trabajo colaborativo 
“Factoría Creativa de Diseño", un mecanismo creado en el año 2016 como respuesta a la situación humanitaria 
que atravesaba el país debido al terremoto del 16 de abril.

“Factoría Creativa de Diseño" trabaja bajo principios de modelos de Diseño de Código Abierto, lo que reduce en 
gran medida las complicaciones de uso y aplicación de las soluciones generadas para cada situación y 
permite que el trabajo realizado responda realmente a principios humanitarios y de desarrollo.

Este modelo de co-trabajo, agrupa comunidades creativas con miras a desarrollar alternativas de diseño para 
la emergencia a manera de ”Grupos tarea” y “Nodos de trabajo”, en donde se parte de una necesidad o 
requerimiento real, identificado por los distintos organismos gubernamentales (ORGs, ONGs, OBCs, ORGDs, etc.), 
y se desarrollan productos, procesos o servicios para suplir dichas necesidades. Una vez diseñados y en

01

31 de marzo de 2020

DISEÑO EN LA EMERGENCIA / Producción de trajes para bioseguridad de personal médico.

Gráfico 1. Evolución del COVID-19 desde el 13 de marzo en Ecuador. Fuente COE Nacional, Plan V, realización propia.

Antecedentes



desarrollo, se validan con los usuarios para que posteriormente (con sus ajustes respectivos) se suban a los 
medios digitales de comunicación de la CADE como Diseño de Código Abierto, quedando a disposición de la 
colectividad tanto civil como empresarial que lo requiera para su reproducción.

Así, la CADE activa el sistema y consolida un grupo interdisciplinario que, de forma altruista y siempre 
alineados a principios de solidaridad y sustentabilidad, abastezca a las organizaciones del material necesario 
para enfrentar la pandemia.  

Otros “Grupos tarea” y “Nodos” han sido activados para la adaptación de productos de una cápsula tipo XE 
para aislar a pacientes con CIVID-19, mascarillas de protección, comunicación ante la emergencia, análisis de 
medidas antropométricas de la población laboral ecuatoriana (para apoyo a la validación de productos de 
bioseguridad y salud ocupacional), entre otros. Los “Grupos tarea” están conformados por profesionales que 
definen los requisitos indispensables de los productos, monitoreando el proceso completo, elaborando 
materiales de documentación e información y formulando proyectos con su respectivo seguimiento sobre
la situación para poder hacer frente a las necesidades que se presenten.

Sin embargo, todo este esfuerzo resultará insuficiente si no se cuenta con los recursos necesarios para la 
elaboración de, en este caso, trajes de bioseguridad en cantidad suficiente.

De esta manera la CADE, en conjunto con el Instituto Superior Tecnológico DISMOD, presentan el siguiente 
proyecto como parte del nodo “Confección de trajes de bioseguridad" para su evaluación de apoyo.

Los datos del COE nacional reflejan al 31 de marzo de 2020 a las 11:00, 2.240 casos confirmados, 3.257 casos 
con sospecha y 2.485 casos descartados, dando así un total mínimo de contactos del personal de salud de 
7.982 en menos de un mes. Si se considera que, para cada caso sospechoso, es necesario estar varias veces 
en contacto con cada potencial infectado, el requerimiento de trajes se incrementa notablemente.

Adicionalmente, es preciso considerar médicos y enfermeras que laboran en las instituciones de salud y que, 
aún sin estar en contacto con los casos potenciales de contagio, están expuestos a contaminación cruzada.

Esto sin considerar el personal de limpieza, desinfección, lavandería, alimentación, etc., en los centros de 
salud, policías, paramédicos y ejército, sin contar con las personas dentro de los hogares donde existen casos 
potenciales o sospechosos de contagio.

Un estudio del INEC realizado en el 2016 y divulgado a través de su página oficial "Ecuador en cifras”  revela la 
existencia de 4.201 centros de salud en el país y un promedio de 21 médicos, 12.03 enfermeras y 11.44 auxiliares 
de enfermería cada 10.000 habitantes. Tan solo en ese cálculo se obtiene un total de 33.600 médicos, 19.428 
enfermeras y 18.304 auxiliares, dando un total de trabajadores directos con pacientes de 71.332. Como es 
natural, no todos ellos trabajan los 30 días al mes. La falta de datos públicos para conocer la cantidad total de 
trabajadores / frecuencia con relación a cada caso de atención es un limitante para la definición clara de la 
demanda de trajes de bioseguridad.

Sin embargo, si se asume que cada profesional requiere de un promedio de tan solo 1 traje (sin considerar el 
proceso de lavado y desinfección), se toma como base la cantidad de 71.332 trajes / mes con una vida útil de 
1 mes, lo cual requiere de un abastecimiento de 2.378 unidades diarias o 16.644 semanales. 

Nuevamente, es preciso recalcar que este cálculo no considera a otros trabajadores relacionados con cada 
caso. Con las consideraciones previas, aún tomando en cuenta un 50% de disminución de la demanda, se 
estima que los requerimientos superarán las 30.000 unidades mensuales durante la emergencia.

Entre las dificultades para alcanzar estas cifras se encuentran: capacidad financiera limitada, capacidad 
productiva no implementada, requerimientos y certificación no implementada para los productos a producir y 
desorganización civil para enfrentar emergencias.
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Descripción del problema



Los requerimientos financieros del país son muy grandes para enfrentar la pandemia y se requiere además 
mascarillas, respiradores, equipos de esterilización, etc. La capacidad de respuesta es baja frente a una 
situación imprevista a nivel mundial. Nuestro personal de primera línea se ve en situación de vulnerabilidad y 
al aumentar su riesgo de contagio, incrementa también la probabilidad de contagio hacia las personas a su 
alrededor.

Bajo esta situación, el sistema "Factoría Creativa de Diseño”, a través de su nodo "Confección de trajes de 
seguridad”, propone el proyecto para el abastecimiento contínuo de trajes para personal en potencial contacto 
con portadores del virus. El sistema maneja el modelo de innovación efectiva probado a nivel internacional, 
mismo que integra al Diseño, la Empresa y la Academia.

El presente proyecto busca aportar al sistema de salud del Ecuador con trajes de bioseguridad realizados a 
partir de un proceso humanitario y solidario que garantiza el diseño adecuado, la producción y control técnicos 
de los productos, y la provisión regular de forma que aporte significativamente a enfrentar la emergencia en 
el país, dando siempre prioridad a los sectores menos favorecidos.
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*Personal de salud. Fotografía encontrada en redes sociales.

Gráfico 2. Árbol de objetivos simplificado del proyecto. Realización: autores.
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Aportar permanentemente al sistema integral de salud del Ecuador con 1.500 unidades semanales de trajes 
de bioseguridad que cumplan con los requerimientos técnicos durante el tiempo que dure la emergencia. 

Objetivo general

El equipo cuenta con diseñadores de vestuario y moda, expertos en formulación y gestión de proyectos para 
la formulación y ejecución de técnicas de diseño de productos, la definición estratégica y aplicación de 
procedimientos de acuerdo a las Buenas Prácticas de Manufactura, confección, seguridad y en comunicación 
(Perfil en Anexo 1).

*El Grupo scout No. 28 del Liceo Campo Verde en su rama de Rovers, está invitado al manejo logístico, pero depende de su salvoconducto 
para operar, de lo contrarios, se trabajará con el Ejercito Nacional.

Equipo

Grupos tarea

Nodos de producción

Consolidar un equipo técnico multidisciplinario con valores de solidaridad y orientados al desarrollo dispuestos 
a contribuir con el proyecto de elaboración de trajes de bioseguridad.

Diseñar y ejecutar procedimientos que permitan la elaboración contínua, permanente y técnicamente 
certificada de trajes de bioseguridad sin poner en riesgo la seguridad de los participantes.

Consolidar un sistema de gestión que garantice la sostenibilidad del proyecto basado en el modelo de 
innovación que incluye a Diseñadores, la Empresas y la Academia.

Objetivos específicos

DI. Giovanna Buchely
DV. Lourdes Encalada
DV. Jocelyn Chicaiza
Cm. Adriana Yerovi 
DI. Boris Mantilla
 Mtr. Renato Rodríguez
Mónica Segovia
DV. Silvia Pesántez 

Dirección de proyecto de producto
Diseño y desarrollo de 6 tallas de traje.
Desarrollo en confección.
Gestión y promoción.
Gestión materiales e insumos. 
Formulación y gestión de proyecto. 
Empresaria proveedora.
Asesoría técnica en proceso de confección.

Profesional Cargo

Textiles la Scarleth
Lisbeth Chicaiza
ASOMORAFAMI
Asotexarmo
Happy party
Jakeline Oña
Rodríguez Confecciones
Mónica Segovia
CMT

Alexandra Bustamante
Joselyn Chicaiza
Yolanda Morales
Cruz Paguay
Cristina Salazar
Jakeline Oña
José Rodríguez
Mónica Segovia
Johnny Espinoza

Carcelén. La Josefina

Carcelén. Av. Eloy Alfaro y calle 40 N-73

Teniente Hugo Ortiz y Quimiag

La Magdalena. Cañaris y Toa. 

Llano Grande. Virgen del Carmen y linares 

San Pedro de Taboada. Tomas Asitimbay y Antonio Taipe

Luis Vacari N15-280

 - - -

 Nodo coordinador

09 6807 2967
09 8440 7414
09 8439 6111
09 8897 7247
09 9583 8001
09 5873 6237
09 8401 0321
09 8855 3511
09 9274 6889

500
300
150
100
100
150
70
130
- - -

0,75
4,82
6
8
4
3
6,5
6,5
- - -

Razón social

Prestador de servicio Capacidad
de produccón

Nombre del representante Contacto Dirección
Prod
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n
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1500Total de kits producidos por semana
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Para la formulación del proyecto se ha trabajado inicialmente con un árbol de problemas y objetivos de la 
metodología de matriz de marco lógico. Para la gestión del mismo se está utilizando la metodología del 
PMBOOK y para el desarrollo de los productos innovadores orientados al usuario se utiliza el Modelo de Diseño 
Centrado en el Usuario y las normas ISO 9001, bajo el esquema que utiliza el Instituto de Biomecánica de 
Valencia – IBV, que establece 7 fases: definición estratégica, diseño de concepto, diseño de detalle, ensayo y 
verificación, producción, comercialización y disposición final. 

Para el alcance de los objetivos propuestos se han definido etapas con relación directa con los objetivos 
específicos:

Etapa 1. Conformación y consolidación del grupo tarea y nodo de trabajo.

Características:

• Definición, conceptualización y detalles del producto para ser prototipado.
• Realizar comprobaciones del producto antes de ser prototipado. 
• Duración inicial: 1 semana.
• Mantener monitoreo permanente del cumplimiento de resultados e incorporar nuevos miembros de acuerdo 
a las necesidades del proyecto o de la emergencia.

Actividades: 

• Diseño de productos de uso (traje con botas) para protección del personal médico en la pandemia COVID-19 
bajo el modelo de Diseño Centrado en el Usuario.
• Definir diseño del traje.
• Definir la tela impermeable y antibacterial de TEXPAC, que tiene las condiciones de bioseguridad y la fábrica 
produce en Quito.
• Determinar las tallas a realizar, siendo estas para hombre S, M, L; para mujer S, M, L.
 
Etapa 2. Desarrollo del producto diseñado. Diseño de proceso de elaboración de los productos dentro de las 
posibilidades que presenta el aislamiento y confinamiento de personas.  

Características:

• Define e incorpora las definiciones técnicas en prototipado.
• Realiza o gestiona la validación de los prototipos con los usuarios directos.
• Duración inicial: 1 semana.
• Diseña el sistema logístico para producción desde la entrada de materia prima e insumos, proceso de 
producción y salida de productos y entrega del producto según requerimientos del equipo directivo.
• Realiza seguimiento de calidad y reporta indicadores.

Actividades:

Verificación y validación de prototipados y procesos:
• Realizar los patrones en sistema digitalizado.
• Calcular las cantidades de tela para las 6 tallas.
• Definir los insumos y el cálculo que se necesita para cada talla.
• Enviar a plotear los patrones.
• Muestra-prototipo, para validación, en las tallas M de hombre y mujer.
• Solicitar la tela a la fábrica (la cantidad de 10 metros) para muestras y posible rectificación 
• Adquirir insumos para muestras
• Realizar el corte de la tela y la confección de las dos muestras.
• Entregar para la validación. 

Diseño del proceso producción:
• Diseño del programa de S&SO bajo los parámetros de ergonomía y bioseguridad que exigen las normas
y las leyes.

Metodología
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• Determinación de cantidad de tela de acuerdo al alcance definido: 1.500 trajes por semana.
• Consultar y pre-ordenar a la fábrica la cantidad de tela por semana y su costo.
• Calcular el costo de la confección por traje.           
• Calcular las cantidades de insumos para los 1.500 trajes, su costo y contactar a las empresas proveedoras. 
• Contactar a la empresa que dará el servicio de corte en serie por tallas y organización de la entrega
a 7 talleres.  
• Contactar a 7 talleres de confección, coordinar la producción de 6 tallas y 250 unidades cada talla por 
semana. Se les entregará los trajes cortados, con los insumos y una muestra física y ficha técnica.

Etapa 3. Sistema de gestión integral del proyecto y/o diseño del servicio.

Características:

• Duración permanente.
• Diseña el servicio de suministro de los productos bajo las normas y los procedimientos establecidos por las 
autoridades en estados de emergencia y bioseguridad.
• Coordina la gestión y funcionamiento del proyecto con actores externos.
• Promueve alianzas y busca donaciones y financiamiento.
• Mantiene un sistema de comunicación con todos los involucrados clave, incluyendo la comunidad.
• Procura integrar el modelo de innovación en un modelo de desarrollo donde se requiere la participación 
también del gobierno y la comunidad.

Actividades:

Realiza la planificación del servicio que incluye:
• Gestión de integración del proyecto.
• Gestión del alcance del proyecto.
• Gestión del cronograma del proyecto.
• Gestión de los costos del proyecto.
• Gestión de calidad del proyecto.
• Gestión de recursos del proyecto.
• Gestión de comunicaciones del proyecto.
• Gestión de riesgos del proyecto.
• Gestión de adquisiciones (abastecimiento y donaciones) del proyecto.
• Gestión de interesados del Proyecto.
• Conforme a las actividades planificadas, asigna recursos y tiempos.
• Monitores de avances.
• Difunde el proyecto.
• Mantiene reuniones con stakeholders predefinidos.
• Gestiona convenios y donaciones.

Instituto Superior Tecnológico Dismod.
Laboratorio de diseño de modas DISMOD. Diseño y desarrollo de los productos de bioseguridad objeto del 
proyecto.

Centro del Mucho Trabajaros CMT.
Organización para la ayuda humanitaria encardada de la coordinación de la producción del traje y demás 
productos del proyecto.

Cámara de Diseño del Ecuador - CADE.
Cooperación que representa al gremio del Diseño Gráfico, Industrial, de Vestuario y Moda y de Interiores del 
Ecuador. Gestora y directora del proyecto.

Actores
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Identidad gráfica del programa y del proyecto

Identidad que va en cada traje (sublimado)

Oferta

Diseño del proyecto

Material prima

Corte

Insumos

Confección

Transporte

0,00

20.937,50

270,00

1.275,00

8.250,00

750,00

Subtotal 31.482,50

*AL 2.203,77

Subtotal 33.686,28

Precio por traje 22,46

IVA 2,69

Por traje con IVA 25,15 Incluye botas

Semanal

El total de costos directos asciende a USD 33.690 semanales. El precio al que se entregaría el equipo con un 
par de botas es de USD 25,15 (incluido IVA). 

Los costos indirectos no se encuentran definidos en la presente descripción puesto que la mayoría de ellos se 
realizan por aporte de responsabilidad de los integrantes, pero comprenden los siguientes rubros:

• Gestión de equipos.
• Formulación del proyecto.
• Desarrollo y prototipado de productos.
• Definición y sistema de control de producción.
• Comunicación.

Cantidad 1.500
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• Gestión con involucrados clave.
• Difusión y alianzas.
• Comunicaciones y publicaciones.
• Monitoreo y gestión del proyecto.
• Elaboración de reportes.
• Elaboración de documentos y presentación de resultados.
• Mantenimiento de maquinaria, limpieza, depreciación, etc.

De acuerdo a parámetros de gestión empresarial se estima que los costos indirectos en casos en los que no 
se incluye rubros relacionados con mantenimiento y depreciaciones, se estima que oscilan entre un 20% y un 
25% de los costos directos; es decir, el aporte que el proyecto entrega a la sociedad se podría valorar entre 
6.737 y 8.422 dólares mensuales, por ser este bajo el esquema de ayuda humanitaria.

Como se ha detallado, el proyecto busca aportar a la sociedad en la situación de emergencia que se vive, por 
ello los aportes que se pudieran obtener de la empresa privada son de vital importancia por lo que el proyecto 
asegurará la presencia de las marcas que aporten en las piezas de comunicación que emitirá 
permanentemente lo que contribuirá al fortalecimiento de sus marcas.

No se ha definido un rubro específico para comunicación, pero se espera que las contínuas gestiones del 
equipo directivo resulten en alianzas con carreas universitarias y medios de comunicación para lograr una 
comunicación efectiva.

15 días a partir de la entrega del proyecto.

Validez de la oferta

La idea es que se desarrolle por fidecomiso bancario o por el Centro del Muchacho Trabajador, en cuyo caso 
es necesario recalcular los gastos administrativos, impuestos y costos financieros.

Sin otro particular, quedo de Usd. para aclarar cualquier duda.
Atentamente y en representación de las partes,

DI Willian Urueña Téllez Sps. SO, Mtr. DG
Presidente de la Cámara de Diseño del Ecuador - CADE
CC. 1717886095

Administración del proyecto
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Perfil de integrantes del nodo

Lourdes Elizabeth Encalada Neira.
Diseñadora de modas. Especialista en el campo técnico con experiencia de 22 años en el área de patronaje 
industrial y control de calidad. Usuaria experta y capacitadora del sistema Gerber Lourdes Elizabeth Encalada 
Neira.

Silvia Pesántez Moscoso.
Diseñadora Gráfica, Máster en Diseño de Moda. Experiencia como docente en nivel Superior, Dirección de 
colecciones para cadenas Comerciales. Actualmente en dirección de Diseño y Producción para el Centro del 
Muchacho Trabajador CMT; obra social de la Compañía de Jesús en Ecuador y colaboradora en el área de 
comunicación y proyectos. Asociada a la Cámara de Diseño del Ecuador.

Willian Fredys Urueña Téllez.
Diseñador Industrial. Especialista en Salud Ocupacional, Máster en Gestión de Diseño. Docente universitario 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR–PUCE. Empresario del 
mueble (metalmecánica). Marcas: TRIATECSA – TANDAS. Auditor Estratégico de Diseño. Scouter GS-28 LCV. 
Presidente de la CÁMARA DE DISEÑO DEL ECUADOR 2018 - 2020.

Giovanna Buchely Arroyo.
Arquitecta de la Universidad Central del Ecuador. Diseñadora de Productos del NYC Parsons School of Design. 
Diseñadora de Interiores de Paris Parsons School of Design. Diseño de Joyas de Florencia Fuji Studio. Rectora 
Dismod - Instituto Superior Tecnológico. Fundadora ARI - Asociación de creadores ecológicos. Miembro 
fundador de la CADE. Asesora del CMT. Creadora de la marca COMPLOT LINE. 

Renato Rodríguez Zabalú.
MBA con mención en gestión de proyectos por la EPN y Publicista. Consultor internacional por más de 20 años 
en proyectos de desarrollo, cadenas de valor subsectoriales y apoyo a empresas. Trabajó con ONGs 
internacionales tales como Swisscontact y DGRV. Facilitó la implementación de estrategias de marketing en 
cooperativas en Centro América y México. Profesor universitario en la PUCE.

Anexo 1
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Cálculo de materia prima e insumos para la producción de un traje en 6 tallas de protección (incluye botas) y 
el cálculo de una mascarilla.

Anexo 2

Tela impermeable

Cintura

Puños x2

Basta x2

Elástico 2.2 cm

Bota x2Elástico 1 cm

Cordón Capucha 0.66

0.62

0.60

0.40

0.37

0.68

0.64

0.62

0.42

0.39

TALLAS

0.70

0.66

0.64

0.44

0.41 0.39

2.49

0.42

0.62

0.64

0.68

S M L

HOMBRE

PROMEDIOUSOINSUMOPRENDA

Tela impermeable

Cintura

Puños x2

Basta x2

Elástico 2.2 cm

Bota x2Elástico 1 cm

Cordón Capucha

Costados 0.40

0.63

0.60

0.58

0.38

0.35

0.65

0.62

0.60

0.40

0.37

0.67

0.64

0.62

0.42

0.39 0.37

2.27

0.40

0.60

0.62

0.65

MUJER

Tela principal 0.038

MASCARILLA
Tela forro 0.038

Pelón sin goma 0.024

Cordón elástico 0.40

3734.04

2145

960

1020

REQUERIMIENTO

3398.94

2055

930

975

191.49

191.49

120.89

0.30

0.30

0.19

2000

1500

CANTIDAD

1500

5000

6.96

LARGO TRAZO

6.33

10

10

11

3

PAQ

3
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Fotografías del traje de bioseguridad probado y avalado por los médicos que lo solicitaron.
Diseño para hombres y mujeres.

Los moldes están trabajados con costura de 0.8 cm.
Costura de 2 cm en filo de capucha, puños y bastas.
Entrada de bota para colocar elástico de 1 cm.
En el centro frente colocar cierre de nailon #5 y el cubre cierre en el derecho.

Anexo 3
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31 de marzo de 2020

DISEÑO EN LA EMERGENCIA / Producción de trajes para bioseguridad de personal médico.

Anexo 4

Patronaje de traje y botas. Archivos originales disponibles en las redes de la Cámara de Diseño del Ecuador.
*Diseño realizado y compartido con código abierto para el uso e implementación del que lo necesite.

MK:OV MEDICO W=150.00CM L=6M 57.44CM U=83.25%
DATE: 29/3/2020

OV MEDICO CP
S
2xt
CP
A

OV MEDICO PS
M
2XT
PS
B

OV MEDICO CP
L
2xt
CP
C

OV MEDICO MN
L
2XF
FRM
C

OV MEDICO CP
S
2xt
CP
A

OV MEDICO CP
M
2xt
CP
B

OV MEDICO MN
S
2XF
FRM
A

OV MEDICO MN
L
2XF
FRM
C

OV MEDICO DL
S
2XT
DL
A

OV MEDICO DL
M
2XT
DL
B

OV MEDICO PI CIE
M
1XT
PI CIE
B

OV MEDICO PS
S
2XT
PS
A

OV MEDICO PI CIE
L
1XT
PI CIE
C

OV MEDICO DL
M
2XT
DL
B

OV MEDICO PI CIE
S
1XT
PI CIE
A

OV MEDICO DL
L
2XT
DL
C

OV MEDICO PS
L
2XT
PS
C

OV MEDICO MN
M
2XF
FRM
B

OV MEDICO PS
S
2XT
PS
A

OV MEDICO DL
S
2XT
DL
A

OV MEDICO MN
S
2XF
FRM
A

OV MEDICO PS
M
2XT
PS
B

OV MEDICO CP
L
2xt
CP
C

OV MEDICO CP
M
2xt
CP
B

OV MEDICO MN
M
2XF
FRM
B

OV MEDICO PS
L
2XT
PS
C

OV MEDICO DL
L
2XT
DL
C

MK:OV MEDICO BOTAS W=150.00CM L=1M 13.74CM U=85.78%
DATE: 29/3/2020

OV MEDICO BOTA
M
4XT
BOTA
B

OV MEDICO PLANTILLA
L
2XT
PLANTILLA
C

OV MEDICO BOTA
S
4XT
BOTA
A

OV MEDICO BOTA
S
4XT
BOTA
A

OV MEDICO PLANTILLA
M
2XT
PLANTILLA
B

OV MEDICO PLANTILLA
S
2XT
PLANTILLA
A

OV MEDICO PLANTILLA
S
2XT
PLANTILLA
A

OV MEDICO PLANTILLA
L
2XT
PLANTILLA
C

OV MEDICO PLANTILLA
M
2XT
PLANTILLA
B

OV MEDICO BOTA
L
4XT
BOTA
C

OV MEDICO BOTA
S
4XT
BOTA
A

OV MEDICO BOTA
M
4XT
BOTA
B

OV MEDICO BOTA
L
4XT
BOTA
C

OV MEDICO BOTA
M
4XT
BOTA
B

OV MEDICO BOTA
L
4XT
BOTA
C

OV MEDICO BOTA
L
4XT
BOTA
C

OV MEDICO BOTA
M
4XT
BOTA
B

OV MEDICO BOTA
S
4XT
BOTA
A

Archivos comprimidos con complementos para sistema de patronaje Gerber para 
trabajar en carpeta V8.1 en adelante usando las anotaciones adjuntas (no compatible 
con carpetas V7).

Archivos de moldes con extensión .PDS para sistema de patronaje Optitex.

Archivos con Extensión .DXF para trabajar en todos los sistemas de patronaje
que lean dicha extensión.

Los archivos .DXF también pueden abrirse en ilustrador,
la trasformación está a pulgadas, para lo cual hay una carpeta con moldes
por separado.

Archivos de extensión .PLT, para envío a cualquier plotter de patronaje independiente 
del sistema que se manejen.


