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“Somos una empresa que brinda soluciones 
integrales en indumentaria y equipamiento 

laboral a empresas de diferentes rubros. Estamos 
convencidos de que cada labor a realizar será más 

eficiente si se lleva a cabo con la indumentaria y 
las herramientas adecuadas. Logrando así más y 

mejores resultados”

DM NOA S.R.L.



CAMISAS de 
TRABAJO 
Camisas de gabardina de 6 u 8 onzas. Con-
feccionadas con altos estándares de cali-
dad que permiten dar una prestación opti-
ma para el desarrollo del trabajo de campo.
Ofrecemos también camisas de secado 
rápido y con protección UV para la realiza-
ción de trabajos más específicos en luga-
res agrestes donde el calor y la exposición 
al sol e insectos dificultan la realización de 
tareas. 
Para las empresas que opten por la ropa 
de jean, también tenemos la solución en 
camisas de trabajo en esta tela.
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PANTALON de 
TRABAJO 
Es una prenda en la que ofrecemos varia-
das posibilidades de acuerdo al uso que el 
trabajador le va a dar. 
Confeccionado en gabardina de 6/8 onzas 
tenemos el pantalón de trabajo común para 
la realización de tareas especificas en las 
cuales la prenda no sufre mucho desgaste. 
Para las tareas con mas fricción y desgaste 
ofrecemos pantalones cargo con gabardina 
de 8 onzas y triple costura.
Ampliamos la oferta con los pantalones de 
Jean de trabajo brindando a nuestros clien-
tes la posibilidad de vestirse como dictan 
sus manuales de preferencia, manteniendo 
optimas prestaciones para la realización de 
diversas tareas.
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ROPA TERMICA 
PRIMERA PIEL 
El conjunto completo está compuesto por 
camiseta, calza, guantes y medias primera 
piel. Confeccionado en Micro Fibra de alta 
calidad con un doble compuesto: 85% jer-
sey de Polyester y 15% Elastano (Lycra), las 
camisetas y las calzas pueden ser frizados 
con micropolar para proporcionar mayor 
abrigo.

 Sublimado 

 Estampado 

 Bordado 

 Festoneado

Colores disponibles



CHOMBAS 
Chomba confeccionada en pique. Su com-
posición puede variar siendo el hilo utili-
zado 100% algodón o bien 70% algodón y 
30% polyester.  Las chombas pueden ser 
confeccionadas tanto para personal mas-
culino como femenino y son un elemento 
de gran valor para la comodidad de los 
usuarios y aportan también un alto sentido 
estético al personal de contacto con clien-
tes.Cinta reflectiva a pedido. Manga corta / 
manga larga.
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CAMPERAS, 
CHALECOS y 
BUZOS 
Confeccionados en micro polar, prendas 
ideales para propiciar un abrigo de media 
estación, cómodas y confortables. De gran 
utilidad tanto en el ámbito de oficina como 
así también en el trabajo de campo.  Las 
camperas de polar tienen bolsillos frontales 
en los costados tipo canguro. Sin capucha. 
De ser requerido a estas prendas se les 
puede incluir cinta reflectiva.
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ROMPEVIENTO 
Campera liviana, cómoda e impermeable. 
Ideal para climas cambiantes. Están confec-
cionadas en tela Ripstop lo que les brinda 
mayor durabilidad y robustez. Su interior 
puede ser con Red y/o punch dependien-
do la preferencia del cliente en cuanto a la 
temperatura corporal deseada. Combina-
ción de colores.
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CAMPERA 
SOFTSHELL 
Un producto muy versátil que brinda ade-
más de abrigo, mucho confort, impermea-
bilidad al viento y a la lluvia y elegancia. 
Campera liviana forrada en micropolar con 
una membrana interna. Capucha incorpora-
da, 3 bolsillos frontales, 2 en los costados 
y un extra en el pecho. Mangas regulables 
con abrojo en puño.  
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CHALECOS 
MINEROS 
GABARDINA 
Una prenda de suma utilidad para desarro-
llar tareas en el campo que aporta como-
didad y seguridad. Son de alta visibilidad 
gracias a su color y a la cinta reflectiva 
presente tanto en su parte frontal como en 
la espalda. Consta además de 4 bolsillos 
frontales para dar una optima prestación a 
operarios. 
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CAMPERA 
de ABRIGO 
INTELIGENTE 
Campera para el frio con tecnología OUT-
LAST, que fuera originariamente desa-
rrollada por la NASA para proteger a los 
astronautas de las fluctuaciones de tempe-
raturas extremas. 
MAS CONFORT, los materiales Outlast lo 
mantendrán más cómodo absorbiendo el 
calor corporal cuando se crea en exceso y 
liberándolo cuando más lo necesitas. 
La tecnología Outlast realza los tejidos 
proporcionando una regulación dinámica 
de la temperatura que controla el calor y la 
humedad.

Características
• Se adapta a tus necesidades térmicas
• Absorbe el exceso de calor
• Amortigua el sobrecalentamiento
• Protege contra el enfriamiento
• Reduce la sudoración
• Cinta reflectivas incorporadas
• Bolsillos laterales externos con cierre. 
Un bolsillo extra interno
• Puños en las mangas ajustables con 
velcro
• Capucha incorporada ajustable

Colores disponibles



CAMPERA 
de ABRIGO 
TRUCKER 
Campera para bajas temperaturas, confec-
cionada en tela Trucker con guata de 200 
gramos y micropolar en su interior para 
brindar mayor impermeabilidad al calor cor-
poral. Puños en las mangas, capucha incor-
porada y cinta reflectiva para mayor visibili-
dad en áreas que así lo requieran. Colores 
a pedido.
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MAMELUCO 
TÉRMICO 
Es una prenda de mucha utilidad en luga-
res de temperaturas extremas ya que brin-
da las mejores prestaciones para operarios 
que tienen que afrontar sus tareas en luga-
res donde las temperaturas son inferiores a 
15 grados bajo cero. 
Mameluco Termico Premiun: Confecciona-
do en tela Trucker con micropolar y guata 
de 180 gramos.  Aporta mayor resistencia 
al frio (-30 grados)
Mameluco Estándar:  Confeccionado en 
tela Trucker, tafeta con guata de 180 gra-
mos. Soporta temperaturas hasta -15 gra-
dos.
Capucha incorporada, puño regulable con 
abrojo, doble sistema de cierre, uno a cre-
mallera y otro con abrojo. Ambos en la par-
te frontal. Cinta reflectiva incorporada.
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+54 387 4155778 | Luciano Dominguez Paris

www.dmnoa.com.ar

info@dmnoa.com.ar

DM NOA

@dm.noa

Salta | Argentina

Somos los representantes en todo el Norte 
Argentino de Industrias Polarg, lo que nos permite 

recibir y producir la indumentaria según los 
requerimientos de las empresas. atendiendo sus 

necesidades de forma directa  de acuerdo a cómo lo 
indican sus manuales.

http://www.dmnoa.com.ar

