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Delantales
ENELDO

por textil-r
24

Delantal de peto combinado con detalles de polipiel. Disponible en colores
Kaki, Teja, Azul y Verde.

LAUREL

25

Delantal denim de peto con tres bolsillos y herrajes metálicos en pecho.
Disponible en colores Marino, Beige, Gris y Verde.

B o n app etit

CÚRCUMA

26

Delantal con peto en tejido yute natural. Multibolsillos. Tirantes regulables
cruzados en espalda. Aplicaciones de polipiel y herrajes metálicos.

SÉSAMO

27

Sin ingredientes artificiales
ni azucares anadidos.

Delantal con peto de aspecto imitación lino, en color natural. Multibolsillos.
Muy fresco y ligero.

Chaquetillas
DECUCHARA
Chaquetilla Denim de hombre, cuello Mao. Disponible en
Colores Gris piedra y Beige Arena.

DEPUCHERO
Chaquetilla Denim de mujer, cuello Mao. Disponible en
Colores Gris piedra y Beige arena.

ALPUNTO FUSIÓN

AZAFRÁN

28

Delantal con peto de un bolsillo central, ojetes y mosquetones metálicos.
En colores Blanco, Gris, Negro y Beige.

04

PIMIENTA

29

Delantal con peto en tejido denim azul, con bolsillo decorado con doble
vivo blanco y rojo en la parte superior.

06

ROMERO

08

TOMILLO

31

Delantal medio en denim azul con bolsillos centrales y cinta espiguilla.

Chaquetilla Denim de hombre con estampado de hojas.

ALPUNTO
Chaquetilla Denim azul de mujer con contraste negro.

ALDENTE
Chaquetilla Denim azul de hombre con contraste negro.

MOUSSE
Chaquetilla Microfibra de hombre en color negro y blanco.
También disponible su versión GRANIZADA, en manga corta.

CREMA
Chaquetilla Microfibra de mujer en color negro y blanco.
También disponible su versión SORBETE, en manga corta.

AROMA
Chaquetilla de mujer en estampado de molinillos.
Disponible en versión Gris piedra y Beige arena.

DELICIA
Chaquetilla de hombre en estampado de molinillos.
Disponible en versión Gris piedra y Beige arena.

BRASEADA
Chaquetilla de mujer en estampado de rombos en espalda.
Disponible en 2 versiones, blanco y negro.

MARINADA
Chaquetilla de hombre en estampado de rombos en espalda.
Disponible en 2 versiones, blanco y negro.

Cocido y cosido con pasion
a fuego lento.

31

Delantal medio en denim azul con bolsillos centrales en contraste suede
y cinta espiguilla.

Chaquetilla Denim de mujer con estampado de hojas.

ALDENTE FUSIÓN

Elaborado con carino con
productos de la tierra.

Colaborando con el comercio
local y de proximidad .

10
12
13
15

Pantalones
RONDELLE

35

16

Pantalón elástico tipo chino de 5 bolsillos y corte ajustado. Muy versátil
en las áreas de cocina y sala. Disponible colores Beige, Negro y Blanco.

18

JULIANA

36

Pantalón confeccionado en tejido denim elástico de rayas Negro y Blanco.
Perfecto para cualquier estilo, desde el más clásico al más rockero.

19
20
21

BRUNOISE

36

Pantalón confeccionado en tejido de cuadros de colores Negro y Blanco.
Cintura elástica flexible con cordón para un ajuste cómodo y óptimo.

Textil-r presenta su nueva línea
Premium de Vestuario de Cocina
y Hostelería producida de manera sostenible y orientada al futuro.
Una colección diseñada y fabricada íntegramente en España e
inspirada en la propia calidad, excelente imagen y renovada tendencia del sector.
“Cosido Lento”; Juego de palabras
que unifica los dos sectores:

Cocina (Cocido) y Textil (Cosido), que
junto con el término “Lento” denota
todavía más calidad, de “bien hecho” y elaborado sin prisa, de manera artesanal.
Mezclando los ingredientes perfectos y combinando materias primas
de calidad con nuestra pasión por
el diseño, la funcionalidad y el confort, garantizamos la satisfacción
del usuario y la excelencia de nuestra marca.
www.textil-r.com
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Chaquetillas
¿Te apetece algo nuevo?
Cosido Lento te trae una ración de frescura con chaquetas de
cocina de ingredientes de alta calidad, de las que quedarás
100% satisfecho. Modernas, cómodas y con muchos detalles
funcionales. Con el colorido más actual y las últimas tendencias de moda para la restauración.
Gran variedad de modelos para todos los gustos. Diseñadas
para dar un toque diferente y uniforme.
¡Porque con la vista también se come!
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Trabilla funcional
y espalda transpirable.
Versiones:

Gris Piedra
Beige Arena

Emplatado:

Cocido y cosido lento
con pasión
a fuego lento.
Servido Just in time
en 24 / 48h.

CHAQUETA COCINA HOMBRE
Ref. CC1417 D28

Ingredientes:
Tejido principal

65% Poliéster
33% Algodón
2% Elastano

Tejido técnico
transpirable espalda

100% Poliéster
color negro

Mangas Roll-up
Ajusta la longitud
de la manga de tu
chaqueta.

Elaboración:
Esta chaquetilla está confeccionada en tejido
denim elástico muy resistente y de tacto agradable. Con elegante cuello mao y manga larga
roll-up. Cierre asimétrico mediante elegantes botones inoxidables a presión y espalda en ligero
tejido técnico tipo Coolmax, para mayor elasticidad y transpirabilidad. Dispone de detalle funcional sujeta-delantal en cuello.
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DePuchero
CHAQUETA COCINA MUJER
Ref. CC1467 D28

Ingredientes:
Tejido principal

65% Poliéster
33% Algodón
2% Elastano

Tejido técnico
transpirable espalda

100% Poliéster
color negro

Elaboración:

o

Emplatado:

na en resistente tejido denim de tacto agradable,

Cocido y cosido lento con pasión

elástico y muy resistente. Con cuello mao y man-

a fuego lento.

ga transformable con puño. Dispone de un cierre

Servido Just in time en 24 / 48h.

que favorece la transpirabilidad.

por textil-r

Beige Arena

Tallas: XS -3XL

así como espalda en ligero tejido técnico elástico
co do lent

Gris Piedra

Esta chaquetilla entallada de mujer se confeccio-

asimétrico mediante elegantes botones a presión

6

Versiones:

AlPunto Fusión
CHAQUETA COCINA MUJER
Ref. CC1466 DP28

Ingredientes:
Tejido principal

65% Poliéster
33% Algodón
2% Elastano

Versiones:

Tejido técnico
transpirable espalda

Denim azul /
estampado hojas

100% Poliéster
estampado

Emplatado:

Elaboración:
Para esta chaquetilla entallada seleccio-

Tallas: XS -3XL

namos un resistente tejido denim elástico

Excelente resistencia y frescura

y transpirable, además de un tejido técnico

distintiva que resaltan a la vis-

estampado de hojas, que nos da un aspecto

ta. Servido Just in time en 24/

moderno y versátil. Con cierre asimétrico me-

48h.

diante elegantes botones a presión y bolsillo
a contraste de polipiel en manga izquierda
que aporta más frescura y diseño. Añadimos
sujeta delantales para mayor funcionalidad.

8

co do lent

o

por textil-r

co do lent

o

por textil-r

9

AlDente Fus ión
CHAQUETA COCINA HOMBRE
Ref. CC1416 DP28

Ingredientes:
Tejido principal

65% Poliéster
33% Algodón
2% Elastano

Tejido técnico
transpirable espalda

100% Poliéster

Versiones:
Denim azul /
estampado hojas

estampado

Elaboración:

Emplatado:

Chaquetilla cosida en tejido denim elástico,

Tallas: XS -3XL

que aporta comodidad y ergonomía. Muy re-

Cocido y cosido lento con

sistente y transpirable. Contrastada en espal-

pasión a fuego lento en

da y puños con tejido técnico estampado que

talleres de proximidad.

la hace única y te da un aspecto moderno y

Servido Just in time en

actual. Combinada con un elegante bolsillo

24 / 48h.

de parche a contraste de polipiel en manga
izquierda. Detalle funcional en cuello de cinta
sujeta delantales. Fácil planchado y cuidados.

10
10
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AlPunto

AlDente

CHAQUETA COCINA MUJER

CHAQUETA COCINA HOMBRE

Ref. CC1466 D28

Ref. CC1416 D28

Elaboración:

Elaboración:

Chaquetilla entallada confeccio-

Chaquetilla en tejido denim

nada en auténtico tejido denim

elástico que gana carácter

elástico. Ideal para dar una estéti-

con cada lavado. Muy resis-

ca urbana y de más calidad. Muy

tente y duradera. Puños y es-

resistente y transpirable. Cierre

palda en tejido técnico negro

asimétrico mediante modernos

a contraste, elástico y transpi-

botones a presión. Puños y espal-

rable. Elegante bolsillo a con-

da en tejido técnico de color negro,

traste de polipiel en manga

elástico y transpirable. Elegante

izquierda. Presilla cinta sujeta

bolsillo en manga izquierda a con-

delantales. Muy fácil de com-

traste en polipiel. Presilla en cuello.

binar. Nunca pasa de moda.

Versatilidad única.

Emplatado:

Ingredientes:
Tejido principal

65% Algodón
33% Poliéster
2% Elastano

Tejido técnico
espalda

Tallas: XS -3XL

100% Poliéster
Negro

pasión a fuego lento.

Cocido y cosido lento con
Servido Just in time en
24 / 48h.

Versiones:

Denim azul / Dry Negro

12
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Ref. 1415C D36

GR
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DO

CHAQUETA MICROFIBRA PRIMESOFT

Ingredientes:
Tejido principal

Tejido técnico espalda

100% Microfibra

100% Poliéster

Versiones:
Negro

PrimeSoft, de tacto extra suave y buena caída.
Muy ligera y versátil. Diseñada para ser todo

MICROFIBRA

PRIMESOFT

lo cómoda que debe ser y dar un aspecto impecable. Óptima transpiración y ventilación.
De fácil secado y planchado. Siempre es una

Blanco

Emplatado:

Elaboración:
Elegante chaquetilla de hombre en Microfibra

Ref. CC1415 D36

Tallas: XS -3XL
Manga larga o corta. Máxima
comodidad, funcionalidad y frescura. Servido Just in time en 24 /
48h.

gran elección y combina a la perfección con
todos nuestros delantales.
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Crema
MICROFIBRA PRIMESOFT

¡

en
e
l
ib
n
o
D isp
o rta

manga c

!

Ref. CC1465 D36

100% Microfibra

Tejido técnico
espalda

DE
LO

O

Tejido principal

Ref. 1465C D36

M

Ingredientes:

SO
R

BE T
E

100% Poliéster

Elaboración:
Polivante

y

elegante

chaquetilla

de mujer en Microfibra PrimeSoft,
de tacto extra suave y buena caída.
Muy ligera y elástica. Diseñada para
usar y disfrutar. Muy fresca y transpirable, mantiene

la

temperatura

corporal. Fácil secado y planchado.
Total funcionalidad. Van con todo.

Versiones:
Negro

Microfibra
PrimeSoft
de Tacto extra Suave
y de Buena Caída.
Muy ligera y elástica.

¡No es como todas!

Blanco

Emplatado:
Tallas: XS -3XL
Manga larga o corta. Máxima comodidad, funcionalidad y frescura. Servido Just in time en 24 / 48h.

16
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Aro ma
CHAQUETILLA MUJER
Ref. CC1465 D32

Ingredientes:
Tejido principal

59% Algodón
39% Poliéster
2% Elastano

Tejido técnico
espalda

100% Poliéster
negro

Elaboración:

De licia

Chaquetilla entallada de diseño joven, fresco y muy actual. Es la perfecta mezcla de confort e imagen.
Confeccionada para presumir.

CHAQUETILLA HOMBRE
Ingredientes:
Tejido principal

Tejido técnico espalda

59% Algodón
39% Poliéster
2% Elastano

100% Poliéster negro

Elaboración:

Versiones:

Versiones:
Gris
Piedra

Beige
Arena

Emplatado:

Gris
Piedra

Beige
Arena

Emplatado:

Chaquetilla de estética urbana y actual que

Tallas: XS -3XL

Tallas: XS -3XL

reúne todo lo que buscas en una chaquetilla

Estética excepcional e inspiradora.

Estética excepcional a la moda.

de calidad: un tejido duradero, diseño y una

Servido Just in time en 24 / 48h.

Servido Just in time en 24 / 48h.

imagen moderna y versátil. Composición
stretch para mayor libertad de movimiento.
18

Ref. CC1415 D32
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Ingredientes modelos
Braseada y Marinada:
Tejido principal

59% Algodón

Tejido técnico
espalda

100% Poliéster
rombos

39% Poliéster
2% Elastano

Versiones Braseada:

Blanco + Rombos Salmón/ Verde
Negro + Rombos Salmón/ Verde

Versiones Marinada:

Blanco + Rombos Gris/ Azul
Negro + Rombos Gris/ Azul

Braseada
CHAQUETILLA MUJER

Marinada
CHAQUETILLA HOMBRE

Ref. CC1467 DP32

Elaboración:

Elaboración:
Chaquetilla en tejido elástico, resistente y de tacto agradable.

Chaquetilla entallada con espalda estampada en

Con elegante cuello mao decorado con vivo y manga larga

tejido técnico transpirable. Imagen y diseño unidos

roll-up. Cierre asimétrico mediante elegantes botones ocultos

en un look moderno con un toque vintage. Con eleroll-up. Cierre asimétrico de corchetes ocultos. Cinta

20
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tampado, para mayor aporte de elasticidad, transpirabilidad

sX

sujeta delantales para mayor comodidad.

a presión y espalda en ligero tejido técnico tipo Coolmax es-

a
Tall

gante cuello mao decorado con vivo y manga larga

Ref. CC1417 DP32

S

-3
XL

y elegancia. Con cinta sujeta delantales.
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Delantales
¡Consigue pintaza!
Cosido Lento dispone de delantales que son amor a primera vista.
Diseñados y tratados con mucha pasión y dedicación, para satisfacer el paladar de todos. Combinando líneas clásicas con tejidos de
la más alta calidad para crear diseños vanguardistas que se convertirán en tu segunda piel. Realizados para protegerte y ofrecerte
el máximo rendimiento en el trabajo. Escoge tu estilo de delantal y
hazlo tuyo. ¡Diviértete eligiendo!

22
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Ene ldo

Laure l

Ref. CC1985B 31

Ref. CC1983B 28

Ingredientes:
65% Poliéster
35% Algodón

Elaboración:
Delantal de peto combinado con
polipiel. De aspecto como recién
salido del taller artesano. Dispone
de una cinta desmontable de polipiel para ajustarlo al cuello con
hebillas de oro viejo; lo que le da
un aspecto diferente y muy moderno. Con un práctico bolsillo dividido en dos y otro en pecho, lo
que le aporta dinamismo. De alta
resistencia y calidad. Muy versátil
y de cuidado fácil.

Versiones:

Kaki

Teja

Azul

Verde

Ingredientes:
Emplatado:

Estilo y funcionalidad.

65% Algodón, 33% Poliéster, 2% Elastano

Versiones:

Servido Just in time en 24 / 48h.

24
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Marino

Gris

Verde

Beige

Elaboración:
Este delantal de tejido denim elástico dispone de
tres bolsillos. Dos en cintura y uno en pecho, lo que
aporta dinamismo. El bolsillo de pecho tiene una
cinta suave de piel aterciopelada en la parte superior, lo que aporta estilo al conjunto. Tirantes regulables en altura cruzados en espalda que alivian
la tensión del cuello y realizados en cintas de espiga de algodón, en color contraste, que se engacha
a través de arandelas de latón antiguo.

Ingredientes:
50% Yute
50% Algodón

Versiones:

Sésamo
Ref. CC1986B 21

Delantal tipo lino

Crudo

Ingredientes:
100% Poliéster fresco tipo lino

Emplatado:
Cocido y cosido lento

Elaboración:

con pasión.
Servido Just in time
en 24 / 48h.

Delantal de Yute

Cúrcuma
Ref. CC1986B 67

Ligero delantal de aspecto lino
en color natural. Muy fresco y
cómodo. Con un práctico bolsillo
grande en la parte central inferior
y espalda cruzada mediante tirantes ajustables en espalda con
cintas cruzadas cómodas para
usar durante todo el día, aliviando la presión del cuello y distribuyendo el peso por todo el cuerpo.
Con detalles de cuero que contrastran sobre el tejido del delantal y la espalda cruzada hacen
de este delantal una prenda única y muy actual.
Ideal para ambientes de estilo
rústico.

Elaboración:
Resistente delantal de fibra
de yute en color natural y con
aplicaciones de polipiel. Dos
bolsillos grandes con uno interior en contraste. para descarga de cuello y realizados en
cintas de espiga de algodón.

Los detalles llamativos y los
acabados de calidad hacen
de este estilo un todoterreno.
Ideal para ambientes de estilo
rústico.

Versiones:
Crudo
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Azafrán

Pimienta

Ref. 1982B 32

Ref. 1984B 32

Ingredientes:
65% Algodón
33% Poliéster
2% Elastano

Elaboración:

Delantal en tejido vaquero resistente y duradero. En color
azul denim que nunca pasa de
moda. De tirantes regulables en
altura cruzados, que alivian la
tensión del cuello y que se engachan a través de arandelas
de latón antiguo.
Este delantal de trabajo dispone de un bolsillo amplio partido
decorado con doble vivo blanco
y rojo en la parte superior, lo que
aporta estilo.

Ingredientes:
100% Algodón

Elaboración:
Este delantal de trabajo dispone de correas
cruzadas en la espalda
ajustables que se sujetan
con atrevidos herrajes en
pecho, a través de una
arandela de latón antiguo, lo que representa la
naturaleza robusta y re-

sistente de este modelo.
Dispone de un práctico y espacioso bolsillo
central dividido en dos.
Unisex y de talla única.
Ideal para bordar tu
logo en pecho.

Versiones:

Versiones:

Denim azul

Emplatado:

Gris

Beige

Negro

Blanco

Comodidad y facilidad de
movimiento. Servido Just in

28
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Ro mero

Versiones:

Ingredientes:
85% Algodón

Denim azul

15% Poliéster

Emplatado:

Elaboración:

Corte moderno con telas resistentes
de calidad. Servido Just in time en
24 / 48h.

Delantal corto vaquero con un bolsillo central
de corte asimétrico. Con cintas de espiga de
algodón en contraste. La longitud más corta
es ideal para climas cálidos y ofrece facilidad
de movimiento para equipos en movimiento.

Romero

To millo
Ingredientes:

Tomillo

85% Algodón
15% Poliéster

Elaboración:
Delantal corto vaquero combinado con un
bolsillo central en ante, de corte asimétrico,
que da un aspecto muy moderno y actual.
Con cintas de espiga de algodón en contraste. La longitud más corta es ideal para climas cálidos y ofrece facilidad de movimiento para equipos en movimiento.

30
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Ref. CC1981B 28

Ref. CC1980B 28

Versiones:

Denim azul / ante marrón

Emplatado:
Corte moderno con telas resistentes
de calidad. Servido Just in time en 24
/ 48h.
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Pantalones
Elaboración de primera.
¿Por qué no empezar a probar cosas diferentes? Cosido lento te
presenta pantalones de cocina y sala que se adaptan a tu estilo
personal a la perfección. Funcionales, ligeros y ¡muy cómodos!

32
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Rondelle
PANTALÓN ELÁSTICO TIPO CHINO
Ref. CC1984B 32

Ingredientes:

Emplatado:

59% Algodón

Tallas: XS -3XL

39% Poliéster

Recomendamos quitar 1 talla a

2% Elastano

su talla habitual para más ajuste.
Servido Just in time en 24 / 48h.

Elaboración:
Moderno pantalón elástico tipo chino de
cinco bolsillos y corte ajustado. Combina
el diseño elegante de los chinos con los
elementos cómodos de los pantalones de
jogging.
Libertad de movimiento excepcional. Cintura elástica flexible con cordón para un
ajuste cómodo y óptimo.

Versiones:

Beige
Negro
Blanco

Muy versátil en las áreas de cocina y sala.
Siente el rendimiento. ¡Son los favoritos!

34
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Juliana

Bruno ise

PANTALÓN DENIM

PANTALÓN DE COCINA

Ref. CC1216 28
Ref. CC1207 31C

Ingredientes:
52% Poliéster
48% Algodón

Elaboración:
Pantalón cocinero unisex tipo pijama,
ajustable en cintura con goma y cordón,
dos bolsillos laterales y bolsillo trasero de
parche.
Un fit sport y relajado para tu ropa de trabajo. Muy resitente a la vez que ligero. De
secado rápido.

Versiones:

Ingredientes:

57% Algodón
41% Poliéster

Cuadros

Emplatado:

Tallas: XS -3XL
Calidad y rendimiento en su esencia.
Servido Just in time en 24 / 48h.

2% Elastano

Elaboración:
Pantalón confeccionado
en tejido elástico con una
imagen desenfada. Perfecto para cualquier estilo,
desde el más clásico al
más rockero.
Libertad de movimiento
excepcional. Un fit sport y
relajado para tu ropa de
trabajo. Muy resitente a la
vez que ligero. Dos bolsillos
delanteros y un bolsillo
funcional en pierna con
cremallera.
Tallas: XS -3XL

Versiones:

Rayas

Estampado cuadros
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SALES SYSTEM

Organiza tu tienda para incrementar tus ventas con el exclusivo stand expositivo proyectado para transmitir a tu
punto de venta los valores y la pasión de Textil-r y Cosido
Lento.
Situalo en zonas calientes del punto de venta, donde hay
más tránsito de clientes y ¡ a disfruta de tu vendedor silencioso!
Original y novedoso expositor con base de madera de con
ruedas, dos de ellas con frenos, más un busto regulable en
altura, a elegir entre modelo de hombre o mujer, más un
perchero con efecto tubería oxidada que incluye además
10 perchas de madera envejecida y logotipadas. Incluye
tambíen varillas para soporte de bolsas, packagings u

Nuevo
packaging
+ sostenible

otros complementos. De fácil montaje.
Consulta con nuestro responsable comercial o el equipo
de atención al cliente para ofertas y cesiones por compras
minimas de la colección Cosido Lento u otras marcas.
Disponible en dos tamaños:
A/ 80x80 + 16 perchas
B/ 50x80 + 16 perchas
¡Tu eliges!
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modelo A/ 80x80 con cajón
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DESDE TEXTIL-R SEGUIMOS SIENDO SOSTENIBLES

La mayor parte de nuestros ingredientes y
materias primas con las que cocemos y cosemos nuestros productos cuentan con el
certificado de Oeko-Tex Standard 100, que
garantizan que han sido analizados ante
más de 300 sustancias nocivas, teniendo
en cuenta tanto las reguladas como no reguladas, que podrían ser perjudiciales para
la salud.
Es por ello que contamos con proveedores
y colaboradores que potencien la sostenibilidad y contribuyan a generar un impacto
positivo en el planeta y el medio ambiente.

En Textil-r estamos comprometidos
con el Medio Ambiente.

Nuestras acciones diarias y nuestros hábitos
de consumo son muy importantes por eso
en Textil-r también contribuimos con las 3R,
como la reducción de plástico en nuestro packaging, el nuevo modelo de caja con un ciclo
de vida más largo como contribución a la sostenibilidad y su reutilización.
Porque el respeto por el hoy se traduce en
garantía para el mañana, y es Nuestra Labor.
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