GUÍA DE COMPRADORES
DE CAMISAS

5 PASOS PARA CONSEGUIR LA CAMISA
APROPIADA PARA SU NEGOCIO

Elegir la camisa adecuada no siempre resulta
sencillo. Hay que considerar muchos aspectos.
Siga estos 5 sencillos pasos de la guía
del comprador de camisas de B&C
y consiga el uniforme de camisa apropiado
para sus empleados, independientemente
de cuál sea su negocio.
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1
ELIJA EL TIPO DE TEJIDO
QUE NECESITA

En función de cuánta actividad física realicen
sus empleados o de la temperatura a la que trabajen,
tenga en cuenta el tipo de tejido que sea más adecuado
para sus uniformes. Por ejemplo, la mezcla de poliéster/
algodón puede ser más duradera y puede ser mejor
para entornos en interior con aire acondicionado.
También tenga en cuenta a sus empleados y sus horarios
recargados; sus camisas deben ser de cuidado sencillo.
Todas las camisas de B&C están tratadas con cuidado sencillo.

ELIJA EL COLOR APROPIADO
Las camisas de B&C, desde los tonos clásicos a los colores
más brillantes, ofrecen la gama apropiada de colores para
ajustarse a cualquier negocio. En cualquier caso, al elegir
su logotipo o bordado, consiga un contraste elevado
entre el logotipo y la prenda y procure que el logotipo sea
fácilmente legible, especialmente a cierta distancia.
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SELECCIONE LA TALLA
CORRECTA

4
SEA CREATIVO, SEA VISIBLE
Considere cambiar los uniformes de sus empleados según
las estaciones, como tonos más oscuros para el invierno
y un color y logotipo más brillantes para el verano.
Cambiar de uniforme puede añadir interés a su negocio
y atraer la atención de los clientes. Piense en los uniformes
de camisa de sus empleados como soporte elegido para
la visibilidad de su negocio.

Las camisas B&C tienen la talla real, por lo que puede
pedir la talla normal de ropa y estar seguro de que su equipo
quedará bien vestido. Para facilitar la adjudicación
de tallas, hemos diseñado nuestras camisas con un talle
normal garantizando que sienten bien a una amplia gama
de formas de cuerpo y nuestra gran oferta de tallas
le ofrece la oportunidad de tener uniformes para un equipo
completo que es coherente en aspecto, cortes y colores.

5
OPTE POR LA TÉCNICA DE
DECORACIÓN APROPIADA
El bordado puede ser ideal para un logotipo pequeño
en la parte frontal de la camisa. Si desea un diseño
más grande o entero, el serigrafiado será la mejor opción.
En cualquier caso, las camisas de B&C están diseñadas
para decorarse y mejoran a imprimibilidad.

