
TALLER DE
CONFECCIÓN
INDUSTRIAL

       soluciones para proyectos textiles

ONATEX



¿Quienes somos?
Onatex es un taller de confección textil ubicado en

Sabadell especializado en pequeñas y medianas

producciones.

Trabajamos con plana y punto liso gracias a ello nos

genera una gran versatilidad para poder trabajar

distintos tipos de producciones.  

WHO WE ARE



¿En que
destacamos?

CALIDAD

TIEMPOS

EQUIPO

Gracias a la gestión, control de procesos y calidad

podemos ofrecer unos acabados excelentes.

Uno de nuestros principales valores. Calculamos los

tiempos para cumplirlos, aplicamos constantes

parámetros de control en la producción para el

cumplimiento de los mismos.

Tenemos un equipo interno pluridisciplinar desde

patronistas, responsables de calidad & muestras,

operarios de maquina, planchadores, muestristas… 



¿Que podemos ofrecer?
Nuestros servicios

PATRONAJE
Equipo de patronaje

industrial interno capaz de

poder desarrollar los

patrones digitales

necesarios.  

MUESTRAS 

Desarrollo de muestras y

prototipos para

producciones, muestras

comerciales...

PRODUCCIÓN
Producción de prendas de

vestir según necesidades

del cliente. 



Highlights
Onatex

Producción Nacional

Tiempos:

Muestras: 10-20 días

Producción: 4-10 semanas

MOQ: 50uds. por modelo 

Capacidad: 600/800uds. por

semana 
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Diseño de las prendas
Recepción de bocetos, fichas
técnicas, muestras...  

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7 

Patrones & escalados (10-20 días)
Desarrollo de patrones de las
prendas según los diseños de la
fase diseño.Muestras (10-20 días)

Confección de prototipos y
muestras antes de empezar la
producción.

Corte (Entre 1-2 semanas)
Una vez aprobada la muestra y
patrones validados, empieza el
corte.Confección (30-90 días)

Confeccionaremos las prendas
según las especificaciones de la
muestra y comentarios. Control de calidad (3-4 días)

Control de calidad exhaustivo para
que todo salga perfecto.  

Envío (3-4 días)
Aquí termina nuestro trabajo,
embalamos todas las prendas y se
envían con tu agencia de
transporte o la nuestra.  



Contacta con nosotros

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

hola@onatex.es

930 185 246


