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La elegante identidad de su empresa,
A través del 

accesorio central del uniforme



LO QUE OFRECEMOS
Complementos originales y llamativos para 

marcar la identidad de su empresa a través del uniforme.
Ofrecemos una elegante gama de accesorios textiles 

para llevar alrededor del cuello.
El complemento perfecto y la alternativa innovadora 

a una bufanda, corbata o pajarita.

Durante la crisis sanitaria, 
nació una elegante protección. Una máscara de protección 

hecha a la medida que completa la gama de accesorios para sus uniformes.
Una mascara sanitaria de acuerdo con las regulaciones de la UE 

y las directivas de la Confederación Suiza. 
Denominado "Le Canot".

Particularidades
Una gama de accesorios magnéticos, regulables y personalizados.

En cada accesorio, el anillo de latón estampado con el número de serie 
simboliza la garantía de origen y calidad suizos.

La Bourgeoise de Renens
Somos una casa textil suiza de moda.

Nuestra visión es combinar la moda con la esencia y el espíritu de la 
identidad corporativa. De forma sencilla, elegante y original.

Ofrecemos una gama de accesorios de lujo y listos para usar.

¡ Creación, confección y calidad suiza !
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La Renate ®
HOMBRE & MUJER

La Renate®
REVERSO Ancha

La Renate®
REVERSO Fina

La Renate®
REVERSO Joya (MUJER)

La Renate®
BIKINI

La Renate®
PAPILLON

La Renate®
REVERSO Ascot

HOMBRE & MUJER

Le Foulard Losange BR® Le Foulard Losange BR® 
1 VUELTA2 VUELTAS

El pañuelo de diamantes

larenate.com

REVERSIBLE
REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE

MAGNÉTICO 
Y AJUSTABLE

MAGNÉTICO 
Y AJUSTABLE



 

La máscara Canot ®

DIFERENTES MANERAS DE LLEVAR LE CANOT

Le CANOT® Sellado
Mascarilla de protección de revestimiento

textil

Le CANOT® Abierto
Máscara de visera textil transpirable

El cuello MarinEl cuello BR®

El Collar 
HOMBRE & MUJER
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Contáctenos para una oferta personalizada

* También disponible con elástico ajustable.

Cómoda y elegante, el Canot se lleva alrededor del cuello y no detrás de las orejas. 
Muy práctico para usuarios de gafas, entre otros. Resistente. Mantenimiento sencillo.

MAGNÉTICO 
Y AJUSTABLE

*

REVERSIBLE

UNA MÁSCARA SANITARIA CONFORME A LAS NORMAS E.U.


