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1. Introducción
Historia
Directorio
Nuestra Empresa

Historia
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Historia
Nuestra historia comienza en el año 1949,
cuando el empresario peruano Isaac Sterental
funda la Compañía Industrial Rey.
Luego de años de continuo crecimiento nos
convertimos en Reymatic S.A. y en 1965 nos
trasladamos a nuestra actual sede en el Callao,
una de las plantas con mayor producción de
cierres de Latinoamérica.
En 1974, el Ing. Samuel Gleiser asume la
presidencia de la compañía, imprimiéndole
su inestimable sello personal. Es bajo su
dirección, que en 1998 nace Corporación Rey
S.A. tras la fusión con la fábrica Etiquetas
APX Industrial, diversificando con ello nuestra
oferta a la producción de cierres, cintas,
elásticos y etiquetas.
Nuestro afán por mantenernos a la vanguardia
nos ha llevado, en los últimos años, a
incursionar también en la producción de hilos
elásticos recubiertos destinados a cubrir las
demandas de la industria textil, así como a
brindar servicios de impresión profesional 3D
y distribuir equipos de prototipado rápido de
alta tecnología.
Hoy en día Rey es una de las marcas más
reconocidas a nivel internacional dentro de
su categoría.
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Descripción del Directorio
Nuestro equipo de gerencia combina la experiencia con la visión innovadora de las nuevas
generaciones. Trabajamos de manera integrada y creemos ﬁrmemente que nuestros clientes
son el principal activo de nuestra compañía.
Por ello creemos que colaborar estrechamente con nuestros clientes nos permite brindarles los
mejores productos a precios competitivos con la más alta calidad, con el mejor servicio y en el
momento exacto.
Samuel Gleiser

Presidente Ejecutivo

Carta del presidente
Me complace presentarle a Corporación Rey, una compañía donde el constante cuidado por la
calidad de nuestros productos, la permanente inversión en tecnología y la preocupación por el
profesionalismo de nuestro equipo humano son pilares fundamentales de nuestro éxito.
Esta filosofía también la aplicamos a las relaciones que mantenemos con nuestros clientes,
por ello tenemos el compromiso de ayudarlos a materializar sus sueños y a hacer crecer sus
negocios, tratando de aportar valor a sus productos con los nuestros.
Sabemos que cada día trae consigo nuevos desafíos que estamos listos a afrontar, con la
confianza de acompañarles como siempre en sus proyectos.
Bienvenidos a Corporación Rey.

Miembros del Directorio
Samuel Gleiser
Presidente Ejecutivo

Drago Kisic
Director

Estevan Daneliuc
Director

John Gleiser
Director

Juan Antonio Morales
Director

Luis Brandwayn
Director

Alex Gleiser
Director

Nuestra Empresa
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Nuestra Empresa
Corporación Rey se encuentra ubicada en la
provincia del Callao en el Perú y cuenta con
varias divisiones territoriales presentes en
los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador y Honduras.
Estamos espe cializados en la producción y
comercialización de cierres, cintas, elásticos
y etiquetas tejidas, en base a los mayores
estándares internacionales de calidad y con
el respaldo de una compañía con cerca de 70
años de experiencia.
Nuestros clientes son principalmente de la
industria textil, pero también trabajamos
para otros sectores que requieren nuestros
productos, tales como el automotriz, calzado,
marroquinería, maletería, entre otros.
Nuestra integración vertical nos permite
adaptar todas nuestras líneas de producción
rápidamente para responder a nuevos
negocios y demandas del mercado.
Somos
una
compañía
que
trabaja
comprometida con el servicio al cliente y
nuestros productos son el resultado de la
combinación entre tecnología, innovación y el
profesionalismo de nuestro equipo humano.

Visión Corporativa
Ser la compañía latinoamericana líder en la
producción de avíos textiles con continua
expansión internacional, reconocida por la
alta calidad y excelencia de sus productos,
servicios y relaciones con la sociedad.

Nuestra Misión
Cuidar hasta el último detalle en todo lo que
hacemos, aportando valor a los productos
ﬁnales de nuestros clientes y atendiendo con
profesionalidad a todas sus necesidades.

Presencia Internacional
Actualmente la marca Rey cuenta con notable
presencia en toda Latinoamérica y está
incursionando con éxito en los mercados
internacionales siendo bien reconocida por
su excelente calidad.
Cerca del 50% de nuestra producción está
siendo exportada a países como Estados
Unidos, Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, Argentina,
Uruguay, Colombia, Venezuela, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, República
Dominicana y algunos países de Europa.

Tecnología e Innovación
En Rey somos conocedores de las exigentes
demandas de sector textil y de la moda en
actualidad, por ello mantenemos tecnología
de punta en todas nuestras líneas de
producción para garantizar la excelencia de
nuestros productos con óptimos niveles de
competitividad internacional. Así mismo,
fomentamos la innovación y el pensamiento
creativo dentro de toda la organización, no
solamente a través del lanzamiento de nuevos
productos y desarrollos, sino también en la
optimización de nuestros procesos, nuestro
liderazgo y cada aspecto que pueda añadir
valor.
Nuestras modernas instalaciones desarrollan
actualmente una de las capacidades
de producción más altas del rubro en
Latinoamérica, con un área dedicada superior
a 15.000m2 y albergando a más de 700
cualiﬁcados profesionales.
Contamos con maquinaria de tejido de última
generación para la producción de cierres de
metal, cintas, elásticos y etiquetas.
Tenemos un área de inyección de Zamac y

de fabricación de deslizadores para cierres
que junto al área de aplicados, nos brindan
una gran variedad de acabados metálicos.
Asimismo, la tecnología existente en el área de
esmaltado de llaves asegura la consistencia
y resistencia de todos los colores utilizados.
Constantemente
buscamos
técnicas
de producción novedosas y realizamos
investigaciones para mejorar nuestros
productos.
Además,
con
regularidad
incrementamos la capacidad de nuestras
unidades de elásticos y cintas con nueva
tecnología, las mismas que rápidamente
se han convertido en partes importantes de
nuestra oferta de productos, manteniéndose
al día en función de las últimas tendencias de
la moda.
Contamos también con nuestra propia
hilandería y tintorería en las que rápidamente
podemos lograr diversos títulos de hilado o
colores sin limitación alguna.
Nuestra tintorería procesa cintas e hilos de
diferentes ﬁbras y en nuestro laboratorio
contamos con la infraestructura necesaria
para reproducir cualquier color existente,
con la conﬁanza del uso de la tecnología
Datacolor.
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Productos
En Corporación Rey, pensamos en nuestros
productos como algo más que simples
elementos técnicos. Los concebimos como
elementos de diseño que se transforman en
aquellos detalles indispensables que agregan
un diferencial de valor a las prendas y marcas
que los utilizan.
En nuestra planta, de manera totalmente
integrada, fabricamos:
1. Cierres
2. Llaves con cuerpo deslizador y jalador
3. Cintas planas y jacquard
4. Elásticos planos y jacquard
5. Etiquetas bordadas
Nuestros productos, satisfacen los estándares
de las marcas más exigentes a nivel global y
son reconocidos por su alta calidad.
Tenemos una amplia selección de cierres
metálicos con cremalleras de latón, aluminio,
y níquel free, también cierres de nylon con
cremallera de espiral tejido, espiral reverso
y los clásicos invisibles que acompañados
de los cierres de cremallera de plástico
completan una oferta que cubren una enorme
variedad de aplicaciónes.
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Trabajamos con un rango de medidas entre
No 3, No 4.5, No 5, No 6, No 8 y No 10, que
combinado con nuestro amplio catálogo de
jaladores más la posibilidad de desarrollo
personalizado de los mismos con diferentes
acabados, nos motiva a poder decir a
nuestros clientes “usted imagínelo, nosotros
lo haremos”.

confeccionistas reproduciendo sus diseños
con tejidos como tipo satín, damasco, tafeta e
incluso mezcla de ellos. Fabricamos etiquetas
bordadas con corte por temperatura, con corte
por ultrasonido y con orillo tejido. Manejamos
todo tipo de aprestos. Además, nuestras
máquinas de corte y doblez pueden satisfacer
todos los requerimientos.

Producimos cintas planas y jacquard con
medidas de 6 a 55mm de ancho, las cuales
pueden elaborarse en calidades de poliéster,
nylon/poliéster y algodón, utilizando varios
tipos de tejido tales como el borlón, la sarga,
twill, mixto y labrado. Contamos con una
extensa variedad de diseños especiales
fabricados que han permitido la depurada
profesionalización de nuestra área de
desarrollos para atender a las demandas de
nuestros clientes con la agilidad oportuna.

Certiﬁcaciones

Producimos elásticos planos y jacquard con
medidas de 6 a 55mm de ancho, con una
variada gama de diseños, colores, listados
en jebe o spandex, siendo extensamente
utilizados en fabricación de boxers y ropa
interior con diseños jacquard para marcas
globalmente reconocidas como Calvin Klein,
Armani Exchange, Banana Republic, American
Eagle, entre otras.
En
etiquetas
bordadas,
satisfacemos
las necesidades de los diseñadores y

Nuestro compromiso continuo con la calidad,
nos ha hecho acreedores de las siguientes
certiﬁcaciones internacionales:

ISO 9001
Distinción que avala nuestro compromiso de
ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes.
Fuimos una de las primeras empresas en
obtenerla en el Perú.

Oeko Tex Standard 100

Asegura que nuestros productos se
encuentran libres de sustancias nocivas como
productos cancerígenos, tóxicos o alérgicos.

Basc

Garantiza que todas nuestras actividades de
comercio exterior se aplican en base a los
principios de legalidad internacionalmente
vigentes.

2. Cierres
Descripción General
Cierres Metálicos
Cierres de Nylon Espiral Tejido
Cierres de Nylon Espiral Reverso
Cierres de Nylon Invisible
Cierres de Plástico

Descripción General
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Descripción General
En Corporación Rey utilizamos tecnología
de última generación para la producción de
cierres de alta calidad para todo tipo de usos.
Fabricamos cierres metálicos, de nylon espiral
tejido, espiral reverso, invisibles y de plástico
inyectado, todo ello cumpliendo con las más
altas exigencias del mercado internacional.
Nuestros cierres están diseñados para resistir
condiciones extremas de lavado y garantizar
a nuestros clientes la calidad que requieren.
Actualmente contamos con más de 50
mil variedades de cierres en función de
las distintas combinaciones posibles de
materiales, acabados, tamaños, pullers,
colores, etc., cubriendo de este modo la
múltiple diversidad de demanda de nuestros
clientes dentro del sector de la confección.
Somos conscientes de la impor tante
convivencia de nuestros productos dentro
del mundo de la moda, por ello siempre
estamos atentos a las últimas tendencias y
nos complace trabajar conjuntamente con
nuestros clientes para desarrollar nuevos
productos innovadores y personalizados que
agreguen valor y diferenciación a sus prendas.
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Clasiﬁcación
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1. Tipos de cierres según material
Metálicos

Nylon Espiral
Tejido

2. Partes de un cierre
Nylon Espiral
Reverso

Nylon
Invisible

Plástico

Cierre Cerrado
1
4

6

5

3

2

1. Extensión Superior
2. Tope Superior
3. Llave / Cursor / Slider
4. Cinta
5. Dientes
6. Tope Inferior
7. Extensión Inferior

7

Cierre Separable
4

1

8
7

3
2

Llave sin
eslabón

Llave con
eslabón
2

1

6

5

1. Extensión Superior
2. Tope Superior
3. Llave / Cursor / Slider
4. Cinta
5. Dientes
6. Pin
7. Caja
8. Refuerzo

3

1. Cuerpo
2. Puente
3. Jalador / Puller

2
1

4
3

1. Cuerpo
2. Puente
3. Jalador / Puller
4. Eslabón

32/ Clasiﬁcación

Clasiﬁcación /33

3. Tipos de funcionamiento
Cerrado

Separable

4. Cómo medir un cierre
Separable con
doble llave

Tipo O

Tipo X

Cerrado

L

Separable

Separable con
doble llave

Tipo O

L

L

L

Tolerancias en la medida
de la longitud de los cierres.
LONGITUD

TOLERANCIA

L <= 15cm

+/- 3mm

15cm < L <= 30cm

+/- 4mm

30cm < L <= 120cm

+/- 5mm

120cm < L

+/- 1%

Tipo X

L
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5. Tipos de llaves

Automático

Pin Lock

Reverse

Se traba automáticamente
cuando no se pone ninguna
fuerza en el jalador.

El perno (pin) del jalador
funciona en la cremallera
y se traba.

Llave utilizada en cierres
del tipo nylon reverse
semi-invisible e invisible.

Semi Automático

Flat Lock

Reversible

Cuando se baja, al tirar
el jalador se traba. Se
levanta, se tira del
jalador y se abre.

La parte frontal de la
corredera es plana y
delgada con un sistema
automático de resorte.

El jalador se mueve a
lo largo de un carril. El
cierre se abre o cierra por
ambos lados.

Non Lock

Wing Lock

Matress NL

Al tirar el jalador no se
traba en ninguna posición
respecto del cuerpo.

La traba la tiene en los
hombros del cuerpo
cuando se jala el cierre
con fuerza hacia abajo.

Cuerpo NL no
utiliza puller.
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6. Acabados de llaves
Sin Niquel

Plata (NF)

Con Niquel

Plata Antigua (NF)

Dorado Brillante (NF)

Cobre Quemado (NF)

Cobre Brillante

Dorado

Black Oxide

Niquel Viejo

Cobre Quemado

Esmaltado

Niquel Brillante

Oro Viejo

Cobre Viejo Oscuro

Negro Brillante

Niquel Perlado

Zincado Brillante
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7. Tipos de eslabones

8. Resistencias de los cierres
Las resistencias de los cierres de cremallera
se determinan conforme a los métodos de
ensayo internacionales:

Eslabón Garfio

Eslabón Plano

ASTM D 2061
BS 3084
JIS-S3015

RESISTENCIAS PRINCIPALES DE LOS CIERRES
Resistencia transversal de la cremallera
Resistencia del tope superior

Link

D01

Resistencia del tope inferior por separación de cintas
Resistencia transversal de la unidad separadora
Resistencia del seguro de la llave
Resistencia recta del tirador de la llave
Durabilidad
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9. Terminología
Términos

Significado

Otras denominaciones

Términos

Significado

Llave o Cursor

Deslizador o corredera cuya función es
cerrar o abrir el cierre.

Deslizador, slider,
correderas, carrito

Cremallera metal

Con dientes de latón, aluminio, níquel,
níquel free, acero inoxidable.

Llave sin seguro

Deslizador que no tiene ningún tipo de
seguridad, no traba el cierre.

Non-Lock

Cremallera
plástica

Con dientes de plástico.

Delrín tractor, moldeado.

Llave pin

Deslizador que tiene la propiedad de
trabar el cierre mediante un pin.

Pin-Lock

Cremallera
espiral

Con dientes de monofilamento.

Nylon, poliéster, espiral

Llave automática

Deslizador con resorte que traba.

Diente

Llave reversible

Deslizador con un puente entre ambos
lados de la llave permitiendo que el
puller pueda pasar de un punto a otro.

Puede ser de metal, plástico (resina) o
espiral (monifilamento).

Jalador

Es el elemento que permite jalar la llave.

Tirador, puller, lengüeta

Cremallera

Es el conjunto de cinta con dientes.

Doble vía

Cierres de cremallera que tienen dos
llaves.

Two way

Cadena / Chain

Otras denominaciones

Cierres Metálicos
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Descripción General
Nuestros cierres de metal son muy valorados
en el mercado por su alta resistencia y
fiabilidad, especialmente en todas aquellas
aplicaciones donde el cierre trabaja en
condiciones de elevada exigencia, lo que
permite brindar a las marcas que los usan la
confianza necesaria de que sus productos no
se verán perjudicados por el uso de insumos
de mala calidad que puedan afectar su
reputación frente a sus clientes.

Tipos de funcionamiento para Cierres Metálicos
Cierres elaborados con cinta de poliéster
o algodón con doble cordón que ofrecen
una mejor resistencia. A pesar de que su
aplicación se recomienda en prendas ligeras
y procesos leves, estos cierres cuentan
con excelentes acabados y destaca por la
fortaleza de sus aleaciones y la exactitud de
sus calibres, lo que les diferencia de otros
cierres similares. Son ampliamente usados en
prendas confeccionadas con telas de algodón,
en calzado y marroquinería.

Cerrado

Separable

Separable con
doble llave (*)

Tipo O

Tipo X

Anchos de cremallera para Cierres Metálicos

3

4,5

5

8

(*): tipos de funcionamiento solo disponibles para anchos de cremallera Nro.5

10

Cadena
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Acabados de cremallera para Cierres Metálicos

Dorado

Cobre Viejo

Oro Viejo

Recomendaciones de lavado industrial

Black Oxide

Níquel Viejo

El uso excesivo de productos químicos
tales como soda cáustica, peróxido de
hidrógeno, hipoclorito de sodio, enzimas,
ácido acético, etc.; pueden producir
daños al tejido de las cremalleras, al
tejido de prendas o pueden alterar el
acabado de las partes metálicas de los
cierres generando óxidos.
Para lavados enzimáticos de prendas
con cremalleras quemadas, en los
cuales las enzimas son activadas con
ácido acético, se recomienda el uso de
un protector de metales para evitar el
deterioro del quemado a las cremalleras.

Níquel Free

Antique Silver

Niquelado

Tipos de tope inferior para Cierres Metálicos

Tope Metálico

Tope Tipo H

Aluminio

Para lavados enzimáticos en los cuales
las enzimas son activadas con sal,
pueden quedar depósitos de polvillo
(sales) en las cremalleras que luego del
secado dificultan el deslizamiento de la
cremallera. Se recomienda el enjuague
final con ácido acético (0,5%-1%) para
eliminar y remover dichos depósitos de
polvillo.
Para el desengomado con soda cáustica
o enzimas de prendas que luego van a
ser teñidas con colorantes reactivos,
directos y sulfurosos, se recomienda
usar un protector de metales teniendo
en cuenta, al elegir el protector, que no
secuestre los metales del colorante y así
se evitará la presencia de manchas en
los tejidos.

Para el caso de blanqueo de prendas
con hipoclorito de sodio, asegurarse de
trabajar con un ph de 10 a 11 para evitar
la degradación de las ﬁbras de algodón
de las prendas y de las cremalleras. Se
recomienda además un tratamiento
anticloro después del blanqueo.
Para el descrude y blanqueo simultáneo
de prendas con soda cáustica y
peróxido de hidrógeno, se recomienda
utilizar el protector de metales antes
del descrude con la soda y utilizar
un estabilizador del peróxido para
moderar las reacciones exotérmicas
que pueden quemar la tela de las
prendas y de las cremalleras.
Las dosiﬁcaciones en cada caso
dependen del tipo de la tela (algodón
pima, cardado, gramaje, etc.) y de
los reactivos que se van a utilizar. Se
recomienda hacer las consultas a sus
respectivos proveedores para el mejor
uso de los mismos.
Nota:
Con
relación
a
los
comercializadores de protectores de
metales, el Globoderusto de Globalcorp
Peru S.A.C. (ventas@globalcorp.com.
pe), ha sido probado en diversas
oportunidades con buen resultado.
Sin embargo, los encargados de las
lavanderías pueden buscar sustitutos
con sus respectivos proveedores.
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Metálicos Nº 3
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

Pin Lock

Rectangular

Gap

Aguja

DA 1967

Lágrima

DA 2106

DA 1566

DA 0396

DA 0016

CK

Q56

Decorativas

APH30

NQ30-S

DPH30

NQH30

Usos Recomendados
Bolsillos
Adornos prendas
Vestidos

Monederos
Cartucheras
Adornos calzado

Marroquinería
Casacas livianas
(Damas y niños)

Pantalón vestir
Faldas (garetas)
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Metálicos Nº 4,5
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

GP48

NPH48
Usos Recomendados
Pantalones
Faldas
(Jean, corduroy y drill)

ZPH48

YPH48

GPH48

ZP48

YP48
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Metálicos Nº 5
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

Pin Lock

Rectangular

Gap

RV03

ZC5 47

ZC5 80

ZC5 48

DA 0776

DA 1967

ZC5

DA 2106

Decorativas

DP60

DQ60

CBH60

AP50

Usos Recomendados
Casacas
Chalecos
Abrigos
Carteras

Maletería
Botas, botines
Zapatos

Mamelucos
Guardapolvos
Buzos

Bolsillos para casacas
Chalecos
Faldas
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Metálicos Nº 8
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

Rectangular

DPH80

DQH80

Usos Recomendados
Casacas
Abrigos
Maletería

Mamelucos

NPH80

DQOVH80

Gap

Polino

Estribo
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Metálicos Nº 10
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

Unix

Decorativas

Apolo

AP100

AP100

Usos Recomendados
Casacas
Abrigos
Carpas

Maletería
Mamelucos
Ropa industrial

AP100

AP100

Argos

Polino

Italiana

Cierres de Nylon
Espiral Tejido
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Descripción General
Los cierres de nylon espiral tejido también
conocidos como cierres de poliéster o nylon
son cierres de gran versatilidad por sus
características de ligereza, alta resistencia
y eﬁciencia, siendo usados en múltiples
aplicaciones como ropa de vestir, deportiva,
calzado, marroquinería, maletería, etc. lo que
le convierte en el tipo de cierre cuyo uso está
más extendido.
Los dientes de la cremallera son flexibles y
ajustables ya que tiene la propiedad de alta
elasticidad. Otra de sus ventajas es que al
ser un cierre muy liviano, construido con
cinta y espiral 100% de poliéster, una vez
confeccionado respeta la caída natural de las
telas.
Mediante el uso de diferentes procesos,
este cierre puede adquirir propiedades tales
como retardante al fuego, impermeable e
hidrorepelente, entre otras.
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Tipos de funcionamiento para Cierres de Nylon Espiral Tejido

Acabados de cremallera para Cierres de Nylon Espiral Tejido
Acabados Estándar

Estándar

Cerrado

Separable (*)

Separable con
doble llave (*)

Tipo O

Anchos de cremallera para Cierres de Nylon Espiral Tejido

3

6

10

(*): tipos de funcionamiento solo disponibles para anchos de cremallera Nro.6

Tipo X

Acabados Especiales

Diente
Contraste

Pespunte
Contraste

Cadena

Tipos de tope inferior para Cierres de Nylon Espiral Tejido

Tope
Metálico

Tope
Plástico

Tope
Ultrasonido

64/ Cierres de Nylon Espiral Tejido

Cierres de Nylon Espiral Tejido /65

Nylon Espiral Tejido Nº 3
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

Aguja

Francesa

Decorativas

SP40

SP40

SP40

Rectangular Jebe

Lágrima

DA 1566

DA 0396

Europea

DA 2106

Q5J

DA 1967

SP40

Usos Recomendados
Ropa para niños
Monederos
Marroquinería

Vestidos
Faldas
Pantalón

Maletería
Bolsillos
Fundas

Adornos en bolsillos
Botas
Zapatos

66/ Cierres de Nylon Espiral Tejido

Cierres de Nylon Espiral Tejido /67

Nylon Espiral Tejido Nº 6
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

Aguja

Francesa

Decorativas

SP60

SP60

SP60

RV03

Lágrima

ZC5 48

Europea

DA 0776

RV02

Paleta

RV01

SP60

Usos Recomendados
Botas, botines
Casacas, abrigos
Chalecos, buzos

Maletería
Bolsillos
Carpas

Carteras
Fundas
Fajas

Monederos
Ropa deportiva

68/ Cierres de Nylon Espiral Tejido

Cierres de Nylon Espiral Tejido /69

Nylon Espiral Tejido Nº 10
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

Rectangular

Gap

Aguja

Francesa

Apolo

Ares

Hermes

Goliat

Gala

Kale

Mónaco

Pariz

Decorativas

SP100

SP100

SP100

SP100

Usos Recomendados
Fundas
Maletería
Mochilas

Carteras
Carpas

Cierres de Nylon
Espiral Reverso

72/ Cierres de Nylon Espiral Reverso

Descripción General
Los cierres de Nylon Espiral Reverso
son cierres de gran versatilidad por sus
características de ligereza, alta resistencia
y eﬁciencia. Constan de cinta y espiral 100%
de poliéster y su principal diferencia con los
cierres de nylon espiral tejido radica en que
la disposición de la cremallera de nylon es
invertida, lo que provoca que los dientes de la
cremallera se oculten hacia el interior de las
prendas, consiguiendo con ello una apariencia
ﬁnal lisa y muy ﬁna. Para ello es necesario que
el cuerpo deslizador de la llave está diseñado
de tal forma que contempla la disposición
invertida de la cremallera.
Este tipo de cierre es ideal para aplicaciones
que demanden un acabado liso y detallista,
reduciendo en el uso de la prenda posibles
fricciones con el cierre como es el caso de
pecheras y bolsillos en la ropa deportiva. Al ser
un cierre muy liviano, una vez confeccionado
respeta la caída natural de las telas.
Mediante el uso de diferentes procesos
este cierre puede adquirir propiedades tales
como, retardante al fuego, impermeable e
hidrorepelente entre otras.

Cierres de Nylon Espiral Reverso /73

74/ Cierres de Nylon Espiral Reverso

Cierres de Nylon Espiral Reverso /75

Tipos de funcionamiento para Cierres de Nylon Espiral Reverso

Acabados de cremallera para Cierres de Nylon Espiral Reverso
Acabados Estándar

Estándar

Cerrado

Separable (*)

Tipo O

Tipo X

Anchos de cremallera para Cierres de Nylon Espiral Reverso

3

6

(*): tipos de funcionamiento solo disponibles para anchos de cremallera Nro.6

Acabados Especiales

Diente
Contraste

Cadena

Tipos de tope inferior para Cierres de Nylon Espiral Reverso

Tope
Metálico

Tope
Plástico

Tope
Ultrasonido

76/ Cierres de Nylon Espiral Reverso

Cierres de Nylon Espiral Reverso /77

Nylon Espiral Reverso Nº 3
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

Aguja

Francesa

Decorativas

S40 REVERSE

S40 REVERSE

S40 REVERSE

5YG

DA 1566

DA 0396

Europea

Lágrima

CK

DA 1967

DA 29

S40 REVERSE

Usos Recomendados
Pecheras
Bolsillos

78/ Cierres de Nylon Espiral Reverso

Cierres de Nylon Espiral Reverso /79

Nylon Espiral Reverso Nº 6
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

Aguja

Decorativas

S60 REVERSE

S60 REVERSE

S60 REVERSE

RV03

Lágrima

ZC5 48

Europea

DA 0776

RV02

Paleta

RV01

S60 REVERSE

Usos Recomendados
Pecheras
Bolsillos
Fundas

Casacas
Abrigos

Cierres de
Nylon Invisible

82/ Cierres de Nylon Invisible

Descripción General
Los cierres de nylon invisible también
conocidos como cierres de poliéster o nylon
invisible, son cierres cuya característica
principal es que la cremallera frontal se oculta
completamente con la cinta del cierre, lo cual
lo hace completamente imperceptible.
La cremallera de espiral de nylon viene oculta
en el revés del cierre y los topes inferior
y superior son soldados con material de
monoﬁlamento de poliéster igual a la de la
cremallera de espiral.
Un cierre invisible apropiadamente cosido
se mimetiza pareciendo parte de la costura,
lo que lo convierte en un cierre ideal para su
aplicación en ropa ligera, faldas, pantalones y
vestidos de dama.

Cierres de Nylon Invisible /83

84/ Cierres de Nylon Invisible

Cierres de Nylon Invisible /85

Tipos de funcionamiento para Cierres de Nylon Invisible

Acabados de cremallera para Cierres de Nylon Invisible

Estándar

Cerrado

Anchos de cremallera para Cierres de Nylon Invisible

Tipos de tope inferior para Cierres de Nylon Invisible

3

Tope
Ultrasonido

86/ Cierres de Nylon Invisible

Cierres de Nylon Invisible /87

Nylon Invisible Nº 3
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

Lágrima

Ejemplos de Color

IP41

IP41

Usos Recomendados
Vestidos
Faldas
Prendas ﬁnas

Fundas

IP41

IP41

Cierres de Plástico

90/ Cierres de Plástico

Descripción General
Los cierres de plástico son aquellos cuya
cremallera está conformada por dientes de
plástico inyectado y en Rey contamos con la
última tecnología disponible en el mercado
para su fabricación. Los cierres de plástico
son más ligeros que los cierres de metal y
de nylon, característica que los hace ideales
para su uso con prendas ligeras, además las
posibilidades de acabados y combinaciones
de color son muy amplias pudiendo incluso
alcanzar colores fluorescentes, transparentes
y con multitud de matizados, lo que hace que
estos cierres sean extensamente utilizados
para la confección de ropa deportiva e infantil,
aunque gracias a su resistencia y bajo coste
también están presentes en otras aplicaciones
como maletería, casacas, ropa laboral, etc.
Por la facilidad de manejo en el colorido de sus
elementos, este producto pasa a ser una buena
opción como aplicación en el diseño. Mediante
el uso de diferentes procesos este cierre puede
adquirir propiedades tales como, retardante
al fuego, impermeable e hidrorepelente entre
otras. No es recomendado para procesos de
lavado.

Cierres de Plástico /91

92/ Cierres de Plástico

Cierres de Plástico /93

Tipos de funcionamiento para Cierres de Plástico

Cerrado

Separable

Separable con
doble llave (*)

Tipo O

Anchos de cremallera para Cierres de Plástico

3

6

10

(*): tipos de funcionamiento solo disponibles para anchos de cremallera Nro.6

Acabados de cremallera para Cierres de Plástico

Tipo X

Cadena

Estándar

Diente
Contraste

Oro
Viejo

Aluminio

Bicolor

Multicolor

Tipos de tope inferior para Cierres de Plástico

Tope
Plástico

94/ Cierres de Plástico

Cierres de Plástico /95

Cierres de Plástico Nº 3
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

Gap

Decorativas

MP30

MP30

MP30

DA 0016

DA 1967

Lágrima

DA 1566

DA 0396

Europea

DA 2106

Q5J

MP30

Usos Recomendados
Ropa de niños
Fundas
Casacas livianas

Ropa deportiva
Monederos
Cartucheras

Adornos de prendas

96/ Cierres de Plástico

Cierres de Plástico /97

Cierres de Plástico Nº 6
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

Inglesa

Rocket

RV03

ZC5 47

ZC5 11

Lágrima

Europea

RV02

FA 0046

Army

Cuchara

Decorativas

MP60

MP60

MP60

MP60

Usos Recomendados
Casacas
Cartucheras
Maletería

Mamelucos
Ropa deportiva
Fundas

Bolsos

98/ Cierres de Plástico

Cierres de Plástico /99

Cierres de Plástico Nº 10
Ejemplos

Llaves Compatibles
Estándar

Rectangular

Gap

Aguja

Apolo

Ares

Hermes

Goliat

Polino

Rocket

Mónaco

Estribo

Francesa

Decorativas

MP100

MP100

MP100

MP100

Usos Recomendados
Maletería
Ropa industrial

Fundas
Mamelucos

3. Cintas
Descripción General
Cintas Planas
Cintas Jacquard

102/ Cintas

Descripción General
Nuestras cintas son ampliamente utilizadas
en sectores como el de la confección de
prendas de vestir, colchonería, pasamanería,
maletería, decoración, packaging, entre otros,
aportando valor a los productos de nuestros
clientes gracias a la materialidad de su diseño
y excelente calidad de acabado.
Tenemos la capacidad de fabricar con
diferentes medidas, tipos de tejido y grosores
de acuerdo al título de hilo utilizado.
Detrás de nuestros productos se encuentra
un equipo de personas creativas, que trabajan
para ofrecer soluciones textiles innovadoras
y adaptadas a sus proyectos, sin limitaciones
de color gracias a que contamos con nuestra
propia tintorería.
Estamos en permanente mejora de nuestros
sistemas de producción, renovando nuestra
maquinaria, implementando tecnología de
última generación, capacitando a nuestro
personal y utilizando materia prima de primera
para ofrecer así productos de excelente
calidad para el mundo de la confección.

Cintas /103

Cintas Planas

106/ Cintas Planas

Cintas Planas /107

Cintas Planas

Cintas Planas de Poliéster

Medidas

Descripción

De 6mm a 55mm de ancho

Cintas muy resistentes, durables y económicas.

Tipos de Tejido

Borlon

Twill

Sarga

Mixto

Calidades
Poliéster
Nylon / Poliéster
Algodón

Usos Recomendados
Prendas de vestir
Manualidades

Colchonería
Maletería

Publicidad
Packaging

Labrado

108/ Cintas Planas

Cintas Planas /109

Cintas Planas de Nylon / Poliéster

Cintas Planas de Algodón

Descripción

Descripción

Esta mezcla de fibras resalta los colores dando un contraste entre tonos mate y brillante, con
excelente apariencia.

Cintas de excelente calidad con un tacto suave que aportan un toque natural a sus prendas. En
crudo son ideales para dye to match.

Cintas Jacquard

112/ Cintas Jacquard

Cintas Jacquard /113

Cintas Jacquard

Cintas Jacquard de Poliéster

Medidas

Descripción

De 6mm a 55mm de ancho

Cintas muy resistentes, durables y económicas.

Calidades
Poliéster
Nylon / Poliéster
Algodón

Usos Recomendados
Prendas de vestir
Manualidades

Colchonería
Maletería

Publicidad
Packaging

114/ Cintas Jacquard

Cintas Jacquard /115

Cintas Jacquard de Nylon / Poliéster

Cintas Jacquard de Algodón

Descripción

Descripción

Esta mezcla de fibras resalta los colores dando un contraste entre tonos mate y brillante, con
excelente apariencia.

Cintas de excelente calidad con un tacto suave que aportan un toque natural a su marca.
Podemos ofrecer cintas con logo en poliéster a color y fondo crudo ideales para dye to match.

4. Elásticos
Descripción General
Elásticos Planos
Elásticos Jacquard

118/ Elásticos

Elásticos /119

Descripción General
Las cintas elásticas hacen que las prendas
sean seguras, funcionales, cómodas, durables
y que tengan una excelente presentación para
los consumidores. Por ello en Corporación
Rey dedicamos toda nuestra experiencia para
satisfacer las necesidades y requerimientos
de nuestros clientes, desarrollando elásticos
con una amplia variedad de diseños, colores,
tipos de tejido, elongación y dimensiones.
Nuestros elásticos son elaborados con
materiales de la más alta calidad para
garantizar su funcionalidad y resistencia,
agregando así valor a los productos de
nuestros clientes. Con el ﬁn de obtener
diferentes texturas y efectos, combinamos
distintas ﬁbras como son el algodón, nylon,
poliéster y microﬁbra logrando productos
personalizados que dan a las prendas
características únicas y exclusivas según su
uso.
Los principales usos de los elásticos
se encuentran en la confección de ropa
interior, lencería, ropa deportiva, calzado,
marroquinería, etc. Para cada uno de ellos
tenemos una amplia variedad de diseños y
colores, con especiﬁcaciones técnicas de
acuerdo a su aplicación y requerimientos.

Contamos con un departamento de diseño
altamente cualiﬁcado que está a disposición
de los clientes para ayudarlos a plasmar sus
ideas.
Nuestro equipo de profesionales está
comprometido a mantener una mejora
continua para satisfacer las exigencias del
mercado nacional e internacional con un alto
nivel de servicio.

Elásticos Planos

122/ Elásticos Planos

Elásticos Planos /123

Elásticos Planos

Elásticos Planos de Poliéster

Descripción general

Descripción

Pueden ser monocromáticos o multicolor, telar simple, ribete, tirantes, con orla, listados, mate,
brillante, afelpado, liso y otros. Elongación según requerimiento del cliente.

Medidas
De 6mm a 55mm de ancho

Calidades
Poliéster
Nylon
Nylon Brillante
Microfibra
Algodón

Usos Recomendados
Lencería
Calzado

Ropa interior
Ropa deportiva

Cintas muy resistentes, durables y económicas.

124/ Elásticos Planos

Elásticos Planos /125

Elásticos Planos de Nylon

Elásticos Planos de Nylon Brillante

Descripción

Descripción

Elásticos de tacto suave, resistentes y colores mate.

Resalta los colores dando un tono brillante, excelente apariencia.

126/ Elásticos Planos

Elásticos Planos /127

Elásticos Planos de Microfibra

Elásticos Planos de Algodón

Descripción

Descripción

Elásticos de gran suavidad al contacto con la piel, buena elongación y elegante apariencia.

Elásticos de calidad suave que aporta un toque natural y sobrio, excelente grado de elasticidad
y ajuste.

Elásticos Jacquard

130/ Elásticos Jacquard

Elásticos Jacquard /131

Elásticos Jacquard

Elásticos Jacquard de Poliéster

Descripción general

Descripción

Elásticos con logo que sirven para personalizar su marca y posicionarla en el mercado, pueden
ser con alto y bajo relieve, mates, brillantes, afelpados, suaves al tacto, dependiendo de la fibra
utilizada. Pueden combinarse hasta 4 colores.

Medidas
De 10mm a 60mm de ancho

Calidades
Poliéster
Nylon
Microfibra
Algodón
Nylon Mate / Nylon Brillante
Nylon Brillante / Microfibra
Usos Recomendados
Lencería
Ropa interior

Ropa deportiva
Vinchas

Muñequeras

Elásticos muy resistentes, durables y económicos.

132/ Elásticos Jacquard

Elásticos Jacquard /133

Elásticos Jacquard de Nylon

Elásticos Jacquard de Microfibra

Descripción

Descripción

Elásticos de tacto suave, resistentes y con colores mate.

Elásticos con gran suavidad al contacto con la piel, buena elongación, diseños bien definidos.

134/ Elásticos Jacquard

Elásticos Jacquard /135

Elásticos Jacquard de Algodón

Elásticos Jacquard de Nylon Mate / Nylon Brillante

Descripción

Descripción

Elásticos de calidad suave que aporta un toque natural y sobrio, excelente grado de elasticidad
y ajuste.

Mezcla de hilo mate y brillante que da un efecto de contraste para un elástico monocromático.

136/ Elásticos Jacquard

Elásticos Jacquard de Nylon Brillante / Microﬁbra
Descripción
Mezcla de hilos que dan al elástico un tacto suave y efecto brillante con una apariencia elegante.

5. Etiquetas
Descripción General
Tipos de Tejido
Aplicaciones Especiales

140/ Etiquetas

Etiquetas /141

Descripción General

Tipos de Hilos Utilizados

Actualmente las etiquetas se han convertido
en un accesorio indispensable para identificar
la calidad de las prendas y para proyectar una
buena imagen de marca.

Poliéster
Algodón
Lurex
Melange
Monofilamento

Por ello nuestra fábrica está equipada con
maquinaria de última generación para el
desarrollo y la fabricación de etiquetas tejidas
en una gran variedad de tejidos, diseños,
formas y tamaños que brindan a nuestros
clientes la variedad de alternativas que
necesitan para una excelente presencia en los
avíos de sus prendas de vestir.
Además contamos con nuestra propia
hilandería y tintorería en las que rápidamente
podemos lograr diversos títulos de hilado y
colores sin limitación alguna. Manejamos todo
tipo de aprestos, además nuestras máquinas
de corte y doblez pueden satisfacer todos los
requerimientos.

Tipos de Tejido
Damasco
Damasco Acanalado
Damasco / Tafetán
Satín
Doble Faz

Tipos de tejido

144/ Etiquetas

Etiquetas /145

Etiquetas de Tejido Damasco

Etiquetas de Tejido Damasco Acanalado

Descripción

Descripción

Tipo de tejido que se caracteriza por su excelente definición y tacto suave. Se fabrican medidas
que van desde 6mm hasta 200mm de ancho; de 1 a 8 colores de los que están dentro de la carta
de colores que presenta Corporación REY.
No hay diseño complejo que no se pueda desarrollar en esta calidad, por la posibilidad de llegar
a una alta definición de acabado.

Es el mismo tejido damasco con una textura especial, la cual tiene diseñadas líneas oblicuas,
verticales, horizontales o asargadas, que le dan un dinamismo a cada modelo muy adecuado
para jeans y ropa vanguardista.

146/ Etiquetas

Etiquetas /147

Etiquetas de Tejido Damasco / Tafetán

Etiquetas de Tejido Tafetán

Descripción

Descripción

Etiquetas desarrolladas con el único fin de brindar economía, calidad superior y practicidad. Se
caracteriza por ser tejida en calidad damasco hasta la mitad y la restante en tafetán o twill. Ideal
para las prendas de todo tipo por reunir marca, talla, contenido, origen e instrucciones de lavado
en un solo modelo.

Etiquetas tejidas en cinta tafetán sea en urdimbre negra o blanca. Con anchos estándar de 10 a
200mm de ancho y una cantidad máxima de 8 colores. Pueden ser insertadas en prendas para
damas y polos juveniles como etiquetas de instrucción de lavado, talla u origen.

148/ Etiquetas

Etiquetas /149

Etiquetas de Tejido Satín

Etiquetas de Tejido Doble Faz

Descripción

Descripción

Etiquetas de tacto suave y visualmente brillante. Pueden tener medidas que van desde 10 a
100mm de ancho. Con una cantidad máxima de 8 colores. Son perfectas para ser aplicadas en
prendas finas y de estilo elegante.

Etiquetas tejidas que llevan el diseño en ambas caras, en el reverso y el anverso, ocultando
los hilos que las tejen en una bolsa. Adecuadas para ropa deportiva, maletines, calzado y
merchandising diverso.

Aplicaciones especiales

152/ Etiquetas

Etiquetas /153

Etiquetas de Algodón

Etiquetas de Lúrex

Descripción

Descripción

Estas etiquetas están tejidas con una plataforma uniforme de algodón de 30/1 de grosor de hilo.
Quedan genial en etiquetas que quieren un detalle innovador, en prendas de estilo ecológico o
en prendas de tipo jean o denim.

El hilo de Lurex tiene la característica especial de tener un aspecto metálico, en tonos plata y
dorado, destacando los elementos especiales de la etiqueta. Puede ser utilizado en calidades
como el Damasco, Satín o Tafetán haciendo que su marca brille literalmente.

154/ Etiquetas

Etiquetas /155

Etiquetas de Melange

Etiquetas de Monofilamento

Descripción

Descripción

Mezcla de hilo algodón con hilo poliéster, donde el algodón es crudo y el poliéster teñido, que da
una apariencia jaspeada a la etiqueta. En su mayoría, son usadas para ropa deportiva y prendas
en algodón.

Es una fibra empleada en la pesca, pero útil en el ramo textil. Debido a su transparencia le da
un atractivo particular a la etiqueta. Su aplicación en los avíos es diversa y al gusto del cliente,
sobre todo en prendas de corte deportivo o moderno.

156/ Etiquetas

Etiquetas /157

Etiquetas de Cintas Ornamentales

Etiquetas de Corte Láser

Descripción

Descripción

Cintas desarrolladas en calidades como el Damasco, Satín o Tafetán, con un máximo de 8 colores
por diseño. Pueden ser utilizadas como merchandising para eventos, productos, etc., y como avío
textil es ideal para polos, aplicaciones en calzado, para pantalones, etc.

Etiquetas cortadas con láser en la forma requerida por el cliente. Son útiles para aplicar en jeans,
casacas, bolsas, gorros, etc. Remalladas, pegadas con adhesivo, con pelón o sin él, se convierten
en una pieza que da un toque de originalidad a la prenda.

158/ Etiquetas

Aprestos /159

Etiquetas de Corte Ultrasonido

Aprestos

Descripción

El apresto es el engomado que se le aplica a la etiqueta previo al proceso de corte, con la finalidad
de que sea manejable el doblez de la misma.

En el proceso de acabados que tienen nuestras etiquetas, una de nuestras ventajas es el uso de
tecnologías como el corte ultrasonido que le da un acabado suave a los bordes (orillos) y que
las hacen aptas para su aplicación en cualquier tipo de prenda que tenga contacto con la piel.

Existen varios niveles de dureza, de acuerdo al tipo de aplicación que tendrá la etiqueta en la
prenda y el contacto que se tenga con la piel.

Niveles de dureza
NIVEL DE DUREZA

VALOR

Suave

10 / 25

Medio

50 / 75

Semi-Duro

100 / 200

Duro

400

El cuadro y gráfica presentes en la siguiente página nos muestra una guía para la aplicación del
apresto a una etiqueta; dependiendo de factores como contacto con la piel, proceso de lavado y
ubicación en la prenda.
* Los aprestos están sujetos a cambios, dependiendo de la respectiva comprobación del cliente
en las pruebas que realice con las muestras tejidas de REY. 				

160/ Aprestos

Apresto 25

Apresto 25

Apresto 25

Apresto 25

Apresto 75 / 100

Apresto 25

Apresto 75 / 150

Apresto 75 / 150

Apresto 25
Apresto 200/400
Leyenda

PRENDA

APLICACIÓN

PROCESO

Polos

Interior

Suave

25

Camisas

Interior

Suave

25

Blusas

Interior

Suave

25

Truzas

Interior

Suave

25

Bikinis

Interior

Suave

25

Toallas

Exterior

Suave

25

Bolsos

Exterior

S/Proceso

75 / 100

Calzados

Exterior

S/Proceso

75 / 100

Mochilas

Exterior

S/Proceso

75 / 100

Pantalones

Exterior

Medio

75 / 100

Casacas

Exterior

Duro

200 / 400

Jeans

Exterior

Duro

200 / 400

Apresto Suave

Apresto Medio

APRESTO

Apresto Duro

6. Presencia
Internacional

164/ Presencia Internacional

Presencia Internacional /165

Perú Sede Central

Brasil

Ecuador

Sede Central: CORPORACIÓN REY S.A.
Dirección: Avenida Oscar R. Benavides 5991,
Callao 1, Lima-Perú
Teléfono: +51 (1) 613 8000
Email: ventas@rey.com.pe
Web: www.rey.com.pe

Distribuidor: AMAZONZIP IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
Dirección: Rua Xavantes 719 9º andar Sala
917, Brás-São Paulo / SP CEP 05356-000
Teléfono: +55 11 2291 2728 / 2692 2549
Contacto: Marcio de Almeida
Email: ventas.brasil@rey.com.pe

Distribuidor: ZIPPERSA S.A.

Argentina

Chile

Distribuidor: COMPAÑÍA DE CIERRES RRO S.A.
Dirección: Tucumán 2262, CABA, Argentina
Teléfono: +54 11 4952 8332
Contacto: Hector Magariños
Email: ventas.argentina@rey.com.pe

Distribuidor: ETIQUETAS ZALAQUETT CHILE S.A.
Dirección: Rosario Norte Nº615 Oficina 1402,
Las Condes-Santiago
Teléfono: +56 227 951 701
Contacto: Javier Schneider V.
Email: ventas.chile@rey.com.pe

Bolivia
Distribuidor: IMPORT BECAL SRL
Dirección: Comercial Norte Pasillo 7 Oficina
220-237 3er Anillo Externo entre Alemana y
Mutualista, Santa Cruz-Bolivia
Teléfono: +591 341 4477
Contacto: Beatriz Espinoza
Email: ventas.bolivia@rey.com.pe

Colombia
Distribuidor: HITECH ZIPP SAS
Dirección: Calle 17A número 68D-52, zona
industrial de Montevideo, Bogotá-DC, Colombia
Teléfono: +57 1 7438830
Contacto: Alejandro Amado
Email: ventas.colombia@rey.com.pe

QUITO
Dirección: Domingo Comín N31-201 y Av.
Mariana de Jesús (Ediﬁcio. Fundación
Mariana de Jesús)
Teléfono: +593 2 2267903
GUAYAQUIL
Dirección: Mapasingue Este km 4 ½ vía Daule,
calle tercera y callejón segundo
Teléfono: +593 4 2003543
Contacto: Henry Heim
Email: ventas.ecuador@rey.com.pe

Honduras
Distribuidor: YOUR PREMIUM PRODUCTS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección: Zona Libre Agencia J.E Handal
Km. 2.6 Autopista a Puerto Cortes Choloma,
Cortes, Honduras, C.A.
Teléfono: +504 2617-8899
Contacto: Farid Handal
Email: ventas.honduras@rey.com.pe

