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Excelente calce Solapa de raso y botones forrados Entallado color negro 

Ambo niño Smoking para niño Ambo saten niño Ambo clásico de vestir

Ambo talle especial

Talles 62 al 76 

Smoking talle especial

talles 62 al 72 

Ambo de alpaca

Estilo entallado 

Ambo satinado

Entallado con pantalón chupin

Los precios por mayor rigen a partir de 6 unidades del mismo artículo y no incluyen iva.
Los precios publicados tienen aplicado un 10% de descuento y es para pagos en efectivo.

,99

Negro, Azul, Gris, Bordó Varios diseños De vestir Para novios o cualquier evento

Ambo saten colores Ambo rayado Ambo blanco Smoking entallado

Varios colores
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Entallado con vivos negros Excelente calce, calidad y confección Varios colores Varios colores - Tela saten

Color negro - tela tropical De vestir Entallado varios colores Varios colores, con ribete

Chaleco de vestir para niño Chaleco talle especial Saco de saten rasado Saco entallado

Varios colores Entallado con corte atrás Varios colores 

Saco de corderoy Saco de gabardina Saco de pana

varios colores 

Saco principe de Gales

Saco smoking en varios colores Chaleco de vestir Chaleco satinado Chaleco niños y adolescentes

Los precios por mayor rigen a partir de 6 unidades del mismo artículo y no incluyen iva.
Los precios publicados tienen aplicado un 10% de descuento y es para pagos en efectivo.

OYM INDUMENTARIA
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Pantalón de vestir clásico Pantalón de vestir alpaca Pantalón de vestir sarga Pantalón semi chupin

Pantalón chupin alpaca Pantalón de gabardina clásico Pantalón de corderoy Pantalon gabardina chupin

Pantalón chupin niño Pantalón Gabardina chupin niño Pantalón jean niño

Por Mayor: $945,00  Por Menor: $1.180,00

Varios colores - Tela satén Elastizado - Varios colores Chupin Gabardina elastizado Chupin Elastizado 

Tela Tropical, colores: negro, azul y gris Verano / media estación Otoño / invierno, colores: negro azul y gris Negro y Azul 

Tela alpaca - exclusivo Color negro Varios colores Elastizado, varios colores

Los precios por mayor rigen a partir de 6 unidades del mismo artículo y no incluyen iva.
Los precios publicados tienen aplicado un 10% de descuento y es para pagos en efectivo.
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Pantalon de vestir saten Pantalón jean Pantalón jean chupin elastizado

Para niños y adolecentes

Pantalon de vestir niño

corte chino, chupin semi brillo Corte clásico Última moda 

Camisa entallada niño Camisa lisa manga larga Camisa blanca lisa manga corta Camisa blanca lisa manga larga

Los precios por mayor rigen a partir de 6 unidades del mismo artículo y no incluyen iva.
Los precios publicados tienen aplicado un 10% de descuento y es para pagos en efectivo.

Elastizada - varios colores Varios colores! De vestir o para uniforme De vestir o para uniforme

Varios diseños Varios diseños Varios diseños Varios diseños 

Camisa a rayas manga corta Camisa a rayas manga larga Camisa a cuadros manga corta Camisa a cuadros manga larga
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Camisa leñadora Camisa jean Camisa jean entallada

Corbatín liso

Los precios por mayor rigen a partir de 6 unidades del mismo artículo y no incluyen iva.
Los precios publicados tienen aplicado un 10% de descuento y es para pagos en efectivo.

Varios colores VVarios colores Plisada con opción gemelos

Camisa entallada lisa Camisa ratier/labrada Camisa cuello palomita

Ideal para el otoño / invierno Ultima moda Colores negro azul y celeste

Corbatín, última moda, varios diseños 20 colores disponibles Gran variedad de colores

Camisa niño/colegial

Para niños y niñas 

Camisa jean entallada m/corta

Excelente calce, calidad y terminación

Camisa lisa manga corta

Varios colores 
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Tiradores ajustables Gemelos y traba corbata Sweater - Pullover

Corbata lisa clásica Pañuelo de bolsillo Zapato de vestir Cinturón reversible Cinturón carpincho

Los precios por mayor rigen a partir de 6 unidades del mismo artículo y no incluyen iva.
Los precios publicados tienen aplicado un 10% de descuento y es para pagos en efectivo.

Surtido de diseños 

ideal para uniformes Varios colores  Negro y marrón Surtido de hebillas Combinado / gamuzado

Surtido de diseños 22 colores de 4 a 12 años 

Moño estampado Moño liso de raso Moño para niños Tiradores para niños

Varios colores Varios diseños Escote O y V, varios colores 

OYM INDUMENTARIA
Whatsapp:
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Sweater cuello smoking

Los precios por mayor rigen a partir de 6 unidades del mismo artículo y no incluyen iva.
Los precios publicados tienen aplicado un 10% de descuento y es para pagos en efectivo.

Cuello bote - varios colores Con cierre, varios diseños En negro y en gris Tapado de paño 

Lana pura 

Campera de lana Gaban, paño, tapado Montgomery

Bufanda

Matelasseada Varios colores de microfibra 

Piloto impermeable

10 colores increíble calidad 

Tela batista, exclusivo, lisos, rayados jackard estampado 

Ambo médico/ profesionales

Boxer calzoncillo camisero

Excelente calidad, varios colores

Medias de hilo de algodón Pijama invierno

Varios colores

Chaqueta médica
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Boxer calzoncillo yersey Camiseta térmica manga larga

Los precios por mayor rigen a partir de 6 unidades del mismo artículo y no incluyen iva.
Los precios publicados tienen aplicado un 10% de descuento y es para pagos en efectivo.

Puro algodón Puro algodón Algodon 100% Escote O y V 

Pijama de verano Calzoncillo largo

Dirección y horarios de atención

011-3184-3973

Datos del mapa ©2019 GoogleInformar un err or en el mapa

La valle 2612
La valle 2612, C1052AAH CABA  Cómo ll …   Guardar

Ampliar el mapa

Nuestra tienda se encuentra ubicada en: 
Zona Once:
Lavalle 2612 PISO 5 OFICINA 502 C.P. 1052AAH. C.A.B.A. 

Teléfono fijo: 011-6009-2275 
Whatsapp:
Mail: oymindumentaria@gmail.com

Camiseta térmica manga corta

Escote O y V Varios colores 

Camiseta musculosa morley

100% algodón

Slip Yersey

Whatsapp:


