
CHRISTIAN BORDEAUX
Formal y Casual Office - Colección 2022

BORDEAUX EMPRESARIAL es un departamento del grupo RIVERMIND dedicado al diseño y 
fabricación de VESTIMENTA CORPORATIVA para DAMAS y CABALLEROS de la más alta calidad.
El dominio del proceso, nos permite garantizarle una rápida respuesta en la entrega inicial, como 
en posteriores reposiciones, asegurándole:
*  Productos de alta calidad (máxima duración/excelente presencia)
*  Desarrollo personalizado (diseños, texturas, colores, etc.).
*  Prendas ajustadas o fabricadas a la medida. 
*  La accesibilidad esperada (cuando y como lo necesita)
*  Stock permanente de productos o tejidos, todo el año
*  El mejor servicio post venta y prendas 100% garantidas

Sastrería PREMIUM de vestimenta empresarial

 AMBOS EN TREVIRA DE LUXE:
Para hombres son un clásico, siempre vigente. Confeccionados y/o ajustados a la MEDIDA
con terminaciones artesanales. Siempre de corte recto, derechos con dos botones y aberturas
Esta temporada se destacan los tonos de azul, acompañado por el gris pizarra y el negro
‘Slim fit’ es la línea de moda; recto y levemente ajustados. Muy confortables y elegantes.

Tela TREVIRA DE LUXE, tejido de ALTA CALIDAD y 
alta resistencia, con respaldo ensayo LATU. 
Su porosidad le permite una adecuada ventilación del 
cuerpo, con excelentes prestaciones en el uso diario. 
Pantalón LAVABLE mano o máquina. ANTI FRIZZ. 
Colores garantidos –NEGRO /AZUL /GRIS PIZARRA-
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CHRISTIAN BORDEAUX

Sastrería empresarial PREMIUM corte Regular o Slim fit en TREVIRA DE LUXE

Sastrería empresarial PREMIUM corte Regular o Slim fit en CASIMIR BSL England

 CASIMIR IMPORTADO BSL ENGLAND. 
Tela PREMIUM de alta resistencia y durabilidad en el uso diario. 
MUY RESISTENTE A LA ARRUGA y de suave textura. 
No produce peeling (No se frisa).  Pantalón LAVABLE mano o máquina
Rayados con fondos en colores institucionales - Gris, azul y negro -
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Sastrería empresarial PREMIUM corte Regular o Slim fit en GABARDINA BSL England

 GABARDINA BSL High Quality. 
Casimir en calidad SÚPER 100.. Resistente a la arruga y suave textura. 
No produce peeling (No se frisa). Pantalón lavable. Tela Todo tiempo

Sastrería empresarial SACOS SPORT corte Regular o Slim fit en telas fantasía

SACOS: Derecho, con dos botones y aberturas.  Pespuntes artesanales exteriores, con ojales 
en mangas y solapa. Dos bolsillos exteriores con tapas bolsillo de pecho y tres bolsillos internos 
Tela con pequeños diseños, muy apropiadas para su uso diario.
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Amplia variedad en CAMISAS, PANTALONES y CORBATAS /Línea Vestuario Corporativo

CAMISAS: Moderno cuello italiano, INDEFORMABLE. 
Fabricadas con doble costura y un bolsillo.
Con doble canesú y modelo con pinzas en espalda 
Tela: Popelina Algodón/Poliéster. NO TRASLÚCIDA
Alta resistencia al lavado diario. AUTOPLANCHABLES 

PANTALONES: Corte sport fino, recto y sin pinzas, 
Cuatro bolsillos fabricados con percalina de alta 
resistencia.  Costuras y entrepierna reforzadas.
Bajos a medida. MODELO REGULAR O SLIM FIT
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Variedad en prendas de gran abrigo; GABANES, SOBRETODOS, IMPERMEABLES, 
muy livianos, en diferentes diseños y largos. PRENDAS DE PUNTO de alta calidad, sweaters en “V”, 

chalecos, cárdigans con botones o cierres. TEJIDO EXTRA COMPACTO, NO SE FRIZAN, INDEFORMABLES.  
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CAMISAS estilo CASUAL OFFICE 
REGULAR O SLIM FIT - MODERNO 
CUELLO ITALIANO o el tradicional 
cuello con botones tipo POLO.
Fabricadas con doble costura y 
un bolsillo. Con doble canesú 
y pinzas en la espalda.
INSUPERABLE CALIDAD 
AUTOPLANCHABLES.

PANTALONES ESTILO CASUAL EN ALGODÓN
Corte recto y sin pinzas. Justo y muy confortable. 
Todas las costuras y entrepierna reforzadas.
Tela Gabardina Algodón Premium o con SPÁNDEX. 
Colores firmes. LAVABLE A MANO O MÁQUINA. 



CHRISTIAN BORDEAUX
Colección Smart Casual 2022

Porqué elegirnos??
Nos esforzamos en construir relaciones a largo plazo y en 20 años desarrollamos una empresa ÉTICA Y HONESTA, 
en la que dedicamos nuestro máximo esfuerzo por mantener relaciones fuertes y duraderas con nuestros clientes. 

Así, es que con orgullo podemos afirmar que muchos de ellos nos acompañan desde el día que nos iniciamos y 
siguen siendo nuestra mejor referencia. Por eso a la hora de elegirnos…

Concretamente le garantizamos
*  Productos de alta calidad (máxima duración/excelente presencia)
*  Desarrollo personalizado (diseños, texturas, colores, etc.).
*  Confeccionados con la mejor mano de obra uruguaya.
*  Prendas ajustadas o fabricadas a la medida – sin costo extra -
*  Atención con personal idóneo
*  La mejor relación Precio/Calidad
*  La accesibilidad esperada (cuando y como lo necesita)
*  Stock permanente de productos o tejidos, todo el año
*  El mejor servicio post venta.
*  Prendas 100% garantidas

VESTIMENTA para DAMAS y CABALLEROS; 
formal y casual de la más alta calidad.

Cerro Largo 1180 esq. Av. del Libertador - 2901 73 53 - 095 618 896  - 095 629 626
www.bordeauxempresarial.com.uy    empresarial@christianbordeaux.com.uy
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CHRISTIAN BORDEAUX
Colección Smart Casual 2022

VESTIMENTA SMART CASUAL Y BUSINESS CASUAL 

Un estilo de vestimenta, cada vez más usual en las empresas; pretende la máxima comodidad 
manteniendo el aspecto profesional. Una cuidada selección de prendas que atiendan la imagen 
personal y a la vez mantengan una coherencia con la imagen corporativa (logo, productos, etc).

Sacos sport “confort line”: Derechos, con dos botones y aberturas.  Pespuntes  exteriores, 
con ojales  en mangas y solapa. Dos bolsillos exteriores con tapas bolsillo de pecho y tres bolsillos internos 
Elegante y confortable abrigo, confeccionados  en pana fina  o en Algodón/Spándex . Óptima mezcla de 
fibras. – cálidos y de muy suave textura - Tejido anti frizz. Colores firmes.
También en pana fina; chaquetas de excelente comodidad, ideal para uso diario y muy combinables.
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Pantalón casual algodón: Corte recto y sin pinzas. 
Justo y muy confortable. Todas las costuras y entrepierna reforzadas.
Tela Gabardina Algodón Premium o con SPÁNDEX. Colores firmes. 
LAVABLE A MANO O MÁQUINA. 

CHRISTIAN BORDEAUX
Colección Smart Casual 2022

camisas en tela Oxford: Prenda exclusiva de ALTA CALIDAD. 
Modelo  POLO, con corte  SLIM o REGULAR .Cuello americano con botones.  
Fabricadas con doble costura y un bolsillo..Varios colores. AUTOPLANCHABLES
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CHRISTIAN BORDEAUX
Colección Smart Casual 2022

camisas casual en manga larga o corta    

MODERNO CUELLO ITALIANO o el tradicional cuello  con botones .
Fabricadas con doble costura y un bolsillo. Con pinzas en la espalda.
Amplia variedad de telas de insuperable calidad. AUTOPLANCHABLES.

prendas en polar: Medio cierre o campera  
MICROPOLAR INDEFORMABLE. Colores firmes
Cierres de dientes grueso y alta duración.
Lavable a mano o máquina y de muy rápido secado
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Prendas de punto: CONFECCIÓN NACIONAL. de  la más 
ALTA CALIDAD..  Fabricado con la mejor combinación de fibras. 
TEJIDO ULTRA-COMPACTO, de alta resistencia en el uso diario.
NO SE FRIZAN. Tejido INDEFORMABLE. Lisos o combinados
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Colección Ella y Él 

CHRISTIAN BORDEAUX
Formal y Casual 

BORDEAUX EMPRESARIAL es un departamento del grupo RIVERMIND 
dedicado al diseño y fabricación de VESTIMENTA CORPORATIVA para 
DAMAS y CABALLEROS; formal y casual de la más alta calidad.

Contamos con personal altamente calificado, que combina esfuerzos y 
experiencia, para lograr colecciones que atiendan las tendencias de la 
moda y las necesidades de hoy.

El dominio del proceso, nos permite garantizarle una rápida respuesta 
en la entrega inicial, como en posteriores reposiciones, asegurándole:

*  Productos de alta calidad (máxima duración/excelente presencia)
*  Desarrollo personalizado (diseños, texturas, colores, etc.).
*  Prendas ajustadas o fabricadas a la medida. 
*  La accesibilidad esperada (cuando y como lo necesita)
*  Stock permanente de productos o tejidos, todo el año
*  El mejor servicio post venta y prendas 100% garantidas

Cerro Largo 1180 - Outlet Centro - 2901 73 53 - 095 618 896  - 095 629 626
www.bordeauxempresarial.com.uy    empresarial@christianbordeaux.com.uy
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A partir de nuestra colección ROUGE, orientamos nuestros esfuerzos en atender las necesidades de la 
mujer dinámica, emprendedora, tomadora de decisiones, quien se desempeña en los más diversos ámbitos.

Desde el tradicional “trajecito”, formal, elegante y de líneas 
moderadas, a las dos piezas de distinta tonalidad, que le permitan 
realizar prácticas combinaciones que le aporten mayor colorido.

También el BUSINESS CASUAL, cada vez más adoptado por las 
empresas. Un estilo sencillo y confortable que proyecta una
elegancia relajada y accesible, sin perder el profesionalismo; 
comunicando a la vez, una imagen más abierta y menos estructurada. 

CHAQUETAS, PANTALONES, FALDAS, BLUSAS, CAMISAS, PUNTO…
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NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD ES SU MAYOR GARANTÍA

La imagen de sus colaboradores, habla de la calidad y profesionalidad del servicio 
que ofrece, siendo una extensión natural de la identidad de su empresa. 

Atendiendo las necesidades específicas de cada puesto de trabajo, 
avanzamos en el diseño y desarrollo de la colección que reúna 
valores tradicionales de elegancia, siendo a la vez cómodos y 
funcionales para realizar las tareas destinadas.

Además de la estética, el vestuario laboral es una herramienta 
más de trabajo y hemos puesto nuestro esfuerzo en dotarlo de 
la máxima funcionalidad. Nuestras prendas son en todos los casos 
lavables, autoplanchables y de colores inalterables, que le 
aseguran alta duración y las mejores prestaciones en su uso diario.

Cerro Largo 1180 - Outlet Centro - 2901 73 53 - 095 618 896  - 095 629 626
www.bordeauxempresarial.com.uy    empresarial@christianbordeaux.com.uy

También VESTIMENTA SMART CASUAL Y BUSINESS CASUAL :Una cuidada selección de prendas que atiendan 
la imagen personal y a la vez mantengan una coherencia con la imagen corporativa (logo, productos, etc).


