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Alegria Floral  PSH 3007
Azul Celeste PSH 3008

Rosa Suave     PSH 3009

Oro Floral PSH 3010

Seda Dorada PSH 3011

Rosa Profunda PSH 

3012

Flor Discreta PSH 3014

Elegante oscuridad PSH 

3013

Pashmina con tapabocas



Dalmata PSH 3001

Animal Gold PSH 3002

El estilo no se queda atras. ABL te presenta su nueva coleccion de pashminas con tapabocas, que permiten tener un 

look, lleno de belleza, comodidad y lo mas importante, mantener tu seguridad. Haciendote lucir lleno de frescura, 

libertad y alegria.

Jardin Rosa PSH 3003

Palo 

de Rosa PSH 3004

Negro Gold

 PSH 3005

Negro Mate PSH 3006

Pashmina con tapabocas



 Tapabocas

Negro Noche TAP 2001

Gris Ratón TAP 2002

Negro Vistoso TAP 2003

Vinotinto TAP 2004

Jean TAP 2005 Azul Oscuro TAP 2006



Blanco  Hueso TAP 2007

Deluxe Edition Azul Hortencia  TAP 2008

Caqui  TAP 2009

Azul Turquesa 

TAP 2010

Verde Oliva TAP 2011

Verde  Militar TAP 2012

 Tapabocas

La vida continúa y las condiciones del medio han logrado que los tapabocas se conviertan en nuestro mejor aliado. 

ABL te presenta tapabocas lavables en tela con 3 capas de filtro, con alta repelencia a líquidos y factores ambientales, 

garantizando seguridad contra el medio externo y teniendo una diversidad de colores, permitiendo ser un accesorio 

fantástico en tu atuendo. 



Chaqueta rompevientos “Wind jacket”

A diario los cambios de clima son un reto. Puede hacer 

calor, frío y sin esperarlo llueve, es por esto que ABL te 

presenta la chaqueta rompevientos Wind Jacket. Una cha-

queta que, teniendo una presentación casual, te da un 

estilo innovador y cómodo sin descuidar tu protección.

Chaqueta Antifluido Con capota fija

El hombre de hoy debe mantenerse protegido y abrigado 

con alta protección tanto en su cuerpo como en su rostro. 

La chaqueta de hombre Ultra Fit con capota fija, repelerá 

cualquier fluido externo y permitirá filtración del aire por 

su tapabocas de triple capa, elaborada en tela antifluido 

certificada. Realizada con mínimo de costuras para evitar 

adhesión de partículas y microorganismos en él.



Overol Antifluido

Ante el gran reto diario de vestirnos de 

manera elegante, sin descuidar la protección 

en ningún momento. Pensando en ti y cuidan-

do tu salud, ABL club te trae un traje pensan-

do en ti y tu comodidad, Ultra dinamic es un 

traje realizado con tela antifluido, con capota 

fija y tapabocas de alta filtración, que evita el 

contacto de fluidos y microorganismos con tu 

piel y tu ropa cotidiana.
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