
                                             

VESTUARIO SANITARIO Y CALZADO TERAPEUTICO 
 
VESTUARIO SANITARIO 
 
En GLOBAL PCH LUGO SLU contamos con los mejores fabricantes y distribuidores de vestuario 
para profesional sanitario, confeccionados con los tejidos más novedosos, disponemos de gran 
variedad de modelos, colores y estampados, pijamas, casacas, pantalones, chaquetas,  
cubriendo las necesidades de los trabajadores de cada especialización 
 
 
En nuestros catálogos de productos relacionados con el sector de la sanidad puede encontrar 
todo lo necesario para desempeñar tu trabajo de forma adecuada 
 

 
 
CALZADO TERAPEUTICO 
 
Nuestra Empresa GLOBAL PCH LUGO S.L.U comercializa calzado  que  previene  las 
malformaciones y dolencias en los pies.    El calzado cuenta con altos estándares de calidad ya 
que cada componente del zapato se evalúa exhaustivamente. 

• Calzado anatómico y de confort tanto de señora como de caballero: calzado de piel y diseño 
muy actual. Horma amplia con plantilla extraíble que permite la adaptación de plantillas de 
prescripción médica. 

Calzado especial para diabéticos y pies delicados: calzado de piel con combinaciones en 
materiales elásticos para una mayor adaptabilidad. Esta línea de calzado está diferenciada bajo 
el nombre DiabCare.  Cuenta con una horma de ancho especia y con acabados que aseguran  
que no tenga ningún tipo de costura que pueda lastimar unos pies tan delicados como los de 
las personas que padecen diabetes, que tienen problemas de Hallux Valgus (juanetes) o que 
tienen dedos de martillo.  

• Calzado con suela basculante: calzado especial con el piso diseñado en forma curva que sobre 
el punto neutro de apoyo produce el efecto de basculación al iniciar la marcha, repartiendo 
todas las presiones ejercitadas sobre la planta del pie. Este calzado puede llegar a aliviar y 
prevenir dolencias en la fascia plantar, metatarsos, articulaciones, espalda y con su utilización 
diaria ejercita la actividad muscular. 

• Calzado sanitario/laboral: línea de calzado sanitario para profesionales que tienen que 
permanecer largas jornadas de trabajo de pie. Fabricados con componentes de 
primera calidad y con diseños y colores adaptables a la ropa laboral. 
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VESTUARIO LABORAL Y DE SEGURIDAD 
 
VESTUARIO LABORAL 
 
En GLOBAL PCH LUGO SLU contamos con los mejores fabricantes y distribuidores de vestuario 
laboral que comercializan toda una gama de productos de confección para los sectores de la 
industria y comercio.  
 
Nuestros fabricantes se identifican con fabricados de alta calidad, que aporta una distinción a 
los profesionales. La imagen dice mucho de uno mismo y es especialmente relevante para 
aquellas personas que quieren diferenciar su negocio. Por este motivo estamos convencidos 
que  los productos que comercializamos son nuesta mejor carta de presentación y que 
ayudarán a los profesionales en su día a día, convirtiendo su negocio en referente.  
 
INDUSTRIA 
 
Comercializamos y personalizamos con la imagen corporativa: 
. 

• Pantalones de trabajo 
• Chaquetas de trabajo 
• Chalecos de trabajo 
• Sudaderas y jerseys de trabajo 
• Camisetas-Polos 
• Monos y Buzos de trabajo 
• Vestuario alta visibilidad 

 
PROTECCION 
 
Altura-auditiva-respiratorio-cabeza-ocular-vestuario. 
 
HOSTELERIA Y SERVICIOS 
 

• Chalecos camarero 
• Camisas 
• Camisas cuello mao 
• Faldas 
• Chaquetas sastrería 
• Pantalones 

 
COCINA 
 

• Chaquetas de cocina-Chaquetas cocina señora entalladas 
• Chaquetas cocina unisex 
• Cocina Infantil 
• Pantalones de Cocina 
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