
Pantupies Ltda. es una empresa familiar con
veinticinco años de trayectoria en el mercado
colombiano, dedicada a la fabricación y
comercialización de pantuflas de la más alta
calidad, además de variadas dotaciones
hoteleras.

Gilberto Lizarazo Dueñas, gerente general, y su
esposa, Josefina Rubiano López, quien se
desempeña como gerente de producción,
dirigen un equipo de siete colaboradores
comprometidos con la excelencia.



Quiénes somos
Creada en 1991 como una iniciativa familiar, Pantupies Ltda.
es una empresa dedicada a la confección y comercialización
de pantuflas de línea hotelera y otras dotaciones para
habitaciones y spas.

Nuestro portafolio se caracteriza por contar con una
variedad de productos de la más alta calidad, elaborados con
los mejores criterios de durabilidad y diseño.

Estamos comprometidos con la completa satisfacción de
nuestros clientes, así como con el bienestar y estabilidad
laboral de nuestros colaboradores.



Nuestra historia
Pantupies Ltda. inició como un taller hogareño
en el cual se atendían las necesidades de los
familiares y amigos más cercanos. Desde 1991 se
constituyó como empresa en la búsqueda de
atender nuevos mercados y diversificar su
portafolio con nuevos productos como ropa
desechable para spa, bolsas (calzado, lavandería,
periódico, secadores), toallas bordadas, batas de
baño, turbantes, entre otros productos del sector
textil.



Nuestra visión

En el 2017, Pantupies Ltda. se habrá consolidado
como una empresa competitiva y dinámica en el
sector textil a nivel nacional, y habrá
incursionado en el mercado internacional, con
un portafolio atractivo para los clientes en los
diferentes segmentos del mercado (Hogar,
Hotelería, Spas, Centros de Belleza y Atención
de lujo).



Nuestros valores
 Pasión por el servicio: Porque los clientes son

nuestra razón de ser.

 Responsabilidad: El cumplimiento oportuno es
nuestro compromiso con nuestros grupos de interés.

 Efectividad: Orientados a la excelencia, nos
esforzamos por optimizar al máximo nuestros
recursos materiales y humanos.

 Integridad: Trabajamos con los más altos
estándares de rectitud y trasparencia.



Nuestro proceso productivo
Empleamos materiales importados y nacionales de la
más alta calidad: micro-terry y suela espuma
antideslizante para las pantuflas, tela cambrel para la
ropa desechable de spa y dril de algodón para las
bolsas.

Dicho proceso inicia con el corte de los materiales de
cada modelo, y continúa con el bordado y ensamble de
los mismos. Finaliza con el pulido y empaque. Cada
etapa es seguida de un minucioso control de calidad, lo
cual garantiza que el producto final coincida con los
estándares que nos caracterizan.



Por qué elegirnos
Pantupies Ltda. representa lo mejor de la industria
textil colombiana: nuestros productos y procesos
productivos combinan los mejores materiales con
diseños innovadores que se ajustan específicamente a
los requerimientos de cada cliente.

Nuestra larga trayectoria nos brinda un excelente
conocimiento del mercado que nos permite ofrecer
precios competitivos con la mejor calidad.



Nuestros productos
Nuestro portafolio de productos incluye:

- Pantuflas para habitación
- Bolsas para lavandería, calzado, secador, periódico, etc.
- Ropa interior desechable para uso en spa, para dama y 
caballero
- Portavestidos
- Limpiacalzado
- Portacamisas
- Portamensajes
- Cubrecamillas

- Cobertor en cambrel para reposacabezas  sillas de avión



PANTUFLAS

Pantufla Línea Hotelera  
elaborada en Micro Terry                        

Talla: Única/Dama/Caballero. 

Color: Blanco y/o café

Logo Bordado

Suela espuma antideslizante



BOLSAS HOTELERAS
Bolsas elaboradas  en dril con 
logo bordado o en tela 
biodegradable con logo 
estampado

USOS:

Lavandería

Periódico

Secador

Kit de Aseo



CUBREVESTIDO
Elaborado en tela cambrel con
logo estampado

LIMPIACALZADO
Guante con logo estampado



SANDALIAS TRES PUNTAS

Elaboradas en suela 
antideslizante uso SPA o 
elaboradas en algodón 
perchado. Logo estampado



ROPA INTERIOR DESECHABLE

Ropa Interior Desechable 
para uso en Spa o centros de 
belleza.

Dama

Top, panty y bolsa individual 
con logo estampado

Caballero

Boxer y bolsa individual con 
logo estampado



Nuestros Clientes



Datos de contacto

Dirección: Avenida Boyacá No. 70-39, Bogotá –
Colombia

Teléfono: + (57 1) 7 96 74 56

Celular: + (57) 316 528 56 20

Correo electrónico: pantupies@hotmail.com


