
Te vestimos de la cabeza a los pies

con la mejor actitud



humanizando

Numerosas evidencias científicas ponen de manifiesto que un ambiente 

más amable acelera el proceso de curación, mediante la reducción de la 

percepción del dolor, niveles de estrés más bajos y una mejor calidad 

del sueño.

 

Robin Hat pone a disposición de los profesionales sanitarios nuevas 

herramientas para humanizar entornos sanitarios, favorecer la 

comunicación con los pacientes y a la vez sentirse bien durante la 

jornada laboral, con prendas cómodas, confeccionadas con materiales 

de calidad y diseños propios.

Estamos orgullosos de poder acompañarte en la maratón que es tu 

jornada laboral. Empieza el día de la mejor manera: vistiendo Robin Hat 

(¡y una taza de café!).

quirófanos



Los Scrubs

Scrubs

Casaca Rita Levi para IM Clinic 
2013OK0291 AITEX

Hemos diseñado scrubs pensando en los distintos 

profesionales sanitarios y sus necesidades. 

La comodidad es un must, el diseño también.

Tallas disponibles

XS a la XXL

Poliéster de alta transpirabilidad sublimado

Los scrubs Robin Hat están confeccionados con 

tejido técnico deportivo para crear prendas có-

modas, ligeras y seguras que se adaptan a las 

altas exigencias del entorno sanitario.

Sin pedido mínimo. 100% personalizado

Tejido suave y cómodo de alta transpiración.

Secado rápido y fácil planchado. No encoge.

La impresión por sublimación garantiza un 

resultado de colores intensos y resistentes al 

paso del tiempo.

Gramaje: 125g/m2



Nuestros patrones

Modelo de corte recto y un poco entallado

Con o sin bolsillos en laterales y trasero

Modelo de corte recto

Con o sin bolsillos laterales

Pantalón Ronald Ross Pantalón Dra. Barraquer

Scrubs



Scrubs

Modelo de corte recto

Para hombre y mujer

Cassaca Dr. Bassas

Modelo de corte recto

Para hombre y mujer

Cassaca Dra. Metrodora

Modelo entallado y atado con lazo

Disponible sólo para mujer

Cassaca Dr.a. Rita Levi

Nuestros patrones



Logo

Scrubs

Ejemplo 1
Liso con degradado

Logo



Scrubs

Ejemplo 2 
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Liso con logos en las mangas

Logo



Scrubs

Ejemplo 3
Casaca nominal con estampado all-over

Logo

Nombre Dr.



Scrubs

Ejemplo 4
Estampado con logo integrado

Logo



Scrubs

Ejemplo 5
Casaca nominal con estampado alegre

Dra. Preixens

Logo



te vestimos de la cabeza a los pies

con la mejor actitud

Calcetines


