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Es desde ese lugar que nace formalmente Habilitaciones Marian 
hace más de 15 años con la �losofía de brindar “Soluciones para el 
Diseño”, la cuál es una actividad que nos ha demandado estar       
alineados a la tendencia de la moda internacional y por lo tanto a la 
mejora continua.

NUESTRA
HISTORIA

Nuestra empresa surge de la idea de una familia de emprendedores 
que observaron que la industria de la moda requería de un gran 
dinamismo en su proveeduría de insumos para la materialización de 
ideas de diseño en prendas de vestir.



¿Qué 
solucionamos ?

Solucionamos las necesidades de tus diseños por medio del 
servicio de muestreo, entrega y diseño con avios o habilitaciones 
de calidad e innovadoras.



Cintas látex y terciopelo.
Cinta palmita, deportiva, tipo cardigan.
Cierres nylon, moldeado, invisible metálico, �jo y separable.
Broche pañalero L.15 y L.16. 
Broche de presión y gancho.
Remache.
Hebillas y herrajes.
Botón metálico y pasta.
Encaje strech, rígido, bolillo algodón y poliester
Bies satinado, elástico, listón popotillo.
Elástico crochet, poliester y telar.
Flecos
Guipiure
Jaretas
Agujetas.
Artículos de corseteria
Y más...

Productos.



Productos de calidad y las 
últimas tendencias en cintas, 
elástico, bolillos, encajes, 
broches, jaretas, cierres, 
botones, hebillas, artículos 
corseteros y más.

Elásticos

Con nosotros
EncontrarÁs

Cintasbroches



Teñidos especiales

Servicio de teñido de materiales como elásticos, 
cintas, botones, aplicaciones con la más alta cali-
dad con las mejores técnicas y fórmulas de teñido.

Habilitación 360

Acompañamos a nuestros clientes desde el 
proceso de diseño de sus muestras, colores y 
diseño de habilitaciones, así como también 
cotizamos nuestros materiales para ofrecer la 
mejor alternativa en cuanto la relación cos-
to-bene�cio.

Servicios.



Nuestros 
Clientes



HABILITACIONESMARIAN.COM.MX
VENTAS@HABILITACIONESMARIAN.COM.MX

 555522-2536
Habilitaciones Marian

Somos una empresa orientada a ofrecer soluciones para la 
industria del diseño de modas, por medio de insumos y     

servicios basados en la inteligencia de mercados, innovación 
y diseño. Obteniendo como resultado el máximo bene�cio 

para nuestros socios, colaboradores, clientes y proveedores.

55 4324 -26 97


