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Medellín – Colombia. 

 
Apreciados Padres de Familia 

 
Para Succo Tropical es motivo de orgullo haber sido escogido por el Colegio Antonio Nariño 
como proveedor de los uniformes y textos del Colegio.  Somos una compañía con 33 años de 
existencia y 20 años como proveedor de uniformes de los Colegios Corazonistas de Medellín, 
Marinilla y Barranquilla además de otros 16 Colegios en Atlántico y Antioquia. 
 
Esta experiencia es la que nos permite hablar con tranquilidad sobre lo que hacemos y 
conocemos.  Todos nuestros productos son fabricados con telas de Lafayette y Fabricato que 
son nuestros aliados para garantizar nuestra calidad y hemos desarrollado en los últimos 5 
años alianzas con las casas Editoriales para manejar de forma óptima y con precios justos los 
textos escolares solicitados por el colegio. 
 
Contamos con un equipo de 62 personas en producción y diseño que con cumplimento de 
todas las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia, nos dan un producto 
lleno de calidad.  Durante esta pandemia pudimos sostener los empleos de todos nuestros 
colaboradores con todas sus prestaciones legales aunque haciendo grandes sacrificios y nos 
llena de orgullo haberlo hecho.  Respetamos todos los pagos de impuestos tanto locales como 
nacionales y esperamos nos ayuden con este empeño. 
 
A partir del 20 de diciembre estaremos atendiendo la venta de uniformes y textos escolares en 
nuestra sede del Centro Comercial Bulevar Niza Local 2-104 Cel 317 604 43 07 donde los 
esperamos con todos los protocolos de seguridad establecidos por el gobierno.  Adicional 
mente ofrecemos ventas por nuestra página www.succotropical.com y servicios a domicilio 
desde nuestro almacén. 
 

REFERENCIA DESCRIPCION Tallas 4 a 10 Tallas 12 a 18 Tallas S a XL 

90021 Camiseta Educación física $ 29,000 $ 31,000 $ 34,000 

90020 Camiseta Diario  $ 36,000 $ 38,000 $ 43,000 

90041 Pantalón Sudadera $ 41,000 $ 44,000 $ 52,000 

90061 Chaqueta  $ 72,000 $ 80,000 $ 93,000 

90030 Pantaloneta Gimnasia $ 29,000 $ 31,000 $ 35,000 

90040 Pantalón resortado niños Tallas 6/14 $ 38,000   

90040 Pantalón niños Tallas 16/18  $ 42,500  

90040 Pantalón adultos Tallas 28/40   $ 45,000 

90050 Falda Cuadros $ 57,000 $ 63,000 $ 74,000 

90060 Buso Rojo en hilo $ 68,000 $ 74,000 $ 80,000 

 
Aceptamos todos los medios de pago 
 
Los esperamos con los brazos abiertos 
 
 

http://www.succotropical.com/

