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ELPON nace en Barcelona en 1939 como pañería-forrería sumi-

nistrando tejidos a los profesionales de la sastrería. . Coincidien-

do con el 70 aniversario de su fundación ELPON amplia sus 

servicios incorporando una división de confección de prendas 

para los colectivos que presenten una demanda de un producto 

más allá de la clásica uniformidad laboral. 

 

Pensando en los profesionales de la justicia: abogados, jueces, 

magistrados, fiscales, secretarios, abogados y procuradores, EL-

PON pone a su disposición una gama de togas de alta calidad 

para lucir en las  audiencias públicas, reuniones de tribunal y 

actos solemnes judiciales . 

 

Se trata de un producto destinado a: 

 Estudiantes recién licenciados o a punto de licenciarse, ya 

que se trata del perfecto obsequio final de carrera, con el 

que el futuro profesional podrá disfrutar de su propia toga 

para toda la vida. 

 Profesionales de la justicia en activo, que pretendan dis-

tinguirse con una toga de altísima calidad, evitando los 

inconvenientes de vestir una de las prendas disponibles en 

los juzgados, que en muchas ocasiones su aspecto y conser-

vación no son los más adecuados. 

 

Las togas distribuidas por ELPON se confeccionan en paño de 

poliéster—lana de primera calidad, de 195gr/m2, con vistas y 

peto en raso símil seda natural. Incorporan en el peto el bordado 

del colegio profesional o de la institución correspondiente. 

 

 

 

 

 

ELPON nace en Barcelona en 1939 como pañería-forrería suminis-

trando tejidos a los profesionales de la sastrería. . Coincidiendo con el 

70 aniversario de su fundación ELPON amplió sus servicios incorpo-

rando una división de confección de prendas para los colectivos que 

presenten una demanda de un producto más allá de la clásica unifor-

midad laboral. 

 

Pensando en los profesionales de la justicia: abogados, jueces, magis-

trados, fiscales, secretarios y procuradores, ELPON pone a su disposi-

ción una gama de togas de alta calidad para lucir en las  audiencias 

públicas, reuniones de tribunal y actos solemnes judiciales .  

 

Se trata de un producto destinado a: 

 Estudiantes recién licenciados o a punto de licenciarse, ya que se 

trata del perfecto obsequio final de carrera, con el que el futuro 

profesional podrá disfrutar de su propia toga. 

 Profesionales de la justicia en activo, que pretendan distinguirse 

con una toga de altísima calidad, evitando los inconvenientes de 

vestir las prendas disponibles en los juzgados, cuyos aspecto y 

conservación en muchas ocasiones no son los más adecuados. 

 

Las togas elaboradas por ELPON se confeccionan en tejidos de primera 

calidad, con vistas y peto en raso símil seda natural. Las mangas pre-

sentan cuatro pliegues en la copa y la espalda se diseña en las ocho 

tablas reglamentarias   

 

Los patronajes se encuentran disponibles para hombre y mujer, en tres 

tallas: pequeña, mediana y grande. 

 

Para aquellos profesionales que prefieran una prenda personalizada y 

exclusiva, también se ofrecen togas confeccionadas a medida del clien-

te, que incluyen en el interior el nombre del propietario bordado en 

la cintura. 

 

Las togas se suministran con maletín de transporte, con posibilidad de 

entrega a domicilio. 

 

Como complementos, especialmente para magistrados y jueces, ELPON 

dispone de puñetas de fácil colocación y extracción, así como de escu-

dos judiciales. 

 

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 

por vía telefónica o mediante correo electrónico, estaremos encantados 

de atenderle. 
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