
CATALOGO
Ropa corporativa 

y de trabajo



VESTUARIO



CAMISA OXFORD CLASSIC MANGA LARGA 

- Cuello camisero con botones en aleta.
- Tabla en espalda para mayor comodidad y holgura.
- Mangas con botón en tajalí y puño.
- Calidad y consistencia en su color.
- Basta en forma.
- Tela que brinda comodidad y estilo.
- Resistencia y durabilidad sin afectar comodidad y diseño.
- Bolsillo separado para el bordado.
Composición:
Tela: Oxford / 55% algodón, 45% poliéster.

CAMISA OXFORD CLASSIC MANGA CORTA 

- Cuello camisero con botones en aleta.
- Tabla en espalda.
- Calidad y consistencia en su color.
- Bolsillo viene separado para facilitar bordado.
- Basta en forma.
- Bolsillo separado para el bordado.

Composición:
Tela: Oxford / 55% algodón, 45% poliéster.

CAMISA OXFORD LIGHT MANGA LARGA 

- Puños en corte diagonal.
- Corte en espalda.
- Diseño entallado.
- Cuello con botón escondido.

Composición:
Tela: Oxford / 40% algodón, 60% poliéster.
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CAMISA OXFORD MARITEX

- Manga larga en tajalí.
- Bolsillo separado para ser bordado.
- Cuello abotonado.
- Finas terminaciones.
- Cruce, puños y cuellos fusionados para dar refuerzo a 
esas zonas.
- Factor de protección solar UPF 50+. Ca
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Composición:
Tela: 30% Poliéster, 70% Algodón.

CAMISA OXFORD NEGRA

- Tela liviana y suave al tacto.
- Cuello con botón escondido.
- Secado rápido.

Composición:
Tela: Oxford / 60% algodón, 40% poliéster.

CAMISA TREVIRA URBAN CUADROS MANGA LARGA

- Manga larga en tajalí.
- Bolsillo cosido.
- Cuello clásico.
- Finas terminaciones.
- Cruce, puños y cuellos fusionados para dar refuerzo a esas 
zonas.
- Corte canesú en espalda.

Composición:
Tela: Trevira / 35% algodón, 65% poliéster.



CAMISA OXFORD MANGA CORTA

- Manga larga con tajalí.
- Bolsillo separado para ser bordado.
- Cuello abotonado.
- Finas terminaciones.
- Cruce, puños y cuellos para dar refuerzo a esas zonas.
- Factor de protección solar UPF+50.

Composición:
Tela: Oxford / 70% Poliéster, 30% Algodón.

CAMISA OXFORD MTX

- Manga larga con tajalí.
- Bolsillo separado para ser bordado.
- Cuello abotonado.
- Finas terminaciones.
- Cruce, puños y cuellos para dar refuerzo a esas zonas.

Composición:
Tela: Oxford / 50% Poliéster, 50% Algodón.

CAMISA TREVIRA URBAN FANTASÍA MANGA LARGA 

- Tela liviana y suave con tejido de cuadros.
- Cuello italiano sin botón.
- Fácil lavado y planchado.
- Fit clásico.

Composición:
Tela: Trevira / 65% Poliéster, 35% Algodón.
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CAMISA TREVIRA URBAN CUADROS MANGA LARGA

- Tela liviana y suave con tejido de cuadros.
- Cuello italiano sin botón.
- Fácil lavado y planchado.
- Fit clásico.

Composición:
Tela: Trevira / 36% algodón, 64% poliéster.

CAMISA JUBAE RIPSTOP OUTWORK

- Diseño con atributos de respirabilidad.
- Camisa cuello camisero con pasador en aletas.
- Espalda con corte horizontal para respiración con malla.
- Manga con botón y roll up con cinta elástica.
- Basta con forma curva.
- Protección UPF.

Composición:
100% Poliéster.

CAMISA TREVIRA LIGHT MANGA LARGA 

- Puños en corte diagonal.
- Doble costura.
- Diseño entallado.
- Cuello con botón en cada solapa.

Composición:
Tela: Trevira / 40% algodón, 60% poliéster. Ca
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CAMISA HW HOMBRE ARIZONA

- Camisa ultra liviana.
- Factor de protección UV+50.
- Quick dry: rápido secado y drena la humedad.
- Teflón para mayor repelencia a las manchas.
- Ventilación en la espalda.
- Enganche en mangas para utilizarla como manga corta o 
larga.

Composición:
100% Nylon

CAMISA HW DUCK DRY

- Factor de protección UV+50.
- Quick dry: rápido secado y drena la humedad.
- Teflón para mayor repelencia a las manchas.
- Ventilación en la espalda.
- Enganche en mangas para utilizarla como manga corta o 
larga.

Composición:
70% Algodón / 30% Nylon.

CAMISA  QUEVEC VANCOUVER

- Camisa con protección UV.
- Calce perfecto para mayor comodidad.
- Respirable.

Composición:
45% Poliéster, 55% Algodón.
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BLUSA OXFORD CLASSIC MANGA LARGA

- Cuello sport.
- Pinzas en busto.
- Basta en forma.
- Entalle en cintura para realzar figura.
- Calidad y consistencia en su color.
- Tela que brinda comodidad y estilo.
- Resistencia y durabilidad sin afectar comodidad y diseño.
- Bolsillo separado para el bordado.
Composición:
Tela: Oxford / 50% algodón, 50% poliéster.

BLUSA OXFORD CLASSIC MANGA 3/4 

- Cuello sport.
- Manga 3/4 con puño ancho.
- Pinzas en busto.
- Corte estético en espalda.
- Basta en medialuna.
- Entalle en cintura.
- Bolsillo separado para el bordado.

Composición:
Tela: Oxford / 50% Algodón, 50% poliéster.

BLUSA OXFORD LIGHT MANGA LARGA

- Pinzas en parte frontal espalda y busto.
- Manga larga y tajalí abotonado.
- Cuello sport.
- Diseño mas entallado.

Composición:
Tela: Oxford / 40% algodón, 60% poliéster.



BLUSA TREVIRA LIGHT MANGA LARGA

- Pinzas en parte frontal espalda y busto.
- Manga larga y tajalí abotonado.
- Cuello camisero en v.
- Diseño mas entallado

Composición:
Tela: Trevira, 40% algodón, 60% poliéster.

BLUSA OXFORD MARITEX

- Manga larga.
- Bolsillo separado para ser bordado.
- Cuello en V.
- Finas terminaciones.
- Cruce, puños y cuello fusionados para dar mayor refuerzo
a esas zonas.
- Factor de protección solar UPF 50+.

Composición:
Tela: Oxford / 70% Algodón, 30% poliéster.

BLUSA OXFORD MTX

- Manga larga en tajalí.
- Bolsillo separado para ser bordado.
- Cuello abotonado.
- Finas terminaciones.
- Cruce, puños y cuellos fusionados para dar refuerzo a esas 
zonas.
- Factor de protección solar UPF 50+.

Composición:
Tela: Oxford / 50% algodón, 50% poliéster.
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BLUSA JUBAE RIPSTOP OUTWORK 

- Diseño con atributos de respirabilidad.
- Blusa cuello camisero con orificios respirables.
- Espalda con corte horizontal para respiración con malla.
- Manga con botón y roll up.
- Basta forma media luna.
- Protección UPF.

Composición:
100% poliéster.

BLUSA OXFORD MANGA CORTA

- Cuello sport.
- Corte estético en espalda.
- Basta en forma.
- Entalle en cintura para realzar figura.
- Bolsillo separable para el bordado.

Composición:
Tela: Oxford / 50% Algodón, 50% poliéster.

CAMISA HW ARIZONA

Camisa con protección UV.
Tratamiento de teflón para mayor repelencia a las manchas.
Confeccionada en tela ripstop que otorga mayor resistencia a
rasgaduras volviendo a la prenda más resistente.
Enganche en mangas para utilizarse como manga corta o larga.
Ventilación en espalda.
Bolsillos de pecho con cierres invisibles.
Calce medio para mayor comodidad y libertad de movimiento.
Composición:
Tela: 100% Nylon.
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POLERA DRYFRESH SMOOTH MANGA CORTA HOMBRE
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- Tecnología DRYFRESH SMOOTH.
- Producto de excelente calidad que mantiene forma y color.
- Confeccionada con una tela suave y ligera para brindar
comodidad duradera.
- Respirable.
- Secado rápido.
- Regular fit.

Composición:
60% Algodón 40% poliéster.

POLERA DRYFRESH SMOOTH MANGA LARGA HOMBRE

- Tecnología DRYFRESH SMOOTH.
- Producto de excelente calidad que mantiene forma y color.
- Confeccionada con una tela suave y ligera para brindar
comodidad duradera.
- Respirable.
- Secado rápido.
- Regular fit

Composición:
60% Algodón 40% poliéster.

POLERA POLO DRYFRESH SMOOTH MANGA CORTA 
HOMBRE/MUJER
- Tecnología DRYFRESH SMOOTH.
- Producto de excelente calidad que mantiene forma y color.
- Confeccionada con una tela suave y ligera para brindar
comodidad duradera.
- Cuello camisero.
- Secado rápido.
- Regular fit.
Composición:
60% Algodón, 40% poliéster.
H:
M:
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POLERA POLO DRYFRESH SMOOTH MANGA LARGA
HOMBRE/MUJER. 
- Tecnología DRYFRESH SMOOTH.
- Producto de excelente calidad que mantiene forma y color.
- Confeccionada con una tela suave y ligera para brindar
comodidad duradera.
- Cuello camisero.
- Secado rápido.
- Regular fit.
Composición:
60% Algodón, 40% poliéster.
H:
M:

POLERA POLO DRYFRESH MANGA LARGA  HOMBRE/MUJER

- Producto de excelente calidad que mantiene forma y color.
- Fácil lavado y secado.
- Cuello camisero de dos botones.
- Bocamanga en rub 1x1.
- Costuras reforzadas en escote de espalda y hombros
- Terminación tajali a los costados.

Composición:
Tela: Dry Fresh / 60% Algodón, 40% Poliéster.
H:
M:

POLERA POLO DRYFRESH MANGA CORTA HOMBRE/MUJER 

- Producto de excelente calidad que mantiene forma y color.
- Fácil lavado y secado.
- Cuello camisero de dos botones.
- Bocamanga en rub 1x1.
- Costuras reforzadas en escote de espalda y hombros
- Terminación tajali a los costados.

Composición:
Tela: Dry Fresh. 60% Algodón, 40% Poliéster.
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POLERA  DRY FIT MANGA CORTA HOMBRE/MUJER. 

- Absorve la humedad del cuerpo.
- Proporciona enfriamento por evaporación.
- Mayor elasticidad.
- Protección contra rayos UV.
- Cuello en V.
- Manga raglan con pespunte de colleretera.

Composición:
100% poliéster.

POLERA  MANGA CORTA MUJER

- Ligera y muy comoda de llevar.
- Cuello rib 1x1.
- Costura reforzada en cuello y hombros.
- Terminación tajalí a los costados.

Composición:
Tela: Jersey / 95% Algodón, 5% Spandex.

POLERA PREMIUM MANGA CORTA HOMBRE

- Cuenta con protección solar UVB - UVA evitando el daño a la piel.
- Ligera y muy comoda de llevar.
- Cuello rib 1x1.
- Corte tubular.
- Costura reforzada en cuello y hombros.

Composición:
Tela: Jersey / Color gris 85% Algodón 15% poliéster.
Otros colores 100% algodón.
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POLERA POLO PREMIUM MANGA CORTA HOMBRE/MUJER

- Cuenta con protección de rayos UVB - UVA evitando el daño a la 
piel.
- Cuello camisero de tres botones.
- Bocamanga en rib 1x1
- Costuras reforzadas en escote de espalda y en hombros.
- Terminación tajali a los costados.

Composición:
Tela: Pique / 60% Algodón, 40% Poliéster.

POLERA MANGA LARGA HOMBRE

- Cuenta con proteccion solar UVB - UVA, evitando el daño a la 
piel.
- Corte tubular.
- Cuello Reeb 1x1
- Costura reforzada cuello y hombros.
- Se puede bordar o estampar.

Composición:
Tela: Jersey / Color gris 85% Algodón 15% poliéster.
Otros colores 100% algodón.

POLERA POLO MANGA LARGA PREMIUM HOMBRE/MUJER

- Cuenta con protección de rayos UVB - UVA evitando el daño a la 
piel.
- Cuello camisero de tres botones.
- Bocamanga en rib 1x1
- Costuras reforzadas en escote de espalda y en hombros.
- Terminación tajali a los costados.

Composición:
Tela: Pique / 60% Algodón, 40% poliéster.
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POLERA POLO COMFORT SPANDEX HOMBRE/MUJER

- Fabricada con algodón peinado(fibra más limpia, suave y 
resistente).
- Tela con spandex para mayor movilidad.
- Evita la formación de pilling.
- Cuenta con protección solar natural, propias del tejido.
- Cinta tapa costura, marca T-world en espalda.
- Cuello polo en tela rib.
- Tapeta frontal de dos botones.
Composición:
Tela: Pique / 59% Algodón / 38% poliéster / 3% spandex.

POLERA POLO MANGA LARGA SUPER PREMIUM 
HOMBRE/MUJER
- Cuenta con protección de rayos UVB - UVA evitando el daño a 
la piel.
- Cuello camisero de dos botones.
- Bocamanga en rib 1x1
- Costuras reforzadas en escote de espalda y en hombros.
- Terminación tajali a los costados.

Composición:
Tela: Pique / 80% Algodón, 20% poliéster.
H:
M:

POLERA POLO MANGA CORTA SUPER PREMIUM 
HOMBRE/MUJER
- Cuenta con protección de rayos UVB - UVA evitando el daño a la 
piel.
- Cuello camisero de dos botones.
- Bocamanga en rib 1x1
- Costuras reforzadas en escote de espalda y en hombros.

Composición:
Tela: Pique / 80% Algodón, 20% poliéster.
H:
M:
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POLERA PIQUE QUEBEC MANGA LARGA HOMBRE/MUJER 

-Polera Pique protección UV +30 FPS.
-Tejido poroso que permite la evaporación rápida de la humedad.

Composición:
Tela: 60% Poliéster/40% Algodón

POLERA ESSENTIAL SOFT MANGA LARGA HOMBRE
- Polera fabricada 100% de fibras naturales.
- Tejidos de tela suave.
- Ligera, fresca y cómoda.
- Ideal para climas atemporales.
- Diseño de confección tubular.
- Cuello acanalado.
- Cinta tapa costura adicional en escote espalda interior para 
evitar la irritación.

Composición:
Tela: Jersey / 80% Algodón 20% Soft Yarn.

POLERA ESSENTIAL SOFT MANGA CORTA HOMBRE

- Polera fabricada 100% de fibras naturales.
- Tejidos de tela suave.
- Ligera, fresca y cómoda.
- Ideal para climas atemporales.
- Diseño de confección tubular.
- Cuello acanalado.
- Cinta tapa costura adicional en escote espalda interior
para evitar la irritación.
Composición:
Tela: Jersey / 80% Algodón 20% Soft Yarn.
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POLERA POLO WORK DRY HOMBRE MANGA CORTA

- Secado rápido.
- Detalles reflectivos.
- Cuello camisero con 2 botones.
- Manga corta.
- Tecnología antibacteria.

Composición:
Tela: Regular fit / 100% Poliéster.

POLERA WORK DRY HOMBRE MANGA CORTA
- Antimicrobiano.
- Detalles Reflectivos.
- Respirable.
- Secado Rápido. 

POLERA POLO WORK DRY HOMBRE MANGA LARGA

- Tecnología DryFit de secado rápido.
- Detalles reflectivos.
- Cuello camisero con 2 botones.
- Puño rib poliéster en mangas.
- Manga larga.
- Tecnología antibacteria.

Composición:
Tela: DryFit / 100% Poliéster. 
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POLERA COOLDRY ALASKA HOMBRE

- Polera con protección solar (+30 FPS) que disminuye los daños que 
pueden ocasionar la alta exposición al sol.
- Posee un tejido poroso, que permite la evaporación rápida de la 
humedad corporal, manteniendo la prenda seca para mayor comodi-
dad.
- Liviana.

POLERA COOLDRY QUEBEC MANGA CORTA HOMBRE/MUJER

- Polera Cooldry de mujer manga corta con protección solar +30 FPS. 
- Tejido poroso que permite la evaporación rápida de humedad.
- Liviana.
- Quick Dry.
- Respirable.

Composición:
Tela: Cooldry / 100% Poliéster.

POLERA PIQUE QUEBEC MANGA LARGA HOMBRE/MUJER 

-Polera Pique protección UV +30 FPS.
-Tejido poroso que permite la evaporación rápida de la humedad.

Composición:
Tela: 60% Poliéster/40% Algodón.

H:
M:
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POLERA PIQUE HOMBRE MARITEX

- Excelentes Terminaciones.
- Cuello Camisero Tejido.
- Puños Tejidos.
- Costuras Reforzadas.
- Certificación Filtro UV.

PIQUÉ MUJER MC 

- Excelentes Terminaciones.
- Cuello Camisero Tejido.
- Puños Tejidos.
- Costuras Reforzadas.
- Certificación Filtro UV.

Composición:
Tela: 20% Poliéster / 80% Algodón.

POLERA PIQUE MUJER ML 

- Excelentes Terminaciones.
- Cuello Camisero Tejido.
- Puños Tejidos.
- Costuras Reforzadas.
- Certificación Filtro UV.

Composición:
Tela: 20% Poliéster / 80% Algodón.

Composición:
Tela: 20% Poliéster / 80% Algodón.
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POLERA POLO ADULTO MARITEX

- Cuello redondo con tela jersey RIB.
- Cuello con tapa costuras de jersey al tono de tela.
- Protección FPS 50+.
- Manga y basta terminado con pespuntes y colleretera por el reverso.

POLERA POLO ADULTO MTX

- Cuello redondo con tela jersey RIB.
- Cuello con tapa costuras de jersey al tono de tela.
- Protección FPS 50+.
- Manga y basta terminado con pespuntes y colleretera por el reverso.

Composición:
Tela: 20% Poliéster / 80% Algodón.

POLERA POLO ADULTO MARITEX

- Cuello y puños con tela jersey RIB.
- Protección FPS 50+.
- Cuello con tapa costuras de jersey  al tono de tela.

Composición:
Tela: 100% Algodón.

Composición:
Tela: 100% Algodón.



PANTALÓN CARGO CLASSIC EXECUTIVE HOMBRE/MUJER

Composición:
Tela: Gabardina, 65% poliéster, 35% Algodón. 

- Estilo clásico y utilitario.
- Liso ideal para trabajo.
- Tela gabardina de alta durabilidad.
- Lady Fit, con pinzas de entalle en caderas y pierna.
- Dos bolsillos cargos laterales.

Composición:
Tela: Poplin. 100% Poliéster.

PANTALÓN CARGO POPLIN FORRO POLAR HOMBRE

- Completamente forrado.
- Mantiene el calor corporal.
- Pierna recta.
- 2 bolsillos diagonales.
- 2 bolsillos laterales y traseros con tapeta y velcro.

Composición:
Tela: Surenntex. 80% Poliéster,20% Algodón.

PANTALÓN CARGO ALERCE MUJER

- Confeccionado en tela Surenntex, un canvas suavizado único
en el mercado, su tecnología avanzada mantiene su firmeza y
durabilidad.
- Bolsillo cargo para herramientas.
- Bolsillo cargo doble para portar accesorios.
- Lady Fit.
- Triple costura para mayor resistencia y durabilidad.
- Basta terminada



PANTALÓN CARGO ALERCE CANVAS

- Confeccionado en tela Surenntex, un canvas suavizado único
en el mercado, su tecnología avanzada mantiene su firmeza y
durabilidad.
- Bolsillo cargo doble para portar accesorios.
- Triple costura para mayor resistencia y durabilidad.
- Regular fit.

Composición:
Tela:  Casimir Spandex / 65% poliéster, 32% Viscosa, 3% spandex.

PANTALÓN PREMIUM CASIMIR SPANDEX MUJER

- Bolsillo diagonal.
- 6 pasadores para cinturón.
- Bolsillo trasero.
- Pinzas de entalle en espalda.
- Cruce con botón metálico.

Composición:
Tela: Gabardina, 65% poliéster, 35% Algodón. 

PANTALÓN DOCKERS 21X21 HOMBRE/MUJER

- Costuras reforzadas con pespuntes en el exterior, dando 
como  resultado en pespunte al milímetro. 
- Pantalón con pinzas.
- Bolsillo Argentino.
- Cierre de metal cromado.

Composición:
Tela: Surenntex. 80% Poliéster,20% Algodón.



Composición:
Tela: Canvas.  100% algodón.

PANTALÓN DOCKERS PREMIUM

- Costuras reforzadas con pespuntes en el exterior, dando como  
resultado en pespunte al milímetro. 
- Calce regular fit.
- Pantalón sin pinzas.
- Prelavado.
- Bolsillo argentino.
- Cierre de metal cromado.

Composición:
Tela: Denim. 100% Algodón. 

Pantalón Jeans Basic 5 Bolsillos Hombre

- Prenda de larga duración.
- Se puede utilizar en cualquier epoca del año.
- Su uso es versátil.
- Corte recto con dos bolsillos americanos.
- Bolsillos para monedas.
- Dos bolsillos parche en parte trasera.
- Presillas reforzadas.

- Pantalón Outdoor con factor de protección rayos UV +45
- Dispone de una tecnología quick dry y drena la humedad.
- Cuenta con tecnología antiarrugas y anti-desgarro reduce los 
molestos roces.
- Cordón elasticado en la basta del pantalón con Stoppers Desmonta-
ble altura rodilla.
- Refuerzos en zonas expuestas a mayor desgaste.

Composición:
100% Nylon.

PANTALÓN OUTDOOR HOMBRE/MUJER



JEANS REGULAR FIT

Composición:
Tela: Denim. 92% algodón, 8% poliéster.

- Es muy resistente al uso intenso, convirtiéndose así en una
prenda de larga duración.
- Se puede utilizar en cualquier época del año.
- Su uso es versátil.
- Corte recto con dos bolsillos americanos.
- Bolsillo para monedas.
- Dos bolsillos parche en parte trasera.
- Basta terminada.

Composición:
Tela: Denim. 60% Algodón, 40% Poliéster.

PANTALÓN JEANS WORKWEAR

- Pantalón denim tipo cargo.
- Corte tradicional.
- Un bolsillo tipo cargo con porta celular.
- Bolsillo lateral multifuncional.
- Costuras reforzadas.
- Botón con recubrimiento de goma para protección antiestática.

Composición:
Tela: Poplin. 80% Poliéster, 20% Algodón. 

PANTALÓN CARGO FORRO POLAR

- Bolsillo cargo con tapeta, velcro y tirador.
- Bolsillos argentinos.
- Cierre de metal cromado.
- Cortes decorativos rodilla.
- Pretina elasticada.
- Forro interior polar.



Composición:
Tela: Canvas / 80% Poliéster, 20% algodón

Composición:
Tela: Surenntex / 80% Poliéster, 20% algodón.
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PANTALÓN ALERCE BICOLOR RODILLAS REFORZADAS

- Confeccionado en tela Surenntex, un canvas suavizado único
en el mercado, su tecnología avanzada mantiene su firmeza y
durabilidad.
- Bolsillo cargo doble para portar accesorios.
- Regular Fit.
- Modelo Bicolor.
- Triple costura de refuerzo.
- Accesorios metálicos.

PANTALÓN CARGO ALERCE

- Confeccionado en tela Surenntex, un canvas suavizado único
en el mercado, su tecnología avanzada mantiene su firmeza y
durabilidad.
- Bolsillo cargo para herramientas.
- Bolsillo cargo doble para portar accesorios.
- Lady Fit.
- Triple costura para mayor resistencia y durabilidad.
- Basta terminada.

PANTALÓN ACTIUM CANVAS

- Cinta para colgar herramientas.
- Bolsillos reforzados en tela oxford.
- Dos bolsillos delanteros con amplio fuelle.
- Dos bolsillos traseros.
- Un bolsillo cargo en pierna multipropósito con velcro.

Composición:
Tela: Surenntex / 80% Poliéster, 20% algodón.



Composición:
Tela: Nylon Strech / 90% Nylon, 10% Spandex.
Tela refuerzo: Oxford 600D / 100% Poliéster.  

Composición:
Tela: Gabardina / 80% Poliéster, 20% algodón.
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PANTALÓN WORK ARAUCARIA GABARDINA HOMBRE

- 2 bolsillos frontales.
- 2 bolsillos traseros con solapa.
- Bolsillo cargo.
- Elástico de ajuste en interior de cintura.
- Basta extra (5 cm).

PANTALÓN BOLDO TÉRMICO HOMBRE/MUJER

- Rodilla con refuerzo Oxford para mayor durabilidad.
- Prenda diseñada con detalles reflectivos en costados para 
visualizar al trabajador durante la noche.
- Cuenta con presillas anchas y reforzadas para colgar 
elementos de trabajo.
- Posee forro para mantener el calor corporal.

PANTALÓN SAUCO HOMBRE/MUJER

- Cuenta con presillas anchas y reforzadas.
- Tejido Nylon Strech de excelente calidad que otorga máxima 
comodidad gracias al estiramiento en 4 direcciones.
- Repelente al agua y duradero.
- Diseñada con detalles reflectivos en costados para visualizar al 
trabajador
durante la noche.

Composición:
Tela: Twill /  65% Poliéster 35% Algodón / 
Tela refuerzo: Oxford 600D / 100% Poliéster.  



Composición:
100% Nylon / 100% Poliéster (relleno)  

Composición:
64% Poliéster / 34% Algodón / 2% Spandex.
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PANTALÓN HW DAKOTA SPANDEX HOMBRE/MUJER 

- Pantalón cargo con tejido strech para mayor comodidad y libertad 
de movimiento. 
- Protección UV, pretina elasticada en los costados para un mayor 
ajuste. Bolsillos laterales multifuncionales con velcro. 
- Refuerzo con cordura en zonas expuestas a mayor roce y desgaste.

PANTALON HW NAHUEL HOMBRE/MUJER 

- Rodilla con refuerzo Oxford para mayor durabilidad.
- Prenda diseñada con detalles reflectivos en costados para 
visualizar al trabajador durante la noche.
- Cuenta con presillas anchas y reforzadas para colgar 
elementos de trabajo.
- Posee forro para mantener el calor corporal.

PANTALÓN TÉRMICO HW REFUGIO HOMBRE/MUJER
- Pantalón térmico femenino fabricado en textil conformado por una 
membrana de dos capas con un alto nivel de impermeabilidad y 
respirabilidad.
- Cuenta con un aislante sintético con excelentes propiedades térmi-
cas además de ventilación entrepiernas lo que permite una correcta 
administración del calor corporal.
- Es un pantalón funcional que posee costuras selladas, rodillas 
preformadas y cordura en piernas para mayor resistencia al desgaste.

Composición:
88% Nylon / 12% Spandex.



Composición:
98% Algodón, 2% Elastano.

Composición:
74% Poliéster / 22% Nylon / 4% Spandex.

- Refuerzo en zonas de mayor roce.
- Calce recto y tejido strech, para mayor comodidad y movimiento.
- Diseño outdoor.
- Cierre lateral.

PANTALÓN HW RANGI HOMBRE

- Pantalón con un look versátil y moderno, diseñado para resistir el 
constante movimiento entre la oficina y el terreno.
- Pantalón con refuerzos en zonas de mayor roce ( Rodillas y entre-
pierna). - Fabricado en textil Flex, con características confortable y 
resistente, posee piernas pre-formadas y calce recto que acompañan 
el movimiento. 
- Cuenta con bolsillos en delantero costado y trasero con cierre Pa
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MICROPOLAR TÉRMICO SIN MANGA HOMBRE

- Diseñado en suave micropolar que mantiene tu temperatura 
corporal.
- Posee cierre completo y bolsillos en delantero.
- Corte princesa para estilizar tu figura.
- Presenta una buena resistencia al desgaste.
- Tela liviana de fácil secado.
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Composición:
Tela: micropolar. 100% Poliéster.

MICROPOLAR EXPLORER MANGA LARGA HOMBRE

- Fibra sintética que destaca por su ligereza y la suavidad.
- Tiradores de cierre personalizables.
- Dos bolsillos delanteros.
- Corte en delantero y espalda para realzar la figura.
- Ajuste con tancas a la cadera para mejor calce.
-No se deforma, no produce olor y presenta una buena resisten-
cia al desgaste.

Composición:
Tela: Taslan. 100% Poliéster

MICROPOLAR NAVIGATOR MANGA LARGA HOMBRE

- Retiene el calor corporal por sus propiedades térmicas.
-Posee tela SOFTSHELL en hombros, brazos y cintura para 
entregar un diseño elegante y sofisticado.
- Puños elasticados y ajustables con velcro.
- Tres bolsillos con cierre, un bolsillo en el pecho y dos bolsillos
en los costados, con tirador incorporado. 
- Tirador en cintura ajustable.

Composición:
Tela: Softshell / micropolar. 100% poliéster.



POLAR HW NO WIND SIBERIA POLARIS

- Polar térmico, que retiene el calor corporal gracias a que su interior 
es completamente forrado de chiporro.
- Ventilación regulable con cierre bajo el brazo.
- Puños ajustables con velcro.
- Incluye interior elasticado con aislante, con ojales para pulgar.
- Membrana NO WIND interior, la cual actúa como una barrera
contra el viento.
- Posee bandas reflectivas de 2”, que permiten una mayor visibilidad. Po
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Composición:
100% Poliéster.

POLAR HW PETROHUE HOMBRE/MUJER

- Polar térmico fabricado con tejido stretch, ideal para actividades 
al aire libre.
- Tiene tratamiento antipilling que evita la aglomeración de 
pelusas producto del roce.
- Cuenta con bolsillos laterales, coderas preformadas con textil 
ripstop.
- Pretina ajustable.

Composición:
100% Poliéster

POLAR LAMINADO HW TÉCNICO RANCO CERTIFICADO

- Polar laminado de alta resistencia al agua con capacidad técnica. 
Tejido strech sumado al calce recto vuelven esta prenda confortable 
y apta para acompañar el movimiento.
- Cuenta con capucha desmontable, bolsillos en los costados con 
cierre y uno al interior de la prenda.
- Posee refuerzos de cordura en la parte superior.
- Cierre principal YKK VISLON® AquaGuard®ZIpper.
- Posee broches en cruce frontal para conservar de mejor forma el 
calor corporal.
Composición:
100% poliéster.
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SOFTSHELL QUEBEC LOBO

- Polar laminado térmico y respirable. Ideal para uso diario y 
laboral. 
- Posee bandas reflectivas de 2”, que permiten una mayor visibili-
dad.
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Composición:
95% Poliéster / 4% Spandex.

POLAR HW CON MEMBRANA NO WIND MUJER

- Polar térmico, que retiene el calor corporal. Interior completamente 
forrado de chiporro.
- Membrana NO WIND interior, la cual actúa como una barrera 
contra el viento.
- Posee refuerzos de cordura en los codos y ante brazo.
- Ventilación regulable con cierre bajo el brazo.
- Puños ajustables con velcro.
- Puños interiores aislantes con ojales para pulgar.
- Pretina ajustable con tanca.
Composición:
100% Poliéster

POLAR HW RALUN HOMBRE/MUJER 

- Prenda térmica fabricada en un tejido stretch, ideal para activida-
des al aire libre.
- Tiene un tratamiento antipilling que evita la aglomeración de 
pelusas producto del roce. 

Composición:
100% poliéster.
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POLAR HW CON MEMBRANA NO WIND HOMBRE

- Gracias a su membrana NO WIND, Actúa como una barrera contra 
el viento.
- Retiene el calor corporal, su interior está completamente forrado en 
chiporro.
- Posee refuerzos de tela en los codos y ante brazos, lugares donde 
según estudios realizados, es donde más desgaste se genera al utilizar 
este tipo de prenda.
- Certificado por Norma Europea, EN 342 ( Ropa de Protección contra 
el frío) por laboratorios Aitex en España, resisten hasta -35º grados.
Composición:
100% Poliéster



POLERÓN  FULL ZIP MANGA LARGA UNISEX 

- Polerón con cuello alto diseñado en suave franela.
- Tecnología Soft Confort.
- Costuras reforzadas y cinta tapa costura en escote interior para 
evitar la irritación.
- Cierre delantero completo.
- Terminación de puños y ruedo con rib acanalado.
- Su diseño en colores solidos nos permite bordar y estampar si lo 
deseas.

Po
le

ro
ne

s

Composición:
Tela: Franela / 65% Poliéster, 35% Algodón.

POLERON POLO UNISEX

- Fácil de bordad.
- Cuello polo.
- Puños, cuello y basta en tela RIB.
- Unisex.
- Tela afranelada en el interior. 
- Sisas con pespuntes reforzados.

Composición:
Tela: Franela. 65% Poliéster, 35% Algodón.

- Fácil de bordar.
- Cuello polo.
- Puños, cuello y basta en tela RIB.
- Unisex.
- Tela afranelada en el interior.
- Sisas con pespuntes reforzados.
- Bolsillo canguro

Composición:
Tela:  Franela. 65% Poliéster, 35% Algodón.

POLERÓN CON GORRO UNISEX



POLERÓN MEDIO CIERRE MANGA LARGA

- Costuras reforzadas en sisas, puños y cintura.
- Pieza interior para cremallera en el cuello.
- Terminación rib en cuello, puños y cintura.
- Tirador de cierre.

Composición:
Tela: Franela / 65% Poliéster, 35% Algodón.

Po
le

ro
ne

s

- Tecnología Soft Comfort.
- Gorro con cordón ajustable en terminación metálica.
- Costuras reforzadas y cinta tapa costura en escote espalda.
- Bolsillo tipo canguro.
- Terminación de puños y ruedo con rib acanalado.
- Su diseño en colores sólidos nos permite bordar y estampar si lo 
deseas.

Composición:
Tela:  Franela / 65% Poliéster, 35% Algodón.

POLERÓN HOODIE CANGURO UNISEX 

- Fácil de bordar.
- Cuello polo.
- Puños, cuello y basta en tela RIB.
- Unisex.
- Tela afranelada en el interior.
- Sisas con pespuntes reforzados.
- Bolsillo canguro
Composición:
Tela:  Franela / 65% Poliéster, 35% Algodón.

POLERÓN CON GORRO UNISEX



Po
le

ro
ne

s

Po
le

ro
ne

s

- Costuras reforzadas.
- Cuello redondo.
- Franela con bajo porcentaje de encogimiento.
- Puños ajustables en tejido rib.

Composición:
Tela:  Franela / 65% Poliéster, 35% Algodón.

POLERÓN BASIC
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CHAQUETA SOFTSHELL PREMIUM MANGA LARGA 
HOMBRE/MUJER
- Softshell Waterproof / Breathable.
- Membrana intercapa respirable.
- Corte Slim Fit.
- Cierre impermeable con tapeta y protector de 
mentón.
- Mangas con puño interior en tela rib ajustable.
- Pretina regulable con stoppers elásticos.
- Dos bolsillos laterales ocultos y con cierre.

Composición:
Tela: Softshell. 94% poliéster, 6% spandex.

CHAQUETA SOFTSHELL ALTA VISIBILIDAD CLASE 2 
HOMBRE/MUJER
- Softshell Alta Visibilidad Clase 2 cumple con la norma Chilena Alta 
Visibilidad.
- Cuenta con cinta reflectante de 5 cm termosellada.
- Tela CORDURA® en zona de codos.
- Diseñada para trabajadores que necesiten ser vistos en entornos de 
alto riesgo.
Bolsillos delanteros con cierres.
Tela oscura en zonas de mayor suciedad
- Dos bolsillos laterales ocultos y con cierre.

CHAQUETA SOFTSHELL BOLSILLO EN BRAZO HOMBRE/MUJER
- Diseñada con tela respirable que bloquea el viento y te 
protege de la lluvia.
- Puños ajustables y ruedo con elástico interior regulable.
- Un bolsillo en el brazo y dos bolsillos a los costados.
- Cuenta con cuello alto.
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Composición:
Tela: Softshell con membrana TPU.100% poliéster.

Composición:
Tela: Softshell / 100% poliéster.



CHAQUETA SOFTSHELL PREMIUM MANGA LARGA 
HOMBRE
- Corte recto con cierre desmontable.
- Gorro escondido.
- Pretina simple con elástico y stoppers regulables a la cadera.
- Medio puño elasticado con cintas de velcro.
- Ojetillo de respiración bajo la manga.
- Cierres invisibles interiores en bebedero y espalda para facilitar el 
bordado y estampado.

Composición:
Chaqueta Exterior: Tela:Taslan 228T. 100% poliéster recubierta con PA.
Chaqueta Interior: Tela: Micropolar. 100% poliéster.

CHAQUETA 3 EN 1 BASIC MANGA LARGA HOMBRE
- Respiración con cierre bajo la manga.
- Bolsillos laterales e interiores.
- Stoppers plásticos interiores.
- Gorro anatómico, ajustable con tancas y velcro.
- Puños regulables con velcro.
- Medio forro de malla interno.
- Tres usos diferentes: Chaqueta con forro polar, chaqueta sin forro, 
polar manga larga.

CHAQUETA 3 EN 1 EXPLORER MANGA LARGA MUJER
- Puños regulables con velcro.
- Gorro anatómico desprendible con tankas y velcro.
- Stoppers interiores regulables en cadera.
- Cuello alto con cubre mentón.
- Dos bolsillos laterales y uno interior en pecho.
- Tres usos diferentes: Chaqueta con forro polar, chaqueta sin forro, 
polar manga larga.
- Membrana PA para repeler el viento.
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Composición:
Tela: Taslan con goma PA. 100% Poliéster.

Composición:
Chaqueta Exterior: Tela:Taslan. 100% poliéster recubierta con PA.
Chaqueta Interior: Tela: Micropolar. 100% poliéster.
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CHAQUETA TÉRMICA NAVIGATOR HIGH TECH MANGA 
LARGA HOMBRE
- Costuras selladas.
- Gorro forrado.
- Ventilación regulable bajo brazos.
- Pecho y espalda con forro polar en el interior.
- Bolsillo en el pecho y 2 en el costado.
- Medio puño con cinta de velcro.

Composición:
Exterior: Tela Ripstop TPU. 100% Nylon.
Interior: Tela Micropolar. 100% poliéster.

CHAQUETA 3 EN 1 PREMIUM EXPEDITION HOMBRE
- Costuras selladas.
- Vivo reflectivos en los brazos, pecho y espalda.
- Gorro forrado desmontable y ajustable con mini vicera.
- Ventilación regulable bajo brazos con cierre.
- Tirador en cintura ajustable.
- Presilla en mangas y pecho.
-Tes usos diferentes: Chaqueta con forro polar, chaqueta sin forro, 
polar manga larga.

CHAQUETA TÉRMICA PREMIUM OXFORD MANGA LARGA 
HOMBRE/MUJER
- Costuras reforzadas.
- Corte recto con cierre separable.
- Capucha fija con bolsillo para guardar.
- Medio puño elasticado.
- Ojetillo de respiración bajo manga.
- Bolsillo en el pecho y dos laterales.
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Composición:
Tela: Taslan. 100% poliéster.

Composición:
Chaqueta: Tela Oxford 300D - PU. 100% poliéster.
Forro: Tela micropolar. 100% poliéster.



CHAQUETA KNIT FLEECE MELANGE HOMBRE/MUJER

- Producto de excelente calidad que mantiene forma y color.
- Bolsillo con cierre en manga.
- Fit tradicional.
- Mezcla de dos materiales: Knit Fleece y costados de softshell.
- Bolsillos delanteros con cierre.
- Tela con alta capacidad térmica. 

Composición:
Chaqueta: Tela Canvas. 80% Poliéster, 20% Algodón.
Refuerzo: Tela oxford poliéster con PU.

CHAQUETA ACTIUM CANVAS HOMBRE
- Puños ajustables con velcros.
- Detalles en bi color.
- Cierre frontal con tapeta y velcros.
- Costuras reforzadas.

CHAQUETA TÉRMICA PREMIUM OXFORD MANGA LARGA 
HOMBRE/MUJER
- Costuras 100% selladas.
- Forro interior acolchado y liviano.
- Detalles en canesú delantero, espalda y mangas con vivo reflectante.
- Detalle en hombros con cinta reflectante de 2cms.
- Abertura frontal con cierre y broches a presión.
- Puños semi elasticados y con tapeta y velcro de ajuste.
- Bolsillos inferiores con cierre y tapeta para protección contra la lluvia.
Ajuste interior en cintura con cordón elástico y tankas
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Composición:
Tela: Taslan  228T recubrimiento interior en PU. 100% poliéster.

Composición:
100% poliéster.



CHAQUETA KNIT FLEECE MELANGE HOMBRE/MUJER

- Confeccionado en tela Surenntex, un canvas suavizado único en el 
mercado, su tecnología avanzada mantiene su firmeza y durabilidad.
- 2 Bolsillos en pecho.
- 2 Bolsillos en costado delantero.
- Cierre frontal con tapeta.
- Bolsillo en manga izquierda.
-Ribetes reflectivos en: canesú delantero espalda y zona
inferior de las mangas.
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Composición:
Tela: Canvas Surenntex. 80% Poliéster, 20% Algodón.

Composición:
Tela: Softshell / 94% poliéster, 6% spandex.

CHAQUETA ACTIUM CANVAS HOMBRE
- Bolsillo de pecho con cierre impermeable.
- Bolsillos laterales con cierre impermeable.
- Tela interior con capa de micopolar.
- Gorro Forrado, desmontable con ajustador y vicera.
- Puños ajustables con velcro y ajustador.
- Bolsillo impermeable en brazo izquierdo.
- Cierres con tiradores.

CHAQUETA TÉRMICA PREMIUM OXFORD MANGA LARGA 
HOMBRE/MUJER
- Chaqueta de Alta Resistencia Premium.
- Cruce con broche y cierre de nylon oculto.
- Bolsillo de pecho derecho con tapeta, broche y tirador.
- Bolsillo de pecho izquierdo con cierre, tirador y tela Cordura anti-
desgarro.
- Cortes canesú con vivo reflectante y apertura para ventilación en 
espalda.

Composición:
Tela: Gabardina. 65% Poliéster, 35% Algodón.
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CHAQUETA 3 EN 1 MUJER

- Costuras Selladas para mantener el interior totalmente libre de agua 
y nieve.
- Vivos reflectivos.
- Micropolar con 2 bolsillos a los costados.
- Pretina ajustable en cintura.
- Gorro forrado, desmontable y ajustable con minivicera.
- Ventilación regulable bajo brazos con cierre.
- Chaqueta con 2 cierres en el exterior y 1 con velcro en el interior

Composición:
Tela: Softshell / 94% poliéster, 6% spandex.

CHAQUETA ACTIUM CANVAS HOMBRE
- Bolsillo de pecho con cierre impermeable.
- Bolsillos laterales con cierre impermeable.
- Tela interior con capa de micopolar.
- Gorro Forrado, desmontable con ajustador y vicera.
- Puños ajustables con velcro y ajustador.
- Bolsillo impermeable en brazo izquierdo.
- Cierres con tiradores.

CHAQUETA TÉRMICA PREMIUM OXFORD MANGA LARGA 
HOMBRE/MUJER
- Chaqueta de Alta Resistencia Premium.
- Cruce con broche y cierre de nylon oculto.
- Bolsillo de pecho derecho con tapeta, broche y tirador.
- Bolsillo de pecho izquierdo con cierre, tirador y tela Cordura anti-
desgarro.
- Cortes canesú con vivo reflectante y apertura para ventilación en 
espalda.

Ch
aq

ue
ta

s

Composición:
Tela: Gabardina. 65% Poliéster, 35% Algodón.
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CORTAVIENTO LIMOS HIGH TECH RIPSTOP PU

- Detalle reflectivo en cierre frontal y bolsillo delantero.
- Tela ripstop que no se desgarra.
- Puño ajustable.
- Cierre principal y bolsillo de pecho con waterpoof (impermeables).
- Ajuste en cintura.
- Tela con cobertura PU.
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Composición:
Tela: Ripstop, 100% poliéster.

- Media Malla Interior.
- Gorro Oculto. 
- Tanka en Pretina (Ajustable).

Composición:
100% poliéster.

CORTAVIENTOS



PARKA TÉRMICA LIGHT HOMBRE/MUJER

- Chaqueta térmica.
- Chaqueta repelente al agua.
- Bolsillo frontal en corte con cierre.
- Cintura con elástico ajustable.
- Puño interno elasticado.
- Bolsillo de pecho con cierre.
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Composición:
Tela principal: 100% Nylon con recubrimiento PA.
Tela forro: Tafetán 210T, 100% Poliéster.

PARKA SECUOYA 3 EN 1 DESMONTABLE HOMBRE/MUJER

- Gorro desmontable.
- Forro desmontable.
- Pieza interior ajustable con
tancas.
- Puños con ajuste.
- Interior tela reflectante
- térmico.
- Cintas reflectantes.
- Ventilacion lateral.
Composición: 100% Nylon.

PARKA FIX OREGÓN TÉRMICA HOMBRE/MUJER
- Gorro desmontable.
- Pieza interior ajustable con
tancas.
- Puños con ajuste.
- Interior tela reflectante
térmico.
- Cintas reflectantes.
- Ventilacion lateral.
- Waterproof zipper.
Composición:
100% poliéster.

- Waterproof zipper.
- Forro cuerpo con Fleece.
- Forro de segunda capa
tela térmica reflectante.
- Bolsillos delanteros e
interiores con cierres a
prueba de agua.
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- Forro cuerpo con Fleece.
- Bolsillos delanteros e
interiores con cierres a
prueba de agua.



PARKA PUKEM SIN MANGAS

- Posee forro con cómodo cuello interior en rib acanalado.
- Cuenta con un bolsillo interior a la altura del pecho.
- Cierre principal de dos vías.
- Bolsillos delanteros con cierre.
- Diseño de cortes anatómicos que limitan la fuga del calor corporal.
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Composición:
Tela: Seamless-pipe. 100% Poliéster.
Forro: 100% Poliéster.

PARKA TÉRMICA DE TRABAJO

- Otorga excelente protección a las bajas temperaturas.
- Posee cuatro bolsillos delanteros con velcro.
- Gorro incorporado al cuello con bolsillo.
- Cintas reflectantes en 360°.
- Ventilación con cierre y malla bajo el brazo.

Composición: 
Tela: Oxford 210T recubrimiento interior PU. 100% Poliéster.
Tela forro: Micropolar. 100% Poliéster

PARKA FIX OREGÓN TÉRMICA HOMBRE/MUJER
- Posee forro con cómodo cuello interior en rib acanalado.
- Cuenta con un bolsillo interior a la altura del pecho.
- Cierre principal de dos vías.
- Bolsillos delanteros con cierre.
- Estilo masculino manga larga y diseño de cortes anatómicos que
limitan la fuga del calor corporal y la entrada del frío exterior.

Composición:
Tela: Seamless-pipe. 100% poliéster.
Forro: 100% poliéster.
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PARKA TÉRMICA FORRO CORAL FLEECE HOMBRE CON 
CINTA REFLECTIVA OXFORD 210T
- Cinta reflectante de 1” en pecho y 2,5” en espalda.
- Dos cintas reflectantes de 1 CM en brazos.
- Cuatro bolsillos delanteros tipo cargo con velcro.
- Gorro fijo con ajuste elasticado.
- Cierre principal con tapeta y velcro.
- Pa
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Composición:
Exterior: tela Oxford 210T. 100% Poliéster con recubrimiento PU.
Interior: tela: Coral Fleece. 100% Poliéster. 

PARKA PUKEM CON GORRO HOMBRE

- Cuenta con gorro de tamaño ajustable con cordón y cierre interior
que permite transformar tu gorro en un cuello protector del frío.
- Incluye puño de manga interior con orificio para pulgar pudiendo
cubrir parte de tus manos cuando lo necesites.
- Posee forro con cómodo cuello acanalado.
- Bolsillo interior a la altura del pecho.
- Cierre principal de dos vías.

PARKA RALCO SOFTSHELL TÉRMICO HOMBRE/MUJER
- Ventilación con cierre y 
mesh.
- Forro cuerpo con Fleece.
- Cintas reflectantes.
- Ventilación lateral.
- Puños con ajuste.
- Bolsillos en delanteros e
interiores con cierres.

Composición:
100% Poliéster.

Composición:
Tela: Seamless-pipe. 100% poliéster.
Forro: 100% poliéster.

- Pecho y bolsillo interior,
cada uno con cremallera.
- Dobladillo ancho y puños
con inserciones de punto
elásticas.
-Capucha desmontable,
ajustable en tamaño que
puede fijarse en la parte
delantera.
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PARKA RAPEL SIN MANGA SOFTSHELL OUTWORK HOMBRE

- Respirable 3000/3000
- Waterproof zipper.
- Forro cuerpo con Fleece.
- Ventilación lateral.
- Cintas reflectantes.
- Bolsillos en delanteros e interiores con cierre a prueba de agua. Pa

rk
as

Composición:
100% Poliéster. 

PARKA PANGUE SOFTSHELL OUTWORK HOMBRE/MUJER

- Pieza interior ajustable con tancas.
- Puños con ajuste.
- Interior completamente forrado con vellon.
- Cierre contínuo con protector de barbilla.
- Ventilación lateral.
- Dos bolsillos laterales y un bolsillo en el pecho cada uno con un 
cierre.
Cierres con lamina repelente al agua.

PARKA DISEÑO PLUMA HOMBRE/MUJER
- Excelente conservación del calor corporal ideal para climas Fríos
- Gran capacidad de compresión.
- Bolsillo delantero con tirador, bolsillo internos a la altura de la 
cintura.
- Puños elasticados con velcro.
- Pretina ajustable con stoppers Ventilación regulable con cierre bajo 
el brazo.
- Peso liviano, proporciona comodidad y confort Insuperable.

Composición:
100% Poliéster.

Composición:
100% poliéster.
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PARKA SKI MUJER

- Costuras Selladas para mantener el interior totalmente libre de agua 
y nieve.
- Parches reflectivos.
- Incluye tela de aluminio en su interior para aumentar la temperatu-
ra corporal.
- Puños elasticados y ajustables con velcro
- Gorro forrado, desmontable y ajustable con minivicera. Pa

rk
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PARKA 3 EN 1 HOMBRE
- Costuras Selladas para mantener el interior totalmente libre de agua 
y nieve.
- Vivos reflectivos.
- Micropolar con 2 bolsillos a los costados.
- Pretina ajustable en cintura.
- Gorro forrado, desmontable y ajustable con minivicera.
- Ventilación regulable bajo brazos con cierre.
- Chaqueta con 2 cierres en el exterior y 1 con velcro en el interior.
Composición:
Exterior: 100% Nylon ripstop con TPU. Forro: 100% Poliéster.
Interior: Micropolar Antipilling, 100% Poliester.

PARKA HW KODIAK HOMBRE

- Impermeable:3000 / Respirable:3000
- Costuras selladas que evitan el ingreso de agua a la prenda, mante-
niendo la temperatura corporal en climas humedos.
- Diseño urbano con forro acolchado brinda una mayor
comodidad y abrigo en climas frios.
- Capucha con cordón elasticado ajustable y bolsillo en el pecho
con cierre.

Composición:
100% Nylon. 
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Composición:
Tela: Canvas / 100% Poliéster.

Composición:
Tela: Poplin / 80% Poliéster, 20% algodón.
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er

ole
s

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD BI COLOR CLASE 2

- Cinta de 1 pulgada en hombros, brazos y piernas.
- Cinta de 2 pulgadas en espalda.
- 2 bolsillos de pecho de parche con cierre.
- Cierre central  de plástico, n°5 con dientes de perro.
- pretina elasticada en espalda.
- Bolsillos Argentinos.
- Aperturas en ruedo con cierre para ajustar la bota.
- Puños ajustables con velcro.

Composición:
Tela: Gabardina / 100% Poliéster.

OVEROL IRONSAFE GABARDINA CINTA REFLACTIVA

- Modelo tipo piloto.
- Cintas reflectantes de 2 pulgadas.
- Cuello mao con cierre delantero y tapeta.
- Dos bolsillos parche con cierre en pecho.
- Dos bolsillos parche sobre las piernas.
- Aberturas laterales con velcro.
- Un bolsillo parche sobre el brazo.
- Un bolsillo parche trasero con velcro.

OVEROL STONESAFE CANVAS CINTA REFLACTIVA

- Cinta reflectante de 5 cm de ancho.
- Cuello mao.
- Aberturas laterales con velcro.
- Un bolsillo cargo.
- Cierre en costados de pierna para bototos.
- Puños con ajuste de velcro.
- Cierre frontal con solapa.
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Composición:
Tela: Canvas Surenntex / 80% Poliéster, 20% algodón

Composición:
Tela: Canvas / 80% Poliéster, 20% algodón.

OVEROL ACTIUM CANVAS

- Cierre frontal con carro doble.
- Refuerzo de tela oxford en bolsillo y rodillas.
- Bolsillos para protectores de goma.
- Dos bolsillos delanteros con amplios fuelles.
- Dos bolsillos traseros.
- Puños ajustables.
- Media cintura elasticada.
- Un bolsillo cargo en pierna multiproposito con velcro.

Composición:
Tela: Oxford 300D, recubrimiento interior PVC / 100% Poliéster.
Tela interior: Relleno Soft cotton, forro tafeta / 100% Poliéster.

OVEROL TÉRMICO SAN RAFAEL OXFORD 300D

- Cierre en costado de ruedo para bototos.
- Bolsillo de parche con tapeta en piernas y parte trasera.
- Cintura elasticada en parte posterior.
- Gorro desmontable y ajustable con cordón y tanka.
- Relleno ecolight.
- Modelo bicolor.

OVEROL ALERCE CON CINTA REFLECTIVA SURENNTEX

- Confeccionado en tela Surenntex, un canvas suavizado único en el 
mercado, su tecnología avanzada mantiene su firmeza y durabilidad.
- Puños ajustables con velcro.
- Cierre de 2 vías con tirador.
- 2 bolsillos en el pecho.
- 2 bolsillos traseros con solapa.
- Bolsillos de herramientas.
- Cuello camisero.
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Composición:
Tela: 100% Poliéster.

Overol Reflectivo RFX Bicolor 

- Overol bicolor de alta visibilidad, diseñado con textil fluor 
en la parte superior con bandas retrorreflectantes de 2” 
alrededor del torso, brazos y alrededor de piernas.
- Confeccionado en textil respirable y con múltiples bolsillos 
funcionales, ideal para trabajo en exteriores y vial.
- Posee cierre principal en delantero y cierres en parte 
inferior de piernas, además de puños ajustables y cintura 
elasticada.

OVEROL POPLIN

- Overol Poplin.
- Cierre con doble carro.
- Cintura elasticada.
- Puño con ajuste velcro.
- Pierna baja ajustable con cierre.
- Bolsillo en manga.
- Bolsillos delanteros superiores con cierre.
- Bolsillos parche delanteros inferiores y espalda.

OVEROL MT CANVAS CON CINTA

- Cierre con doble carro.
- Cintura elasticada.
- Puño con ajuste velcro.
- Pierna baja ajustable con cierre.
- Bolsillo en manga.
- Bolsillos delanteros superiores con cierre.
- Bolsillos parche delanteros inferiores y espalda.
- Fuelle en espalda generando libertad de movimiento.
- Con aplicación de cinta reflectiva de 2" en pecho y espalda.
- Con aplicación de cinta reflectiva de 2" en 360º en piernas y brazos.
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COTONA POPLIN  Y GABARDINA

- Manga larga
- Puños ajustables con velcro.
- Cruce central con botones y tapeta para ocultarlos.
- 2 Bosillos de pechos.
- 2 Bolsillos en cadera.
- Aperturas laterales para introducir manos.
- Finas terminaciones.

DELANTAL  POPLIN Y GABARDINA

- Manga larga.
- Puños ajustables con botón.
- Cruce central con botones.
- Corte princesa para entallar.
- 2 Bolsillos en cadera.
- Finas terminaciones.

Za
pa

to
s d

e s
eg

ur
ida

d



Pr
im

er
a c

ap
a

Ov
er

ole
s

CALZADO

Za
pa

to
s d

e s
eg

ur
ida

d



Pr
im

er
a c

ap
a

Ov
er

ole
s

Composición:
Forro: 100% cuero / planta de goma inyectada / pasa-cordones de plástico.
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- Puntera de acero con alta resistencia al impacto.
- Caña alta.
- Antideslizante.
- Plantilla absorvente a la humedad.
- Plantilla desmontable.
- Diélectrico.
- Resistente a hidrocarburos.

ZAPATOS DE SEGURIDAD M020

- Dieléctrico.
- Resistencia a los Hidrocarburos.
- Todas las costuras reforzadas.
- Punta de acero con alta resistencia al impacto.
- Anti-deslizante.
- Plantilla resistente a la humedad.

ZAPATOS DE SEGURIDAD T030

Tallas: 37 - 45.

Composición:
Forro: 100% cuero / planta de goma inyectada / pasa-cordones de plástico.
Tallas: 37 - 45.

Composición:
Forro: 100% cuero / planta de goma inyectada / pasa-cordones de plástico.

- Puntera de acero con alta resistencia al impacto.
- Caña alta.
- Antideslizante.
- Plantilla absorvente a la humedad.
- Plantilla desmontable.
- Diélectrico.
- Resistente a hidrocarburos.

Tallas: 37 - 45.
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Composición:
100% cuero / planta de goma inyectada / pasa-cordones de plástico.
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- Dieléctrico.
- Resistente a hidrocarburo.
- Todas las costuras reforzadas.
- Puntera de acero con alta resistencia al impacto.
- Anti- deslizante.
- Plantilla con memoria desmontable, brinda comodidad en cada 
pisada.

ZAPATOS DE SEGURIDAD QUEBEC 670

- Calzado de seguridad fabricado en cuero Nobuck verde con proceso 
de inyección directa al corte.
- Planta de poliuretano de alta densidad resistente a los hidrocarbu-
ros y aislante eléctrico.
- Puntera de seguridad de acero ultraliviano.
- Plantilla antiperforante tipo kevlar.
- Aislante térmico Thinsulate.

CALZADO SEGURIDAD MACK COLORADO

Tallas: 37 - 45.

Composición:
Forro: Pigskin / Descarne. / Plantilla Ortholite.
Tallas: 39 - 46.

Composición:
Forro: Pigskin / Descarne / Construcción: Cementado. 

- Dieléctrico.
- Composite TOE.
- Antideslizante.
- Resistente a impactos.
- Resistente a ácidos e hidrocarbonos.
- Soft confort.
 

Tallas: 39 - 45.
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ZAPATOS DE SEGURIDAD MACK DENVER

- Mack Denver reconocida línea de calzados de seguridad 
fabricado en cuero nobuck color café.
- Calzado cementado con entresuela de Eva.
- Planta de goma aislante eléctrica y resistente a los hidrocar-
buros.
- Producto que proporciona comodidad, confort y estilo 
durante toda la jornada laboral.

CALZADO SEGURIDAD WILD

- Aislante dieléctrico menor a 600 v.
- Capellada cuero chedron.
- Caucho con acrilonitrilo.
- Liviano.
- Pull up hidrofugado.
- Resistente a Hidrocarburos.

CALZADO SEGURIDAD WORK

Composición:
Cuero nobock hidrofugado planta de caucho.
Tallas: 34 - 47.

Composición:
Plantilla armado fibertex cuero plena flor negro 1,8-2,2 mm de espesor.
Interior forro puntera y talon en descarne reno, puntera de acero templado.

- Aislante dieléctrico menor a 600 v.
- Capellada cuero chedron.
- Caucho con acrilonitrilo.
- Liviano.
- Pull up hidrofugado.
- Resistente a Hidrocarburos.

Tallas: 34 - 47.

Composición:
Forro: Pigskin / Descarne.
Tallas: 39 - 45.
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ZAPATOS DE SEGURIDAD MACK DENVER

- Mack Denver reconocida línea de calzados de seguridad 
fabricado en cuero nobuck color café.
- Calzado cementado con entresuela de Eva.
- Planta de goma aislante eléctrica y resistente a los hidrocar-
buros.
- Producto que proporciona comodidad, confort y estilo 
durante toda la jornada laboral.
Composición:
Forro: Pigskin / Descarne.
Tallas: 39 - 45.

ZAPATO SEGURIDAD STONE

- Aislante dieléctrico menor a 600 v.
- Capellada cuero chedron.
- Caucho con acrilonitrilo.
- Pull up hidrofugado.
- Resistente a Hidrocarburos.

CALZADO SEGURIDAD ICEBERG

- Aislante dieléctrico menor a 600 v.
- Capellada cuero chedron.
- Caucho con acrilonitrilo.
- Pull up hidrofugado.
- Resistente a Hidrocarburos.

Tallas: 34 - 47.

Composición:
Zapato de seguridad caña baja, cuero plena flor negro 1,8-2,2 mm de
espesor.Interior forro puntera y talon en descarne reno, puntera de
acero templado. planta estandar.
Tallas: 34 - 47.

Composición:
Zapato de seguridad caña baja, cuero plena flor negro 1,8-2,2 mm de
espesor. Interior forro puntera y talon en descarne reno, puntera de acero
templado.
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CALZADO SEGURIDAD ZAPATO SEGURIDAD ACTRON

Composición:
Punta reforzada , suela resistente a hidrocarburos, dielectrica liviana, 
polibretano vidensidad, capellada plena flor 1,8 -2,2mm de espesor, 
interior puntera y talon en descarne de reno.

- Aislante dielectrico menor a 600 v.
- Capellada cuero chedron.
- Caucho con acrilonitrilo.
- Liviano.
- Pull up hidrofugado.
- Resistente a Hidrocarburos.

Tallas: 34 - 47.

ZAPATO SEGURIDAD SKECHERS DELLEKER-LAKEHEAR
- Waterproof, resistente al agua.
- Puntera de seguridad de acero.
- Dieléctrico.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Suela antideslizante especial para pisos secos, húmedos y aceitosos.
- Plantilla Memory Foam para una máxima comodidad y calce.

CALZADO SEGURIDAD SKECHERS HARTAN - ONKIN
- Waterproof, resistente al agua.
- Puntera de seguridad de acero.
- Dieléctrico.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Suela antideslizante especial para pisos secos, húmedos y aceitosos.
- Plantilla Memory Foam para una máxima comodidad y calce.

Tallas: 39 - 47.

Composición:
Cuero waterproof liso industrial combinado con tela mesh respirable, de alta 
resistencia al roce y costuras interiores selladas para máxima protección de entrada
al agua.
Tallas: 39 - 45.

Composición:
Cuero waterproof liso industrial combinado con tela mesh respirable, de alta 
resistencia al roce y costuras interiores selladas para máxima protección de entrada
al agua.
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CALZADO SEGURIDAD ALASKA PITBULL

Composición:
Punta reforzada , suela resistente a hidrocarburos, dielectrica liviana, 
polibretano vidensidad.

- Capellada de Cuero.
- Plantilla acero antiperforante.
- Planta PU/PU inyectada al corte.
- Planta antideslizante.
- Resistente a hidrocarburos y derivados.
- Dieléctrico.

Tallas: 38 - 45.

ZAPATO SEGURIDAD QUEBEC 180 ANTICLAVO

- Plantilla de acero antiperforante fabricado en cuero estampado 
color negro.
- Planta de poliuretano doble densidad aislante eléctrica para tensio-
nes inferiores a 600 volt y resistente a los hidrocarburos.

CALZADO SEGURIDAD QUEBEC 570 THINSULATE
- Calzado de seguridad de hombre térmico fabricado en cuero estampado 
color café.
- Entresuela de poliuretano baja densidad y buen aislamiento térmico.
- Planta de poliuretano alta densidad aislante eléctrico y resistente a los 
hidrocarburos.
- Membrana Thinsulate de bajo espesor, fibra no tejida que mantiene el 
calor corporal.

Tallas: 39 - 47.

Composición:
Construcción directa al corte, capellada cuero descarne estampado con forro pigskin,
plantilla de armar celulosa aglomerada de 2,5 mm con planta de poliuretano 
bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos.
Tallas: 39 - 45.

Composición:
Construcción directa al corte, capellada cuero descarne estampado con forro pigskin,
plantilla de armar celulosa aglomerada de 2,5 mm con planta de poliuretano 
bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos.
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Composición:
Construcción directa al corte, capellada cuero descarne estampado con forro pigskin,
plantilla de armar celulosa aglomerada de 2,5 mm con planta de poliuretano 
bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos.

- Entresuela de Poliuretano de baja densidad y buen aislamiento 
termico.
- Planta de poliuretano de alta densidad, aislante eléctrico y resistente 
a los hidrocarburos.
- CERTIFICACIÓN: NCH 772/1 - NCH 772/2 - NCH 1350.

Tallas: 35 - 46.
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CALZADO SEGURIDAD QUEBEC 400 CON ORTHOLITE

CALZADO SEGURIDAD QUEBEC 250
- Cuero estampado, entresuela de poliuretano de baja densidad y 
planta de poliuretano de alta densidad resistente a los hidrocarburos 
y aislante térmico.
- Certificación: nch 772/1 - 771/2 - nch 1350. 

Tallas: 39 - 45.

Composición:
Construcción directa al corte, capellada cuero descarne estampado 
con forro pigskin, plantilla de armar celulosa aglomerada de 2,5 mm
con planta de poliuretano de alta densidad resistente a ácidos e
hidrocarburos. Bajo indice de desgaste, antideslizante y aislante.

ZAPATO SEGURIDAD MACK FEMME

- Resistente a los Hidrocarburos.
- Plantilla Mack Gel.
- Puntera de Composite.
- Construccion del Calzado Cementado.
- Planta de goma resistente a los hidrocarburos.

Composición:
Calzado cementado con entresuela de poliuretano de baja densidad y
buena islamiento térmico. 
Tallas: 34 - 40.
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CALZADO SEGURIDAD QUEBEC 670 FULL GRAIN
- Calzado de seguridad fabricado en cuero Full Grain café con proce-
so de inyección directa al corte.
- Planta de poliuretano de alta densidad resistente a los hidrocarbu-
ros.
- Puntera de seguridad de acero ultraliviano.
- Plantilla textil antiperforante.
- Plantilla de armar: Celulosa aglomerada 2,5mm.
- Cambrellón: Acero 1,2mm de espesor, 2 nervios.
- Contrafuerte: Termoformado de 1,5mm de espesor.

CALZADO SEGURIDAD MACK NEW FEMME DIELÉCTRICO

Tallas: 37 - 46.

-Calzado cementado con entresuela de EVA que brinda mayor 
comodidad.
- Planta de goma resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Producto que proporciona comodidad, confort y estilo durante toda 
la jornada laboral.

Tallas: 39 -40.

ZAPATO SEGURIDAD ANTICLAVO QUEBEC 500

- Calzado de seguridad fabricado en cuero Full Grain
café con proceso de inyección directa al corte.
- Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislante térmico.
- Planta de poliuretano de alta densidad, aislante eléctrico y resistente 
a los hidrocarburos.
- Puntera de seguridad de acero ultraliviano.
- Plantilla de armar: Celulosa aglomerada 2,5mm.
- Cambrellón: Acero 1,2mm de espesor, 2 nervios.
- Contrafuerte: Termoformado de 1,5mm de espesor.
Tallas: 38 - 46.
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CALZADO SEGURIDAD MACK NEW DENVER PRO
- Calzado de seguridad con plantilla antiperforante de textil, fabrica-
do en cuero hidrofugado crazy horse color café y puntera de seguri-
dad de composite.
- Calzado cementado con entresuela de eva. Planta de goma aislante 
eléctrica y resistente a los hidrocarburos. Calzado con membrana 
Thinsualte y plantilla interior de gel. Refuerzo de TPU en el talón 
para mayor estabilidad del pie. 
- Producto que proporciona comodidad, confort y estilo durante 
toda la jornada laboral. 

CALZADO SEGURIDAD MACK NEW DENVER

Tallas: 39 - 46.

- Calzado de seguridad fabricado en cuero nobuck color café con 
puntera de composite. 
- Calzado cementado con entresuela de eva. Planta de goma aislante 
eléctrica y resistente a los hidrocarburos. 
- Producto que proporciona comodidad, confort y estilo durante toda 
la jornada laboral. Refuerzo de TPU en el talón para mayor estabili-
dad del pie y plantilla interior de Mack gel.

Tallas: 39 - 46.
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ZAPATO SEGURIDAD HW RAPTOR

Tallas: 39 - 46.

- Calzado de Seguridad Raptor HW. Punta y talón reforzado con material 
termoplástico. 
- Puntera de fibra de vidrio ultra liviana. Costuras con hilos de nylon de 
alta resistencia. Tirador en el talón para fácil postura.Cuello inclinado y 
acolchado para mayor confort. 
- Plantilla interior con tecnología Memory Walk. Planta Dualflex, caucho 
con entresuela de eva reciclada. Entresuela de eva reciclada, liviana y con 
excelente nivel de amortiguación. 
- Planta de caucho con gran agarre y estabilidad. Plantilla textil antiperfo-
rante tipo Kevlar.



Pa
rk

as

Ch
ale

co
s r

efl
ec

ta
nt

es

CALZADO SEGURIDAD MACK HW AVALANCHE CERTIFICADO
- Calzado de seguridad unisex HW Avalanche con membrana 
interior impermeable SmartDry que ademas permite la evacuación 
de la humedad.Punta y talón reforzado con material termoplástico. 
- Puntera de fibra de vidrio ultra liviana. Tirador en el talón para 
fácil postura.
- Plantilla interior con tecnología Memory Walk. Planta Dualflex, 
entresuela de eva liviana y con excelente nivel de amortización. 
Planta de caucho con gran estabilidad.
- Plantilla textil antiperforante tipo Kevlar.
- Certificado EN ISO 20345:2011

CALZADO SEGURIDAD MACK NEW CHICAGO

Tallas: 39 - 46.

- Calzado de seguridad fabricado en cuero Crazy Horse color café 
con puntera de composite.
- Calzado cementado con entresuela de eva y planta de goma resis-
tente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Refuerzo de TPU en el talón para mayor estabilidad del pie.
- Producto que proporciona comodidad, confort y estilo durante toda 
la jornada laboral.

Tallas: 39 - 46.
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ZAPATO SEGURIDAD QUEBEC 250 CAFÉ

Tallas: 36 - 46.

- Calzado de seguridad fabricado en cuero estampado con proceso 
de inyección directa.
- Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislamiento 
térmico, planta de poliuretano de alta densidad resistente a los 
hidrocarburos y aislante eléctrico.
- Puntera de seguridad de acero ultraliviano.
- Fuelle extendido para mayor protección.
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ZAPATO SEGURIDAD BERING LOW HW CERTIFICADO

CALZADO SEGURIDAD  BERING HIGH HW CERTIFICADO
- Calzado de seguridad clase I, antideslizante y plantilla interior de 
gel, que entrega comodidad y confort.
- Zapato liviano, respirable, blando e impermeable
- Condición que se consigue con su membrana Smart-Dry y Malla 
Waterproof, otorgando impermeabilidad y respirabilidad.
- Incorpora membrana Thinsulate.

Tallas: 35 - 45.

Tallas: 39 - 45.

- Calzado de seguridad clase I, antideslizante y plantilla interior de 
gel, que entrega comodidad y confort.
- Zapato liviano, respirable, blando e impermeable.
- Condición que se consigue con su membrana Smart-Dry y Malla 
Waterproof, otorgando impermeabilidad y respirabilidad.
- Posee una protección de goma en la punta y en el talón.
- Costuras con hilo de nylon de alta resistencia, plantilla interior 
anatómica antibacterial y se complementa con una suela con gran 
agarre y frenado, con entresuela de Eva.
- Calzado Antiácido.

ZAPATO SEGURIDAD SKECHERS D´LITE SR-AMASA CDB

Tallas: 35- 40.

- Calzado de seguridad ultra liviano y cómodo.
- Puntera de seguridad ultra liviana.
- Waterproof, resistencia al agua.
- Calzado de Cuero liso.
- Dieléctrico.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Suela antideslizante especial para pisos secos, húmedos y aceito-
sos. - Plantilla Memory Foam para una máxima comodidad y calce.
- Entresuela shock absorber para amortiguar impactos.
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CALZADO SEGURIDAD  SKECHERS VOSTOK W
- Calzado de seguridad de cuero nobuck, de bajo peso y comforta-
ble.
- Puntera de seguridad composite.
- Plantilla Antiperforante.
- Dieléctrico.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Suela antideslizante.
- Plantilla Memory Foam para una máxima comodidad y calce.
- Certificación CESMEC.

Tallas: 35 - 40.
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CALZADO SEGURIDAD SKECHERS D´LITE SR-AMASA BLACK
- Calzado de seguridad ultra liviano y cómodo.
- Puntera de seguridad ultra liviana.
- Waterproof, resistencia al agua.
- Calzado de Cuero liso.
- Dieléctrico.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Suela antideslizante especial para pisos secos, húmedos y aceitosos.
- Plantilla Memory Foam para una máxima comodidad y calce.
- Entresuela shock absorber para amortiguar impactos.

Tallas: 35 - 40.

ZAPATO SEGURIDAD SKECHERS SKECHERS RADFORD

Tallas: 39 - 44.

- Calzado de seguridad de cuero nobuck, de bajo peso y comforta-
ble.
- Puntera de seguridad composite.
- Plantilla Antiperforante.
- Dieléctrico.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Suela antideslizante.
- Plantilla Memory Foam para una máxima comodidad y calce.
- Certificación CESMEC.
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CALZADO SEGURIDAD  SKECHERS BIXFORD
- Calzado de seguridad de cuero floater, de bajo peso y comfortable.
- Puntera de seguridad composite.
- Plantilla Antiperforante.
- Dieléctrico.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Suela antideslizante.
- Plantilla Memory Foam para una máxima comodidad y calce.
- Certificación CESMEC.

Tallas: 39 - 44.

ZAPATO SEGURIDAD SKECHERS SKECHERS LEDOM

CALZADO SEGURIDAD  MACK NEW TEXAS
- Fabricado en cuero nobuck color café. 
- Calzado cementado con entresuela de EVA que brinda mayor 
comodidad. Planta de goma resistente a los hidrocarburos y sus 
derivados. Con aislante térmico Thinsulate, que mantiene la tempe-
ratura.
- Producto que proporciona comodidad, confort y estilo durante 
toda la jornada laboral.

Tallas: 39 - 44.

Tallas: 39 - 43.

- Calzado de seguridad de cuero liso combinado con tela mesh respi-
rable, de bajo peso y comfortable.
- Waterproof, resistente al agua.
- Puntera de seguridad de acero.
- Dieléctrico.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Suela antideslizante especial para pisos secos, húmedos y aceitosos.
- Plantilla Memory Foam para una máxima comodidad y calce.
- Entresuela shock absorber para amortiguar impactos.
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ZAPATILLA DE SEGURIDAD HW TAURUS 

ZAPATILLA DE SEGURIDAD HW TAURUS BLACK
- Zapatilla de seguridad HW Taurus con membrana interior imper-
meable Smart- Dry que ademas permite la evacuación de la humedad.
- Punta y talón reforzado con material termoplástico.
- Puntera de fibra de vidrio ultra liviana.
- Tirador en el talón para fácil postura.
- Plantilla interior con tecnología Memory Walk.
- Planta Dualflex, entresuela de eva liviana y con excelente nivel de 
amortización.
- Planta de caucho con gran estabilidad.
- Plantilla textil antiperforante tipo Kevlar.
Tallas: 35 - 46.

Tallas: 39 - 46.

- Zapatilla de seguridad HW Taurus con membrana interior imper-
meable Smart- Dry que ademas permite la evacuación de la humedad.
- Punta y talón reforzado con material termoplástico.
- Puntera de fibra de vidrio ultra liviana.
- Tirador en el talón para fácil postura.
- Plantilla interior con tecnología Memory Walk.
- Planta Dualflex, entresuela de eva liviana y con excelente nivel de 
amortización.
- Planta de caucho con gran estabilidad.
- Plantilla textil antiperforante tipo Kevlar.
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ZAPATO VESTIR CITY

100% cuero de primera capa.
-Suela de goma antideslizante.
- Interior badana 100% cuero.
- Plantilla Badana, resistente a la abrasion norma Iso 4649
-Costura reforzada.
Composición:
100% cuero de primera capa, suela de goma antideslizante,
 interior badana 100% cuero, plantilla Badana, resistente a la 
abrasion norma Iso 4649, costura reforzada
Tallas: 34 - 47.
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ROPA DE SEGURIDAD



Composición:
Tela: Eye Bird / 100% Poliéster.
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POLERA POLO DRY FIT MANGA LARGA CON CINTA
REFLECTIVA
- Cuenta con protección UPF 30.
- Cuello polo de 3 botones plásticos.
- Tela Rib 1x1.
- Cintas reflectantes de 5 cm de ancho..

Composición:
Tela: Eye Bird / 55% Poliéster, 45% Algodón.

POLERA POLO ALTA VISIBILIDAD

- Polera Alta Visibilidad Clase 2 cumple con la norma
- Chilena Alta Visibilidad.
- Tapa costura en interior de escote.
- Tela oscura es zonas de mayor suciedad.
- Filtro UPF.
- Cinta en forma de X en la espalda.

Composición:
Tela: 100% Poliéster.

DRY FIT FLÚOR CUELLO POLO

- UPF 45+.
- Costuras con pespuntes reforzados en hombros y cuello.
- Ideal para uso en zonas viales.
- Cinta reflectante de 2 pulgadas.
- Tono flúor.
- Cumple con norma 471 en cuanto a posición de cintas.
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Composición:
Tela: 100% poliéster.

Po
lar

POLAR FLÚOR

- Cierre plástico completo.
- Ajustadores al interior del ruedo.
- 2 bolsillos laterales.
- Puños elasticados.
- Cinta reflectante de 2 pulgadas.
- Cumple con la norma EN 471 respecto a la posición de 
cintas.

Composición:
Tela: 60% Algodón / 40% Poliéster.

POLERA POLO HIBRIDA CINTA REFLECTIVA MANGA LARGA

-Polera polo manga larga.
-Prenda que nos entrega una fusión perfecta, para el cuidado de tu 
piel gracias a su composición de algodón en el interior y poliéster en 
el exterior.
- Prenda perfecta, para desarrollar trabajos en exterior, ya que posee 
cintas reflectivas termo selladas de 5 cm de ancho.

Composición:
Tela: 60% Algodón / 40% Poliéster.

POLERA POLO HIBRIDA CINTA REFLECTIVA MANGA CORTA

-Polera polo manga larga.
-Prenda que nos entrega una fusión perfecta, para el cuidado de tu 
piel gracias a su composición de algodón en el interior y poliéster en 
el exterior.
- Prenda perfecta, para desarrollar trabajos en exterior, ya que posee 
cintas reflectivas termo selladas de 5 cm de ancho.
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Composición:
Tela: Softshell / 94% poliéster, 6% spandex.
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CHAQUETA SOFTSHELL ALTA VISIBILIDAD

- Softshell Alta Visibilidad Clase 2 cumple con la norma
- Chilena Alta Visibilidad.
- Cuenta con cinta reflectante de 5 cm termosellada.
- Tela CORDURA® en zona de codos.
- Diseñada para trabajadores que necesiten ser vistos en
entornos de alto riesgo.
- Bolsillos delanteros con cierres.
- Tela oscura en zonas de mayor suciedad.

Composición:
Tela: 100% Poliéster.

SOFTSHELL C/STRIPE MECHANICAL

- Stripe reflectante estampado.
- Gorro desmontable.
- Tela con menbrana TPU.
- Respirable 800 -1.000 g/m2/24h.
- Impermable: 8.000 - 10.000 mm.

Composición:
Tela: Eye Bird / 40% Poliéster, 60% Algodón.

POLERA HIBRIDA HI VIS BI COLOR

- Cinta reflectante de 5 cm de ancho en pecho,Hombros y espalda.
- Cinta reflectiva fijada con calor.
- Cuello redondo.
- Tecnología antimicrobiano.
- Manga larga.
- UPF
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PARKA TÉRMICA ALTA VISIBILIDAD CLASE 3

Composición:
100% poliéster.

PARKA TÉRMICA MECHANICAL

- Stripe reflectante estampado.
- Gorro desmontable con cierre.
- Tela con membrana TPU.
- Respirable 800 – 1.000 g/m2/24h.
- Impermeable: 8.000-10.000 mm.
- Interior relleno de napa.
- Forro de taslan.

Composición:
Tela: Oxford 300D con revestimiento PU / 100% poliéster.
Tela interior: Micropolar / 100% poliéster.

- Polera Alta Visibilidad Clase 2 cumple con la norma Chile-
na Alta Visibilidad.
- Tapa costura en interior de escote.
- Tela oscura es zonas de mayor suciedad.
- Filtro UPF.
- Cinta en forma de X en la espalda.

Composición:
Tela: 100% Poliéster.

PARKA TÉRMICA ALTA VISIBILIDAD OXFORD 300D

- Costuras selladas.
- Bolsillo interior pecho izquierdo.
- Bolsillo superior con cierre impermeable.
- Dos bolsillos delanteros con broches.
- Cierre principal con tapeta y broches.
- Ajuste de cintura con cordon interior.
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Composición:
Tela: Tricot / 100% Poliéster.

CHALECO VIAL MULTIUSO CON CINTA REFLECTANTE 
TRICOT
- Cintas reflectantes de 5 cm de ancho
- Sistema de ajuste frontal con velcro.
- Terminación con vivo.
- Apto para bordado o estampado.

Composición:
Tela: Citylux / 100% Poliéster

CHALECO ALTA VELOCIDAD RFX UPF 25

- Certificado SGS No.SH10021706/TX UPF 25.
- Las aplicaciones de cinta reflectiva PVC de 2", van de 
acuerdo a norma MOP para ser usados en carreteras de alta 
velocidad.

Composición:
Tela: 100% Poliéster.

CHALECO VIAL BÁSICO

- Cintas Reflectantes en la espalda.
- Finas terminaciones.
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Composición:
Tela: 100% Poliéster.
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CHALECO REFLECTANTE SUPERVISOR

- Cintas reflectantes de 2 pulgadas.
- Cierre plástico.
- Sisas, ruedo y escote con vivo.
- 4 Bolsillos con tapeta y velcro.

Composición:
Tela: Tricot / 100% Poliéster.

CHALECO GEÓLOGO VIAL CON CINTA REFLECTANTE TRICOT

- Cintas reflectantes de 5 cm de ancho.
- Bolsillo mapero en la espalda.
- Múltiples bolsillos con cierre.
- Múltiples bolsillos con velcro.
- Contornos sesgados.

Composición:
Tela: Poplin / 80% Poliéster, 20% Algodón.

CHALECO GEÓLOGO POPLIN

- Cinta reflectante de 1 pulgada en hombros .
- Cinta reflectante de 2 pulgadas en espalda.
- Bolsillo mapero en espalda.
- Bolsillos en cintura: bolsillos de parche con fuelle con 2 cierres.
- 2  bolsillos con cierre horizontales.
- 2  bolsillos de pecho multifuncionales.
- Prenda completa con 2 capas de tela.
- Cintura ajustable con hebillas metálicas.
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PONCHO IMPERMEABLE PVC CON GORRO

- Gorro con aplicación de PVC transparente en ambos lados.
- Cordón de ajuste en gorro.
- Medio cierre en cuello con broche plastico.
- Cinta reflectante de 1" cm en espalda.
- Dos broches plasticos de ajuste para brazos a los costados.
- Costuras selladas electrónicamente por alta frecuencia.
- Refuerzos en terminaciones.
- Dimensiones 50"x80".

Composición:
Poliéster/PVC

TRAJE EJECUTIVO 

- Conjunto de dos piezas ( Chaqueta y pantalón) 100% impermeable.
- Costuras selladas.
- Cinta reflectante en espalda.
- Chaqueta con gorro y broches a presión.
- Bolsillos en chaqueta.
- Puño elasticado en interior manga.
- Pantalón con bolsillos y cintura elasticada.

Composición:
Poliéster con recubrimiento PVC.

TRAJE MXT-300 WINDOW FORESTAL

- Traje de dos piezas compuesto por Chaqueta con gorro y pierneras.
- Gorro con aplicación de PVC transparente en ambos lados.
- Tela antidesgarro de alta resistencia.
- La composición de la tela es poliéster recubierta en PVC por lo que 
es 100% Impermeable.
- Cinta reflectante de 1” cm en espalda de chaqueta.
- Refuerzos en terminaciones.
- Pierneras con pasador para cinturon.
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Composición:
Tela HI-VIS: Gabardina / 90% poliéster, 10% algodón.
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PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD BI COLOR CLASE 2

- Pantalón Alta Visibilidad Clase 2 cumple con la norma
Chilena Alta Visibilidad.
- Garantiza la seguridad en condiciones de poca luz.
- Triple costura para más resistencia y durabilidad.
- Posee un bolsillo lateral tipo cargo y bolsillos traseros con
velcro.

Composición:
Tela: Gabardina

PANTALÓN VIAL BICOLOR CON CINTA REFLECTIVA 
GABARDINA

- Pantalón Alta Visibilidad.
- Garantiza la seguridad en condiciones de poca luz.

Composición:
Tela: Poplin.

PANTALÓN VIAL BICOLOR CON CINTA REFLECTIVA POPLIN

- Pantalón Alta Visibilidad.
- Garantiza la seguridad en condiciones de poca luz.



PANTALÓN TÉRMICO ALTO TRÁFICO

- Cinta 3M de 2 pulgadas, lo cual permite una visibilidad y 
reflectividad superior.
- Repelente al agua.
- Napa interior de 2.5 cms.
- Forro interior de polar.

Composición:
Tela: Oxford con PU / 100% Poliéster.

PANTALÓN TÉRMICO

- Repelente al agua.
- Resistente a bajas temperaturas.
- Cintas reflectantes día y noche de 2 pulgadas.

Composición:
Tela: Oxford.
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Composición:
Tela: Oxford / 100% Poliéster / Aislante: 
Napa poliéster / Forro: Tafetan 100% Poliéster.
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JARDINERA TÉRMICA ALASKA  FRANELA ANTIBACTERIANO

- Cierre cremallera con botón metalico.
- Bolsillos delanteros.
- Suspensores (tirantes) ajustable de nylon con banda elasti-
ca.
- Cintura elasticada en espalda.
- Cierre de ventilación en pantorrillas de 30 cm. ajustable con 
boton metalico, permite el uso de botas.

Composición:
Tela: Oxford 300D, recubrimiento interior PVC.
Tela interior: Relleno Soft cotton, forro tafeta.

JARDINERA TÉRMICA SAN RAFAEL OXFORD 300D

- Se puede usar como pantalón o jardinera.
- Cintas reflectantes de 5 cm de ancho.
- Tirantes elasticados.
- Amplios bolsillos de parche
- Cierre en las piernas para entrada de bototos.

Composición:
Tela exterior: 100% Poliéster.
Tela aislante: 100% Poliéster.

JARDINERA PANTALÓN TÉRMICO HW SIBERIA CERTIFICADA

- Jardinera reflectiva con aislante térmico, costuras selladas y doble
membrana interior.
- Impermeabilidad: 3.000 mm, Respirabilidad: 3.000 gm/m2/24.
- Suspensores ajustables y desmontables.
- Cierre en la parte baja para calzado, y polaina interior impermeable.
- Diseñada con material de alta visibilidad y cintas retroreflectivas
de 2” en contorno de piernas.
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Composición:
Tela relleno; 100% Poliéster.
Forro: 100% Poliéster.

JARDINERA TÉRMICA HW CROSSOVER CERTIFICADA NEGRA

- Jardinera térmica, costuras selladas y doble membrana interior.
- Impermeabilidad: 3.000 mm., respirabilidad: 3.000 gm/m2/24.
- Suspensores ajustables y desmontables.
- Cintas retroreflectivas de 2”.
- Refuerzos con cordura.
- Certificado EN 342 (Norma Europea de protección contra el frío) 
Resisten hasta -35º.

Composición:
Tela: Oxford 100% Poliéster.

JARDINERA PANTALÓN TÉRMICO HW SIBERIA CERTIFICADA

- Repelente al Agua.
- Cinta Reflextante 2”.
- Forro Interior de Polar
- Tirantes Ajustables Ajuste a la Altura de las Pantorrillas para Usar 
con Botas.



PANTALÓN HW PUELCHE SPANDEX HOMBRE
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Composición:
Tela relleno; 100% Poliéster.
Forro: 100% Poliéster.

JARDINERA TÉRMICA HW CROSSOVER CERTIFICADA NEGRA

- Jardinera térmica, costuras selladas y doble membrana interior.
- Impermeabilidad: 3.000 mm., respirabilidad: 3.000 gm/m2/24.
- Suspensores ajustables y desmontables.
- Cintas retroreflectivas de 2”.
- Refuerzos con cordura.
- Certificado EN 342 (Norma Europea de protección contra el frío) 
Resisten hasta -35º.

Composición:
Tela: Oxford 100% Poliéster.

JARDINERA PANTALÓN TÉRMICO HW SIBERIA CERTIFICADA

- Repelente al Agua.
- Cinta Reflextante 2”.
- Forro Interior de Polar
- Tirantes Ajustables Ajuste a la Altura de las Pantorrillas para Usar 
con Botas.



Composición:
Tela: Eye Bird / 100% poliéster.

Composición:
Tela: 100% Polipropileno.
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CAMISETA PRIMERA CAPA HW LFA COOLDRY  HOMBRE

- Tejido Cooldry, absorbe y evacúa el sudor de forma rápida.
- Diseño ergonómico.
- Propiedades stretch, otorgan elasticidad y un ajuste 
adecuado
al cuerpo.
- Evacuación del sudor y la humedad.
- Posee costuras planas, evitando molestos roces.

PRIMERA CAPA HARDWORK HOMBRE

- Conjunto compuesto por una camiseta y pantalón con propiedades 
altamente térmicas.
- Corte ergononómico.
- Diseñado sin costuras, para máximo confort.
- Es transpirable y se seca rápidamente.
- Protección contra el frío.

PRIMERA CAPA SAFESATIS HOMBRE

- Cintura elasticada.
- Costuras planas.
- Posee manga con corte raglan.

Composición:
Tela: 69% Poliamida / 24% Poliéster / 7% Elastano. 



Composición:
Tela: 100% poliéster.

Composición:
Tela: Eye Bird / 100% poliéster.
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PRIMERA CAPA WORLD HOMBRE

- Cintura elasticada.
- Costuras planas.
- Mantiene el calor corporal.
- Cuello elasticado.

PRIMERA CAPA OUTWORK HOMBRE

- Diseñada para proteger en bajas temperaturas.
- Mantiene el calor corporal.
- Calce cómodo y ajustado al cuerpo.
- El polipropileno absorve la transpiración.
- Con certificado polipropileno.

CAMISETA PRIMERA CAPA HW POLYSMART HOMBRE

- Primera capa diseñada para proteger en bajas temperaturas.
- Fabricada en poliéster de suave textura para una óptima
evaporación de la transpiración.
- Mantiene el calor corporal.
- Calce diseñado para mayor comodidad y ajuste al cuerpo. 

Composición:
Tela: 100% Polipropileno.
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PRIMERA CAPA NIVAL EXTREME

- Nival es térmica, ligera y suave. 
- Ofrece un estilo tradicional y versátil. 
- Permite evacuar la humedad corporal, manteniendo siempre el 
cuerpo seco.

PANTALÓN PRIMERA CAPA HW LFA COOLDRY 

- Primera capa de tejido Cooldry, absorbe y evacúa el sudor de 
forma rápida.
- Ideal para actividades outdoor en bajas temperaturas o trabajos 
que tengan mayor movimiento.
- Propiedades stretch, otorgan elasticidad y un ajuste adecuado al 
cuerpo.

PANTALÓN PRIMERA CAPA HW PATAGONIA SPANDEX 

- Conjunto compuesto por una camiseta y pantalón
con propiedades altamente térmicas.
- Corte ergononómico.
- Diseñado sin costuras, para máximo confort.
- Es transpirable y se seca rápidamente.
- Protección contra el frío. 

Composición:
Tela: 100% Polipropileno.

Composición:
Tela: 69% Poliamida / 24% Poliéster / 7% Elastano. 
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PANTALÓN PRIMERA CAPA HW HDX TÉRMICO MUJER 

- Primera Capa con tejido strech, máxima comodidad, ajuste perfecto, 
mantiene la forma de la prenda. 
- Por su composición, no absorbe la humedad y su textil es altamente 
respirable. Su combinación única de hilos y costuras planas, crea una 
sensación extra de suavidad, evitando roces molestos.
- En su interior posee cardado (inner brush), que su función principal 
es mantener el calor corporal.

PANTALÓN PRIMERA CAPA HW POLYSMART 

- Primera capa diseñada para proteger en bajas temperaturas.
- Fabricada en poliéster de suave textura para una óptima evapora-
ción de la transpiración.
- Mantiene el calor corporal.
- Calce diseñado para mayor comodidad y ajuste al cuerpo. 

CONJUNTO INTERIOR PRIMERA CAPA HW HDX TÉRMICO
HOMBRE/MUJER
- Conjunto Interior con tejido strech, máxima comodidad, ajuste 
perfecto, mantiene la forma de la prenda. 
- Por su composición, no absorbe la humedad y su textil es altamente 
respirable. 
- Su combinación única de hilos y costuras planas, crea una sensación 
extra de suavidad, evitando roces molestos. 
- En su interior posee cardado (inner brush), que su función principal 
es mantener el calor corporal.

Composición:
Tela: 100% Poliéster.

Composición:
Tela: 100% Poliéster.

Composición:
Tela: 100% Poliéster.
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CONJUNTO PRIMERA CAPA HW PATAGONIA SPANDEX MUJER

- Conjunto compuesto por una camiseta y pantalón con propieda-
des altamente térmicas.
- Corte ergononómico, diseñado para la mujer.
- Diseñado sin costuras, para máximo confort.
- Es transpirable y se seca rápidamente.
- Protección contra el frío.

CONJUNTO PRIMERA CAPA POLIESTER HW COOLDRY MUJER

- Textil diseñado para protección en bajas temperaturas.
- Fabricado para una óptima evaporación de la transpiración.
- Mantiene el calor corporal.
- Pretina con banda elástica.
- Calce diseñado para mayor comodidad y ajuste al cuerpo. Puño, 
manga y piernas stretch.

Composición:
Tela: 100% Poliéster.

Composición:
Tela: 69% Poliamida / 24% Poliéster / 7% Elastano. 

CONJUNTO PRIMERA CAPA HW POLYSMART 

- Primera capa diseñada para proteger en bajas temperaturas.
- Fabricada en poliéster de suave textura para una óptima evapora-
ción de la transpiración.
- Mantiene el calor corporal.
- Calce diseñado para mayor comodidad y ajuste al cuerpo. 

Composición:
Tela: 100% Poliéster.
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CONJUNTO PRIMERA CAPA COOL DRY HW 

- Conjunto Interior con tecnología cooldry, simula la porosidad de 
la piel facilitando la evacuación del sudor.
- Respirable y liviana ideal para desarrollar actividades al aire libre 
y de mucho movimiento.
- Además de aportar el abrigo necesario para actividades desarro-
lladas en bajas temperaturas. 

CONJUNTO PRIMERA CAPA HW ARAUCARIA MUJER

- Conjunto Interior con diseño ergonómico pensado en la mujer.
- Tecnología cooldry polipropileno, simula la porosidad de la piel 
facilitando la evacuación del sudor.
- Ideal para actividades outdoor en bajas temperaturas o trabajos 
que tengan mayor movimiento.

Composición:
Tela: 100% Poliéster.

Composición:
Tela: 100% Poliéster.

CONJUNTO PRIMERA CAPA POLIPROPILENO HW HD1

- Absorbe la transpiración.
- Entrega y mantiene el calor.
- Facilita la evacuación de sudor y calor.
- Costuras planas.
- Tejido hipoalergénico.

Composición:
Tela: 100% polipropileno.
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CONJUNTO PRIMERA CAPA POLIPROPILENO HW LFA  
- Primera capa diseñada para proteger en bajas temperaturas.
- Fabricada en poliéster de suave textura para una óptima evapora-
ción de la transpiración.
- Mantiene el calor corporal.
- Calce diseñado para mayor comodidad y ajuste al cuerpo. 

Composición:
Tela: 100% polipropileno.
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OVEROL ANTIÁCIDO MARCA CON CINTA VERDE

- Su tela antiácida sirve para proteger el cuerpo de la acción corrosiva  
de los ácidos y otras sustancias corrosivas.
- Fuelle en la espalda de la camisa para mayor confortabilidad y 
libertad de movimiento.
- Cintura elasticada.
- Amplios bolsillos.
- Posee cintas reflecticas antiácidas en la espalda y en la parte inferior 
del overol. Ov
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SLACK ANTIÁCIDO 

- Tejido en canvas antiácido.
- Resistente al ácido sulfúrico y sustancias corrosivas, permite reac-
cionar a tiempo en caso de salpicadura.
- Pantalón con pretina recta, pasadores para cinturón cierre y botón  
plástico, bolsillo redondo, bolsillo de parche en trasero y corte 
rebeca.
- Chaqueta con cruce de 6 botones, puños con tajalí y botón, 2 bolsi-
llos de pecho, con fuelle, cuello camisero y corte canesú en espalda.

OVEROL MARCA ANTIÁCIDO VERDE

- Su tela antiácida sirve para proteger el cuerpo de la acción corrosi-
va  de los ácidos y otras sustancias corrosivas.
- Fuelle en la espalda de la camisa para mayor confortabilidad y 
libertad de movimiento.
- Cintura elasticada.
- Amplios bolsillos.
- Posee cintas reflecticas antiácidas en la espalda y en la parte 
inferior del overol.

Composición:
Tela: 100% poliéster.

Composición:
Tela: 100% Poliéster.

Composición:
Tela: 100% Poliéster.
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SLACK ANTIÁCIDO 

CHAQUETA
- Dos bolsillos de parche multiproposito.
- Corte canesu en espalda con sistema de ventilación.
- Todas las costuras estan completamente selladas.
JARDINERA
- Lazos ajustables y regulables.
- Sistema de ajuste en cintura, marrueco y basta con broches plásticos.
- Todas las costuras están completamente selladas.
Composición:
Tela: 100% PVC / Interior: malla poliéster.

Composición:
PU/PVC

TRAJE PU ALASKA
- Traje impermeable.
- No propaga la llama.
- Para trabajos con manipulación de ácidos, solventes expuestos a 
la lluvia. 
- Conjunto de dos piezas (Chaqueta con gorro y pantalón).
- Resistencia a Tº: -5ºC a +50ºC.
- Costuras selladas electrónicamente por alta frecuencia.
- Suspensores con tela doble, elasticados y terminación con broche.
· Gorro con aplicación de PVC transparente como visera.

Composición:
100% Poliéster.

PANTALÓN HW SOFTSHELL WOLVERINE ANTIÁCIDO
- Con capacidad impermeable 3.000 mm / Respirabilidad 1.000 
gm/m2.
- Pantalón térmico antiácido.
- Fabricado en polar laminado, repelente al agua, resiste una lluvia
suave, posee resistencia a la presión del agua.
- Alta capacidad térmica reteniendo el calor corporal y actuando
como una barrera contra el viento.
- Cordura en rodillas y parte baja de las piernas.
- Ensayo Caltex en Ropa Antiácida.
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ROPA GASTRONÓMICA



GORRO BENNY

- Gorro bajo
- Ajuste con velcro.
- Tipo Sushi.
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- Gabardina de tacto suave.
- Ajustador de velcro.
- Pretina ancha.

BANDANA

- Gabardina de tacto suave.
- Ajustable con amarras.
- Visera trasera en punta.
- Cortes en costados para dar forma.

Composición:
Tela: Gabardina / 65% Poliéster, 35% Algodón.

Composición:
Tela: Gabardina / 65% Poliéster, 35% Algodón.

Composición:
Tela: Gabardina / 65% Poliéster, 35% Algodón.
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CHAQUETA CHEF

- Chaqueta cuello mao
- cruce con 10 botones de seguridad
- Manga larga con tajalí y bolsillo parche en manga izquierda 
para accesorios gastronómicos.(Modelo mujer con Pinzas)

Composición:
Tela: Gabardina / 65% Poliéster, 35% Algodón.



MANDIL CORTO CUADRILLE

- Gabardina suave al tacto.
- Bolsillo en costado delantero.
- Vivo en ruedo.
- Ajustable con amarras.
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asMANDIL CORTO GABARDINA

- Gabardina suave al tacto.
- Bolsillo en costado delantero.
- Vivo en ruedo.
- Ajustable con amarras.

PECHERA

- Pechera larga.
- Hebilla de plástico ajustable en cuello.
-  2 bolsillos de parche en frente.

Composición:
Tela: Gabardina / 65% Poliéster, 35% Algodón.

Composición:
Tela: Gabardina / 65% Poliéster, 35% Algodón.

Composición:
Tela: Gabardina / 65% Poliéster, 35% Algodón.
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- Gabardina suave al tacto.
- Pechera listada con forro interior gabardina liso.
- Pechera ajustable con velcro.
- Pechera con tres botones falsos.
- Pechera con bosillos.
- Mandil con 2 bolsillos en delantero.
- Ajustable con amarras.

Composición:
Tela: Gabardina / 65% Poliéster, 35% Algodón.
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MANDIL CORTO CUADRILLE

- Casimir suave al tacto.
- Media pretina elasticada.
- 5 pasadores para cinturón.
- Bolsillos delanteros Argentinos.
- Bolsillo cargo con tapeta en pierna.
- Costuras reforzadas Pa
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PANTALÓN BAGGY

- Pantalón Pretina elásticada con cordón ajustable.
- Bolsillo tipo argentino curvo y bolsillo ojal con velcro en 
parte trasera.

Composición:
Tela: Gabardina / 65% Poliéster, 35% Algodón.

Composición:
Tela: Gabardina / 65% Poliéster, 35% Algodón.
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CHAQUETA IGNIFUGO ANTIESTÁTICO ARC WORK IGNUS

- Costado de caderas semi elasticado.
- Doble costura de seguridad.
- Bolsillos parche frontales con velcro.
- Cierre principal con tapeta y velcro.

Composición:
Tela: Gabardina / 98% algodón, 2% fibra carbono.
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CAMISA BIZFLAME FR89

- Resistencia a la llama garantizada durante toda la vida de la prenda
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Doble protección
- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- 2 bolsillos seguros
- Puños con botón, para un seguro y cómodo ajuste
- Ligero y cómodo
- Borde de Camisa FR89 con cola que se mantiene en su sitio Ca
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CAMISETA BIZFLAME HENLEY

- CE-CAT III
- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos 
UV
- Bolsillo en el pecho
- Camiseta Bizflame Henley FR02 con certificado CE

Composición:
Tela: Gabardina / 98% algodón, 2% fibra carbono.

CAMISA MARCA IGNÍFUGA ANTIESTÁTICA

- Confecionada en tejido inherente de 180 gramos.
- Posee cinta reflectiva de 2” en espalda con propiedades ignífugas.
- Cumple con protección al calor, el soldeo y estática, ya que evita la 
formación de chispas que pueden producir flama.

Composición:
38% Algodón, 60% Modacrílico,  2% Fibra antiestática.
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- Protección personal, contra el calor y la llama
con propagación limitada de la llama, contra el riesgo
de acumulación de cargas electrostáticas y contra los peligros
térmicos de un arco eléctrico.
- Protección contra el riesgo de acumulación de cargas electrostáticas 
evitando el riesgo de inflamación por chispas de diferentes sustancia.

Composición:
38% Algodón, 60% Modacrílico,  2% Fibra antiestática.

POLERON IGNIFUGO HW TARASAFE

- Equipo de protección personal, contra el calor y la llama con propa-
gación limitada de la llama, contra el riesgo de acumulación de 
cargas electrostáticas y contra los peligros térmicos de un arco 
eléctrico.
- Protección contra el riesgo de acumulación de cargas electrostáticas 
evitando el riesgo de inflamación por chispas de diferentes sustan-
cia.

Composición:
38% Algodón, 60% Modacrílico,  2% Fibra antiestática.
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OVEROL WILDLAND FIRE

- Certificado CE
- Resistencia a la llama garantizada durante toda la vida de la prenda.
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y 
duración.
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y sencillo

OV
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OVEROL IGNIFUGO ANTIESTÁTICO ARC WORKIGNUS

Todas las cintas reflectivas son 3M e Ignifugas.
Velcros e hilos ignifugos.
Bordado con normativas en brazo derecho que cumple
el producto de acuerdo a certificado Aitex.
Multibolsillos.
Pliegues en espalda para dar amplitud.

Composición:
Tela: Gabardina / 98% algodón, 2% fibra carbono.

OVEROL MARCA IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO

- Se caracterizan por su fabricación en tejido Inherente de 250 
gramos, es decir que las propiedades que tiene el tejido son 
permanentes, independiente del uso y/o lavado del producto, 
además es confeccionado con costuras de Kevlar, la cual es una 
fibra con alta resistencia al calor y al corte.
- Cumple con protección al calor, el soldeo y estática, ya que 
evita la formación de chispas que pueden producir flama, 
además de la protección frente a arco eléctrico.
Composición:
38% Algodón, 60% Modacrílico,  2% Fibra antiestática.
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PANTALÓN PRIMERA CAPA IGNÍFUGA

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán 
con los lavados.
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
- Tejido cladificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV.
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo 
fresco y confortable al usuario.
- Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento.
- Extremo ribeteado para una confortable hechura.
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad. 

PANTALÓN IGNÍFUGO ANTIESTATICO ARC WORKIGNUS 

- 2 bolsillos frontales diagonales.
- 1 bolsillo cargo en lateral en pierna izquierda con solapa y velcro.
- 1 bolsillo trasero de parche en pierna derecha con solapa y velcro.
- Pretina elasticada solamente en costados para mayor ajuste.
- Bordado con normativas que cumple el producto de acuerdo a
- certificado Aitex.

Composición:
Tela: Gabardina FR / 98% algodón, 2% fibra de carbono.
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PANTALÓN MARCA IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO 

- Se caracterizan por su fabricación en tejido Inherente de 250 gramos, 
es decir que las propiedades que tiene el tejido son permanentes, 
independiente del uso y/o lavado del producto, además es confeccio-
nado con costuras de Kevlar, la cual es una fibra con alta resistencia al 
calor y al corte, resiste hasta 9.2 Cal/cm².
- Cumple con protección al calor, el soldeo y estática, ya que evita la 
formación de chispas que pueden producir flama, además de la 
protección frente a arco eléctrico.
Composición:
38% Algodón, 60% Modacrílico,  2% Fibra antiestática.
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CONJUNTO INTERIOR IGNIFUGO HW TARASAFE 

-Equipo de protección personal contra el calor y la llama, con 
propagación limitada de la llama.
- Protección contra el riesgo de acumulación de cargas electrostá-
ticas.
Evitando el riesgo de inflamación por chispas de diferentes 
sustancias.
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Composición:
38% Algodón, 60% Modacrílico,  2% Fibra antiestática.
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BALACLAVA IGNIFUGA HW TARASAFE

-Equipo de protección personal contra el calor y la llama, con 
propagación limitada de la llama.
- Protección contra el riesgo de acumulación de cargas electrostá-
ticas.
Evitando el riesgo de inflamación por chispas de diferentes 
sustancias.
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38% Algodón, 60% Modacrílico,  2% Fibra antiestática.

CAPUCHA IGNÍFUGA Y ANTIESTÁTICA

- Certificado CE.
- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV.
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad. 

PASAMONTAÑAS IGNÍFUGA

- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV.
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GUANTES IGNI ANTI IMPACT GRIP 

- Certificado CE.
- Soporte interior de punto de galga 13 para un ajuste perfecto.
- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro .
- Duradero y resistente a impactos.
- Cubierta de nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco 
y en mojado.
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TPR, Poliéster, Nitrilo.
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ACCESORIOS
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dLENTE DE SEGURIDAD SPY CITY ESPEJADO AF - ESPEJADO

- Filtro de protección UV 2-1,2 y 2C-1,2.
- Clase de protección 1.
- Resistencia mecánica a impactos de baja energía.
- Resistencia al empañamiento

ANTIPARRA DE SEGURIDAD SPY IN OUT

- Anti-Empañante.
- Anti-Rayadura. 
- Anti-Impacto. 
- Filtro UV99%. 
- Anti-Polvo. 
- VentilaciónIndirecta.
- Salpicaduras de líquidos.

LENTE DE SEGURIDAD US EAGLE TECH

- Diseño ultraliviano de amplia visión.
- Visor de policarbonato.
- Anti-impacto.
-  Filtro UV 99,9 %.
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dLENTE DE SEGURIDAD US EAGLE CLASSIC 

- Lente con diseño ultraliviano de amplia visión,
- Visor de policarbonato.
- Anti-impacto.
- Filtro UV 99,9%

LENTE DE SEGURIDAD RAPTOR 

- Lente de policarbonato con tecnología balística .
- Altamente resistente a impactos y salpicaduras químicas.
- Posee 99,9% de protección UV, tratamiento Anti-Empañante que 
reduce la obstrucción de la visibilidad en ambientes húmedos o con 
cambios bruscos de temperatura y tratamiento Anti-Rayadura que 
prolonga la vida útil del policarbonato.

LENTE DE SEGURIDAD US EAGLE TECH

- Antiparra de policarbonato con sello de PVC hipoalergénico, 
marco de nylon y strap ajustable al rostro.
- Su estructura reforzada permite un perfecto sellado y flexibilidad, 
además de su característica indeformable, que se ajusta a la cara de 
manera cómoda y segura.
- Resistente a salpicaduras químicas y polvo, dada a su amplia 
cobertura y aislamiento de partículas en suspensión. Posee filtro 
protección UV 99,9%.
- Certificada contra Impactos con filtro protección UV 99,9%.
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PACK 50 MASCARILLAS KN95

- Respirador diseñado con el fin de lograr una mayor como-
didad al mismo tiempo una efectiva protección al usuario, 
tanto en su colocación y respiración.
- Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas y el 
clip para el ajuste a la nariz; aseguran un excelente sello, 
adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.

MASCARILLA BLACK ANTI SMOG - REUTILIZABLE VAL PACK 

- Máscara Anti smog reutilizable con protección frente a partículas, 
olores ó vapores en bajas concentraciones gracias a su filtro Pm 2.5 
con carbón activo.
- El respirador brinda protección y frescura gracias a su válvula de 
exhalación que elimina la circulación de aire caliente.
- Ideal para actividades al aire libre o contaminación tales como 
vehículos, humos visibles por chimeneas o calefactores, mala 
calidad de
combustibles ó para personas con problemas respiratorios.

RESPIRADOR STEELPRO V-800

- Respirador EUROLINE V- 800. Diseño compacto permite una 
excelente compatibilidad con otros equipos de protección y el diseño 
de sus filtros establece un equilibrio perfecto entre peso y comodi-
dad para los trabajadores.
- El material termoplástico del respirador V-800 es blando y adapta-
ble al rostro del trabajador, lo cual brinda una cómoda e higiénica 
protección.
- El sistema de conexión de rosca de los filtros facilita su montaje y 
desmontaje al respirador.
- El arnés que posee el respirador V-800 para la cabeza y cuello es 
muy cómodo y de fácil utilización
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FILTRO STEELPRO V-7800 A1 + PF VAPORES ORGÁNICOS,
PINTURAS, FUMIGACIÓN Y PARTICULAS

- Los filtro steelpro v-7800 a1 + pf pinturas y fumigación son una 
excelente y cómoda alternativa vapores orgánicos y material 
particulado.
- El sistema de conexión de rosca de los fi ltros facilita su montaje y 
desmontaje al respirador. No interfieren con la línea de visión y 
poseen un excelente equilibrio entre peso y comodidad.

FILTRO STEELPRO V-7800 ABEK1 + PF MULTIGAS Y
PARTICULAS

- Los filtros mixtos V-7800 ABEK1 P2R, son repuestos para el respi-
rador STEELPRO V-800 para trabajos de pintura y fumigación o 
aplicación de pesticidas, trabajos de soldadura, fabricación del 
acero, del vidrio, laboratorio farmacéutico, minería, industria de 
alimentos, petroquímica y química. 
- APROBACIONES: EN 143:2001
- Registrado en el Instituto de Salud Pública de Chile.

FILTRO STEELPRO V-7800 P3 RÍGIDO

- Los filtros para partículas V-7800 P3R RIGIDO son una excelente y 
cómoda alternativa e protección para el rompimiento de sólidos de 
carbón, mineral de hierro, aluminio, sílice, algodón, trigo, procesa-
miento de minerales, humos de soldadura, particulado de diésel 
proveniente de los tubos de escape de vehículos, partículas líquidas, 
bacterias, virus y/o polvos en general provenientes de procesos 
productivos. 
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KIT CASCO YAKO STEELPRO AMARILLO + LINTERNA KL400

- El casco posee cuatro ganchos de posicionamiento para el montaje 
de una lámpara con cinta elástica.
- Ajuste tipo roller.
- Arnés de cuatro puntas.
- Barbiquejo de 3 puntas con enganche al casco y mentonera silicona-
da.
- Slots laterales de tamaño universal para complementar
con accesorios y protección auditiva.

CASCO STEELPRO ABS MTA AMARILLO CON PORTALÁMPARA

- Visera corta para trabajos en altura y espacios confinados.
- Protege de la lluvia y a la vez permite gran visibilidad.
-  Espuma interior de poliestireno expandido, que ofrece característi-
cas especiales de aislamiento térmico y resistencia.
- Arnés con suspensión de 6 puntas.
- Con Barbiquejo de 4 puntas, único en el mercado, anclado directa-
mente al casco, entregando una máxima resistencia, conmentonera 
siliconada que provee gran confort.

KIT LAMPARA MINERA KL 6000 + CASCO ABS MTA AMARILLO 
C/PORTALAMPARA
LAMPARA
- Lámpara inalámbrica KL6000, diseñada para exceder las autonomías requeridas en 
un turno minero normal.
- Cuenta con una batería de Ion Litio, de carga rápida y libre de mantenimiento, 
cómoda y ligera que entrega una autonomía superior a 15 horas continuas.
- Incluye cargador individual, banda ajustable para uso industrial y deportivo y 
cargador para auto.
- Posee una potencia lumínica de 6.000 lux.
CASCO
Casco ABS MTA con portalámparas. Casco desarrolladle de ABS de alta resistencia 
con portalámparas universal soldado por ultrasonido, sistema que no afecta las 
propiedades mecánicas del casco. 
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LAMPARA MINERA KL6000 INALÁMBRICA STEELPRO

. Pequeña e integrada lámpara minera.
- Utiliza una batería de Ion LI como fuente de energía.
- Es segura y amigable con el medio ambiente.
- Aplicación Minería Subterránea, o en áreas peligrosas donde 
existan gases in amables, también en lugares en donde se necesite 
iluminación móvil.
- Autonomía: superior a 15 horas. 
- Ciclos de carga: 1.000 ciclos.

LAMPARA MINERA LED STEELPRO
- Lámpara de alta eficiencia en ahorro de energía,
- Utiliza tecnología LED optimizando potencia lumínica y entregan-
do prolongados periodos de luminosidad.
- Cuenta con batería de Ion LI como fuente de energía.
- Es segura y amigable con el medio ambiente.
- Aplicación Minería Subterránea, o en áreas peligrosas donde 
existan gases no amables.
Autonomía: superior a 15 horas.
Ciclos de carga: 1.000 ciclos.

LAMPARA MINERA STEELPRO KL 10000 PLUS
- Lampara minera KL10.000 PLUS a sigo creada sin cable, sólida y 
con una larga duración energética su principal característica es la 
resistencia al agua contando con un índice de protección IP68.
- KL 10.000 PLUS es capaz de resistir las más rigurosas condiciones 
bajo tierra tal como se presentan en la minería metálica no metálica. 
Asimismo, al ser un equipo liviano resulta idóneo para el uso públi-
co, actividades al aire libre, sobre vehículos montables y muchos 
otros propósitos prácticos.
- Cuenta con 1200 ciclos de carga
- Posee una potencia lumínica d 10.000 lux
- Cuenta con cable de carga magnética.



JOCKEY LEGIONARIO

- Composición del Gorro Legionario Jockey EPP : 100% algodón.
- Gorro legionario con ajuste elástico en nuca.
- Gorro Jockey Legionario Especial para labores realizadas bajo altas 
exposiciones a radiación solar.
- Se recomienda complementar esta protección con filtro solar.

JOCKEY DENIM
- Jockey clásico con diseño de 6 paneles con orificios de ventilación 
para proporcionar una mayor transpirabilidad y comodidad. 
- Su visera curva garantiza una gran protección solar, además cuenta 
con cierre a presión que proporcionando un ajuste personalizado.
- Producto fabricado con costuras reforzadas, ideal para bordad y 
estampar.

JOCKEY OUTDOOR UNISEX
- Tejido en sarga con seis cascos.
- Costura y ojetillos reforzados.
- Visera rígida.

Composición:
Tela: Gabardina / 100% Algodón.

Composición:
100% Algodón.

Composición:
100% Poliéster.
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JOCKEY DENIM SANDWICH

-Jockey Denim 6 paneles.
-Visera "sandwich" y detalles bicolores.
- Cierre posterior velcro.

JOCKEY ALGODÓN 
- Jockey 5 paneles.
- Panel frontal liso
- Ideal para impresión.
- Cierre posterior velcro.

GORRO DE LANA CON DOBLEZ
- Gorro de Lana con Doblez.
- Gran superficie para bordar logo corporativo

Composición:
Tela: 100% Algodón.

Composición:
100% Algodón.
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vaTAPÓN AUDITIVO DESECHABLE SIN CORDÓN

- Fabricado en espuma de poliuretano hipoalergénico,
- Textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal 
auditivo.
- Tapones unidos por Cordón para mayor comodidad.
- Color: Naranjo.
- En envase bolsa higiénica individual.
- Cajas dispensadora de 200 unidades.
- SNR: 30 dB.

TAPÓN AUDITIVO SILICONA EP-S06C
- Fabricado en silicona hipoalergénica.
- Textura suave, blanda y ergonométrica, para permitir un buen 
sellado del canal auditivo.
- SNR:29.
- Los tapones están unidos por un cordón para mayor comodidad.
- En envase higiénico individual caja reutilizable.
- 100 pares por Caja.
- Certificado por ACHS.

TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE CON CORDÓN
- Fabricado en espuma de poliuretano hipoalergénico,Textura suave 
y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo.
- Tapones unidos por Cordón para mayor comodidad.
- Color: Naranjo.
- En envase bolsa higienica individual.
- Cajas dispensadora de 200 unidades.
- SNR: 31 dB.
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vaFONO STEELPRO ZEN 5 CINTILLO FLUOR

- Puede ser utilizado en aplicaciones que requieran alta visibilidad 
tales como: Aeropuertos, minería, industria pesquera, alimentos, 
cuarto de maquinas, etc.
- Atenuación de 24 dB SNR.
- Registrado en el ISP.

FONO STEELPRO ZEN 7 CINTILLO
- Puede ser utilizado en aplicaciones tales como: Aeropuertos, 
minería, industria pesquera, alimentos, cuarto de maquinas, etc.
- Atenuación de 29 dB SNR.
- Registrado en el ISP.

FONO SAMURAI CINTILLO
- Es un protector auditivo dieléctrico ya que no posee componentes 
metálicos.
- Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de 
orejas, sea cual fuere su tamaño.
- El Modelo Samurai es la combinación perfecta de comodidad y 
rendimiento.
- Atenuación de 27 dB SNR.
- Registrado en el ISP.
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CINTURÓN MINERO MIN1S-120 

- Cinturón minero fabricado de cinta de poliéster bicolor de 45 mm 
de ancho.
- Largo 1,3 metros.
- Peso aproximado: 416 gramos.
- Correa Porta batería: 230 mm x 23 mm.
- Correa autorrescatador: 230 mm x 23 mm.
- Objetillos: 5 ojetillos de ½´.
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- Guante multipropósito fabricado en cuero natural y spandex, 
puño ajustado con velcro.
Usos:
- Demoliciones.
- Manipulación general de cargas.
- Manejo de Herramientas.
- Operadores de Maquinaria.
- Trabajos de inspección, viales y actividades deportivas.

GUANTE STEELPRO EXECUTIVE IMPACT FORCE
- Guante Fabricado en cuero sintético, palma anti vibración, dorso 
en spandex, con protectores de nudillos en TPR diseñados para 
absorber golpes.
- Este Guante tiene una excelente resistencia a la abrasión con cierre 
de velcro, que otorga un buen ajuste a la mano Usos:
• Manejo de maquinaria pesada
• Manipulación general de cargas
• Manejo de herramientas
• Trabajos donde exista peligro de golpes en dorso y nudillos.
• Trabajos de inspección, viales y actividades deportivas. Instruccio-
nes y Mantenimiento. 

GUANTE EXECUTIVE FINGERLESS STEELPRO
- Guante desarrollado en Palma de cuero Protech® (Material sintéti-
co con alta resistencia a la abrasión y performance en el lavado).
- Diseño liviano , muy buen grip y excelente confort.
- Puño ajustable con velcro.
- Contra palma de material spandex respirable y ajustable.
- La modalidad “ fingerless” es muy recomendada para trabajos 
minuciosos o aquellos en que se necesite el tacto. 
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GUANTE STEELPRO MULTIFLEX ORIGINAL LATEX 
REFORZADO 
- Guante hecho en poliesterm 10 Gcon palma de latex y un baño 
extra en las zonas de abrasión, uso en trabajos donde existe abra-
sión.

GUANTE CUT 5 LATEX
- Características: Hecho de HDPE, Fibra de Vidrio, Poliamida y 
Elastano.
- Otorga alta protección y muy buena resistencia al corte.
- Baño de Latex.
- Alta Flexibilidad y alta abrasión, excelente agarre.
- Aplicaciones: Trabajos con metal, Trabajos con Vidrio, Industria 
Automotriz, packing.
- Cumple con la norma Europea EN 388 de Riesgos Mecánicos. 

GUANTE MULTIFLEX KEVLAR LATEX
- Guante fabricado con soporte de kevlar, fibra liviana y resistente al 
corte y al fuego. Es un guante diseñado para trabajos en ambientes 
agresivos. El látex proporciona una buena resistencia en trabajos 
donde exista alta abrasión, además de su acabado rugoso, permite 
tener un mayor agarre en superficies mojadas. Es un guante de 
excelente confort. 
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GUANTE FULL METAL STEELPRO MANULATEX

- Confeccionado 100% en malla de Acero Inoxidable 316L 
- Ajuste de muñeca por resortes ultra-planos en acero inoxidable, 
sistema especial WILCO.
- Guante ambidiestro.
- Sigue perfectamente todos los movimientos de la muñeca y del 
antebrazo.
- Gran comodidad, se adapta automáticamente a toda forma de sus 
manos.
- No posee repuestos al exterior del guante (resortes de ajuste se 
encuentran localizados al interior del guante).

GUANTE FULL METAL STEELPRO MANULATEX 7.5 CMS
- Confeccionado 100% en malla de Acero Inoxidable 316L.  
- Ajuste de muñeca por resortes ultra-planos en acero inoxidable, 
sistema especial WILCO.
- Guante ambidiestro. 
- Sigue perfectamente todos los movimientos de la muñeca y del 
antebrazo· Gran comodidad, se adapta automáticamente a toda forma 
de sus manos.
- No posee repuestos al exterior del guante (resortes de ajuste se 
encuentran localizados al interior del guante).
- Certificado bajo norma Europea.

GUANTE FULL METAL STEELPRO MANULATEX
- Confeccionado 100% en malla de Acero Inoxidable 316L.
- Ajuste de muñeca por resortes ultra-planos en acero inoxidable, 
sistema especial WILCO.
- Guante ambidiestro.
- Sigue perfectamente todos los movimientos de la muñeca y del 
antebrazo.
- Gran comodidad, se adapta automáticamente a toda forma de sus 
manos.
- No posee repuestos al exterior del guante (resortes de ajuste se 
encuentran localizados al interior del guante).
- Certificado bajo norma Europea. 
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GUANTE MULTIFLEX CUT 5 IMPACT LATEX

- Guante Hecho de fibra HDPE 13 Gauge con palma de látex y protec-
cion contra impactos.
- Es un Guante diseñado para trabajos en ambientes agresivos, y con 
buena resistencia al corte.

GUANTE MULTIFLEX CUT-5 PU
- Características:Hecho de HPPE, Fibra de Vidrio, Poliamida y Elasta-
no.
Otorga alta protección y muy buena resistencia al corte.
- Baño de Latex.
- Alta Flexibilidad y alta abrasión, excelente agarre.
- Aplicaciones: Trabajos con metal, Trabajos con Vidrio, Industria 
Automotriz, packing.
- Cumple con la norma Europea EN 388 de Riesgos Mecánicos. 

GUANTE MULTIFLEX CUT 5 IMPACT NITRILO
- Guante Hecho de fibra HDPE 13 Gauge con palma de Nitrilo Grip.
- Es un Guante diseñado para trabajos en ambientes agresivos, y con 
buena resistencia al corte.
- Revestimiento en palma de Nitrilo grip para mejorar el agarre en 
superficies secas y con presencia de aceite. Dorso con sistema de 
protección a impactos.
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GUANTE STEELPRO SOLDADOR 

- Fabricado completamente en descarne color naranja curtido al 
cromo.
- Refuerzo en palma y nudillos.
- Costuras protegidas.
- Interior forrado.
- Largo 15".
- Este guante ha sido diseñado para ser usado exclusivamente, como 
protección de manos, en labores de soldadura al arco.

GUANTE SOLDADOR DESCARNE
- Fabricado completamente en descarne azul / amarillo curtido al 
cromo.
- Refuerzo e palma y nudillos.
- Costuras protegidas hilo Kevlar (DU PONT)
- Denim 100% algodón.
- Largo 15". 

GUANTE SOLDADOR 
- Fabricado completamente en descarne rojo.
- Curtido al cromo.
- Costuras protegidas.
- Interior forrado.
- Este guante ha sido diseñado para ser usado exclusivamente, como 
protección de manos, en labores de soldadura al arco. 



Río de Janeiro 365, tercer piso, Recoleta, Santiago.
+56  2 2732 9799

Ventas @palpublicidad.cl
+56 9  4432 0755 


