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Casco de Acero

Forro

Resistente a la 
Abrasión

Contra 
Aceite -Ácido
Grasa -Solvente

Forro de textil acojinado 
térmico y con alta
resistencia a la fricción.

Casco de PVC

Horma

Casco Poliamida

Suela y Plantilla
Horma ergonómica EEE que 
brinda excelente 
confort, soporte y durabilidad.

Suela y plantilla antifatiga 
con absorción de impacto.

Simbología

Dieléctrico

Antiderrapante





109 PLUS
-Clave: 111C
-Color: Café. 
-Plantilla: Aosolite.
-Ojillos: Nylon. 
-Bullón: Textil.
-Casco: Poliamida. 
-Recio Horma: EEE.
-Forros:Textil.
-Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
-Presentación: Borcegui de 6” -+
-Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
-Soporte: En el talón para mayor 
 estabilidad de TPU.
-Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
-Sistema de Fabricación: 
 Inyección Directa al corte. 
-Tallas: 23-30 (sólo puntos enteros)
-Caja máster: 18 pares.

111

767 PLUS
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767 MIEL
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-Clave: 109PLUS
-Color: Café. 
-Plantilla: Aosolite.
-Ojillos: Nailon.
-Bullón: Textil.
-Casco: Poliamida. 
-Recio Horma: EEE.
-Forros: Textil.
-Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
-Presentación: Borcegui de 6” 
-Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
-Soporte: En el talón para mayor   
estabilidad de TPU. 
-Suela: Inyectada doble 
densidad PU/TPU.
-Sistema Fabricación: 
Inyección directa al corte. 
-Tallas: 23-30 (sólo puntos enteros)
-Caja máster: 18 pares.

-Clave: 767
-Color: Café con detalles en rosa. 
-Plantilla: EVA conformada.
-Bullón: Textil. 
-Casco: Poliamida.
-Recio Horma: EEE. 
-Forros: Textil.
-Corte: Piel. 
-Espesor 1.8 - 2.0 mm. 
-Presentación: Borcegui de 5”
-Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
-Suela: Inyectada doble densidad PU.
-Sistema Fabricación: 
 Inyección Directa al corte. 
-Tallas: 23-27 (sólo puntos enteros)
-Caja máster: 18 pares.

-Clave: 767MIEL
-Color: Miel con detalles en rosa. 
-Plantilla: EVA conformada.
-Bullón: Textil. 
-Casco: Poliamida.
-Recio Horma: EEE. 
-Forros: Textil.
-Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm. 
-Presentación: Borcegui de 5”
-Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios. 
-Suela: Inyectada PU.
-Sistema Fabricación: 
 Inyección Directa al corte. 
-Tallas: 23-27 sólo puntos enteros.
-Caja máster: 18 pares



110

-Clave:110
-Color: Negro
-Plantilla: EVA conformada
-Ojillos: Nailon
-Bullón:  Textil
-Casco:  Poliamida
-Recio Horma: EEE 
-Forros: Textil
-Corte:  Piel Espesor 1.8 - 2.0mm
-Presentación: Borcegui de 6”
-Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios
-Suela:Inyectada doble densidad PU/TPU 
-Sistema Fabricación: Inyeccion directa
-Tallas: 23-30 solo puntos enteros.
-Caja máster: 18 pares

110A

-Clave:110A
-Color: Negro.
-Plantilla: EVA conformada
-Ojillos: Nailon
-Bullón: Textil
-Casco: Poliamida
-Recio Horma: EEE 
-Forros: Textil
-Corte: Piel Espesor 1.8-2.00 mm
-Presentación: Borcegui de 6”
-Suela Antiestática Inyectada 
 monodensidad PU/TPU
-Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.
-Tallas: 23-30 solo puntos enteros
-Caja máster: 18 Pares (sobre pedido)

779 PLUS
-Clave: 779PLUS
-Color: Negro con detalles en Rojo. 
-Planta ANTIPENETRACIÓN.
-Plantilla: EVA conformada. 
-Ojillos: Nailon.
-Bullón: Textil.
-Casco: Poliamida. 
-Recio Horma: EEE.
-Forros: Textil. Corte: Piel pulida.
-Presentación: Borcegui de 6” 
-Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
-Suela Roja: Inyectada 
 doble densidadPU/TPU. 
-Sistema Fabricación: 
 Inyección: Directa al corte.
-Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
-Caja máster: 18 pares.
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781
-Clave: 781
-Color: Negro con naranja.
-Plantilla: Sport conformada.
-Bullón: Textil.
-Casco: Poliamida.
-Recio Horma: EEE
-Forros:Textil
-Corte: Piel
-Presentación: Reflejante Alta visibilidad
-Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios
-Suela Naranja: Inyectada doble       
densidad PU/TPU.
Contra ácidos y agentes corrosivos.
Sistema Fabricación: 
Inyección: Directa al corte
-Tallas: 25-30 solo puntos enteros.
-Caja máster: 18 pares
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120N
-Clave:120N
-Color: Negro con rojo.
-Plantilla: Sport conformada.
-Ojillos: Nailon.
-Bullón: Textil.
-Casco: Poliamida.
-Recio Horma: EEE.
-Forros: Textil 
-Corte: Piel. 
-Presentación: Tenis de seguridad
con reflejante alta visibilidad
-Suela Inyectada doble densidad PU/TPU.
-Sistema Fabricación: 
Inyección Directa al corte.
-Tallas:  23-30 sólo puntos enteros.
-Caja máster: 18 Pares

120 DAMA
-Clave:120 DAMA
-Color: Negro con rosa.
-Plantilla: Sport conformada.
-Ojillos: Nailon.
-Bullón: Textil.
-Casco: Poliamida.
-Recio Horma: EEE.
-Forros: Textil 
-Corte: Piel. 
-Presentación:Tenis de seguridad
 con reflejante alta visibilidad
-Suela Inyectada doble densidad PU/TPU.
-Sistema Fabricación: 
Inyección Directa al corte.
-Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
-Caja máster: 18 Pares

120 AZUL
-Clave:120AZUL
-Color: Negro con azul. 
-Plantilla: Sport conformada.
-Ojillos: Nailon.
-Bullón: Textil.
-Casco: Poliamida.
-Recio Horma: EEE.
-Forros: Textil 
-Corte: Piel. 
-Presentación: Tenis de seguridad
con reflejante alta visibilidad
-Suela Fotoluminiscente:.Inyectada 
doble densidad PU/TPU.
-Sistema Fabricación:
 Inyección Directa al corte.
-Tallas:  23-30 sólo puntos enteros.
-Caja máster: 18 Pares
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120 HV
-Clave:120HV
-Color: Negro con verde.
-Plantilla: Sport conformada.
-Ojillos: Nailon.
-Bullón: Textil.
-Casco: Poliamida.
-Recio Horma: EEE.
-Forros: Textil 
-Corte: Piel. 
-Presentación: Tenis de seguridad
conr eflejante alta visibilidad
-Suela Inyectada doble densidad PU/TPU.
-Sistema Fabricación: 
 Inyección Directa al corte.
-Tallas:  23-30 sólo puntos enteros.
-Caja máster: 18 Pares
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6570

-Clave: 6570
-Color: Miel. 
-Plantilla: EVA.
-Ojillos: Metálicos. 
-Bullón: Textil.
-Casco: Sin casco. 
(Calzado ocupacional) 
-Recio Horma: EEE.
-Corte: Nobuck.
-Forro: Textil. 
-Presentación: Hicking.
-Suela: Phylon con hule. 
-Sistema Fabricación: Pegado.
-Tallas: 23-26 sólo puntos enteros. 
-Caja máster: 18 pares.

777

-Clave: 777
-Color: Café. Plantilla: EVA.
-Ojillos: Metálicos. 
-Bullón: Textil.
-Casco: Sin casco.
(Calzado ocupacional) 
-Recio Horma: EEE.
-Corte: zobuck.
-Forro: Textil. 
-Presentación: Hicking.
-Suela: Phylon con hule. 
-Sistema Fabricación: Pegado.
-Tallas: 25-29 sólo puntos enteros. 
-Caja máster: 18 pares.

5002 PLUS

-Clave: 5002PLUS
-Color: Café con detalles naranjas.
-Plantilla: Sport conformada.
-Casco: Poliamida.
-Recio -Horma: EEE.
-Forros: Textil. 
-Corte: Piel rodeo.
-Presentación: Bercegui de 6”. 
Dieléctrico: Resiste 14,000 Voltios.
-Suela: Inyectada PU. 
Monodensidad.
-Sistema Fabricación: Inyección
 Directa al corte.
-Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
-Caja máster: 18 pares.
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780 PLUS
-Clave: 780PLUS
-Color: Negro.
-Plantilla: EVA conformado.
-Bullón: Textil.
-Casco: Puntera Poliamida.
-Recio Horma: EEE. 
-Forros: Textil.
-Corte: Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 
mm. Presentación: Borcegui de 6”
-Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios. 
-Suela: Inyectada PU.
-Sistema Fabricación: Inyección 
  Directa al corte. 
-Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
-Caja máster: 18 pares.
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32142

107

-Clave: 107
-Color: Negro.
-Plantilla: EVA conformada.
-Ojillos: Nailon.
-Bullón: Textil.
-Casco: Poliamida.
-Corte: Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.
-Recio Horma: EEE.
-Forros: Textil.
-Presentación:Borcegui de 6”.
-Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
-Suela: Poliuretano doble densidad.
-Sistema Fabricación: Resistente 
 contra ácidos y agentes.
-Tallas: 22-30 con puntos medios.
-Caja máster:18 pares.
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107 PLUS

-Clave:107 Plus
-Color : Negro Con Azul
-Corte: Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm
-Bullón: Textil.
-Recio Horma: EEE.
-Casco: Poliamida .
-Suela: Inyectada doble densidad  PU/TPU
-Presentación: Borcegui de 6”
-Plantilla: EVA conformada.
-Forros: Antimicóticos.
-Dielectrico: 14000 Voltios. 
-Sistema de Fabricación: 
Inyección directa al corte.
-Tallas: 23 al 30 solo puntos enteros.
-Caja máster:18 pares.
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765

113 - STPS - 2009

-Clave: 765
-Color:  Negro
-Plantilla:  EVA Formada
-Ojillos: Nailon
-Bullón: Textil
-Casco: Poliamida
-Recio Horma:  EEE
-Forros: Con propiedades térmicas.
-Presentación: Borcegui de 6”.
-Corte: Piel pulida espesor 1.8- 2.0 mm.
-Dielectrico:  Resiste 14,000 Voltios
-Suela: Poliuretano doble densidad.  
  Resistente contra ácidos .
-Sistema Fabricación: Pegado.
-Tallas:22-30 con puntos medios
-Caja máster: 18 pares.

-Clave : 32142
-Color: Negro.
-Plantilla: Doble plantilla de EVA conformada.
-Bullón: Textil.
-Casco: Sin casquillo. Calzado -Ocupacional
-Recio Horma: EEE.
-Forros: Con propiedades térmicas y 
antimicóticas.
-Corte: Piel pulida. Espesor 1.8- 2.0 mm.
-Presentación: Choclo.
-Suela: Doble densidad. -Poliuretano/Hule 
Sistema -Fabricación: Pegado.
-Tallas: 25-29 sólo números enteros 
-Caja máster: 18 pares.



135

-Clave: 135
-Color: Café.
-Plantilla: PU conformado
-Ojillos: Metálicos. 
-Bullón: Textil.
-Casco: Acero.
-Recio Horma: EEE.
-Plantilla: PU conformada.
-Corte: Pielflorentera.
 Espesor1.8-2.0mm.
-Presentación: Borcegui de 6”.
-Suela: Hule SBR con acrilo nitrilo.
-Sistema Fabricación: Sticher.
-Tallas: 22-32 con puntos medios.
-Caja máster: 18 pares.

135 Metatarso

-Clave: 135METATARSAL
-Color: Café.
-Plantilla: PU conformada.
-Ojillos: Metálicos. 
-Bullón: Textil.
-Casco: Acero.
-Recio Horma: EEE.
-Forros: Textil.
-Corte: Piel flor entera.Espesor 1.8-2.0mm.
-Presentación: Borcegui de 6”con  
  protección Metatarsal.
-Suela: Hule SBR con acrilo nitrilo.
-Sistema Fabricación: Sticher.
-Tallas: 22-32 con puntos medios.
-Caja máster: 18 pares.

760

-Clave: 760
-Color: Cafe.
-Plantilla: PU conformada.
-Ojillos: Nailon.
-Bullón: Textil.
-Recio Horma: EEE.
-Forro: Textil acojinado alta resistencia.
-Corte: Piel Flor entera. 
-Casco: Poliamida.
-Presentación: Borcegui de 6”
-Suela: Hule SBR.
-Sistema Fabricación: Sticher.
-Tallas: 22-32 con mpuntos medios.
-Caja máster: 18 pares.

935

-Clave: 935
-Color: Café.
-Plantilla: PU conformada
-Ojillos: Metálicos.
-Bullón:  Textil.
-Recio Horma: EEE.
-Forro: Textil acojinado térmico y con 
alta resistencia a la fricción.
-Casco: Acero
-Presentación:  Borcegui de 6”
-Corte: Piel flor entera acabado graso.
-Suela: Hule SBR con acrilo nitrilo.
-Sistema Fabricación: Sticher.
-Tallas: 22-32 con puntos medios
-Caja máster: 18 pares
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-Clave: 610PLUS
-Color: Negro. 
-Plantilla: Sport táctica.
-Ojillos: Nailon.
-Bullón: Textil.
-Casco: Sin casquillo.
-Recio Horma: EEE.
-Corte: Vacuno.
-Dieléctrica: Resiste 14,000 Voltios. 
-Suela: PU/TPU
-Sistema Fabricación: 
 Inyección directa al corte. 
-Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
-Caja Master:12 pares

610 PLUS

105 PLUS

-Clave:105 Plus 
-Color: Negro
-Sistema de Fabricación: Pegado -Lock 
  Stitcher (pegado y cosido)
-Corte: Piel graso. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
-Suela: Hule con nitrilo.
-Presentación: Borcegui de 5”.
-Recio Horma: EEE.
-Casco: Acero.
-Tallas: 23 al 30 solo puntos enteros.
-Plantilla: Corrida ergonómica y antimicótica.

766

-Clave: 766
-Color: Negro
-Sistema de Fabricación: Pegado
-Corte: Flor corregida cuero ganado vacuno.
-Suela: Poliuretano (PU) 
-Presentación: Borcegui de 14.5 cm
-Recio Horma: EEE
-Casco: Poliamida
-Plantilla: Poliuretano.
-Tallas: 22 al 30 solo puntos enteros.
-Caja máster: 24 pares.
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-Clave: 790
-Color: Café. 
-Plantilla: Aosolite
-Casco: Poliamida. 
-Recio Horma: EEE.
-Forros: Textil térmico cambrell  
  nylon, alta resistencia a la fricción.
-Corte: Piel Crazy Horse.
-Presentación: Bota de 8”. 
-Dieléctrico: Resiste 14,000 Voltios.
-Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU. 
-Sistema Fabricación: 
Inyección Directa al corte.
-Tallas: 25-30 sólo puntos enteros. 
-Caja máster: 12 pares.

790
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-Clave:101
-Color: Negro
-Recio Horma: EE
-Casco: Acero 
-Corte: Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm
-Suela: Hule
-Plantilla: Corrida de Textil
-Presentación: Borcegui de 6” 
-Sistema de Fabricación: Pegado Lock 
  Stitcher (pegado y cosido)
-Tallas: 22 al 33 con puntos medios.

72239

-Clave: 72239
-Choclo.
-Sin casco.
-Suela de hule.
-Forro textil.
-Sistema de construcción: pegado.
-Color: Miel
-Talla: 25-30
-Corte: Vacuno

89733

-Clave: 89733
-Bota de seguridad.
-Casco poliamida.
-Holton steel toe.
-Forro textil.
-Sistema de construcción: Cosido.
-Color: Miel.
-Talla: 25-30.
-Corte: Vacuno.

77802

Clave: 77802
-Bota Ocupasional.
-Sin casco.
-Corte: Vacuno
-Forro textil /cerdo
-Sistema de construcción: Strobel 
-Inyección: directa.
-Suela: TPU/ PU 
-Color: Chocolate
-Talla: 25-30. (Sin puntos medios).
-Corte: Borcegui.



782 ASSEN VALENCIA

-Clave : Valencia
-Color: Negro con detalles en rojo
-Casco: Poliamida.
-Forros: Antimicóticos, 100% poliéster
-Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Con características ESD Antiestático.
-Sistema de Fabricación: Inyección 
directa al corte. 
-Plantilla Antiperforación de tejido 
HRP- High Resistant Perforation
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros

-Clave :782 ASSEN
-Color: Negro con detalles en rojo
-Casco: Poliamida.
-Forros: Antimicóticos, 100% poliéster
-Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
-Con características ESD Antiestático.
-Sistema de Fabricación: Inyección 
directa al corte. 
-Plantilla Antiperforación de tejido 
HRP- High Resistant Perforation
-Tallas: 25-30 sólo puntos enteros



RAN

-Clave: RAN
-Borceguí Ranger.
-Casco: poliamida.
-Suela: De acrilico antiderrapante roja.
-Sistema de construcción: Vulcanizado.
-Color: Negro.
-Corte: Vacuno.
-Talla: 22-33.

ILN / ILB

-Clave:ILN/ILB
-Color Blanco o Negro.
-Peso por par variable de acuerdo a la talla. 
Peso promedio 2.200 Kg. 
-Fabricada con doble inyección de PVC y 
calceta poliéster/ algodón. -Brinda gran 
resistencia al trabajo pesado, a sustancias 
químicas, productos grasos vegetales, 
animales y a la abrasión. Para trabajos en 
rangos de temperatura entre 5ºC y 42ºC sin 
presentar deformación o resquebrajamiento  
(no usarse fuera de esos rangos) secas o 
mojadas, así como con  ácidos o solventes. 
-Calceta: Fabricada en 75% 
 poliester - 25% algodón. 
-Tallas: 25 a la 30 sólo puntos enteros.

WPL

-Clave: WPL
-Color: Negro.      
-Bota Fabricada con PVC y calceta poliéster/ algodón. Brinda gran 
resistencia al agua.
-Mide 40 cm de altura, con dos marcas para recortar a 5  cm y 10 cm. 
-Caña: Color negro. 
-Suela: antiderrapante que proporciona una larga duración y una 
excelente adherencia a las superficies secas o mojadas. Este diseño 
permite que la pisada sea más ligera y segura. 
-Horma: Ergonómica adecuada al  píe y al cuerpo, logrando un calce con 
la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.
-Tallas: 24 a 30 (sólo puntos enteros)

YYSNR

-Clave: YYSNR
-Cubre-zapato de Hule 
Semi-industrial Tipo Choclo.
100% impermeable.
“Over Shoe” para trabajar en la 
comodidad de los zapatos de 
diario, incluso tenis, protegiendo tu 
calzado de la lluvia, agua, líquidos, 
salpicaduras, polvo.
Para uso de trabajadores de alta 
rotación, personal eventual y 
visitantes en la empresa. Ideal para 
la industria, cocinas, procesadora 
de alimentos, minería, construcción, 
limpieza, almacenes o transporte.
-Tallas: CH, MED, GDE.



Lasser

-Bota de PVC para dama
-Sin casco
-Suela color Rojo
-Forro textil
-Altura de 30 cm
-Color: Blanco
-Talla: 23-24
-Corte: PVC

-Bota de PVC Jardinera
-Sin Casco
-Suela color creppe
-Altura de 40 cm.
-Color: Negro/Blanco
-Talla: 25-30
-Corte: PVC

Jardinera

-Bota de PVC industrial
-Sin Casco
-Suela color rojo
-Altura de 40 cm.
-Color: Negro/Blanco
-Talla: 25-30
-Corte: PVC

Industrial

-Bota de hule industrial
-Con y sin casco de proteción
-Altura de 40 cm
-Color: Negro
-Talla: 24-30
-Corte: PVC

Industrial



Barbiquejo para casco 
termoplástico con barbilla.
Clave: Barbiquejo
Con ganchos de plástico.
Para darle mayor estabilidad 
al casco de protección 
evitando así la posible caída 
con el movimiento durante 
la labor. Al ser elástico se 
adapta a cualquier tipo o 
tamaño de cara y cabeza.
62% Poliéster, 38% 
Elastodieno.
Hecho en China. 
Bolsa de 100 piezas.

Capucha para soldador de Mezclilla.
Ajuste de Velcro. La capucha protege la cabeza del 
trabajador de las chispas y rebabas generadas al 
momento de soldar, evitando así quemaduras, tanto 
en la cabeza como en el cuello. Al ser de mezcilla, 
no es inflamable con las chispas y rebabas e impide 
el paso de las mismas. 

Careta Para Soldador 
Fabricada en material 
termoplástico.Ventana de 
50 mm x 108 mm. Cuerpo 
sumamente amplio para 
proveer al usuario una 
mejor ventilación. Ligera y 
confortable. Recomendada 
para trabajo ligero. 
Resistente a los impactos 
y rebabas de soldadura. 
Cuenta con matraca y 
almohadilla frontal. No 
incluye cristal.

Barbiquejo

Capucha

Careta

Cristal

Cristal claro. 
Clave: CRISTAL-CLA
Mica intercambiable de policarbonato
o cristales, para gogles o caretas para soldar. Impide el 
paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador.
Medidas: 10.8 cm x 5 cm.
Caja: con 100 piezas.

Cristal: sombra 14. 
Clave: CRISTAL-OBS
Mantiene las mismas características que el claro, 
mencionadas anteriormente, ademas que por su pelicula 
obscura protege los ojos de altas exposiciones luminosas
que podrian ser dañinas para los mismos. 
Medidas: 10.8 cm x 5 cm. 
Caja con 100 piezas.

Protector Facial. 
Liviano y muy comodo, ajustable a 
cualquier tipo de rostro. Fabricado 
en polipropileno de alta densidad. 
Cabezal diseñado para manejarse 
con micas de 12” o de 15”.
Su cabezal es flexible ya que 
hace mas duradero el producto. 
Inluye mica de 12” fabricada 
en policarbonato resistente a 
impactos. Brinda un amplio rango 
de visión y protección. 
La mica tiene una protección del 
99.9% contra los rayos UV. 

Protector Facial

Pasamontañas de tejido doble. 

Este pasamontañas esta constituido de 
algodón de tejido doble, el cual brinda 
protección del frio al rostro en ambientes 
de bajas temperaturas.

Pasamontañas



Casco de Intérvalos
Casco Thermoplastico con ajuste de intervalos o de Matraca

Características:
Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.
Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994. 
Casco de seguridad tipo cachucha clase “E”.
Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco. 
Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea desplazado 
con facilidad.

Ventajas:
Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad. 
El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades. 
Nuevo diseño en la porta orejera para un fácil manejo de la misma. 
Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar 
impactos de hasta 150 kgs. 

CBS

CDVCDRCDN

CDZ CDA

CDZM CDRM CDVM CBSM CDNM

CDAM

Casco
Matraca

Aplicaciones:

Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, 
tenemos una demanda en el ramo industrial, obras 
en construción, lugares en reparación y en todo lugar 
donde la seguridad del trabajador sea primordial.



-Clave: HATNUQ
Gran material transpirable,ligero y cómodo.
Alta visibilidad y franja reflectante en los
bordes que te mantendrá a salvo cuando
trabajes por la noche. También protege
eficazmente su cuello del sol durante el día.
-Se adapta a la mayoría de cascos.
-Sombrilla para casco con reflejante.
-Composición: 99.5% Poliester, 0.5% Hierro.
-Presentación: Caja con 100 pzas.
-Unitalla. Hecho en China.

Casco ala ancha

Nuquera

Casco de Aluminio

Casco de protección de aluminio con 
intervalos
Fabricados con aluminio tratado 
térmicamente para dar mayor dureza al 
casco, equipados con suspensión para 
absorber altos impactos. Con sudadera 
de poliuretano afelpado que brinda 
frescura, absorción, más confortable.

HATNUQ

-Casco de ala completa o ancha.
Los cascos de seguridad de ala completa LICA, 
consisten en una estructura de polietileno, y un 
sistema de suspensión que juntos crean un sistema 
de protección. Cumplen y exceden los 
requisitos aplicables para un casco. 
-Diseñados para proveer protección contra 
impactos y penetración a la cabeza de los usuarios 
así como a la tensión eléctrica. 
Solo se maneja en color blanco. 

-Clave: NQ-001
-Nuquera de malla naranja con reflejante con Velcro
-Nuquera de malla color naranja, la cual se fija al 
casco de protección para ayudar a soportar el daño 
provocado por los rayos UV del sol. 
Esto ayuda a que el trabajador no sienta la fatiga de 
forma directa y rinda más en su labor. 



-Clave: CDRFLUMNQ
-Casco Lima Clave: CDLFLUMNQ
-Casco Naranja Clave: CDNFLUMNQ

Colores de alta visibilidad con matraca y con 
reflejante en los costados. 
Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.
Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994.
Casco de seguridad tipo cachucha clase “E”.
Cuenta con Nuquera de malla amarilla con reflejante 
para ayudar a soportar el daño provocado por los 
rayos UV del sol. 
Presentación: Caja con 20 piezas. 

Casco con nuquera

Malla Sanitaria. 
Clave: MNL
Este aditamento es utilizado en la industria 
alimenticia, en la cual se requieren altos 
estandares de salubridad e higiene. La caida 
de cabello sucede en todas las personas 
diariamente, en promedio las personas perdemos 
110 cabellos diaramente, los cuales hay que 
evitar que se mezclen con la comida. Asi mismo 
tambien se utiliza en el sector de salud, para 
medicos y enfermeros que estan expuestos a 
ambientes que necesitan alta higiene.
Bolsa con 200 piezas.
Composición: 100% Nylon.

Gorro cofia con resorte. 
Clave: CDL
Este aditamento es utilizado en la 
industria alimenticia, en la cual se 
requieren altos estandares de salubridad 
e higiene.La caida de cabello sucede 
en todas las personas diariamente, en 
promedio las personas perdemos 110 
cabellos diaramente, los cuales hay que 
evitar que se mezclen con la comida. Asi 
mismo tambien se utiliza en el sector 
de salud, para medicos y enfermeros 
que estan expuestos a ambientes que 
necesitan alta higiene. 
Bolsa con 100 piezas.
Composición:100% Polipropileno.

Cofia Malla Sanitaria



Lentes de seguridad industrial.

-Clave: LICA-NEG
-Mica Gris 100% policarbonato. 
-Marco negro.
-Resistencia al impacto.
-Protección UV y antirayado.
-Puente nasal de ajuste preciso.

Lentes de seguridad industrial.
-Clave LICA-TMA
-Mica Transparente 100% policarbonato. 
-Marco azul.
-Brazos con 3 niveles de ajuste.
-Protección UV y antirayado.
-Mica en diferente ángulo para mejor posición en el trabajo. 

Lentes de seguridad industrial. 

-Clave: LICA-TRAN
-Mica Transparente 100% policarbonato. 
-Marco negro.
-Resistencia al impacto.
-Protección UV y antirayado.
-Puente nasal de ajuste preciso.

LICA-TMA

LICA-NEG

LICA-TRAN

TORNADO

Lentes de seguridad industrial.
-Clave: LICA-TORNADO
Caracteristicas:
- Marco negro.
- Resistencia al impacto.
- Mica Azul Tornasol 100% policarbonato.
- Proteccion UV, Antirayado y  Antiempañante.
-Puente nasal de ajuste preciso.
-Cuenta con certificación ANSI Z.87.1.2003.



AL184

-Lente titan, claro y polarizado. 

-Mica: Espejo Azul.
-Lente de seguridad, fabricado 
de policarbonato con tratamiento 
antirayaduras, protección alto 
impacto, filtra el 99% de los rayos UV. 
Puente nasal de silicón suave 
y seguro, patas tipo bayoneta, que 
reduce la presión al hueso mastoidal.

Lentes de seguridad industrial. 

-Clave: LICA-3V4000
-Mica Azul 100% policarbonato. 
-Marco negro.
-Resistencia al impacto.
-Protección UV y antirayado.
-Puente nasal de ajuste preciso.

LICA-3V4000

LL01
-Clave: LL01
-Claro y Polarizado sin espejo. 
-Fabricado en 100% policarbonato. 
-Mica interior / exterior, anti-impacto y anti-ralladuras. 
-Mica cóncava sin armazón. 
-Tipo de mica: Claro
-Cuenta con certificación ANSI Z.87.1.2010. 
-Resistente y durable. 
-Atractivo diseño sin dejar de lado la seguridad. 



LL05
Lentes de seguridad industrial, 

-Clave: LL05
-Claro y Polarizado de ceja tricolor. 
-Mica fabricada en 100%  policarbonato. 
-Armazón fabricado en 
 nylon resistente. 
-Mica anti-impacto y anti-rayaduras. 
-Producto flexible y ajustable. 
-Tipo de mica: Clara 
-Certificación ANSI Z.87.1.2003. 
-Cuenta con protección contra rayos UV. 
-Resistente y durable. 

Monolica Stealth
Goggle de Ventilación 
Directa. 

-Material hipoalergénico. 
-Paneles laterales 
transparentes.Mica de 
policarbonato de alta 
resistencia al impacto.
-Cuenta con perforaciones 
de ventilación directa. 
-Bandas elásticas para 
mayor ajuste. Se ofrece 
también con recubrimiento 
antiempañante.
Cumple con la norma 
ANSI-Z87.1-1989.

Goggle Uvex Stealth.
 
-Mica clara.
-Bajo perfil futurístico diseñada 
para salpicaduras e impacto. 
-Lente panorámico que 
provee óptica superior y visión 
periférica. -Confort insuperable. 
-El sistema más fácil de 
reemplazo de lentes disponible. 
Sistema de ventilación indirecta 
que minimiza el empañado. 
Vincha de ajuste rápido. Cumple 
normas ANSI Z87.1 CSA Z94.3.



-Clave: S19-921
-Lava ojos portatil, Bradley
7 Galones
-Color: Amarillo
-Marca: Bradley
Incluye: Abrazadera de 
montaje en pared, placa 
de identificación universal 
y etiqueta de inspección
NO INCLUYE SOLUCIÓN
 

Lava Ojos

LL06
-Lente para capataz claro.
El lente Capataz de mica 
continua, provee un campo 
de visión amplio y libre de 
armazones, las patas ventiladas 
del lente, le ofrece frescura y 
protección al mismo tiempo. En 
una buena opción de protección 
contra impactos de rebabas y 
otros objetos. 
-Se ofrece también con 
protección anti-empaño. Se 
conoce como lente tipo visitante, 
por su bajo costo.

LL04
Lentes de seguridad de ceja 
negra.

-Clave:LL04
-Mica fabricada en 100%  
policarbonato. 
-Armazón fabricado en nylon 
resistente. 
-Mica anti-impacto 
 y anti-rayaduras. 
-Producto flexible y ajustable. 
-Tipo de mica: Clara 
-Certificación ANSI Z.87.1.2003. 
-Cuenta con protección 
 contra rayos UV. 
-Resistente y durable.

Gafa

Gafa para soldador. 

-Gafa para soldar inyectada en 
ABS retardante al fuego.
-Con micas de policarbonato, en 
color claras y sombra 6.  



TLR-26 TLR-27
Tapón reusable de 27 DB.  

-Clave: TLR-27
-Tapón auditivo reusable Quiet.
-Nivel de Reducción de Ruido: 26 dB.
-Producto certificado bajo la norma 
ANSI S3.19-1974.
-Fabricado por una concha suave que 
encierra una bolsa de aire.
-Cordón plástico de 70 cms. de largo.
-Producto ligero y fácil de usar.
-Producto de línea.
-Empaque: Caja con 100 pares.

Tapón reusable de 26 DB.  

-Clave: TLR-26
-Tapón auditivo reusable Quiet.
-Nivel de Reducción de Ruido: 26 dB.
-Producto certificado bajo la norma    
ANSI S3.19-1974.
-Fabricado por una concha suave que 
encierra una bolsa de aire.
-Cordón plástico de 70 cms. de largo.
-Producto ligero y fácil de usar.
-Producto de línea.
-Empaque: Caja con 100 pares.

Tapón reusable 37 dB.
Clave: TL37
-Nivel de Reducción de Ruido: 37 dB. 
de acuerdo a la Norma CE y 32 dB de 
acuerdo a la Norma ANSI. • Producto 
Certificado.
-Fabricados en Pu-Foam.
-Cordón plástico de 70 cms. de largo.
-Recomendado para ruidos de alta 
frecuencia y largas jornadas de trabajo.
-Presentación: Caja dispensadora 
con 100 pares. 
-Hecho en China.
-Caja máster con 1500 pares.

TL-37BLITL35

Tapón desechable 35 dB. 
Clave: BLITL35
 -Nivel de Reducción de Ruido: 35 dB.  
de acuerdo a la Norma CE y 32 dB de  
acuerdo a la Norma ANSI.
-Producto Certificado.
-Fabricados en Pu-Foam.
-Recomendado para ruidos de alta 
frecuencia y largas jornadas de trabajo.
-Presentación: Blíster con 100 pares.
-Caja máster con 40 blísters. 
-Hecho en China.



Pato
Orejera de protector auditivo tipo concha. 

La diadema de la orejera esta elaborada de un plástico de calidad especial con fuerza de 
fatiga extrema que las hace casi imposible deformar y evita que pierda la protección ofrecida. 
Cuenta con almohadilla, para darle mayor comodidad al usuario, práctica y muy ligeras
Por su comodidad puede ser utilizada en periodos prolongados.
Hendidura ajustable en cada lado para posicionar la orejera perfectamente.
Diadema de la orejera ajustable en 3 posiciones; cabeza, cuello o barbilla. 
Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil que 
proporciona excelente confort.   
Resistente, ligera, duradera, cómoda, y de excelente calidad.  

Clave: RL200
Sistema Flexible: filtros para gases, 
vapores y partículas,
 y suministro de aire.
Pieza facial no alergénica. Facilidad 
de uso. Cuando está combinado con 
los artículos apropiados, el respirador 
proporciona un de alto nivel de la 
protección para los usos industriales.
Las piezas faciales de media máscara 
LICA RL200 junto con los filtros LICA 
F03 cumplen los requisitos 
básicos de seguridad. 
-Presentación: Caja con 50 piezas. 
NO INCLUYE FILTROS

-Clave: RL100
-Sistema Flexible: filtros para gases,   
vapores y partículas, 
y suministro de aire.
-Pieza facial no alergénica. Facilidad 
de uso. Cuando está combinado con 
los artículos apropiados, el respirador 
proporciona un de alto nivel de la 
protección para los usos industriales.
-Las piezas faciales de media máscara 
LICA RL100 junto con los filtros
LICA F03 cumplen los requisitos 
básicos de seguridad. 
-Presentación: Caja con 50 piezas. 
NO INCLUYE FILTROS

RL200 RL100



RL100F03
Respirador de media cara.

-Clave: RL200
-Sistema Flexible: filtros para
gases, vapores y partículas, y
suministro de aire.
-Pieza facial no alergénica. 
Facilidad de uso. 
Cuando está combinado
con los artículos apropiados, el
respirador proporciona un de
alto nivel de la protección para
los usos industriales.
-Las piezas faciales de media
máscara LICA RL200 junto con
los filtros LICA F03 cumplen los
requisitos básicos de seguridad.
-Presentación: Caja con 50 piezas

Respirador 
con carbón activado.

-Clave: 5ML76BLI
-A prueba de aceite. 
Sus elásticos no se
deforman a altas temperaturas, 
brindan un ajuste confortable.
Fácil de ajustar el rostro
debido a su forma 
anatómica y ergonómica
característica. 
Aparte cuenta con un clip
nasal plástico que brinda un 
sello confortable
al dorso de la nariz. 
Gran resistencia a la
deformación ocasionada 
por la humedad.

RL200F03
Respirador de media cara.

-Clave: RL100
-Sistema Flexible: filtros para
gases, vapores y partículas, y
suministro de aire.
-Pieza facial no alergénica. Facilidad
de uso. Cuando está combinado
con los artículos apropiados, el
respirador proporciona un de alto
nivel de la protección para los
usos industriales.
-Las piezas faciales de media
máscara LICA RL100 junto con
los filtros LICA F03 cumplen los
requisitos básicos de seguridad.
-Presentación: Caja con 50 piezas.

Respirador con carbón activado y 
válvula.

-Clave: 3ML77BLI
-Respirador purificador de aire 
que contiene una combinación de 
medio filtrante electroestático
de alta tecnología con una eficiencia 
mínima del 95%, diseñado para 
retener partículas y neblinas que 
contienen aceite y por otro lado
un filtro de carbón activado.

5ML76BLI 3ML77BLI

113 - STPS - 2009 113 - STPS - 2009



ML09 MLCP

Respirador para particulas solidas. 

-Clave: ML10 
-Novedoso sistema de retención de 
polvos y particulas.
-Ligas de elástico de larga duración.
-Sin grapas: Soldadura ultrasónica 
que elimina las molestias en la cara. 
-Mayor eficiencia, mejor desempeño, 
máximo confort. 
-Es muy útil en personas con proble-
mas de Alergias por su efectiva pro-
tección contra el polen y los ácaros 
presentes en el polvo.
-Presentación: Caja con 25 piezas.
-Caja máster con 300 piezas.
-Clave: 5ML10BLI. 
-Blíster con 5 piezas.

Respirador plegable contra partículas 

-Clave: ML09
-Usar para partículas como las provenientes 
de molido, lijado, barrido, aserrado, 
embolsado, procesamiento de metal, de 
minerales, carbón, hierro mineral, harina, 
madera, polen y otras sustancias. 
No usar para gases y vapores, aerosoles 
de aceite, asbestos o sandblasteo; 
concentraciones de partículas que excedan 
10 veces el límite de exposición ocupacional.
Este respirador puede ayudar a reducir la 
exposición por inhalación contra cierto tipo 
de partículas biológicas suspendidas en el 
aire pero no puede eliminar el riesgo de 
contraer enfermedades o infecciones. 
-Hecho en México. 
-Bolsa con 20 piezas. 
-Caja master con 1000 piezas.

Mascarilla desechable tipo concha 
contra polvos. 

-Clave:MLCP
-Mascarillas tipo concha, respiratorias 
muy económicas tipo bozal, resistentes a 
fluidos, no estériles de poliéster.
Diseño de contorno a la cara para mejor 
confort y respiración.
Alta filtración y óptima respiración.
Varilla de aluminio para adaptarse a la 
nariz equipada con gomas de sujeción.
Desechables para polvo y trabajos de 
muy poco riesgo.
-Hecho en México. 
-Caja con 50 piezas. 
-Caja master 900 piezas. 

Respirador con válvula y clip. 

-Clave: LICA ML11
-Brinda una efectiva, confortable 
e higiénica protección respiratoria 
contra polvos y partículas líquidas sin 
aceite. Su forma convexa, estructura 
antideformante, 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.
-Caja con 15 piezas. 
-Caja máster 180 piezas.
-Clave: 3ML11BLI. 
-Blíster con 3 piezas.

ML10 ML11



F03
Cartuchos para Vapor Orgánico y 
gases ácidos (PAR)

-Este cartucho está diseñado 
para acoplarse a las máscaras 
RL200 y RL800 brinda protección 
principalmente contra gases ácidos 
y también contra cierto tipo de 
vapores orgánicos, como Cloro, 
-Dióxido de Cloro, Cloruro de 
Hidrógeno, Dióxido de Azufre, 
Fluoruro de Hidrógeno, Sulfuro de 
Hidrógeno (sólo escape), Amoníaco, 
Metilaminas, Formaldehído.
-Usos sugeridos: Pesticidas. 
Desinfección. Remediación. zTrabajo 
con metales. 

Cubreboca Desechable.

-Fabricado con tela no tejida. 
Confeccionado en doble capa para 
prolongar la vida del mismo.
-Medidas: 16.50 x 12.00 cm.
-Cuenta con liga entorchada de 60 cm.
-Color: Blanco.
-Peso: 30 gr.
-No desprende particulas.
-Fácil de usar. 
-Extremamente ligero.
-Presentación: Bolsa de 200 piezas
-Caja máster de 4000 piezas.
-Hecho en China.

Respirador 3M de media cara 

-Serie: Serie 6000
-Tipo de pieza facial: Media máscara
-Tipo de suspensión: 4 puntos
-Tamaño: Mediano
-Tipo de conexión: Bayonet
-Para usar con sistemas: Filtro serie 
2000; Filtro serie 2200; Filtro serie 
5000; Cartucho serie 6000; Filtro 
serie 7000; -Sistema de doble línea 
aérea

Respirador 3M de cara completa
Para vapores orgánicos

-Combinaciones de Cartucho / Filtro, 
Cartuchos, Filtros, Prefiltros and 
Cubiertas de Cara Completa para 
Respiradores se venden por separado

CBDL

R6200 R6800



F6003
Par de filtros para gases

Vapores orgánicos 
3M.

F6006
Filtros Multigases.

5N11
Filtro 5N11 para mascarilla 3M.

501
Retenedor para filtro para 

mascarilla 3M.

3M8511
Respirador 3M8511 con válvula y clip.

3M8210
Respirador 3M8210 para particulas sólidas.

3M9010
Respirador 3M9010 plegable polvos, neblinas



Extintores

9 kg

Extintor en diferentes presentaciones
Polvo químico seco ABC.
A: Papel, basura y madera.
B: Líquidos y Grasas. 
C: Equipo Eléctrico.
Importante: En fuegos clase “C” no utilizar en voltajes mayores a 1000 V Presión Nominal 1,2 MPa.

1- Siempre recargue el extintor despúes de ser utilizado, con su Distribuidor Autorizado. ( Use solamente químico seco y nitrogeno). 
2- Inspeccione mínimo mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro. (Área verde).
3- Inspeccione que el sello de garantía esté intacto y que las boquillas no esten obstruidas. 
4- Temperatura de operación -5 ºC a 49 ºC.
5- La garantía de este aparato es de un año contra defectos de fabricación.
6- Precauciones de “No perforar el cilindro” y “No exponer el extintor al fuego directo”. 



Soporte

Soporte escuadra para extintor.

574-914
Detector de Humo 

con bateria.

Gabinete para 
Equipo de Bombero

Gabiente para equipo de Bombero
1.80 x 60 x 40

No incluye vidrio

Gabinete para 
Manguera
Gabiente p/Manguera 15 mts

75x50x21 para empotrar
No incluye vidrio

Gabinete para 
extintor

Gabiente p/extintor de 4.5 - 6 kg
No incluye vidrio

Banderín
Banderín fluorecente con reflejante,



Conos  de Señalización 

91 cm 71 cm 45 cm

Clave: CICH40/ CICH70/ CICH90

-Composición: 100% PVC. Color naranja fluorescente.
Cono de señalización diferentes tamaños, apilables y resistentes a 
los rayos UV. Su base es maciza de gran resistencia al volteo.
Soporta vientos de hasta 70 km./h. Flexible con memoria regresa
a a su forma original, excelente producto.
-Hecho en China.
-Presentación: Atados de 10 piezas del mismo tamaño.

Clave: CICH40N/ CICH70N/ CICH90N

Composición: 100% PVC. Color naranja fluorescente.
Cono de señalización diferentes tamaños, apilables y resistentes a los
rayos UV. Su base es maciza de gran resistencia al volteo.
Hecho en China. Presentación: Atados de 10 piezas del mismo tamaño.

Conos  de Señalización 



-Clave: CONOMINI 23 cms
-Composición: 100% PVC.
-Color naranja fluorescente. Resistentes a los 
rayos UV.
-No es flexible con memoria, es de plástico 
rígido.
-Presentación: Atados de 10 piezas.

Clave con reflejante:
CICH40NR / CICH70NR/ CICH90R

-Cono de señalización diferentes tamaños, 
apilables, resistentes a los rayos UV, soportan 
vientos de 70 Km./h. Composición: 100% PVC. 
Color naranja fluorescente hasta la base. 
-Hecho en China.
-Presentación: atados de 10 piezas
mismo tamaño.

Trafitambo

Trafitambo con/sin reflejante.
 
-Clave:  TRAF
Trafitambo con reflejante 4”. Item: 
TRAF-1
-Clasificación: Tambo para tráfico con 
reflejante de 4”. 
-Naturaleza: 100% Polietileno. 
Propiedades fisicas. Peso Total: 4.2 kg. 
-Color: anaranjado
-Medidas: Altura Total: 98 cm. 
Diámetro Menor: 41.5 cm. Mayor 59 
cm. Maneral: Ancho 33 cm. Alto 5.5 
cm.

CONOMINI

CICHNR



Cinta de Señalización

Malla para delimitar áreas. 
-Clave:  MALLA
Descripción del Producto:
-Fabricada en 100% polietileno de 
alta densidad. 
-Disponible en color anaranjado.
-Producto totalmente flexible. 
-Medida: 1.20 mts. de ancho.
-Calibre 0.30 mm. 
-Peso 3.80 kgs. Se vende por rollo 
de 30.5 mts.
Hecho en México.

Cinta de Señalización

Peligro, color rojo.
-Clave: BPE
Prohibido el paso, color amarillo. 
-Clave: : BPP
Precaución, color amarillo.
-Clave: BPR
-Tiene una elongación de 400 %  
 antes de romperse.
-3 Pulgadas por 305 metros. 
-100% Polietileno. 
-Hecho en México.

Malla para delimitar 
Poste para señalización y tráfico.

-Clave:PLCB
Resistentes a los rayos UV.
-Color: flúo naranja.
Base Hexagonal de 43 cm, PVC 
negro reforzado de 5kgs.  
-Altura: 120 cm.
-Dispone de mango superior y 
orificios para pasar 
cadena plástica
Sus base es maciza de gran 
resistencia al volteo. 

Señal de ALTO. 
Clave: ALTO
Incluye tornillo para poste.
Composición: Polietileno 
color rojo
Medidas: 30 cm. de base, 
41 cm. de altura.
Con la palabra ALTO 
por ambos lados.
Mango versátil para uso manual 
y montable en poste.
Usos: para el control 
del tránsito, vehículos,
aviones, maquinaria 
y peatones.
Presentación: Caja 
 con 24 piezas

Cinta Reflejante

Cinta reflejante. Dos colores rojo-plata

-Fabricado en material de PVC micro prismático.
-Cuenta con certificación DOT (Departament of 
Transportatión) 
Peso: 1.30 +/- 0.10 kgs 
-Medida de tira: 2” de ancho x 45 cm de largo. 
-Medida de tira roja: 11” de largo.
-Medida de tira plata: 7” de largo.
-Fácil de colocar. Adhesivo altamente resistente 
y sensible a la presión. Fácil de desprender al 
momento de retirar la tira del rollo. 
-Hasta 10 años de durabilidad. 
Utilizadas especialemente en tracto camiones, 
caja de tráiler, así como en todo lugar donde la 
iluminación y seguridad sea primordial.
 

Poste ALTO



Tapete

Boya de Metal 
Troquelada en lámina. 

-Clave: BOYA
-Usos: delinear isletas, 
delinear carriles exclusivos, 
delinear entronques, 
delinear glorietas, delinear 
ciclovías, retención de 
límite sobre cajón de 
estacionamiento.
-Acabado en color amarillo 
micro pulverizado.
-Medidas: 20 cm. por lado, 
Alto 5.5 cm.  

Tapete Ergonómico 90x90 cm. 

-Clave: TAPETE
-Antifatiga. Caracteristicas Generales. 
Elaborado con hule de primera calidad. 
-Diseño que brinda mayor confort, 
durabilidad y facil aplicación. 
Buen rendimiento contra el envejecimiento
 y al intemperismo.
-Rangos de temperatura, desde los
 -20ºC hasta los 70ºC.
-Buenas propiedades de dureza y flexión.
-Resistente al agua, lodo, detergentes, 
ozono. En las orillas cuenta con uniones 
hembra o macho para facilitar la adhesión 
entre tapetes. Disponible en color negro.

Caballete
Caballete Señalización.
 
Clave: IPM01
La ventaja de la señalización en su formato 
tipo Caballete radica en la posibilidad de 
colocarlo en el lugar preciso que se desea 
señalar, incluso directamente en el “paso” 
del personal, puertas, molinetes, pasillo. 
y de esta forma garantizar la “lectura” del 
mensaje; retirándolo fácilmente cuando 
caduca la comunicación.
Nuestros caballetes tienen el mensaje de 
“Piso Mojado”, para utilizarlo, como su 
nombre indica en lugares donde el suelo 
tiene liquidos que dan probabilidad a 
resbalarse, o simplemente el hecho de que se 
ha trapeado el suelo previamente. 
Composición 100 % Polipropileno

Boya vial

Cadena plástica. 

-Clave: CPL-50A
-Disponible en color amarillo.
-Medida: rollo de 50 mts.
-Calibre 6 mm. 
-Hecho en China.

Cadena plástica Lampara de led
Lámpara de Led 
intermitente para tráfico.

-Clave: LPL.
-Composición: 100% PP.
-Función: intermitente 
95 ± 5 veces / minuto 
-Energía: 1.2V 1,500mAh 
batería recargable Ni-MH 
-Hecho en China.
-Presentación: Caja
  con 12 piezas.



Cinta para marcaje 
de áreas

-Amarilla con negro, 
blanco con negro, 
azul, verde, rojo, 
blanco, negra, 
amarillo.
-2 pulgadas por 33 
metros. 

Cinta de marcaje

Vialeta plástica color amarillo

-Clave: V-A.
Con 2 reflectores amarillos
-Medidas: 100 x 100 x 20 mm..
-Hecho en China.
-Caja con 100 piezas. 

Vialeta de Led.

-Clave: V-LED
Con 2 reflejantes rojos y celdas solares 
-Medidas: 100 x 100 x 20 mm.
-Hecho en China. 
-Caja con 100 piezas

Vialeta plástica color blanco 

-Clave: V-B.
Con 2 reflectores blancos
-Medidas: 100 x 100 x 20 mm..
-Hecho en China.
-Caja con 100 piezas. 

Vialetas plásticas V-LED

Cinta anti-derrapante

ANTI1

 ANTI2

ANTI N/A 1-5

Cinta Antiderrapante Adherible    

Cinta Antiderrapante Adherible Cinta 
antiderrapante para piso 
autoadhesiva en rollos.
Resiste la mayoría de las condiciones 
climáticas, detergentes, grasa y aceites. 
El material flexible se dobla 
en ángulos de 90º sin quebrarse.
Soporta temperaturas de
 -40º a 104ºC. Superficie 
de silicona de grano 80 con dorso adhesivo.
Color negro 1” x 15 metros. 
Clave: ANTI1
Color negro 2” x 15 metros. 
Clave: ANTI2
Bicolor Negro-Amarillo 1”x 5 metros. 
Clave: ANTI N/A 1-5

MARCAJE-AZUL

MARCAJE BLANCO MARCAJE NEGRO MARCAJE AMA/NEG MARCAJE BLANCO

MARCAJE-VERDE MARCAJE-ROJO MARCAJE-AMA



Par de topes de 50 cm.
-Clave: TP-40
-Fabricados de hule.
-Cinta Reflejante en color amarillo.
-Resistentes a la humedad, 
aceite, lubricantes gasolina y 
combustibles, variaciones de 
temperaturas y rayos ultra violeta. 
-No se decoloran, agrietan ni se 
pudren. Ligero y fácil de limpiar. 
Incluye taquetes y tornillos. 
-Hecho en México. 
-Tarima de 50 pares. 

Par de Topes Tope Largo

CUB CAB

Tope para estacionamiento de 1.78 mts. 
-Clave: T-178
-Incluye taquete y tornillos. -Sobre pedido.
-Sistema: Para vialidad. 
-Material: Fabricado en caucho sintético con 
10 franjas reflectivas de color amarillo. 
-Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 metros.
-Hecho en México. 
-Bulto de 2 piezas.

Cubre cables de piso. 

-Clave: CUB CAB
-Composición 100% Caucho.
-Color negro con amarillo.
-Medida: 100 x 25 x 5 cm. 
-Medida de canaleta:100 x 3 x 3 cm. 
-Hecho en China.
-Presentación: Caja de 2 piezas.

Barrera expandible
Barrera expandible.

-Clave: BAREX
-Características: 
-Altura: 96 cm. Largo: 
abierto 250 cm. 
Cerrado: 34 cm.
-Color: Amarillo con negro 
y cintas reflectantes.
-Descripción: 
Fabricada 100% Polietileno 
para delimitación de zonas.



Cartel mediano
Medidas: 27x35 cm,   20x40 cm y  28x36 cm.
Los modelos estan disponibles en estireno calibre 30 y acrilico 3 mm.

Carteles

Clave: 136 Clave: 25 Clave: 15H Clave: 73 Clave: 17G

Clave:9

Clave:180 Clave:19 Clave:185 Clave:16

Clave: 157 Clave: 77 Clave: 101 Clave: 23



Clave: 47

Clave: 104 Clave: 13 Clave: 167

Clave: 104 Clave: 22 Clave: 43 Clave: 3

CARTELS-CH (31 x 40 cm)
CARTELS-GA (45 x 60 cm)

CARTEL G RIESGO (45 x 60 cm)
CARTEL C SIMAR G (60 x 76 cm)

Clave: 38

Clave:137

Clave:138

Clave:77



ARN-L

ARN-LV-L

Arnés con anillo “D” en la espalda. 
-Clave: ARN-L
Al sufrir una caída el arnés de cuerpo 
completo distribuye la fuerza que se 
aplica en el cuerpo del trabajador en 
los glúteos, hombros, pecho, y torso. 
-Fabricados en Banda de 1 3/4 de 
ancho. Anillo “D” deslizable en la 
espalda. Correas de pecho y piernas 
ajustables. Hebillas de rápida co-
nexión. Disponible con hebillas de 
machuelo y de seguridad QR. Correa 
de pecho ajustable en altura. Correa 
subpélvica.
-100% Poliéster. 
-Hecho en China.  
-10 piezas por caja
ANSI-Z359.1-1992 CE-EN:361-2002 
EN:358-1999

Arnés con anillo “D” 
-Clave: ARN-LV-L
En la espalda y amortiguador 
de impacto con cable de 
cuerda nylon de 1/2” de 
diámetro.  
-Item: K-SAR. Básicamente 
un artículo que combina 
los atributos del ARN-L y el 
C-ARN-L. 
-Estos equipos deben ser 
conectados a estructuras 
que son capaces de resistir 
2,268 Kg. ANSI-359.1-1992
-Hecho en China. 
-Caja con 10 piezas. 

Arnés con cinco anillos D para 
posicionamiento. 
-Clave: ARN-5A-L.
Este cubre el sistema contra caídas, el 
de rescate y suspención. 
-Fabricados en Banda de 1 3/4 de 
ancho. Anillo “D” deslizable en la 
espalda. Correas de pecho y piernas 
ajustables. Hebillas de rapida conexión. 
-Disponible con hebillas de machuelo 
y de seguridad QR. Correa de pecho 
ajustable en altura. Correa Subpélvica. 
Descripción: Con anillo “D” en la 
espalda. Con anillos “D” en los 
costados del cinturón. Anillos 
“D” en los Hombros.
100% Poliéster. Hecho en China. 10 
piezas por caja
ANSI-Z359.1-2014 CE-EN:361-2002 
EN:358-1999 

ARN-5A-L

Arnés con anillo “D” en la 
espalda. Dieléctrico. 
-Clave: ARN-DIELEC-L
-Arnés diseñado para proteger 
contra caídas en trabajos de 
altura, con herrajes dieléctricos.
-Fabricados en Banda de 1 3/4 
de ancho. Anillo “D” deslizable 
en la espalda. Correas de pecho 
y piernas ajustables. Hebillas 
de rápida conexión. Disponible 
con hebillas de machuelo y de 
seguridad QR. Correa de pecho 
ajustable en altura. 
Correa subpélvica.
-100% Poliéster. 
Hecho en China. 
-10 piezas por caja
-ANSI-Z359.1-1992 CE-
EN:361-2002 EN:358-1999

ARN-DIELEC-L



BARN-L

B2-ARN-L

Amortiguador de impacto. 
-Clave: BARN-L
-Con cable de nailon. Banda de 
1 pulgada de grosor. 
-Con ganchos de doble seguro en los 
extremos. Longitud: 1.83 metros. 
-La banda del cable está impregnada de 
una resina para brindar mayor durabilidad 
y resistencia a la abrasión. Este tipo de 
banda excelente para aplicaciones donde el 
trabajador requiere 
moverse con frecuencia.
-Fabricados en banda plana 1” de ancho, 
con ganchos de acero de doble seguro en 
los extremos.
-Hecho en México. 
-Caja con 20 piezas. 

Amortiguador de impacto de banda 
plana con doble brazo estándar 
-Clave: B2-ARN-L
Los Amortiguadores de Impacto 
forman parte integral de un sistema 
básico para detención de caídas. 
Junto con el arnés de cuerpo 
completo y el dispositivo de anclaje, 
la función específica del Amortiguador 
es disipar la energía que se genera 
en una caída. Nunca deberá ser 
sustituido por cables de restricción 
o posicionamiento. El uso correcto 
de estos dispositivos permiten 
administrar los riesgos de caída a los 
que el trabajador se ve expuesto en su 
lugar de trabajo.
Hecho en México. Caja con 20 piezas. 

LVB-1.8 Cable de Nailon (Banda 1”) 
-Clave: LVB-1-8
-Longitud 1.83 mts. 
-Diseñados para actividades 
 de posicionamiento. 
-Fabricados con ganchos de acero de doble 
seguro en ambos extremos.
-Usos: Sostiene a todo trabajador en su lugar 
con las manos libres para realizar su trabajo, 
en una superficie vertical elevada como una 
pared, ventana o poste.
-Nota: Este es un sistema de posicionamiento 
solamente, no debe de 
usarse para evitar caidas.
ANSI Z359.1-y Z359.3-2014. 
CE: EN361:2002, EN358:1999. 
-Hecho en China 
-Caja de 20 piezas. 

ARN-HVL Arnés de seguridad estilo Hi-Vis.  
Clave: ARN-HVL.
-Diseñado para proteger contra caídas 
en trabajos de altura.
-Banda Hi-Vis con tira reflejante de 
1”y bordes absorbentes.
-Cuenta con 1 anillo “D” 
en espalda u costados.
-4 puntos de ajuste, 2 en piernas, 1 en 
cintura y 1 en pecho.
Implementa cinta reflejante y un color 
llamativo en su diseño. Diseñada 
para facilitar una rápida supervisión a 
distancia aún en la oscuridad (la luz de 
una linterna de mano será suficiente 
para hacer brillar el reflejante).
-Hecho en China. 
-Caja con 10 piezas. 



C-ARN-L

LVC-1.8

Amortiguador de impacto con 
cable de cuerda nylon de 1/2” 
de diámetro.

-Clave: C-ARN-L
Ganchos: De acero con 
mecanismo de doble seguro. 
Marcados según estandar ANSI.
Longitud: 1.83 mts. Elongación 
Máxima: 42” 
-Color: Rojo con cable blanco.
Capacidad: 100 kg
Fuerza máxima de caída: 408 
KG (900 LB)
-Estándares: Certificación ANSI  
Z359.1-1992. 
-Hecho en México.
-Caja con 20 piezas. 

Cable de nailon (cuerda 1/2”).

-Clave: LVC-1.8
-Línea: Cable de Seguridad de 
longitud de 1.83 metros. 
-Sistema: Posicionamiento. No 
recomendado para parar caídas. 
-Material: Cuerda de nailon de 1/2” 
de diámetro. (Cuerda de 5/8” de 
diámetro opcional)
-Ganchos: de acero con  mecanismo 
de doble seguro.
-Longitud: 1.83 mts. 
-Color: Blanco. Peso: 780 grs. 
-Capacidad: 136 kg. Estándares: 
-Certificación ANSI A10.14-1991.
-Hecho en China 
-Caja de 20 piezas. 

PFL

LVB-2GG

Punto fijo de 90cm con dos argollas. 

-Clave: PF-L
-Fabricado en banda de poliéster, cuenta con anillo 
“D” en ambos extremos. 
-Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc 
y bicromato, fuerza promedio de caída de 900 lbs. 
-Capacidad de 140kg. Banda de 1 3/4. Aplicaciones: 
trabajos de construcción, andamios, limpieza y 
mantenimiento de edificios, situaciones de rescate, 
uso en general. 
-Certificado bajo las normas ANSI Z359.1-2007. 
Básico para sistemas de detención de caída, es 
ligero, fácil de usar, resistente. 
-Hecho en China. 
-Caja con 20 piezas. 

Línea de vida con banda elástica y doble 
gancho.

-Clave: LVB-2GG
-Material. Poliester
-Ancho de la banda 25mm 
-Longitud mínima 150cm 
-Longitud Maxima 2 mts
-Con amortiguador de imapcto 
-Apertura del gancho 50cm
-2 ganchos grandes
-Resiste hasta 23KN
-Hecho en China.
-Presentación:
 Caja con 10 piezas.



Línea de vida con banda elástica y 
gancho.

-Clave: LVB-1GG Consta de un 
gancho con sistema de seguridad 
resistente hasta 3600lb. 
-Un amortiguador de impacto, un 
gancho forjado de 3600lbs. 
-Banda elástica de 45mm de ancho. 
-Longitud 1.8 mts. 
-Hecho en China.
-Presentación: Caja con 20 piezas.

LVB-1GG

Incluye: 
-Arnés ARN-L, 
-Amortiguador B-ARN-L 
-Punto fijo PFL.  y mochila.
-Hecho en China.
-Caja con 10 kits. 

KIT-LICA

Arnés de seguridad confort. 

-Clave: ARN-CONF-L 
-Material:100% Poliester. 
-Color. Negro/rojo
1 anillo en “D”en zona de espalda con almohadilla confortable. 2 presillas en el pecho 
y los muslos para ajuste fácil y cómodo. 2 anillos “D” en los laterlas de la cintura.
-Almohadilla confortable en zona de cintura, zona de hombros y muslos. 
 Costuras indicadoras de caída (sellos de seguridad) -Resiste hasta 23KN.
-Diseñado de acuerdo a las normas CE
-Hecho en China.
-Presentación: 5 piezas por caja.

ARN-CONFL



Cinto con respaldo y anillo D en costados y espalda. 
-Clave: C-ANI-3
-Sistema: Poscionamiento. Material: Banda de poliéster alta 
tenacidad de 1 3/4” de ancho. Anillos D: Tres. Hebilla Cinturón: 
De Machuelo Forjada. Banda: Con bordes absorbentes para mayor 
comodidad. Capacidad: 136 kg. Estandares: 
Certificación ANSI-Z359.1-2014 CE-EN:361-2002 EN:358-1999. 
Respaldo: 4” de ancho con forro de textil. 100% Poliéster. 
-Hecho en China. 
-20 piezas por caja.

Cinto con respaldo y anillo D en costados. 
-Clave: C-ANI-2
-Sistema: Poscionamiento. Material: Banda de poliéster alta tenacidad 
de 1 3/4” de ancho. 
-Anillos D: Dos en los costados. 
-Hebilla Cinturón: De Machuelo Forjada. 
-Banda: Con bordes absorbentes para mayor comodidad. 
-Capacidad: 136 kg. 
-Estandares: Certificación 
ANSI-Z359.1-2014 CE-EN:361-2002 EN:358-1999. 
Respaldo: 4” de ancho con forro de textil 100% Poliéster. 
-Hecho en China. 
-20 piezas por caja.

C-ANI-2

C-ANI-3

Nota:
Si busca otro producto o accesorio relacionado con la protección en altura, pregunte por el, contamos con 
amplio catalogo sobre pedido. 



JSPIL GIL PIL

Impermeable de dos piezas 

-Saco con capucha y pantalón
-Chamarra con capucha, de cierre tipo zipper, 
ademas de botones plásticos y reflejantes. 
Pantalón con ajuste de resorte 
y doble refuerzo en tiro.
-Tallas: MD- L- XL - XXL 
-Composición: 80% PVC, 20% Poléster. 
 

Gabardina impermeable c/capucha 

-Descripción: Impermeable fabricado en P.V.C. con interior 
en poliester y una capa adicional de P.V.C.que le da mayor 
resistencia, durabilidad y comodidad. 
-Material reflejante de alta visibilidad.
-Material: P.V.C. Poliester, Plástico.
-Sellados en Alta Frecuencia
-Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.
-Composición: 80% PVC, 20% Poliéster. 
-Hecho en China. 

Capamanga Impermeable Corta

-Capamanga impermeable corta de PVC y poliéster. 
-Caracteristicas
-Fabricados en PVC/ Poliéster Virgen
-Sellados en Alta Frecuencia
-Gorro Integrado 
-Cuentan con botones plasticos para evitar la oxidación.  
-Color: amarillo 100% impermeable fácil de lavar. 
-Uso en general exteriores con lluvia. 
-Tallas: Unitalla 
-Composición: 80% PVC, 20% Poliéster. 



Impermeable de dos piezas 

-Clave: JSPHV-L
-(Saco con capucha y pantalon) 
High Visibility
-Chamarra con capucha, de cierre 
tipo zipper, ademas de botones 
plasticos y reflejantes. Ajuste 
con velcro en muñecas y tobillos. 
-Pantalon con ajuste de resorte y 
doble refuerzo en tiro.
Talla L. Composicion: 80% PVC, 
20% Polester.

Capamanga Impermeable Corta

-Clave: PIL BLACK 
-Composición: 80% PVC,
20% Poliéster Virgen
-Sellados en Alta Frecuencia y 
Gorro Integrado. Cuentan con 
botones plásticos para 
evitar la oxidación.
-Unitalla.100% impermeable. 
-Color: negro.
-Hecho en China.
-Caja con 25 piezas.

JSPHV-L

PIL BLACK

Impermeable de dos piezas.

-Clave: JSPILBLUE
-Tallas: - L- XL - -Color azul.
-Saco de cierre tipo zipper con 
capucha y pantalón conreflejantes 
y ajuste de resorte con doble 
refuerzo en tiro.
-Composición: 80% PVC, 20% 
-Poliéster. Hecho en China.
-Presentación: caja máster
 con 20 juegos.

JSPILBLUE

-Clave: GIL TRANSPARENT-L
-Composición: 100% PVC 
Calibre 0.30 mm. 
-Talla: Grande
-Impermeable tipo gabardina 
de manga larga y capucha
-Hecho en China.
-Presentación: caja 
 con 25 piezas.

GIL TRANSPARENT-L



Playera Negra cuello V 
-Clave: PLAYERA HWORK 
-Clave: PLAYERA2
-Composición: 100% Algodón peinado.
-Tallas: CH, MED, GDE
-Playera Negra cuello redondo.  
-Composición: 100% Algodón peinado.
-Tallas: CH, MED, GDE
-Playera Azul cuello redondo.
-Clave: PLAYAS 
-Composición: 100% Algodón peinado.
-Tallas: CH, MED, GDE
-Presentación: Caja con 50 
 piezas por modelo.

PLAYERA HWORK

Traje para Cirujano de Filipina y Pantalón XL desechable

-Composicion: 50% Polipropileno, 50% Polietileno.
-Clave: CIR001.
-Color: azul
-Filipina con cuello “V” y 2 bolsas al frente.
Pantalón con elástico en los tobillos para un mejor ajuste.
-Elaborado en tela no tejida, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color anti 
reflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal.
-Empaquetado individualmente.
-Cont. 1 set
-Disponible en talla XL

FILIPINA Y PANTALON



Bata Blanca

Bata Blanca 100% Algodón 
-Clave:BATA-B 100%
-Bata para laboratorio.
-Fabricada en Algodón +/-270gr 
-Cierres con botón tipo nacar. 
-El diseño es unisex.
-Tallas CH-M-G-XG

Bata Industrial manga Corta
-Clave: BATA 100%
-Tela: 100% Algodón.
-Corte: 3 Bolsas C/ boton oculto
-Color: Azul Marino
-Acabado: Doble costura 
-Tallas: 28 a la 50.

Bata Industrial

Camisa de MezclillaCamisa de Algodón
Camisa de mezclilla manga 
larga o corta.

Clave: CAM 100%Algodon
-Tallas: CH-XL
-Camisa de mezclilla para 
para proteger el cuerpo de 
cualquier inclemencia, chispas, 
rebabas, y así como para la 
industria en general 
-Composición:100% Algodón.

Camisa Manga Larga  
-Clave: CAM-100% 
-Color: Caqui o azul  
Tallas: CH-  XL.
-Fácil de desmanchar.
-Tejido absorbente.
-Ajuste amplio en 
hombros y en el 
largo de mangas.
-Apertura de la 
manga abovedada 
Manga ancha.
-Los colores hacen juego 
con nuestros tradicionales 
pantalones de trabajo.
-Composición: 
Algodón 100%.



-Modelo Naranaja para caballero.
-Modelo Rosa para dama. 
Ambos con reflejante en las mangas. 
-Tallas: Chica, mediana y grande. 

Overol de Manga Larga.

-Clave: OVER 100%.
-Colores: Naranja y azul. 
-Tallas: 36 a la 50.  
-Overoles de gabardina manga larga. 
-Tallas adaptadas para usarse 
cómodamente sobre la ropa. 
-Composición 100% Algodón.
-Hecho en México.

Overol de Manga Larga con 
cinta reflejante.

-Clave: OVER-R-100%
Color azul.
-Tallas adaptadas para usarse 
cómodamente sobre la ropa. 
-Tallas: CH-XXL 
-Composición 100% Algodón. 

Camisa de mezclilla con cintas 
reflejantes. 

-Clave: CAM -MEZ-REF
-Manga Larga .7/2  Onzas. 
Camisa de mezclilla para para 
proteger el cuerpo de cualquier 
inclemencia, chispas, rebabas, y así 
como para la industria en general 
cuenta con cintas reflejantes 
para dar visibilidad al usuario, en 
condiciones de poca luz. 
-Tallas: CH-XXL
-Composición 100% Algodón.
-Hecho en México. 
-Caja de 20 piezas por talla.

Camisa de Mezclilla Polo

Overol con ReflejanteOverol

con Reflejante

POLO HV

POLO ROSA



Pantalón de Mezclilla Dennin para dama.

-Clave:: PAN-DAMA
-Lavado y suavizado. 
-Corte Vaquero. Cierre y herrajes metálicos. 
-Tallas: 3-17.
-Sin bolsas tipo cargo. 
-Todos los artículos cuentan con costuras reforzadas, 
puntada pequeña, fabricados especialmente con 
telas finas, adecuadas para su alta durabilidad 
sometiéndose a uso contínuo.
-100% Algodón.

Pantalón de mezclilla denin LICA. 

-Clave: PANT-DENIN
-Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado.
-Corte Vaquero. 
-Cierre y herrajes metálicos. 
-Tallas: 28-50. 
-Todos los artículos cuentan con costuras 
reforzadas, puntada pequeña, fabricados 
especialmente con telas finas, adecuadas para su 
alta durabilidad sometiéndose a uso contínuo.
-100% Algodón. 

Pantalón de Mezclilla

Pantalón de Mezclilla
con Reflejante

Pantalón de Algodón

Pantalón de Mezcilla 
para Dama

Pantalon de algodón.
 
-Clave:PANT-100%
-Tallas: 28 - 44   
-Colores: Caqui y azul marino.
-Sin bolsas tipo cargo. 
-Todos los artículos cuentan 
con costuras reforzadas, 
puntada pequeña, fabricados 
especialmente con telas 
finas, adecuadas para su alta 
durabilidad sometiéndose 
a uso contínuo.
-Composición 100% -Algodón.

Pantalon de algodón con reflejante
 
-Clave:PANT-100%
-Tallas: 28 - 44   
-Colores: Caqui y azul marino.
-Sin bolsas tipo cargo. 
-Todos los artículos cuentan con costuras 
reforzadas, puntada pequeña, fabricados 
especialmente con telas finas, adecuadas 
para su alta durabilidad
 sometiéndose a uso contínuo.
-Composición 100% -Algodón.



Camisa 574

-Camisa manga larga.
-Tela: 65% Poliéster 
35% Algodón.
-Color: Azul y Caqui
-Talla: CH-XL.

Pantalón 874

-Pantalón de trabajo.
-Tela: 65% Poliéster 
35% Algodón.
-Color: Azul y Caqui
-Talla: 28-44.
-Largo de 32.

Overol Dickies.
-Manga Larga.
-Largo de 32.
-Tela: 65% Poliéster 
35% Algodón. 
-Color: Azul.
-Talla: M-XXL.

Pantalón.
-Largo de 32.
-Tela: 65% Poliéster 
-35% Algodón.
-Color: Azul.
-Talla: 30-44.

Pantalón 
Cargo WP-592

Overol 4861



Traje de Bombero fabricado en Nomex y Kevlar amarillo.

-MATERIALES DE FABRICACIÓN PARA CHAQUETON Y PANTALON:
CAPA EXTERIOR: Tela Nomex 100 % de 7.5/yd2 en color Amarillo, con 
repelente al agua.
Nota: estas telas cubren o exceden los estándares de la NFPA.
-CAPA TERMICA: Xtra-Lite  de 7.25 oz/yd2. Es una segunda capa interior 
bajo la CAPA EXTERIOR integrada a la barrera de vapor,  desmontable 
para su limpieza y mantenimiento fabricada en Nomex 100% aramida de 
7.25 oz/yd2. Esta capa térmica está diseñada para proteger al usuario 
de quemaduras en el combate al fuego, estas telas cubren o exceden 
los estándares de de la NFPA.
-CAPA DE HUMEDAD: consiste en una membrana laminada que evita 
la penetración del agua y el vapor, ofrece una alta estabilidad térmica, 
también permite la transpiración del Bombero de adentro hacia afuera. 
La barrera térmica y barrera de humedad cosidas entre si formando una 
sola pieza, desmontable de la capa exterior  
mediante felpa y gancho de 1”.
-CARACTERÍSTICAS DEL CHAQUETON
-CUELLO: Extra alto de 4” y cuatro capas de tela para una protección 
total con capa térmica y capa de humedad.
-TAPA BOCA: Funciona con una capa extra unida al cuello para 
protección de boca y garganta, su cierre es de VELCRO DE NOMEX. 
Está fabricada en cuatro capas, con capa térmica 
y de humedad que la hace insulada.
-MANGAS: Fabricada en diseño ergonómico curvo con terminación de 
Arashield en el puño para protección al desgaste.
-SOLAPA DE CHAQUETA: Solapa al frente del chaquetón de 5”de 
ancho con 4 capas de tela, 2 de Nomex, 1 capa térmica y otra capa de 
humedad, esta solapa es cosida con doble costura con hilo Nomex.
-ZIPPER, GANCHO Y FELPA DE NOMEX: Sistema de Cierre mediante 
Zipper de Nomex,  así como una tira vertical Felpa y Gancho de Nomex 
de 1” de ancho.
-HILO ENSAMBLE: Usamos hilo de kevlar y Nomex.
-CARACTERÍSTICAS DEL PANTALON:
-DISEÑO: Amplio espacio para movimientos más cómodos, cocido con 
doble costura engargolada para mayor duración, 
bastilla reforzada con carnaza.
-BROCHE DEL PANTALON: Sistema de traslape de broche tipo gancho 
y contra anillo tipo ”D” anti chispa y niquelado resistente a la corrosión.
-FORRO INTERIOR: Es un segundo pantalón interior desmontable 
integrado a la barrera De vapor.
Tallas: M-XL-XLV

Traje de Bombero



Chamarra y Pantalón Térmicos para Cuartos Fríos

Nuestros equipos son ampliamente recomendados para trabajar en condiciones de 
frío en interior y exterior.
Como empacadoras de carnes, cuartos fríos, congeladores, rastros, labores a la 
intemperie, como vendedores, vigilantes, etc.
Fabricado con tela exterior de 100% nailon impermeable.
Con un forro intermedio de lana sintética que forma una barrera térmica que 
disminuye la pérdida de calor del usuario y bloqueando la entrada del frío.
Diseñada para temperaturas hasta de -30° C.
Gorra desmontable impermeable al agua forro interior afelpado en 
tela polar con cordón ajustable.
5 bolsas,  cierre de zipper al frente, puño y cintura 
de tela cárdigan para ajuste.
El pantalón cuenta con dos bolsas. 
Tallas: M-G-XL (Pantalón solamente en talla XL)
-Hecho en México.
-4 juegos por caja. 

Chamarra y Pantalón 
Temperaturas Bajas

Chaleco sport amarillo con reflejante.

-Clave: CLR7001
-Composición: 100% Poliester. Ideal para 
transitar con bicicleta o motocicleta. 
-Alta Visibilidad. 
-Unitalla. 
-Caja con 50 piezas. 
-Hecho en China.

CLR-7001



Chaleco con Reflejante

-Clave: CLR-2001
-Chaleco de malla con reflejante. Resorte a los costados.
-Con broche al frente de contactel.
-El contorno del chaleco lleva bies amarillo 
de 1 cm de ancho.
-Stock: Azul, Naranja y Verde.
-90% poliéster 8% polipropileno 2% PVC.
-Los usos comunes pueden ser, pero no están limitados 
a: trabajadores en la construcción de caminos, 
trabajadores de servicios públicos, topógrafos, 
trabajadores ferroviarios y forestales, personal en 
cruces de escuela, en estacionamiento y/o casetas, 
maleteros y personal de tierra en aeropuertos, brigada 
de respuesta a emergencias, oficiales de aplicación de la 
ley, investigadores de accidentes, patrullas de asistencia 
en caminos, operadores de grúas o bandereros.

CLR-2001

Chaleco frecuentex. 

-Clave: CLR3001
-Chaleco de tela 100% poliéster color verde, anaranjado y rosa.
-Chaleco fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad. 
-Reflejante en color gris de 2” de ancho en frente y espalda. 
-Cierre delantero doble de 2” de gancho y felpa. 
-Resistente hasta 60 ciclos de lavado. 
-Empaque: por pieza. 
-Producto de linea. 
-Tallas: Unitalla. 

CLR-3001



Chaleco frecuentex rescatista 

-Clave:CLR-4001
-Chaleco de tela 100% poliéster color verde y anaranjado.
-Chaleco fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad. 
-Reflejante en color gris de 2” de ancho en frente y espalda. 
-Zipper delantero tipo “Elefante” de 22” de largo. 
-Resistente hasta 60 ciclos de lavado. 
-Empaque: por pieza. 
-Producto de linea. 
-Tallas: Unitalla. 

CLR-4001

CLR6000
Chaleco de alta visibilidad con capucha 

-Clave: CLR-6000A 
-Colores: amarillo-limón. 
-Reflejante de PVC color gris de 2” de ancho en frente y espalda. 
Zipper delantero de 20”. 
Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos. 
Fácil de transportar: se compacta en una bolsa autoportable. 
Alta resistencia al rasgado. 
Cordón de ajuste en la capucha.
Área para credencial y celular o radio. 
-Hecho en China.
-Composición: 100% poliéster.
-Unitalla.
-Cajas de 50 piezas.



CLR-5000

Chaleco rescatista de tela. Item: CLR-5000
Reflejante de PVC color gris de 2” de ancho en frente y espalda.
Zipper delantero tipo “pata de elefante” de 20”, 2 cierres delanteros de 8.5” y trasero de 22” tipo espiral. Unitalla. 
Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos. Fácil de transportar. Alta resistencia al rasgado. 
Cuenta con 2 bolsas para transportar muestras o artículos personales. Área para credencial y celular o radio.
Composición: 98% poliéster 2% PVC.



Mandil contra ácidos. 

-Clave:  MAB.
-Fabricado en lona resistente nailon 
fortoflex, color blanco de 68 x 100 
cm, con cintas de ajuste. Ideal para 
trabajos rudos donde se necesite 
protección contra agua. 
-Composición: 100% Nailon.
-Unitalla. Hecho en México. 
-Caja de 20 piezas. 

Mandil Vinil Blanco.
 
-Clave: MSB.
-Fabricado en PVC, color blanco 
de 62x90 cm, con cintas de ajuste. 
Ideal para trabajos rudos donde se 
necesite protección contra agua.
-Composición: 100% PVC
-Unitalla. 
-Hecho en México. 
-Caja de 20 piezas. 

Peto de Carnaza. 

-Clave:MPC.
-Mandil de 100% carnaza de res 
curtida al cromo doble engrase. Se 
utiliza para proteger al soldador de 
las chispas y el calor que genera 
al acto de soldar. Teniendo como 
característica una buena resistencia y 
flexibilidad, lo que permite al usuario 
trabajar en condiciones de excelente 
seguridad y comodidad.
-Medidas: 76 x 49 cm.
-Unitalla. 
-Hecho en México. 
-Caja de 20 piezas. 

Mandil de mezclilla con bolsa  57 x 87 cm, 
14 onzas 

-Clave: MANDIL MEZC.
El Mandil de mezclilla, da una protección 
para aquellas partes donde las chispas de 
soldadura puedan causar alguna lesión o 
para la protección de partículas sólidas 
volátiles en el área de trabajo. Resistente a 
salpicaduras, para protección corporal, ligera 
y cómoda para el soldador para realizar 
operaciones en cualquier posición. 100% 
-Algodón con hilo de Poliéster calibre 60 
para la protección del soldador, también 
para salpique y chisporroteo.
-Unitalla.
-Hecho en México. 
-Caja de 20 piezas.    

MAB Mandil Mezclilla

MPCMSB



Chaquetín para soldador. 

-Clave: CHAQUETIN
-Chaqueta de mezclilla para 
protección del soldador evita 
quemaduras por salpicadura de la 
soldadura. Fabricada en mezclilla 
de alta calidad, buena resistencia, 
flexibilidad y confort. 
-Composición 100% algodón.
-Hecho en México. 
-Unitalla. 
-Caja de 20 piezas. 

-Confeccionado con un proceso 
especial, para evitar que se descosa 
prematuramente.
-Cuenta con elásticos en puño y tobillos. 
-Fabricado con un elástico al nivel de la 
cintura, para una mejor elongación y un 
mayor ajuste. 
-Su cierre está cubierto con una solapa, 
por lo que brinda mayor protección.
-Color disponible: Blanco. 
-Tallas: XL. 
-Ventajas: Resistente y Durable.
-Cuenta con una capucha elástica

96-102
Mandil para manipulación 
de alimentos.

-89 x 117 cm.
-Corte: PVC.
-Color: Blanco.
-Talla: Unitalla.

Chaquetin

ODL Overol Desechable. Item: ODL. 
Composición: 20% Polietileno, 80% 
polipropileno.

Overol para químicos Talla XL 
desechable

-Clave: OVEQUIM
-Composicion: Polipropileno 50%, 
Polietileno 50%
-Color: amarillo
Con gorro y elásticos en muñecas 
y tobillos para un mejor ajuste. 
Cierre con cremallera y cinta 
adhesiva que lo hace más 
hermético al exterior. Costuras 
selladas para evitar penetración 
de líquidos o gases. Elaborado en 
tela no tejida, impermeable a la 
penetración de líquidos y fluidos, 
no transparente y resistente a la 
tensión en uso normal.
-Empaquetado individualmente. 
-Cont. 1 pza.
-Disponible en talla XL
-Caja 25 Piezas

OVEQUIM



Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer 
cinturón. 

-Clave :FL-500
-Fabricada en malla de punto abierto de 8” para 
dar ventilación y frescura.
-Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente.
-Con tirantes elásticos ajustables.
-Doble banda elástica de 4” de ancho.
-4 varillas plásticas para brindar mayor soporte 
lumbar con soporte trasero central de 2”
-Bies de polipropileno de 1” de alta resistencia.
-Contactel para cierre al frente.
-Tallas: CH - XXL.

Faja de Pesista

Faja Sacrolumbar

Faja para pesista con y sin tirantes.

-Clave: (FP sin tirantes/FPT con tirantes)
-Tallas: de la 30 a la 50. -Peso del 
producto: 225g (aprox.)
-Para cargar objetos semipesados, 
también para ofrecer un apoyo a la 
sección lumbar del cuerpo.
-Presentación: Caja de 12 piezas 

Faja Sacrolumbar Rooster

Faja para pesista con y sin tirantes. 

-Clave: (FP/FPT)
-Tallas: de la 30 a la 50. 
-Peso del producto: 225g (aprox.)
-Para cargar objetos semipesados, también para 
ofrecer un apoyo a la sección lumbar del cuerpo, 
las bandas elásticas son de nylon con hule.

Faja Sacrolumbar elástica con tirantes. 

-Clave FCT.
-Marca: Roster.
-Tallas: CH-XL.
-Con tirantes.
-Bandas elásticas con nylon y hule.
Ayuda a levantar los objetos en forma apropiada.
-Tirantes elásticos con 1¨ para mayor comodidad.
-Elástico de 8¨ de ancho para mejor soporte.
-Banda elástica de 5¨ de ancho para mejor ajuste.
-Refuerzos centrales para porteger el área lumbar.



Rodillera

Goma de látex. 10 pasadas por 
cm. Hilo de poliéster. 2 hilos de 
entorchado en casa orillo. Peso 90 
g/m. Esfuerzo a tensión 30-40 n/mm2.
-Color Negro

Talla: 30-50

Porta Herramientas Sencillo
Material: Lona

MX2499T

MX72500

Color: Negro.

Prta Herramientas universal.
Material: Lona.

Faja de vaqueta 

-Clave: FV
-La faja cuenta con una gran área de 
cuero para su colocación, precisa y 
cómoda, ofrece además un cinturón 
ergonómico  y de mayor duración.
Para su uso industrial, fomenta las 
técnicas de levantamiento correctas 
y reduce la posibilidad de lesiones en 
espalda, abdomen y región lumbar.
-Hecha con cuero, incluye un cinturón 
extra para mayor protección.
-Medida de la faja: 5” ancho.

Faja de Vaqueta



GLESD

Guante Antiestático
con recubrimiento de PU.

Clave: GLESD
-Composición: Poliéster 54%
PU 45% Cobre 1%
-Palma: poliuretano
-Puño: tejido de punto
 ribeteado, sin costuras.
-Tallas de la 6-10
-Caja con 120 pares.

GLANTIB-10

GLKEVLARGNULTRA

Guante Anti-impacto
con TP3, nitrilo
espumado y velcro en
puño para mayor ajuste

-Clave: GLANTIB10
-Composición:
Nitrilo 55%
HPPE 40%
PVC 5%
-Palma: Nitrilo espumado
-Puño: tejido de punto
 ribeteado, sin costuras.
-Talla 10
-Caja con 120 pares.
-Hecho en China.

Guante Kevlar con
recubrimiento de nitrilo.

-Clave:GLKEVLAR
-Composición:
· Para-aramida 50%
· Nitrilo 50%
-Palma: Nitrilo
- Puño: tejido de punto                  
ribeteado, sin costuras.
-Talla 9
-Caja con 120 pares.
-Hecho en China

Guante con Spandex 
Espumado

Clave:: GLNULTRA
-Composición:
· Nitrilo 53%
· Nailon 46%
· Spandex 1%
-Palma: Nitrilo espumado
-Puño: tejido de 
 punto ribeteado,
 sin costuras.
-Tallas de la 7-9
-Caja con 120 pares.
-Hecho en China.



GLANTIMPACT GL-ANTISLIP

GLHIGVISGL-MECANIC

Clave: GLANTIMPACT
-Composición:
· 60% Piel cabra
· 30% Poliester
· 10% Nailon
-Palma de piel de cabra.
-Refuerzo en palma con interior
de gel. Neopreno en la zona de
los nudillos.
-Ajuste de felpa y gancho en la
muñeca
-Unitalla. 
-Hecho en Pakistán.

Clave: GLMECANIC
-Composición:
· 40% Poliuretano
· 20% Poliester
· 10% PVC
· 30% Nailon
-Refuerzo de PVC en palma y
puntas. Punta de dedos con
sistema “touch”. Refuerzo
en zona de pulgar. Ajuste en
muñeca con felpa y gancho
-Unitalla. 
-Hecho en Pakistán.

Clave: GLHIGHVIS
-Composición:
· 40% Poliuretano
· 20% Poliester spandex,
· 10% PVC
· 30% Nailon
-Refuerzo de PVC en palma y
puntas de dedos. Palma con
refuerzo relleno de gel. Neopreno
y goma en zona de dorso. Punta
de dedos con sistema “touch”.
-Ajuste en muñeca con felpa y gancho
-Unitalla. 
-Hecho en Pakistán.

Clave: GLANTISLIP
-Composición:
· 40% Poliuretano
· 30% Poliester
· 30% Nailon
-Palma con relieve en 
silicón para mejorar la 
sujeción. Neopreno en la
zona de los nudillos. 
Punta de dedos
con sistema “touch”.
-Ajuste en muñeca con 
felpa y gancho
-Unitalla.
-Hecho en Pakistán.



GLNN
Guante de nailon revestido con 
nitrilo.

-Item: GLNN
-Tallas: 6,7,8,9,10.
-Composición: Nitrilo 55%, Nailon 45%. 
-Hecho en China.
-Caja máster de 120 pares por talla.
 CE-EN388-4121

Guante japonés 
ambidiestro.

-Talla 9. 
-Item: GLJP-9
-Composición: Algodón 
35%, Poliéster 65%. 
-Hecho en China. 
-Caja máster de 120 pares. 

GLJP-9GLPVC-9
Guante algodón con palma de puntos 
negros de PVC. 

-Item: GLPVC-9
-Ambidiestro. Talla 9
Su material hace que se fijen mejor los 
materiales al momento de transportarlos 
como esel caso del vidrio.
Son de lona de algodón con puntos de PVC 
en palma, dedo índice y pulgar para un agarre 
más seguro en condiciones secas y mojadas.
-Composición: Algodón 35%, Poliéster 65%. 
-Hecho en China. 
-Caja máster de 120 pares. 

Guante japonés con látex. 
Item: GLPEND-9

-Guante japonés de algodón-poliéster, 
recubierto de látex en palma.
-Tallas: 9.
-Composición: Poliéster 45%, Látex 55%.
-Hecho en China.
-Caja master de 120 pares por talla.
CE-EN388-3142

GLPEND-9



Guante de Algodón revestido 
de látex. 

-Clave: GLLATPC-10.
-Composición 80% Algodón, 
20% Látex. 
-Tallas: 10.
-Puño: Calcetín.
-Puño: Calcetín. Palma: Algodón/ 
-Látex. Hilos de Algodón.
-Caja con 120 pares.
-Hecho en China. 
CE-EN-388-2131.

GLLATPC-10
Guante japonés impregnado de látex 
amarillo en la palma. 

-Clave: GLRL-10.
-Composición 65% Algodón,   35% Poliéster. 
-Tallas: 10.
-Puño: Calcetín. 
-Palma: Algodón/ Látex. Hilos de Algodón.
-Caja con 120 pares.
-Hecho en China. 
CE-EN-388-2121.

GLRL-10

Guante revestido de nitrilo, con punto de 
puño. 

-Clave: GLNA-9 
-Composición 40% Algodón, 60% Nitrilo. 
-Tallas: 9
-Puño: Calcetin. 
-Palma: Algodón/ -Látex. Hilos de Algodón.
-Caja con 120 pares.
-Hecho en China. 
CE-EN-388-4121

GLNA-9
Guante de lona revestido de hule látex. 

-Clave: GLLATPS-10.
-Composición 20% Algodón, 80% Látex. 
-Tallas: 10.
-Puño: Calcetín. Palma: Algodón/ -Látex. 
Hilos de Algodón.
-Caja con 120 pares.
-Hecho en China. 
CE-EN-388-2131.

GLLATPS-10



Guante de piel para electricista con 
puño de carnaza. 

-Item: A182RG-L
-Unitalla. 
-composición 100% piel de res. 
-Hecho en México. 
-Atados de 25 pares. 

Guante de piel para electricista 
con ajuste. 

-Item: A183RG-L
-Unitalla. 
composición 100% piel de res. 
-Hecho en México. 
-Atados de 25 pares. 

A182RG-L A183RG-L

Guante Anticorte nivel 5.

Clave: GLANTICUT9
-Composición:
· 55% Nitrilo
· 45% Nailon.
-Palma: Nitrilo
-Puño: tejido de punto 
ribeteado, sin costuras.
-Tallas 9. Caja con 120 pares.
-Hecho en China. 

GLANTICUT9 GLNSPANDEX9
Guante de Nailon con
recubrimiento fino de nitrilo.

-Clave: GLNSPANDEX9
-Composición:
· 55% Nailon
· 45% Nitrilo
-Palma: Nitrilo
-Puño: tejido de punto ribeteado
-Talla 9. Caja con 120 pares
-Hecho en China. 



Guante de piel para electricista con 
puño de carnaza y resorte para ajuste. 

-Item: B182RG-L
-Unitalla. 
-composición 100% piel de res.
Atados 25 pares

A184RG

B182RG-L

Guante de piel para operador 
con resorte. 

-Item: B183RG-L
-Unitalla. 
composición 100% piel de res. 
-Hecho en México. 
-Atados de 25 pares. 

B183RG-L

Guante de carnaza de primera, corto. 

-Item: GCP
-Unitalla.
-Composición 100% carnaza de res. 
-Hecho en México.
-Atados de 25 pares.

GCP

Guante Mixto. 

-Item: A184RG
-Unitalla
-Con palma en piel, y carnaza en dorso.
-Composición 
 50% carnaza de res, 50% piel de res.
-Atados 25 pares



Guante de piel de liniero. 

-Clave: B1910
-Unitalla. 
composición 100% piel de res. 
-Hecho en México. 
-Atados de 25 pares. 

B191G

Guante de piel tipo Pemex. 

-Clave: A186RG
-Talla: Unitalla.     
-Composición: 
 50% carnaza de res, 50% piel de res.
-Atados 25 pares

A186RG

GCC
Guante de carnaza corto.

-Clave: GCC
Guante corto de 10”
pulgadas de largo.
-Fabricado en carnaza
de res, cosido con hilo
de poliéster. Es ideal para
trabajos rudos, ofreciendo
resistencia y seguridad.
-Atados de 25 pares.

GCL
Guante de carnaza largo.

-Clave: GCL
Guante largo de 14”
pulgadas de largo.
-Fabricado en carnaza
de res, cosido con hilo
de poliéster.
Es ideal para trabajos
rudos, ofreciendo
resistencia y seguridad.
-Atados de 25 pares.



Guante de piel de Cerdo para 
electricista. 

-Clave A190G
-Unitalla. 
-Composición: 100% piel de cerdo. 
-Atadas 25 pares

Guantaleta de piel 
con ajuste. 

-Clave: A187RG.
-Unitalla.
-Composición de 
100% piel de res.
-Atados 25 pares

A187RG A190G

Guantaleta de Carnaza. 

-Clave: A185-RG
-Unitalla. 
-Composición: 100% Carnaza de res.
-Presentación: Atados de 25 pares.

A185RG
Guante de Carnaza para soldador largo. 

-Clave: SG-5400
Guante para soldador, en carnaza de res 
curtida al cromo y doble engrase, tratado 
en base de aceites para mayor duración y 
flexibilidad. 14 pulgadas de largo
-Diseño tipo americano 
con forro interior acojinado.
-Costuras ribeteadas lo que permite que 
el uso de este guante sea más comodo, 
brindando alta durabilidad y confort. 
-Cosido con hilo de Kevlar.
-Unitalla. Composición 100% carnaza de res.
-Atados de 25 pares 

SG-5400



Guante Nylon Modelo 51-000 

-Talla 8
-Color Blanco
-Descripción Guante tejido con 13 agujas 
en 100% nylon blanco, ambidiestro, sin 
costuras lo que lo hace un guante de ajuste 
perfecto, permitiendo la destreza, tacto y 
sensibilidad para trabajos delicados.
-Material: Puño Tejido de punto. 
-Palma y dorso: Tela tejida de nylon.

51-000

Guante látex tipo cirujano.

Libre de talco. Desechable, natural, 9.5 
pulgadas de largo y con 4mm de espesor.
Aplicaciones: en ensambles, manipulación 
de piezas, protección al producto, 
ensambles electrónicos, industria alimenticia, 
exploración, mantenimiento y limpieza.
Caracteristicas: resistente a grasas y 
aceites, flexible, libre de pelusa, cómodo, 
ambidiestro, espesor de 4m,certificado por 
la FDA para manejo de alimentos.
Tallas: Mediana y Grande.

GLB

Descripción de Guantes uso especializado 
e Nitrilo Afelpado Clase I Tipo B 

-Norma Mexicana: NMX-S-039-SCFI-2000. 
-Material: Látex sintético de acrilo-nitrilo. 
-Color: Verde.Tallas disponibles: 7, 8, 9
Excelente para actividades en el manejo 
de solventes como gasolina, tintas, 
desengrasantes, limpiadores, ácidos y 
objetos punzocortantes. Su largo de 300 
mm. y su interior afelpado con algodón 
100% natural, dan flexibilidad y comodidad, 
facilitando el trabajo pesado.Por ser 
resistentes a los ácidos e inertes a los 
alcalis, brindan seguridad en la industria de 
la construcción, química, tinas industriales y 
labores de limpieza industrial. 

JYR-2045
Guante latex negro contra ácidos / 
Largo de 18”

-Guante de hule natural negro de 35 y 
45 cm de largo, sin forro.
-Excelente resistencia contra una gran 
variedad de ácidos cáusticos.
-Protección contra agentes químicos. 
-El largo de 18 pulgadas ofrece 
excelente protección para el antebrazo.
- Talla: 8,9,10.

LNINM-LNINL



Magna de Mezclilla para 
soldador. 

-Clave: MANGA MEZC.
-Manga de mezclilla se utiliza 
para proteger al soldador de las 
chispas y el calor que genera 
al acto de soldar, cuenta con 
una resistencia excelente , lo 
que permite al usuario trabajar 
en condiciones de excelente 
seguridad y confort. 
-Unitalla. composición 100% 
algodón. 

Manga de Mezclilla
Magna de Carnaza para soldador. 
-Clave: MC
-Mangas de carnaza de res curtida al cromo 
doble engrase. Se utiliza para proteger 
al soldador de las chispas y el calor que 
genera al acto de soldar. -Teniendo como 
característica una buena resistencia y 
flexibilidad, lo que permite al usuario 
trabajar en condiciones de excelente 
seguridad y comodidad.
-Medidas: 80 x 50 cm.
-Unitalla.
-Composición 100% carnaza de res. 

MC

Guantes Domésticos de 
látex satinados.
Características:
Fabricados en látex 100% natural
Forro interior de algodón que 
mantiene frescas las manos
Relieve antiderrapante en las palmas
Repelentes al agua con mayor 
resistencia a detergentes

GR
Manga Desechable

-Cuenta con elástico en la 
muñeca para mejor ajuste.
-Uso recomendado en 
hospitales, industria 
alimentaria, consultas 
médicas, quirófanos, 
laboratorios, fábricas, etc.
-Material: 100% 
Polipropileno
-Color: Azul
-Medidas Aprox: 36*20 cm
-Bolsa con 50 pares de 
Manga

MANDES



GORRA RYDER

-Clave: Ryder
-100% Algodón 
peinado.
-Color negra con 
bordado
naranja.
-Corte Bajo.
-Frente Suave.
-Broche con hebilla 
metálica.
-Diseñado en México.
-Hecho en China

Flexómetro contra impactos
7,5 m reforzado.

FP-750

Guante de malla de acero inoxidable

-El guante con aro de acero proporciona una 
protección fundamental contra 
cortes y heridas.
-El acero inoxidable resiste las grasas y aceites. 
Fácil de limpiar.
-Ambidiestro. 
-Correa ajustable en puño.
-Cumple con la FDA.
-Si no va a usar un guante debajo, se recomienda 
elegir una talla más chica que la normal.
-(1 mano)
-Talla: M-XL
*Sobre pedido

SG-6800

-Usos: Recomendado para 
personas que están en 
constante movimiento de 
las muñecas, en gimnasios, 
industria eléctrica, áreas de 
ensamble, electrónica etc.
-Se acomoda fácilmente 
dentro de los guantes 
de trabajo y su diseño es 
ambidiestro. 
Unitalla. composición 100% 
poliéster. 
 Bolsas de 50 pares. 

Muñequeras con dedal con 
elástico.

-Clave: FF-022
-Muñequera elástica 
diseñada para evitar lesiones 
o desgastes en la parte 
inferior del brazo (muñeca). 
-En color negro, con bies 
elástico en un extremo ½” 
que se detiene en el dedo 
pulgar.

Muñequera



2091 2104

Linterna portátil recargable de 5 leds. Linterna de 3 leds con pilas contra agua.
Linterna de minero de 3 leds

Incluye pilas.

2105

Scanner de seguridad para detectar metal.

Detector de Metal

Agujeta para calzado café y negra. 
Agujeta de nylon tipo cordón de alta resistencia.

Longitud de 160 centimetros. 

Agujetas

Cera líquido para calzado.
Color negro, item: EL-LP-01
Color café, item: EL-LP-03

Producto líquido par renovar el 
color del calzado de piel.

Cera Líquida



Plantilla Ergonómica

-Plantilla Anatómica Indeformable. 
-Evita el malo olor, hongos y bacterias.
-Ergonómicas, 
-Antitranspirantes e Higiénicas. 
-Acolchonado en la zona metatarso. 
-Arco anatómico. Talón acolchonado 
para absorción del impacto. 
-Instrucciones para su uso:
-Coloque la plantilla indeformable 
con la tela hacia arriba, recorte las 
plantillas con tijeras si es necesario.
-Reponga sus plantillas después de 3 
meses de uso. 
-25-30 sólo puntos enteros.

Esponja abrillantadora LICA (neutro) 
-Clave: 050-059
-Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado cuero.
-Brillo en una sola pasada. 
-Larga duración (más que otras similares).  

Esponja pieles engrasadas LICA

-Clave: 050-056
-Esponja limpiadora con ceras naturales 
 para calzado de piel grasa. 
-Brillo en una sola pasada. 
-Larga duración (más que otras similares).  

Esponja limpiadora LICA
Clave: 050-058
Esponja limpiadora con ceras
naturales para calzado de ante,nobuk y gamuza.
Brillo en una sola pasada. Larga duración
(más que otras similares).
Presentación: Caja de 6 piezas

Esponja

Plantilla

Talonera  y muñequera Antiestáticas.
Consta de un material de caucho conductivo 
que va en contacto con otra superficie. Trae 
una tira conductiva de 60cm que debe ponerse 
en contacto con la piel del usuario, con lo cual 
se asegura un camino de drenaje de la carga 
estática corporal. Estos productos ref. 2051 
contiene un resistor de 1Megahomio.
Usos y Aplicaciones
Se utiliza para aterrizar al personal móvil 
cuando está en contacto con 
pisos conductores y disipativos.
Instrucciones de Uso
Este ensamble se sujeta alrededor del talón 
por medio de una correa elástica fabricada de 
un material muy confortable que se sostiene 
mediante el sistema de auto-adherencia.

-Maleta de 16” con apertura amplia y 
marco de acero
Color negro, 
-Clave: MALETA
-100% Poliéster.
-Ideal para cargar materiales de trabajo 
como calzados,arneses, etc. 
-Hecho en México.

Talonera Anti-Estática

Maleta

050-056

050-059

050-058



Repelente aerosol de agua y 
manchas marca LICA.

Permite impermeabilizar cualquier 
artículo de cuero, nobuck, gamuza, 
tela o lona. Protege del agua y 
manchas de aceite o grasa tanto a 
calzados como camperas, bolsos, 
corbatas, tapizados.
La gamuza y el nobuck son 
materiales delicados. Por sus 
texturas fibrosas absorben líquidos 
fácilmente y retienen la suciedad. 
Es fundamental proteger el calzado 
nuevo con Repelente marca LICA. 
Con un sencillo rociado, logrará 
que sus prendas luzcan impecables 
por más tiempo y facilitará su 
posterior limpieza.

Limpiador aerosol ante y nobuck neutro 
LICA

Revive el color del calzado de gamuza y 
nobuck en pocos minutos.
Se presenta en un práctico aerosol que 
asegura una distribución fácil y pareja. 
Tienen la cualidad de emparejar el color 
disimulando las manchas.
Pase suavemente la tapa cepillo sobre la 
superficie del calzado para eliminar el polvo 
o la suciedad adherida. Pulverice a 15 cm. 
de distancia sobre la superficie del calzado 
limpio y seco.
Aplique en forma pareja sobre toda la 
superficie del calzado limpio y seco. Deje 
secar unos 15 minutos. Una vez seco utilice 
la tapa cepillo para peinar y suavizar el pelo 
del material.

Repelente Limpiador

Medicamento para botiquín

Alcohol Etílico Desnaturalizado. 
Algodón Absorbente Plisado 50g. 5 
gasas esterilizadas 7.5x5, tehido 20x12 
tipo VII. Cotonotes Multiaplicadores 
de algodón, paquete con 20 piezas. 
Solucion de violeta de Genciana 
1:100 40ml. Mertodol Tintura 40ml. 
Venda Elástica 5 centimetros de 
ancho por 5 metros de largo. Agua 
Oxigenada 112ml. 2 pomadas para 
labios. Crema árnica suavizante 30g. 
Pomada antiséeptica auxiliar en heridas 
superficiales de la piel 10 g. 5 bandas 
curativas. Cinta de tela adhesiva. (no 
incluye la caja para botiquín.)

Medicamento
Caja para botiquín chico y 
grande

Botiquín de metal. Color Blanco.
Con 3 divisiones. Agarradera. Con 
chapa para candado. Sistema de 
fijación a la pared. 
Medidas del chico: 25 cm de alto 
por 20 cm de ancho por 11 cm de 
profundidad. 
Medidas del Grande:  33 cm de 
alto por 26 cm de ancho por 11 
cm de profundidad. 
Ideal para la escuela, el 
laboratorio o el taller. Ningún 
lugar esta excento de accidentes. 

Botiquín


