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Clr-2001

Clr-4001

Clr-3001

Chaleco de malla importada. 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.

Chaleco frecuentex rescatista
Chaleco de tela 100% poliéster color verde y anaranjado.
Chaleco fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad. 

Zipper delantero tipo “Elefante” de 22” de largo. 
Resistente hasta 60 ciclos de lavado. 
Empaque: por pieza. Producto de linea. Tallas: XL

Chaleco frecuentex. Chaleco de tela 100% poliéster color verde, anaranjado y rosa.
Chaleco fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad. 

Cierre delantero doble de 2” de gancho y felpa. 
Resistente hasta 60 ciclos de lavado. 
Empaque: por pieza. Producto de linea. Tallas: XL 

contactsales@kigroup.com.mx



CLR-5000

Chaleco rescatista de tela.

Zipper delantero tipo “pata de elefante” de 20”, 2 cierres delanteros de 8.5” y trasero de 22” tipo espiral. Unitalla. Resistente a la exposi-
ción 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. 
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Mab

Msb    

Mandil Mezc

MPC

Mandil contra ácidos

cintas de ajuste. Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua. 

Mandil Vinil Blanco
Fabricado en PVC, color blanco de 60 x 90 cm o de 60x120 cm, con cintas de ajuste. Ideal para 
trabajos rudos donde se necesite protección contra agua. 

Peto de Carnaza
Mandil de carnaza de res curtida al cromo 
doble engrase. Se utiliza para proteger al 
soldador de las chispas y el calor que genera 

Medidas: 80 x 50 cm.

Mandil de mezclilla con bolsa  60 x 90 cm, 14 onzas
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.
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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
  



Chaquetin ODL

Chaquetín para soldador
Chaqueta de mezclilla para protección del soldador evita quemaduras por salpicadura de la 
soldadura. Fabricada en mezclilla de alta calidad, buena resist

Overol Desechable 
- Confeccionado en tela laminada NO tejida.
-La composición es de 32gr/metro cuadrado. 
-Confeccionado con un proceso especial, para evitar que se descosa prematuramente.
-El corte de Brazo-Hombro es una pieza por lo que brinda amplitud de movimiento. 
-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 y XXL.
Empaque con 25 piezas. 

Ventajas: 
-Resistente y Durable.
-Cuenta con una capucha elástica para mayor protección.
-Diseño completamente ergonómico y holgado para brindar una mayor comodidad. 

Aplicaciones:
-Debido a la gran durabilidad y protección que brindan nuestros overoles desechables, son 
utilizados especialmente para la protección del usuario contra partículas, salpicaduras de lí
quidos, algunos químicos, áreas de pintura, uso general y en todo lugar donde la seguridad de 
sus trabajadores sea primordial. 
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Jspil Gil Pil

Impermeable de dos piezas 
(Saco con capucha y pantalón)

Descripción: Juego de impermeable con capucha, Cha-
queta de 32 pulgadas de largo, dos bolsas laterales con 
solapa y broche de seguridad. Broches ajustables en las 
muñecas y tobillos, costuras selladas con ultrasonido y 
broches de plástico ocultos con solapa o cartera. Ventila-
ción en la zona de la espalda y axilar. Capucha integrada.
 
Tallas: M,L,XL,2XL. 
Color: Amarillo. 
Material: fabricado en PVC con interior de polyester y una 
capa adicional de PVC que le da mayor resistencia, dura-
bilidad y comodidad.
País de origen: Mexico

Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de 
lluvia o bien lugares en donde haya exposición al agua. 
Pantalón con peto, tirantes con broche para ajuste de ta-
maño y bragueta con botón.

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 ma-
yor resistencia, durabilidad y comodidad. 

Material: P.V.C. Poliester, Plastico.
Sellados en Alta Frecuencia
Cuentan con botones plasticos para evitar la oxidación.

País de origen: Mexico
Mide 124.46 cm de largo, cuenta con capucha integra-
das, dos bolsas laterales con solapa, broches ajustables 
en las muñecas, costuras selladas con ultrasonido y bro-
ches de plastico ocultos con solapa. Cuenta con ventila-
ción en la zona de espalda y la axilar.  

Tallas:  M,L,XL,2XL. 

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
Hecho en México.
Unitalla.
Calibre: 0.35 mm. 
Longitud: 2.00 mts 
Producto de linea. 

Ventajas:
Producto Dieléctrico. 
Resistencia Heavy Duty
100% impermeable. 
Fácil de Lavar. 

Aplicaciones
Exteriores con lluvia. 
Uso en general. 

Tallas Unitalla
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