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Bata Blanca

Camisa  de

Bata Industrial

Mezclilla 

Bata Blanca 100% Algodón 
Bata para laboratorio.
Fabricada en Algodón +/-270gr en tejido blanco. 
Cierres con botón tipo nacar. 
El diseño es unisex.
Tallas 28-44.
(En tallas 46.,48,50 incrementa un 25%) 

Camisa de mezclilla manga corta o larga. 
7/2  Onzas
STONE MEDIO 
Tallas: CH-XL
Camisa de mezclilla para soldador para proteger de chispas y rebabas, 
así como para la industria en general para proteger el cuerpo de cualquier 

Camisa Manga Larga 100% 
Color: Beige 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
Algodón 100%.

Bata 100% manga corta
Bata Industrial manga Corta
Tela: 50% Alg / 50% Pol
Corte: 3 Bolsas C/ boton oculto
Color: Azul Marino
Acabado: Doble costura 
Tallas: 28 a la 44 (En tallas 46,48,50 incrementa un 25%)

Algodón Camisa  de

inclemencia. -
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Camisa  de

Overol

Polo

Manga Larga .7/2  Onzas. STONE MEDIO. Tallas: CH-XL. (XXL incrementa un 25%)
amisa para soldador para proteger de chispas y rebabas, así como para la industria en general 

-
dad al usuario, en condiciones de poca luz. 

Modelo Naranaja para caballero.
Modelo Rosa para dama. 

Tallas: Chica, mediana y grande. 

Overol con

Overol 100% Algodón de Manga Larga.
Colores: Naranja mod. Pemex.
Azul mod. Pemex. 

Las tallas se toman respecto a la cintura del trabajador. (32 a la 44) (en tallas 46,48,50 incrementa un 25%)  
Overoles de gabardina manga larga. tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa. Cinto ajustable para la cintura. Cualquier diseño.
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Pantalón 

Pant. Mezc.

de Mezclilla

Para Dama

Pantalon 100% Algodón 
Tallas: 28 - 44   
Colores: Caqui, azul marino en inventario.
Sin bolsas tipo cargo. 
Todos los artículos cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente 

 a uso contínuo. 

Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado. Corte Vaquero. Cierre y herrajes metálicos. 

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.
 

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

Pantalón de mezclilla denin LICA
Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado.Corte Vaquero. 
Cierre y herrajes metálicos. Tallas: 28-50. Sin bolsas tipo cargo. 
Todos los artículos cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente 

 a uso contínuo. 

Pantalón

de Algodón Pantalón
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Chamarra
Bombero

Chamarra y Pantalón Térmicos para Cuartos Fríos 
Fabricada en tres telas, nylon en exterior impermeable, relleno de poliéster y forro de felpa polar 
suave.
Diseñada para temperaturas hasta de -30° C
Disponible en color azul marino.
Tallas CH-M-GDE.
La chamarra cuenta con capucha desmontable.
5 bolsas,  cierre de zipper al frente, puño y cintura de tela cárdigan para ajuste.
El pantalón cuenta con dos bolsas. 

Traje de Bombero fabricado en Nomex y Kevlar amarillo.

Chaquetón, Pantalón, Casco, Botas, Tirantes, Guantes, Capucha.
Tallas: M-XXL
 

y Pantalón p/Frio Traje de 
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