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Chaleco Clave: CLR-2001
Color: Azul, Naranja y Verde.
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.
Composición: 100% poliéster. 
Hecho en China. 
Caja de 100 piezas por color.

Chaleco. Clave: CLR3001
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. 
Unitalla. Hecho en China.
Cajas de 100 piezas por color. 

CLR-2001

CLR-3001
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Chaleco rescatista de tela. Clave: CLR-5000.
Colores: Naranja, rojo, azul, amarillo-limón, 
beige y negro.
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.
Alta resistencia al rasgado.
Cuenta con 2 bolsas para transportar muestras 
o artículos personales.
Área para credencial y celular o radio.
Unitalla. Composición: 100% poliéster
Hecho en China.
Cajas de 100 piezas.

CLR-5000
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Chaleco rescatista de tela. Clave: CLR-5000.
Colores: Naranja, rojo, azul, amarillo-limón, 
beige y negro.
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.
Alta resistencia al rasgado.
Cuenta con 2 bolsas para transportar muestras 
o artículos personales.
Área para credencial y celular o radio.
Unitalla. Composición: 100% poliéster
Hecho en China.
Cajas de 100 piezas.

CLR-5000
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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.
Composición: 100% poliéster. 
Cajas de 50 piezas. Unitalla. 
Hecho en China.

Chaleco rescatista Clave: CLR-
4001N Naranja y CLR-4001A 
Amarillo-Lima
Colores: verde y anaranjado.
Fabricado en tela 100% poliéster 
de alta visibilidad con 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. Unitalla. Hecho en China.
Cajas de 100 piezas por color. 

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

CLR-4001 CLR-7001

CLR-6000A

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.
Unitalla. Presentación caja 
máster de 20 piezas. 

chaquetin
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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.
Caja de 20 piezas. 

Mandil de vinil color 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. 
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. 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. Caja de 20 piezas. 

mab

msb

mandil mezc

mpc
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mandes

cubzap

cub zap anti

Mangas desechables Clave: MAN DES
Color: Azul. Material: 100% Polipropileno. Medidas Aprox: 36*20 cm
Cuenta con elástico en la muñeca para mejor ajuste.
Uso recomendado en hospitales, industria alimentaria, consultas médicas, 
quirófanos, laboratorios, fábricas, etc.
Hecho en China. Presentación: Bolsa con 50 pares.

Cubre zapato desechable
Clave: CUB ZAP

100% Polipropileno
Color: Azul

Medidas Aprox: 35*14 cm
Cuenta con elástico para mejor 

ajuste.
Uso recomendado en 

hospitales, industria 
alimentaria, consultas 
médicas, quirófanos,

 laboratorios, fábricas, etc.
 Hecho en China.

Presentación: Bolsa con 50 pares.

Cubre zapato desechable
Clave: CUB ZAP ANTI

100% Polipropileno
Color: Azul

Medidas Aprox: 35*14 cm
Cuenta con elástico

para mejor ajuste
y patrón en la planta

que evita el deslizamiento
con el suelo.

Uso recomendado en 
hospitales, industria alimentaria,

consultas médicas, quirófanos,
 laboratorios, fábricas, etc.

Hecho en Nicaragua. Presentación: Bolsa con 50 
pares.

CIR001

Traje para Cirujano de Filipina y
Pantalón XL desechable
Clave: CIR001.
Composicion: 50% Polipropileno,
50% Polietileno.
Ítem: 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.
Cont. 1 set. Empaquetado individualmente.
Disponible en talla XL
Hecho en China.
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Overol Desechable. Clave: ODL
Composición: 80% polipropileno, 20% Polietileno.
Color: Blanco. Talla: XL, XXL.
Resistente y durable, confeccionado con un proceso 
especial, para evitar que se descosa prematuramente.
Cuenta con capucha elástica, elásticos en puño y 
tobillos. Fabricado con un elástico al nivel de la cintura, 
para una mejor elongación y un mayor ajuste. Diseño 
completamente ergonómico y holgado para brindar 
una mayor comodidad. Utilizado especialmente para la 
protección contra partículas, salpicaduras de líquidos, 
algunos químicos, áreas de pintura y uso general, etc.
Hecho en China. Presentación: empaque con 50 piezas.

Impermeable High Visibility. Clave: JSPHV-L
Color: amarillo-lima. Talla: Grande
Composición: 98% Poliéster, 2% PU.
Impermeable de alta visibilidad de saco y 
pantalón con doble reflejante al frente y al 
reverso. Ideal para el motociclista.
Cuenta con un gorro integrado en la base del 
cuello del saco, el cual se puede guardar con 
contactel si no se requiere.
Mejor ajuste en muñecas y tobillos con 
velcro. Hecho en China.
Presentación: caja máster con 25 juegos. 

odl ovequim

Overol para químicos Talla XL desechable
Clave: OVEQUIM
Color: amarillo. Talla: XL.
Composicion: Polipropileno 50%, Polietileno 50%
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.
Elaborado en tela no tejida, impermeable a la 
penetración de líquidos y fluidos, no transparente y 
resistente a la tensión en uso normal.
Hecho en China.
Presentación: caja máster 20 piezas.

jsphv-l
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Impermeable de dos piezas.
Clave: JSPIL
Tallas: MD- L- XL - XXL
Color amarillo.
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. 

jspil

Impermeable de dos piezas.
Clave: JSPILBLUE
Tallas: MD- L- XL - XXL
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
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Gabardina impermeable con capucha.
Clave: GIL.
Tallas: MD- L- XL - XXL
Color amarillo.
Composición: 80% PVC, 20% Poliéster. 
Fabricado en P.V.C. con interior en 
poliéster y una capa adicional de 
P.V.C. que le da mayor resistencia, 
durabilidad y comodidad. Material 
reflejante de alta visibilidad y sellados 
en alta frecuencia. Cuentan con 
botones plásticos para evitar la 
oxidación.
Presentación: caja Máster con 25 
piezas. 
Hecho en China. 

Gabardina impermeable con capucha.
Clave: GIL.
Tallas: L
Color naranja.
Composición: 80% PVC, 20% Poliéster. 
Fabricado en P.V.C. con interior en 
poliéster y una capa adicional de 
P.V.C. que le da mayor resistencia, 
durabilidad y comodidad. Material 
reflejante de alta visibilidad y sellados 
en alta frecuencia. Cuentan con 
botones plásticos para evitar la 
oxidación.
Presentación: caja Máster con 25 
piezas. 
Hecho en China. 

gil PIL LIGERO

Impermeable Portable
tipo Poncho Amarillo.
Clave: PIL LIGERO
• 100% PVC impermeable
• Ligero: 0.1 Mm de espesor
• Fácil de colocar y transportar
• Incluye bolsa portátil
• 2 Botones en cada costado
• Gorro con ajuste
• Presentación: Caja Máster con 50 piezas.
Hecho en China
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Capamanga
Impermeable Corta.
Clave: PIL
• 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: amarillo
• Presentación: Caja con 25 piezas. 
Hecho en China. 

pil

pil black

Capamanga Impermeable Corta. 
Clave: PIL
• 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.
• Caja con 25 piezas. 
Hecho en China. 

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

gil 
transparent-l


