


VENTA EXCLUSIVA A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES

FILOSOFÍA DE VENTAS
JYRSA vende exclusivamente a sus Distribuidores, nunca al usuario �nal.

Apoyamos de manera exhaustiva a nuestros Distribuidores comprometidos, con eventos de capacitación; visitas a 
usuarios �nales y especialistas de apoyo técnico en campo.

A continuación, presentamos algunas Empresas de gran prestigio, con las cuales hemos desarrollado proyectos 
especiales de acuerdo a sus necesidades. Siempre respetando el canal de venta por medio de nuestros Distribuidores.

CASOS DE ÉXITO

Para mayor información acerca de como convertirse en Distribuidor Autorizado JYRSA, contáctenos: 
Tel: +52 8181260600         Email: ventas@jyrsa.com        Página web: www.jyrsa.com
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Somos una empresa con mas de 27 años de experiencia.  Estamos 
comprometidos con el servicio, la entrega y la calidad de nuestros productos, 
así como con el desarrollo integral de todo nuestro equipo humano. Somos 
una organización 100% mexicana y con capital privado, con 18 plantas 
productivas y más de dos mil colaboradores.

Contamos con oficinas corporativas y un almacén central en el Área 
Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, apoyados por una red de 
sucursales estratégicamente ubicadas en distintos puntos de la República 
Mexicana, tales como Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes y 
Sonora, entre otros.

Somos la empresa con la mayor cantidad de patentes documentadas en 
México en Equipos de Protección Personal. Además, participamos 
activamente, en la creación de las Norma mexicanas.

Vendemos únicamente a través de distribuidores autorizados a lo largo del 
territorio Mexicano. Exportamos a Estados Unidos, Canadá, Europa, Centro 
y Sudamérica.

Empresa Socialmente Responsable” (ESR).
Certificación ISO 9001:2015 (EQA).
Premio Nuevo León a la Competitividad.
Empresa Mexicana del Año.
Business Management Awards.
Las Mejores Empresas Mexicanas.
Súper Empresas (TOP Companies).
Empresa Familiarmente Responsable (EFR).
Great Place to Work (GPTW).
Empresa Libre de Rezago Educativo (ELRE).
Asociación Nacional Pro Superación Personal (ANSPAC).
Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).
Cadena Segura del Comercio Exterior (CASCEM).

NUESTROS RECONOCIMIENTOS

LA MARCA LÍDER EN MÉXICO
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�������� ATENDEMOS TODO EL TERRITORIO
NACIONAL A TRAVÉS DE NUESTRA

RED DE DISTRIBUIDORES

JYRSA es una empresa 100% Mexicana que apoya más de 100 
programas de ayuda para los mas necesitados, la promoción de la 
fe en Dios y los valores, el cuidado de los animales y el medio 
ambiente, entre muchos otros.

Programas de Valores
Programas Familiares
Programas de Integración
Programa Aplausos
Programas de Salud y Seguridad 
en el Trabajo
Universidad JYRSA
Becando El Futuro
Carreras y Torneos Deportivos
Transfórmate
Apoyo a Fundaciones
Ayudemos de Corazón
Cierra los ojos y abre tu corazón
La caja de los sueños
Labor Apostólica
Programas para la Mujer
Apadrina a un Niño
Apadrina a un Ancianito
Apadrina a un Sacerdote
Programas de Reinserción 
Social-Laboral
Programas de Inclusión Laboral

Adquirir productos JYRSA es
IMPULSAR A MÉXICO.

Para mayor información, visita:

Monterrey, N.L. 
Oficinas Generales
Camino al Milagro # 104, Col. El Milagro,
Apodaca, N.L. México, C.P. 66634.
Teléfono: +52 (81) 8126 0600
Fax Lada sin Costo (01-800) 00 JYRSA
ventas@jyrsa.com

Aguascalientes
Matamoros Sur # 201, Esq. Rayón 

Zona Centro Aguascalientes
Aguascalientes, C.P. 20000

Teléfono: +52 (449) 916 2463
raullopez@jyrsa.com

México, D.F.
Oriente 65-A #2840, Ampliación Asturias, 
Del. Cuauhtémoc,  México, D.F., C.P. 06850
Teléfonos: +52 (55) 574 09 465
Fax: 574 07 278
socorrodelateja@jyrsa.com

Querétaro, Qro.
Teléfono:+52 (442) 239 4617
carlosmerchant@jyrsa.com

������ ��� �� �������������� �����������

Si te encuentras fuera de México y estas interesado en Distribuir nuestros productos comunícate con nosotros para
recibir atención especializada. If you are outside the Mexican Republic and you are interested in distributing our products,
please contact us. Ask for english support. Monterrey +52 818 126 0600, Email: exportsales@jyrsa.com

Sonora
Teléfono:+52 (644) 198 0198

ivanvazquez@jyrsa.com

Si usted tiene alguna duda o comentario sobre 
nuestros productos, comuníquese con nosotros y con 
gusto le atenderemos.
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CHALECOS
DE ALTA VISIBILIDAD

ESTAR ALTAMENTE VISIBLE
PREVIENE RIESGOS POR ATROPELLAMIENTO
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CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD

CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY
DESMONTABLE CON REFLEJANTE BICOLOR

AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-1215AMCR
MODELO :

Reflejante textil bicolor.

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Malla tipo Jersey de alta visibilidad 100% poliéster.

Zipper de seguridad.

Tres bolsas delanteras.

Mica porta gafete.

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Con gancho y felpa en hombros y costados para poder 
  desmontar facilmente el chaleco en caso de accidente. 
• Resistente a la exposición del sol.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancía en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo 
  en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: 10 piezas.

Gancho y felpa en los hombros y costados.

 Bies textil



Reflejante textil en color
gris de 2” de ancho.

Malla tipo Jersey de alta visibilidad 
  100% poliéster.Zipper de seguridad.

Bolsas delanteras.

 Bies textil

Gancho y felpa en los hombros y costados.

Mica porta gafete.

CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY
DESMONTABLE CON REFLEJANTE BICOLOR

ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-1215ANCR
MODELO :

VERDE HIGH VISIBILITY

SR-1215VCR
MODELO :

TELA TIPO JERSEY QUE
BRINDA FRESCURA AL 

USUARIO

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-1216AMCR
MODELO :

CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY 
DESMONTABLE CON ABERTURAS PARA 

ARNÉS Y REFLEJANTE BICOLOR

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Con gancho y felpa en hombros y costados para poder 
  desmontar facilmente el chaleco en caso de accidente. 
• Cinco aberturas estatégicamente ubicadas, para poder usar el 
  arnés con anillos en pecho, espalda y costados, debajo del 
  chaleco.
• Resistente a la exposición del sol.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancía en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo 
  en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa transparente.
• MÚLTIPLO DE VENTA: 10 piezas.

Malla tipo Jersey de 
alta visibilidad 100% 
poliéster.

Reflejante textil 
bicolor.

Zipper de seguridad.

Tres bolsas 
delanteras.

Con aberturas que 
permite usar arnés 
debajo del chaleco.

Mica porta gafete.

Gancho y felpa en 
los hombros y 
costados.

 Bies textil
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CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD



Reflejante textil en color gris 
de 2” de ancho.

Zipper de seguirdad.

Mica porta gafete.

Bolsas delanteras.

Gancho y felpa en los
 hombros y costados.

 Bies textil

Con aberturas que permite usar 
arnés debajo del chaleco.

Malla tipo Jersey de alta visibilidad 
  100% poliéster.

CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY
DESMONTABLE CON REFLEJANTE BICOLOR

ANARANJADO HIGH VISIBILITY
SR-1216ANCR
MODELO :

VERDE HIGH VISIBILITY
SR-1216VCR
MODELO :

TELA TIPO JERSEY QUE
BRINDA FRESCURA AL 

USUARIO

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-1210AMCR
MODELO :

CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY
CON REFLEJANTE TEXTIL BICOLOR

Reflejante textil bicolor.

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Malla tipo Jersey de alta visibilidad 100% 
poliéster.

Zipper de seguridad.

Con 2 bolsas delanteras inferiores y una en el 
pecho.

 Bies textil

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Su diseño brinda libertad de movimiento al usuario.
• Resistente a la exposición del sol.
• La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa 
  "ALERTA", y sirve para identificar:
• A un trabajador caído en un intento de escape por falta de 
  oxígeno o envenenamiento por gases.
• Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o 
  de espaldas.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancía en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo 
  en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: 10 piezas.
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CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD



Reflejante textil en color
gris de 2” de ancho.

Tela tipo Jersey.

Zipper de seguridad.

Bolsas delanteras.

 Bies de poliéster
color contrastante.

VERDE HIGH VISIBILITY

SR-1210VCR
MODELO :

ANARANJADO HIGH VISIBILITY
SR-1210ANCR
MODELO :

TELA TIPO JERSEY QUE
BRINDA FRESCURA AL 

USUARIO

CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY
CON REFLEJANTE TEXTIL BICOLOR

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-1310AMCR
MODELO :

CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY
 CON REFLEJANTE TEXTIL BICOLOR Y 

ABERTURAS PARA ARNÉS

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Malla tipo Jersey de alta visibilidad 100% 
poliéster.

Zipper de seguridad.

Con 2 bolsas delanteras inferiores y una en el 
pecho.

Bies textil

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Cinco aberturas estatégicamente ubicadas (Tres con zipper 
  en pecho y espalda y dos sin zippe en los costados), para 
  poder usar el arnés con anillos debajo del chaleco.
• Resistente a la exposición del sol.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancía en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo 
  en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

Reflejante textil bicolor.

Con aberturas que permiten usar arnés debajo 
del chaleco. • TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.

• MÚLTIPLO DE VENTA: 10 piezas.
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VERDE HIGH VISIBILITY

SR-1310VCR
MODELO :

ANARANJADO HIGH VISIBILITY
SR-1310ANCR
MODELO :

Reflejante textil en color
gris de 2” de ancho.

Tela tipo Jersey.

Zipper de seguridad.

Bolsas delanteras.

Con zipper que permite
usar arnés debajo

del chaleco.

 Bies de poliéster
color contrastante.

CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY CON 
REFLEJANTE TEXTIL BICOLOR Y ABERTURAS

 PARA ARNÉS

TELA TIPO JERSEY QUE
BRINDA FRESCURA AL 

USUARIO

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-2047AMCR
MODELO :

CHALECO RESCATISTA DE TELA TIPO 
JERSEY HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTE 

PLÁSTICO

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Resistente a la exposición del sol.
• La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa 
  "ALERTA", y sirve para identificar:
• A un trabajador caído en un intento de escape por falta de 
  oxígeno o envenenamiento por gases.
• Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o 
  de espaldas.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancía en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo 
  en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas.

Tela tipo Jersery de alta visibilidad 100% poliéster.

Zipper de seguridad color negro tipo “pata de elefante”.

Dos hebillas de ajuste en cada costado.

Bies textil.

Bolsa doble con espacios porta pluma.

Mica porta gafete. 

Dos bolsas frontales y dos bolsas internas con cierre de 
gancho y felpa.

Reflejante térmico de color plata de 2” con microesferas 
encapsuladas, resistente a los cambios de 
temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido
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REFLEJANTE DE ALTO 
DESEMPEÑO

ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-2047ANCR
MODELO :

VERDE HIGH VISIBILITY

SR-2047VCR
MODELO :

CHALECO RESCATISTA DE TELA TIPO 
JERSEY HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTE 

PLÁSTICO

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

Malla tipo Jersey 
de alta visibilidad 
  100% poliéster.

2 bolsas internas con 
cierre de gancho y felpa.

Bies de refuerzo.

Bolsa doble con 
4 espacios porta pluma. Reflejante térmico de color amarillo 

de 1 3/8” con microesferas 
encapsuladas,

Zipper de seguridad color negro
tipo “Pata de elefante”.

Dos bolsas frontales con
cierre de gancho y felpa.

Mica porta gafete. 
2 hebillas de ajuste
en cada costado.

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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AMARILLO HIGH VISIBILITY
SR-1141AMCR
MODELO :

Bies de color de alta visibilidad

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en tela tipo Jersery 100% poliéster 
de alta visibilidad.

Zipper de seguridad.

Reflejante textil en color gris de 2“ de ancho. 

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Su diseño brinda libertad de movimiento al usuario.
• Resistente a la exposición del sol.
• La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa 
"ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente 
    o de espaldas.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.
• Actividades deportivas.

• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 40 piezas.

CHALECO DE MALLA JERSEY 
 HIGH VISIBILITY
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ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-1141ANCR
MODELO :

Reflejante textil en color
gris de 2” de ancho.

Tela tipo Jersey.

Zipper de seguridad.

 Bies de poliéster
color de la tela.

CHALECO DE MALLA JERSEY 
 HIGH VISIBILITY

TELA TIPO JERSEY QUE
BRINDA FRESCURA AL 

USUARIO

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-1010CRL
MODELO :

CHALECO DE MALLA HIGH VISIBILITY
   CON REFLEJANTE PLÁSTICO

Bies textil

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Reflejante térmico de color amarillo de 1 3/8” 
con microesferas encapsuladas, resistente a los 
cambios de temperatura, con sello de 
autenticidad JYRSA®.

Doble ajuste de gancho y felpa de 2” x 2”.

Fabricado en malla de punto abierto, con 
recubrimiento plástico (apresto).

Correas elásticas en los costados.

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa 
  "ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente 
    o de espaldas.
• Resistente a la exposición al sol.
• Alta resistencia al rasgado.
• Resistente a cambios climáticos.
• Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancía en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo 
  en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Granel.
• Múltiplo de venta: Caja con 50 piezas.
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REFLEJANTE DE ALTO 
DESEMPEÑO

CHALECO DE MALLA

Fabricado en malla de punto
abierto, con recubrimiento

plástico (apresto).

Doble ajuste de gancho
y felpa de 2”. Correas elásticas

en los costados.

 Bies de polipropileno de 1”
de alta resistencia.

Reflejante térmico de color amarillo 
de 1 3/8” con microesferas encapsuladas,
resistente a los cambios de temperatura,

con sello de autenticidad JYRSA®.

ROSA HIGH VISIBILITY

SR-1010ROCRL
MODELO :

AZUL HIGH VISIBILITY

SR-1010AZCRL
MODELO :

MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

SR-1010VCRL

MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-1010AMCRL

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-1012CRL
MODELO :

Bies de textil

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Reflejante textil bicolor, línea gris de 5/8” 
sobre fondo amarillo de 2“ de ancho. 

Doble ajuste de gancho y felpa de 2” x 2”.

Fabricado en malla de punto abierto, con 
recubrimiento plástico (apresto).

Correas elásticas en los costados.

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa 
  "ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente 
    o de espaldsa.
• Resistente a la exposición al sol.
• Alta resistencia al rasgado.
• Resistente a cambios climáticos.
• Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancía en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo 
  en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Granel.
• Múltiplo de venta: Caja con 50 piezas.

CHALECO DE MALLA HIGH VISIBILITY
CON REFLEJANTE TEXTIL BICOLOR
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TELA VENTILADA QUE
BRINDA FRESCURA AL 

USUARIO

MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

SR-1012VCRL

MODELO : AZUL HIGH VISIBILITY

SR-1012AZCRL

CHALECO DE MALLA HIGH VISIBILITY
CON REFLEJANTE TEXTIL BICOLOR

Reflejante textil, línea gris
de 5/8” sobre fondo amarillo

de 2“ de ancho. 

Fabricado en malla de punto
abierto, con recubrimiento

plástico (apresto).

Doble ajuste de gancho
y felpa de 2”.

 Correas elásticas
en los costados.

 Bies de polipropileno de
1” de alta resistencia.

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-1011CRL
MODELO :

CHALECO DE MALLA CON BIES
HIGH VISIBILITY 

Bies textil high visibility.

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Doble ajuste de gancho y felpa de 2” de largo 
por 1” de ancho.

Fabricado en malla de punto abierto, con 
recubrimiento plástico (apresto).

Correas elásticas en los costados.

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
visibilidad.
• La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa 
"ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente 
    o de espaldas.
• Resistente a la exposición al sol.
• Alta resistencia al rasgado.
• Resistente a cambios climáticos.
• Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancía en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo 
  en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Granel.
• Múltiplo de venta: Caja con 50 piezas.

Reflejante térmico de color amarillo de 1 3/8” 
con microesferas encapsuladas, resistente a los 
cambios de temperatura, con sello de 
autenticidad JYRSA®.
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REFLEJANTE DE ALTO 
DESEMPEÑO

Fabricado en malla de punto
abierto, con recubrimiento

plástico (apresto).

Doble ajuste de gancho
y felpa de 1”.

Bies amarillo textil
alta visibilidad.

 Correas elásticas
en los costados.

Reflejante térmico
100% PVC.

CHALECO DE MALLA CON BIES
HIGH VISIBILITY

SR-1011AZCRL
MODELO: AZUL

SR-1011AMCRL
MODELO: AMARILLO

SR-1011VCRL
MODELO: VERDE

SR-1011RCRL
MODELO: ROJO

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-1011CRLKIDS
MODELO :

Bies de amarillo high visibility de 1”de alta 
resistencia.

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Ajuste de gancho y felpa de 2” de largo por 1” de 
ancho en la parte frontal.

Fabricado en malla de punto abierto, con 
recubrimiento plástico (apresto).

Correas elásticas en los costados.

• Ideal para niños de 5 a 12 años.
• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa 
"ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a una persona caída.
  - Identificar en zonas obscuras si la persona está de frente 
    o de espaldas.
• Resistente a la exposición al sol.
• Alta resistencia al rasgado.
• Resistente a cambios climáticos.
• Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

• Actividades al aire libre.
• Paseos y excursiones escolares.
• Actividades deportivas.

• Tipo de empaque: Granel.
• Múltiplo de venta: Caja con 50 piezas.

Reflejante térmico de color amarillo de 1 3/8” 
con microesferas encapsuladas, resistente a los 
cambios de temperatura, con sello de 
autenticidad JYRSA®.

39 cm

50 cm

CHALECO DE MALLA CON BIES
 HIGH VISIBILITY PARA NIÑOS
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ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-1017CR
MODELO :

Bies amarillo high visibility de 1”de alta 
resistencia.

Broche de seguridad en el pecho.

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Cierre de gancho y felpa en el abdomen.

Fabricado en malla de punto abierto, con 
recubrimiento plástico (apresto).

Correas elásticas en los costados.

• Diseño ligero que permite amplia libertad de movimiento al 
  usuario, sin sacrificar sus propiedades de alta visibilidad, ya 
  que cuenta con cintas reflejantes en todo su diseño.
• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa 
  "ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente 
    o de espaldas.
• Resistente a la exposición al sol.
• Alta resistencia al rasgado.
• Resistente a cambios climáticos.
• Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancía en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo 
  en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Granel.
• Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.

Reflejante térmico de color amarillo de 1 3/8” 
con microesferas encapsuladas, resistente a los 
cambios de temperatura, con sello de 
autenticidad JYRSA®.

CHALECO TIPO
ARNÉS DE MALLA

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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MODELO :VERDE HIGH VISIBILITY

SR-1017VCR

MODELO :AZUL HIGH VISIBILITY

SR-1017AZCR

REFLEJANTE DE ALTO 
DESEMPEÑO

Fabricado en malla de punto 
abierto,con recubrimiento 

plástico (apresto).

Cierre delantero de
gancho y felpa de 2”. Con 2 correas elásticas

en los costados.

 Bies de polipropileno de 1”
de alta visibilidad.

Reflejante térmico de color amarillo
de 1 3/8” con microesferas encapsuladas,
resistente a los cambios de temperatura 

con sello de autenticidad JYRSA®

Broche de seguridad.

CHALECO TIPO
ARNÉS DE MALLA
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SR-1087CR
MODELO :

CHALECO PLATEADO 
TIPO ARNÉS 100% REFLEJANTE 

Propiedades refractantes multicolor.

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Ajuste con broche de seguridad.

Cierre delantero de gancho y felpa de 2”.

Ajustes elásticos en los costados.

• Diseño ligero que permite amplia libertad de movimiento al 
  usuario, sin sacrificar sus propiedades de alta visibilidad, ya 
  que cuenta con cintas reflejantes en todo su diseño.
• La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa 
  "ALERTA", y sirve para identificar a un trabajador caído en un 
  intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por 
  gases.
• Microesferas encapsuladas con microprismas, que tienen 
  propiedades refractantes multicolor.
• Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o 
  de espaldas.
• Resistente a la exposición al sol.
• Alta resistencia al rasgado.
• Resistente a cambios climáticos.

• Actividades deportivas.
• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Granel.
• Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.

Reflejante térmico de color plata de 2” con 
microesferas encapsuladas, resistente a los 
cambios de temperatura, con sello de 
autenticidad JYRSA®.

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-1088
MODELO :

CHALECO ELÁSTICO TIPO ARNÉS
HIGH VISIBILITY

Reflejante textil gris de 3/8”.

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

 Broche de seguridad.

Fabricado en elástico de alta visibilidad de 38 
mm (1 1/2”) con reflejante al centro.

Hebilla plástica de ajuste.

• Totalmente elástico y ajustable.
• Diseño ligero que permite amplia libertad de movimiento al 
  usuario, sin sacrificar sus propiedades de alta visibilidad, ya 
  que cuenta con cintas reflejantes en todo su diseño.
• La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa 
"ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente 
    o de espaldas.
• Evita el uso de chaleco de seguridad con reflejantes.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.
• Actividades deportivas.

• Tipo de empaque: Bolsa
• Múltiplo de venta: Caja con 20 piezas.
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ANARANJADO 
SR-2020ANCR
MODELO :

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tela 100% algodón de 250 gr/m2.

Zipper de seguridad color negro tipo “pata de elefante”.

Tres hebillas de ajuste en cada costado.

Bolsa trasera con zipper.

Bies de refuerzo.

Bolsa doble con 4 espacios porta pluma y bolsa con 
solapa, con cierre de gancho y felpa.

Mica porta gafete. 

Dos bolsas internas con cierre de gancho y felpa, y dos 
bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

• La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa 
  "ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente 
    o de espalda.
• Cuenta con ocho bolsas distribuidas de la siguiente manera: 
  cinco frontales, dos internas y una trasera. 
• Mica porta gafete al frente.
• Resistente a la exposición del sol.
• Alta resistencia al rasgado.
• Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Actividades de salvamento.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Bolsa
• Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.

Reflejante térmico de color plata de 2” con microesferas 
encapsuladas, resistente a los cambios de 
temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.

CHALECO RESCATISTA DE GABARDINA
CON COSTADOS ABIERTOS

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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REFLEJANTE DE ALTO 
DESEMPEÑO

Bies textil

Bolsa trasera con zipper.

Bolsa doble con 
4 espacios porta pluma.

Reflejante térmico plástico 100% 
PVC de 2” color plata con

microesferas encapsuladas.

Zipper de seguridad color 
negro tipo “Pata de elefante”.

Bolsa con solapa, con
cierre de gancho y felpa.

Dos bolsas frontales con
cierre de gancho y felpa.

Mica porta gafete. 

3 hebillas de ajuste
en cada costado.

2 bolsas internas con 
cierre de gancho y felpa.

Tela 100% algodón
de 250 gr/m2.

CHALECO RESCATISTA DE GABARDINA
CON COSTADOS ABIERTOS

SR-2020GUCR
MODELO : GUINDO

SR-2020AZCR
MODELO : AZUL

SR-2020ROCR
MODELO : ROSA

SR-2020BGCR
MODELO : BEIGE

SR-2020AZMCR
MODELO : AZUL MARINO

SR-2020RCR
MODELO : ROJO

SR-2020VCR
MODELO: VERDE

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido
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ANARANJADO 

SR-2030ANCR
MODELO :

CHALECO RESCATISTA DE GABARDINA
CON COSTADOS CERRADOS

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tela 100% algodón de 250 gr/m2.

Zipper de seguridad color negro tipo “pata de elefante”.

Costados cerrados.

Bolsa trasera con zipper.

Bies textil

Bolsa doble con 4 espacios porta pluma y bolsa con 
solapa, con cierre de gancho y felpa.

Mica porta gafete. 

Dos bolsas internas con cierre de gancho y felpa, y dos 
bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

• La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa 
"ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente 
    o de espalda.
• Cuenta con ocho bolsas distribuidas de la siguiente manera: 
  cinco 
  frontales, dos internas y una trasera. 
• Mica porta gafete al frente.
• Resistente a la exposición del sol.
• Alta resistencia al rasgado.
• Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Actividades de salvamento.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Granel.
• Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.

Reflejante térmico de color plata de 2” con microesferas 
encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, 
con sello de autenticidad JYRSA®.

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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REFLEJANTE DE ALTO 
DESEMPEÑO

SR-2030GUCR
MODELO : GUINDO

SR-2030AZCR
MODELO : AZUL

SR-2030ROCR
MODELO : ROSA
SR-2030BGCR
MODELO : BEIGE

SR-2030RCR
MODELO : ROJO

SR-2030VCR
MODELO: VERDE

SR-2030AZMCR
MODELO: AZUL MARINO

CHALECO RESCATISTA DE GABARDINA
CON COSTADOS CERRADOS

Tela 100% algodón
de 250 gr/m2.

2 bolsas internas con 
cierre de gancho y felpa.

Bies de polipropileno de 1” 
de alta resistencia.

Bolsa trasera con zipper.

Bolsa doble con 
4 espacios porta pluma.

Zipper de seguridad color negro
tipo “Pata de elefante”.

Dos bolsas frontales con
cierre de gancho y felpa.

Mica porta gafete. 

Bolsa con solapa, con
cierre de gancho y felpa.

Reflejante térmico plástico 100% 
PVC de 2” color plata con

microesferas encapsuladas.

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido
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ANARANJADO 

SR-2040ANCR
MODELO :

CHALECO RESCATISTA LIGERO
CON COSTADOS ABIERTOS

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tela 70% Poliéster, 30% Algodón de 210 gr/m2.

Zipper de seguridad color negro tipo “pata de elefante”.

Dos hebillas de ajuste en cada costado.

Bies de refuerzo.

Bolsa doble con espacios porta pluma.

Mica porta gafete. 

Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

• La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa 
  "ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente 
    o de espalda.
• Cuenta con dos bolsas en la parte frontal.
• Mica porta gafete al frente.
• Resistente a la exposición del sol.
• Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Actividades de salvamento.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Granel.
• Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.

Reflejante térmico de color plata de 2” con microesferas 
encapsuladas, resistente a los cambios de 
temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

REFLEJANTE DE ALTO 
DESEMPEÑO

SR-2040AZCR
MODELO :AZUL MARINO

SR-2040AZRCR
MODELO : AZUL

SR-2040ROCR
MODELO : ROSA

SR-2040BGCR
MODELO : BEIGE

SR-2040RCR
MODELO : ROJO

SR-2040VCR
MODELO: VERDE

Tela 70% Poliéster, 30% Algodón
de 250 gr/m2.

Bies de polipropileno de 1” 
de alta resistencia.

Bolsa con
porta pluma.

Reflejante térmico plástico 
100% PVC de 2” color plata con

microesferas encapsuladas.

Zipper de seguridad color negro
tipo “Pata de elefante”.

Dos bolsas frontales con
cierre de gancho y felpa.

Mica porta gafete.
2 hebillas de ajuste
en cada costado.

CHALECO RESCATISTA LIGERO
CON COSTADOS ABIERTOS
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AZUL REY

SR-3040AZRCR
MODELO :

CHALECO RECATISTA
LIGERO

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Las cintas reflejantes brillarán con  cualquier tipo de luz que 
incida 
  sobre ellas.
• Cuenta con tres bolsas en la parte frontal.
• Resistente a la exposición del sol.
• Alta resistencia al rasgado.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Actividades de salvamento.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 10 piezas.

Bies textil

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en tela 70% Poliéster / 30% 
Algodón de 210 gr.

Zipper de seguridad color blanco de 29 cm. 

Reflejante textil en color gris de 2” de ancho.

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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2 bolsas con cierre de 
gancho y felpa.

Bies de refuerzo.

Bolsa con espacio
porta pluma.

Zipper de seguridad 
color blanco.

2 hebillas de ajuste
en cada costado.

Reflejante textil en color gris de 
2” de ancho.

Tela 70% Poliéster / 
30% Algodón de 210 gr.

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

SR-3040VCR
MODELO: VERDE

SR-3040AZMCR
MODELO: AZUL MARINO
SR-3040BGCR
 MODELO: BEIGE

SR-3040ANCR
MODELO: ANARANJADO

SR-3040ROCR
MODELO : ROSA
SR-3040RCR
MODELO : ROJO

CHALECO RESCATISTA 
LIGERO

REFLEJANTE TEXTIL
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ANARANJADO 
SR-2050ANCR
MODELO :

CHALECO RESCATISTA LIGERO
CON COSTADOS CERRADOS

CARACTERÍSTICAS

Tela 70% Poliéster, 30% Algodón de 210 gr/m2.

Zipper de seguridad color negro tipo “pata de elefante”.

Costados cerrados.

Bies de refuerzo.

Bolsa doble con espacios porta pluma.

Mica porta gafete. 

Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

Reflejante térmico de color plata de 2” con microesferas 
encapsuladas, resistente a los cambios de 
temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa 
  "ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente 
    o de espalda.
• Cuenta con dos bolsas en la parte frontal.
• Mica porta gafete al frente.
• Resistente a la exposición del sol.
• Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Actividades de salvamento.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Granel.
• Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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REFLEJANTE DE ALTO 
DESEMPEÑO

SR-2050AZMCR
MODELO : AZUL MARINO

SR-2050AZCR
MODELO : AZUL

SR-2050ROCR
MODELO : ROSA

SR-2050BGCR
MODELO : BEIGE

SR-2050RCR
MODELO : ROJO

SR-2050VCR
MODELO: VERDE

Tela 70% Poliéster, 30% Algodón
de 250 gr/m2.

Bies de polipropileno de 1” 
de alta resistencia.

Bolsa con porta pluma.

Reflejante térmico plástico 
100% PVC de 2” color plata con

microesferas encapsuladas.

Zipper de seguridad color negro
tipo “Pata de elefante”.

Dos bolsas frontales con
cierre de gancho y felpa.

Mica porta gafete.

CHALECO RESCATISTA LIGERO
CON COSTADOS CERRADOS

038

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD



AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-2080AMCR
MODELO :

CHALECO RESCATISTA  HIGH VISIBILITY
CON COSTADOS ABIERTOS

CARACTERÍSTICAS

Tela 100% poliéster de alta visibilidad de 100 gr/m2.

Zipper de seguridad color negro tipo “pata de elefante”.

Tres hebillas de ajuste en cada costado.

Bolsa trasera con zipper.

Bies de refuerzo.

Bolsa doble con 4 espacios porta pluma.

Mica porta gafete. 

Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

Reflejante térmico de color plata de 2” con microesferas 
encapsuladas, resistente a los cambios de 
temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa 
"ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente 
    o de espalda.
• Cuenta con ocho bolsas distribuidas de la siguiente manera: 
cinco frontales, dos internas y una trasera. 
• Resistente a la exposición del sol.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Actividades de salvamento.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Granel.
• Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-2080ANCR

MODELO :VERDE HIGH VISIBILITY
SR-2080VCR

REFLEJANTE DE ALTO 
DESEMPEÑO

Tela 100% poliéster
de 100 gr/m2.

2 bolsas internas con 
cierre de gancho y 

Bies de polipropileno de 1” 
de alta resistencia.

Bolsa trasera con zipper.

Bolsa doble con 
4 espacios porta pluma.

Reflejante térmico plástico 100% 
PVC de 2” color plata con

microesferas encapsuladas.

Zipper de seguridad color negro
tipo “Pata de elefante”.

Bolsa con solapa, con
cierre de gancho y felpa.

Dos bolsas frontales con
cierre de gancho y felpa.

Mica porta gafete. 

3 hebillas de ajuste
en cada costado.

CHALECO RESCATISTA  HIGH VISIBILITY
CON COSTADOS ABIERTOS

040

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD



AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-2090AMCR
MODELO :

CHALECO RESCATISTA  HIGH VISIBILITY
CON COSTADOS CERRADOS

CARACTERÍSTICAS

Tela 100% poliéster de alta visibilidad de 100 gr/m2.

Zipper de seguridad color negro tipo “pata de elefante”.

Costados cerrados.

Bolsa trasera con zipper.

Bies de refuerzo.

Bolsa doble con 4 espacios porta pluma.

Mica porta gafete. 

Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

Reflejante térmico de color plata de 2” con microesferas 
encapsuladas, resistente a los cambios de 
temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa 
"ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente 
    o de espalda.
• Cuenta con ocho bolsas distribuidas de la siguiente manera: 
cinco frontales, dos internas y una trasera. 
• Resistente a la exposición del sol.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Actividades de salvamento.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Granel.
• Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY
SR-2090ANCR

MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

SR-2090VCR

REFLEJANTE DE ALTO 
DESEMPEÑO

Tela 100%  poliéster
de 100 gr/m2.

2 bolsas internas con 
cierre de gancho y felpa.

Bies de polipropileno de 1” 
de alta resistencia.

Bolsa trasera con zipper.

Bolsa doble con 
4 espacios porta pluma.

Reflejante térmico plástico 100% 
PVC de 2” color plata con

microesferas encapsuladas.

Zipper de seguridad color negro
tipo “Pata de elefante”.

Bolsa con solapa, con
cierre de gancho y felpa.

Dos bolsas frontales con
cierre de gancho y felpa.

Bolsa para radio con
broche ajustable y 
refuerzo de cinta

de polipropileno de 2”. 

CHALECO RESCATISTA  HIGH VISIBILITY
CON COSTADOS CERRADOS

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD
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AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-2049AMCR
MODELO :

CARACTERÍSTICAS

Tela 100% poliéster de alta visibilidad de 100 gr/m2.

Zipper de seguridad color negro tipo “pata de elefante”.

Tres hebillas de ajuste en cada costado.

Tela tipo jersey en la espalda.

Bies de refuerzo.

Bolsa doble con espacios porta pluma.

Mica porta gafete. 

Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

Reflejante térmico de color plata de 2” con microesferas 
encapsuladas, resistente a los cambios de 
temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa 
"ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente 
    o de espalda.
• Cuenta con tres bolsas frontales, una trasera y porta gafete . 
• Resistente a la exposición del sol.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Actividades de salvamento.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Granel.
• Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.

CHALECO RESCATISTA  HIGH VISIBILITY
CON TELA TIPO JERSEY EN LA ESPALDA 

Y COSTADOS ABIERTOS

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-2049ANCR

MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY
SR-2049VCR

REFLEJANTE DE ALTO 
DESEMPEÑO

Tela 100% algodón
de 250 gr/m2.

2 bolsas internas con 
cierre de gancho y felpa. Bies de polipropileno de 1” 

de alta resistencia.

Bolsa doble con 
4 espacios porta pluma.

Reflejante térmico plástico 100% 
PVC de 2” color plata con

microesferas encapsuladas.

Zipper de seguridad color negro
tipo “Pata de elefante”.

Dos bolsas frontales con
cierre de gancho y felpa.

Bolsa para radio con
broche ajustable y refuerzo de 

cintade polipropileno de 2”. 

Tela tipo Jersey en la espalda.

CHALECO RESCATISTA  HIGH VISIBILITY
CON TELA TIPO JERSEY EN LA ESPALDA 

Y COSTADOS ABIERTOS

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-2048AMCR
MODELO :

CARACTERÍSTICAS

Tela 100% poliéster de alta visibilidad de 100 gr/m2.

Zipper de seguridad color negro tipo “pata de elefante”.

Costados cerrados.

Tela tipo jersey en la espalda.

Bies de refuerzo.

Bolsa doble con espacios porta pluma.

Mica porta gafete. 

Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

Reflejante térmico de color plata de 2” con microesferas 
encapsuladas, resistente a los cambios de 
temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa 
"ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente 
    o de espalda.
• Cuenta tres bolsas frontales, una trasera y porta gafete. 
• Resistente a la exposición del sol.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Actividades de salvamento.
• Actividades de vigilancia o supervisión.

• Tipo de empaque: Granel.
• Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.

CHALECO RESCATISTA  HIGH VISIBILITY
CON ESPALDA TIPO JERSEY Y 

COSTADOS CERRADOS

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-2048ANCR

MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

SR-2048VCR

REFLEJANTE DE ALTO 
DESEMPEÑO

Tela 100% algodón
de 250 gr/m2.

2 bolsas internas con 
cierre de gancho y felpa.

Bies de refuerzo.

Bolsa doble con 
4 espacios porta pluma. Reflejante térmico plástico 100% 

PVC de 2” color plata con
microesferas encapsuladas.

Zipper de seguridad color negro
tipo “Pata de elefante”.

Dos bolsas frontales con
cierre de gancho y felpa.

Bolsa para radio con
broche ajustable y refuerzo de cinta

de polipropileno de 2”. Tela tipo Jersey en la espalda.

CHALECO RESCATISTA  HIGH VISIBILITY
CON ESPALDA TIPO JERSEY Y 

COSTADOS CERRADOS

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-1020AMCR
MODELO :

Bies del mismo color del chaleco.

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en tela tejido tricot 100% poliéster 
de alta visibilidad.

Zipper blanco de 45 cm. de largo.

3 bolsas delanteras.

Reflejante textil en color gris de 2” de ancho 
en frente y espalda.

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Resistente a la exposición del sol.
• La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa 
"ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente 
    o de espalda.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Industria del transporte terrestre y aereo en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.
• Actividades deportivas.

• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 20 piezas.

CHALECO DE TELA POLIÉSTER
HIGH VISIBILITY TEJIDO TRICOT

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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Fabricado en tela 100% poliéster
de alta visibilidad.

Zipper blanco de 45 cm.
de largo.

3 bolsas delanteras.

Bies al color de la tela.

Reflejante en color gris
de 2” de ancho

en frente y espalda.

MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-1020ANCR

MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

SR-1020VCR

CHALECO DE TELA POLIÉSTER
HIGH VISIBILITY TEJIDO TRICOT

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD

048



ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-1139ANCR
MODELO :

Reflejante textil en color gris de 2“ de ancho. 

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en tela tipo tricot 100% poliéster 
de alta visibilidad .

Zipper de seguridad.

Bies de poliéster en color del chaleco.

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
   visibilidad.
• Su diseño brinda libertad de movimiento al usuario.
• Resistente a la exposición del sol.
• La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa  
   "ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente 
    o de espalda.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.
• Actividades deportivas.

• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 40 piezas.

CHALECO DE TELA POLIÉSTER
HIGH VISIBILITY TEJIDO TRICOT LIGERO

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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Reflejante textil en color
gris de 2” de ancho.

Tela tejido tricot.

Zipper de seguridad.

 Bies de poliéster
color de la tela.

REFLEJANTE TEXTIL

CHALECO DE TELA POLIÉSTER
HIGH VISIBILITY TEJIDO TRICOT LIGERO

MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-1139AMCR

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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AMARILLO HIGH VISIBILITY

SR-1026AMCR
MODELO :

CHALECO DE TELAHIGH VISIBILITY 
CON REFLEJANTES HORIZONTALES

VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Resistente a la exposición del sol.
• La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa 
"ALERTA", y sirve para:
  - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por   
    falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
  - Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente 
    o de espalda.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancia en general.
• Industria del transporte terrestre y aereo en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.
• Actividades deportivas.

• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.

Bies del mismo color del chaleco.

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en tela 100% poliéster de alta 
visibilidad.

Doble ajuste de gancho y felpa.

Reflejante en color gris de 2” de ancho en 
frente y espalda.

MD, GD y XG
Tallas

CH y 2XG sobre pedido

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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MODELO :ANARANJADO HIGH VISIBILITY

SR-1026ANCR

MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

SR-1026VCR

REFLEJANTE  TEXTIL

Reflejante textil en color
gris de 2” de ancho.

Tela tejido tricot.

Gancho y Felpa

 Bies de poliéster
color de la tela.

CHALECO DE TELA POLIÉSTER 
HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTES 

HORIZONTALES

MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

052

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD
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PRENDAS
IGNÍFUGAS

BRINDAN PROTECCIÓN Y DAN TIEMPO
DE REACCIÓN AL USUARIO EN CASO

DE SALPICADURA O DERRAME DE
MATERIALES INCANDESCENTES

ACCIDENTALES
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PRENDAS IGNÍFUGAS

VENTAJAS

• No contiene plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el 
  usuario.

• No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.

• La tela no se enciende ni continúa quemándose.

• Mantiene el estado de confort térmico al usuario.

• Transpirable.

Bolsas frontales 
con solapa.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: 5 piezas.

EMPAQUEEMPAQUE

Cuello alto para 
mayor protección.

Cierre frontal con 
botones metálicos y 
solapa protectora.

Ajuste elástico 
trasero en cintura.

Ajuste de gancho y 
felpa en puños.

Confort térmico.

CARACTERÍSTICAS

Composición:

 - 50% Algodón.
 - 39% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f.
 - 10% Viscosa.
 - 1% Antiestático.

Composición:

 - 50% Algodón.
 - 39% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f
 - 10% Viscosa.
 - 1% Antiestático.

Composición:

 - 52% Algodón.
 - 23% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f.
 - 19% Viscosa.
 - 6% P-Aramida.

EMPAQUEAPLICACIONES

TEJIDO 01

Fundición Metalurgia Arco EléctricoSoldadura

Resistente a 
salpicaduras de: Al

13

Aluminio

Fe
26

Hierro

Zn
30

Zinc

TEJIDO 03

TEJIDO 04

Sector EléctricoMantenimiento Soldadura

Mantenimiento Soldadura Construcción

370 g./m2

14 cal/cm2

300 g./m2

12 cal/cm2

250 g./m2
4 cal/cm2

JYR-CA1AZ
MODELO: Tejido 01MODELO: Tejido 01

AZUL

CAMISOLA IGNÍFUGA

JYR-CA3AZ
MODELO: Tejido 03MODELO: Tejido 03

JYR-CA4AZ
MODELO: Tejido 04MODELO: Tejido 04

DE LÍNEASOBRE PEDIDO DE LÍNEA

CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido

Tallas



PRENDAS IGNÍFUGAS
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Bolsas frontales 
con solapa.

Cuello alto para 
mayor protección.

Cierre frontal con 
botones metálicos 
y solapa 
protectora.

Ajuste elástico 
trasero en 
cintura.

Ajuste de gancho y 
felpa en puños.

Reflejante textil 
ignífugo.

CAMISOLA IGNÍFUGA
CON REFLEJANTE

AZUL

CARACTERÍSTICAS

JYR-CA1AZCR
MODELO: Tejido 01

JYR-CA3AZCR
MODELO: Tejido 03

JYR-CA4AZCR
MODELO: Tejido 04

CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido

Tallas

VENTAJAS

• No contiene plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el 
  usuario.

• No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.

• La tela no se enciende ni continúa quemándose.

• Mantiene el estado de confort térmico al usuario.

• Transpirable.
Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: 5 piezas.

EMPAQUEEMPAQUE

Composición:

 - 50% Algodón.
 - 39% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f.
 - 10% Viscosa.
 - 1% Antiestático.

Composición:

 - 50% Algodón.
 - 39% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f
 - 10% Viscosa.
 - 1% Antiestático.

Composición:

 - 52% Algodón.
 - 23% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f.
 - 19% Viscosa.
 - 6% P-Aramida.

EMPAQUEAPLICACIONES

TEJIDO 01

Fundición Metalurgia Arco EléctricoSoldadura

Resistente a 
salpicaduras de: Al

13

Aluminio

Fe
26

Hierro

Zn
30

Zinc

TEJIDO 03

TEJIDO 04

Sector EléctricoMantenimiento Soldadura

Mantenimiento Soldadura Construcción

370 g./m2

14 cal/cm2

300 g./m2

12 cal/cm2

250 g./m2
4 cal/cm2

SOBRE PEDIDO
CONSULTE DISPONIBILIDAD CON 

SU EJECUTIVO DE VENTAS
CONSULTE DISPONIBILIDAD CON 

SU EJECUTIVO DE VENTAS



PRENDAS IGNÍFUGAS
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AZUL

Zipper

Con tres bolsas: 
Dos traseras y una 
lateral con solapa.

Ajuste elástico 
trasero en 
cintura.

Ajustes con 
botones de 
presión.

PANTALÓN
IGNÍFUGO

JYR-PA1AZ
MODELO: Tejido 01MODELO: Tejido 01

JYR-PA3AZ
MODELO: Tejido 03MODELO: Tejido 03

JYR-PA4AZ
MODELO: Tejido 04MODELO: Tejido 04

CARACTERÍSTICAS

CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido

Tallas

VENTAJAS

• No contiene plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el 
  usuario.

• No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.

• La tela no se enciende ni continúa quemándose.

• Mantiene el estado de confort térmico al usuario.

• Transpirable.
Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: 5 piezas.

EMPAQUEEMPAQUE

Composición:

 - 50% Algodón.
 - 39% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f.
 - 10% Viscosa.
 - 1% Antiestático.

Composición:

 - 50% Algodón.
 - 39% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f
 - 10% Viscosa.
 - 1% Antiestático.

Composición:

 - 52% Algodón.
 - 23% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f.
 - 19% Viscosa.
 - 6% P-Aramida.

EMPAQUEAPLICACIONES

TEJIDO 01

Fundición Metalurgia Arco EléctricoSoldadura

Resistente a 
salpicaduras de: Al

13

Aluminio

Fe
26

Hierro

Zn
30

Zinc

TEJIDO 03

TEJIDO 04

Sector EléctricoMantenimiento Soldadura

Mantenimiento Soldadura Construcción

370 g./m2

14 cal/cm2

300 g./m2

12 cal/cm2

250 g./m2
4 cal/cm2

SOBRE PEDIDO
CONSULTE DISPONIBILIDAD CON 

SU EJECUTIVO DE VENTAS
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AZUL

PANTALÓN IGNÍFUGO
CON REFLEJANTE

JYR-PA1AZCR
MODELO: Tejido 01MODELO: Tejido 01

JYR-PA3AZCR
MODELO: Tejido 03MODELO: Tejido 03

JYR-PA4AZCR
MODELO: Tejido 04MODELO: Tejido 04

Zipper

Con tres bolsas: 
Dos traseras y una 
lateral con solapa.

Ajuste elástico 
trasero en 
cintura.

Ajustes con 
botones de 
presión.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

• No contiene plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el 
  usuario.

• No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.

• La tela no se enciende ni continúa quemándose.

• Mantiene el estado de confort térmico al usuario.

• Transpirable.
Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: 5 piezas.

EMPAQUEEMPAQUE

Composición:

 - 50% Algodón.
 - 39% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f.
 - 10% Viscosa.
 - 1% Antiestático.

Composición:

 - 50% Algodón.
 - 39% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f
 - 10% Viscosa.
 - 1% Antiestático.

Composición:

 - 52% Algodón.
 - 23% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f.
 - 19% Viscosa.
 - 6% P-Aramida.

EMPAQUEAPLICACIONES

TEJIDO 01

Fundición Metalurgia Arco EléctricoSoldadura

Resistente a 
salpicaduras de: Al

13

Aluminio

Fe
26

Hierro

Zn
30

Zinc

TEJIDO 03

TEJIDO 04

Sector EléctricoMantenimiento Soldadura

Mantenimiento Soldadura Construcción

370 g./m2

14 cal/cm2

300 g./m2

12 cal/cm2

250 g./m2
4 cal/cm2

SOBRE PEDIDO
CONSULTE DISPONIBILIDAD CON 

SU EJECUTIVO DE VENTAS
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AZUL

Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas 
que reparte el peso del mandil de manera más 
uniforme sobre las cervicales. (En proceso de 
patente).

Tirantes y cinta ignífugos.

Bastillas cosidas.

MANDIL 
IGNÍFUGO

JYR-MA3AZ
MODELO: Tejido 03MODELO: Tejido 03

SOBRE PEDIDO

JYR-MA1AZ
MODELO: Tejido 01MODELO: Tejido 01

SOBRE PEDIDO

JYR-MA4AZ
MODELO: Tejido 04MODELO: Tejido 04

DE LÍNEA

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

• No contiene plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el 
  usuario.

• No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.

• La tela no se enciende ni continúa quemándose.

• Mantiene el estado de confort térmico al usuario.

• Transpirable.
Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: 10 piezas.

EMPAQUEEMPAQUE

Composición:

 - 50% Algodón.
 - 39% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f.
 - 10% Viscosa.
 - 1% Antiestático.

Composición:

 - 50% Algodón.
 - 39% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f
 - 10% Viscosa.
 - 1% Antiestático.

Composición:

 - 52% Algodón.
 - 23% Fibra acrílica 
   modificada tipo-f.
 - 19% Viscosa.
 - 6% P-Aramida.

EMPAQUEAPLICACIONES

TEJIDO 01

Fundición Metalurgia Arco EléctricoSoldadura

Resistente a 
salpicaduras de: Al

13

Aluminio

Fe
26

Hierro

Zn
30

Zinc

TEJIDO 03

TEJIDO 04

Sector EléctricoMantenimiento Soldadura

Mantenimiento Soldadura Construcción

370 g./m2

14 cal/cm2

300 g./m2

12 cal/cm2

250 g./m2
4 cal/cm2

Largo: 
1.16 mts.

Ancho: 0.90 mts.

Largo: 
1.16 mts.
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CONTROL VIAL
Y DELIMITACIÓN

SEÑALIZAR Y DELIMITAR ADECUADAMENTE
ZONAS DE RIESGO ES UNA TAREA FUNDAMENTAL

PARA PREVENIR ACCIDENTES



CONO BRILLOSO 
CON DOS REFLEJANTES

45
 c

m
.

Peso: 1.05 kg.
Peso: 2.50 kg.

71
 c

m
.

91
 c

m
.

Peso: 3.70 kg.

SR-3190-2RK
MODELO:MODELO:

SR-3185-2RKSR-3180-2RK
MODELO:

060

• Gran flexibilidad y resistencia al deformamiento.

• Base con 8 puntos de apoyo.

• Resistente a la exposición al sol.

• Protección contra rayos UV.

• Resistente a cambios climáticos.

• Lugares en construcción.

• Obras viales.

• Actividades deportivas.

• Estacionamientos.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Emplaye.

Múltiplo de venta: Por pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Fabricado en PVC de una sola pieza en color 
anaranjado.

Con reflejantes grado ingeniería. (Depende el 
modelo).

Base con 8 puntos de apoyo.

A diferencia de otros, los conos JYRSA 

no se decoloran, no se deshacen, ni se 

pulverizan con el sol.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

CONTROL VIAL
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CONO BRILLOSO
CON UN REFLEJANTE

Peso: 1.05 kg. Peso: 2.50 kg.
Peso: 3.70 kg.

SR-3180
MODELO:MODELO:

CONO
SIN REFLEJANTE

SR-3185
MODELO:MODELO:

SR-3190
MODELO:MODELO:

45
 c

m
.

Peso: 1.05 kg. Peso: 2.50 kg.

71
 c

m
.

91
 c

m
.

45
 c

m
. 71

 c
m

.

91
 c

m
.

Peso: 3.70 kg.

SR-3190-1RK
MODELO

SR-3185-1RK
MODELO

SR-3180-1RK
MODELO
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• Cuenta con dos orificios en la parte superior, para colocar luces 
  de barricada.

• Apilable en otros trafitambos para ahorro de espacio.

• Producto de fácil manejo y transportación gracias a su asa 
  integrada.

• Peso óptimo que garantiza estabilidad.

• Resistente a la exposición del sol.

• Protección contra rayos UV.

• Resistente a cambios climáticos.

• Lugares en construcción.
• Obras viales.
• Actividades deportivas.
• Estacionamientos.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Emplaye.
Múltiplo de venta: Por pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

TRAFITAMBO
45 cm.

57 cm.

100 cm
.

45 cm.

57 cm.
100 cm

.

45 cm.

57 cm.

100 cm
.

57 cm.

21 cm.

52 cm.

BASE INFERIOR

SIN 
REFLEJANTE

CON 2 
REFLEJANTES

CON  4 
REFLEJANTES

Fabricado en 
polietileno lineal de 
media densidad 
100% virgen.

Peso promedio: 
4.2 Kg.

Altura de 100 cm. 
por un diámetro de 
la base de 57 cm.

Color: Anaranjado.

Cuenta con dos 
orificios en la 
parte superior, 
para colocar luces 
de barricada.  

Peso: 4.2 kg.

SR-4170
MODELO:MODELO:

SR-4174K
MODELO:MODELO:

SR-4172K
MODELO:MODELO:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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SR-1133
MODELO:MODELO:

• Abertura superior para colocar cinta o cadena.

• Con reflejantes grado ingeniería (Depende del modelo).

• Resistente a la exposición del sol.

• Protección contra rayos UV.

• Resistente a cambios climáticos.

• Lugares en construcción.

• Obras viales.

• Actividades deportivas.

• Estacionamientos.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Emplaye.

Múltiplo de venta: 1 pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

POSTE CON
BASE NEGRA

SR-11331RK
MODELO:MODELO:

SR-11332RK
MODELO:MODELO:

Poste fabricado en polietileno (PE) anaranjado de 
4” de diámetro.

Base negra hexagonal fabricada en caucho con 
un peso de 5.5 kg.

Altura: 120 cm.

12
0 

cm
.

12
0 

cm
.

12
0 

cm
.

SIN 
REFLEJANTE

CON UN
REFLEJANTE

CON DOS
REFLEJANTES

Base hexagonal 
de caucho.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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SR-1027CR
MODELO:MODELO:

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

BANDERÍN
DE PVC

Fabricado en película de PVC con soporte textil.

Medidas de la banderola anaranjada: 46 cm. de 
ancho x 40 cm. de alto.

Vástago pulido de madera de 60 cm. de largo.

Reflejante plástico, línea gris de 5/8” sobre 
fondo amarillo de 2”.

CON REFLEJANTE PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

• Lavable.

• Resistente a la exposición del sol.

• Resistente a cambios climáticos.

• Ligero.

• Lugares en construcción.

• Obras viales.

• Actividades deportivas.

• Estacionamientos.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: 10 piezas.
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SR-1028CR
MODELO:MODELO:

BANDERÍN
DE MALLA

Medida de la banderola textil: 53 cm. de ancho x 
40 cm. de alto.

Bies de alta visibilidad.

Reflejante textil de 2” color amarillo y plata.

Fabricado en malla de punto abierto, con 
recubrimiento plástico (apresto).

Vástago pulido de madera de 60 cm de largo.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CON REFLEJANTE TEXTIL

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

• Con bies de poliéster de 1” de alta visibilidad en color amarillo.

• Resistente a la exposición del sol.

• Resistente a cambios climáticos.

• Ligero.

• Lugares en construcción.

• Obras viales.

• Actividades deportivas.

• Estacionamientos.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: 10 piezas.
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SR-1156K
MODELO:MODELO:

BANDERÍN PARA
TRACTO CAMIÓN

Fabricado en polietileno con retardante al fuego.

Vástago de acero galvanizado de 50 cm. de largo 
y un diámetro de 1/2”.

Medida del triángulo isóceles: 22 cm. de base por 
41 cm. de en la bisectriz.

• Retardante al fuego.

• Protección contra rayos UV.

• Resistente a la exposición del sol.

• Resistente a cambios climáticos.

• Especial para tracto-camión y unidades móviles.

• Señalización en carreteras y tráfico.

• Uso en general.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Granel.

Múltiplo de venta: Emplaye de 10 piezas.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

41 cm.
50

 cm
.

22
 cm

.

Modo de uso:Modo de uso:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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SR-1197K
MODELO:MODELO:

BOYA
METÁLICA

Fabricada en lámina de acero calibre 10.

Pintura horneada de alta resistencia y 
durabilidad.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Ancho: 22 cm.

A
lt

ur
a:

6.
5 

cm
.

Medidas:Medidas:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

• Soporta hasta 20 toneladas.

• Incluye 4 clavos helicoidales de acero galvanizado de 6.5 cm. 
  de longitud.

• Resistente a cambios climaticos.

• Vías de tránsito vehicular.

• Estacionamientos.

• Delimitación de áreas.

Tipo de empaque: Granel.

Múltiplo de venta: 1 pieza.
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SR-1195K
MODELO:MODELO:

BOYA
PLÁSTICA

Fabricada en polietileno de alta densidad.

Ocho venas de refuerzo interno.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

A
lt

ur
a:

6.
5 

cm
.

Ancho: 18.5 cm.

Medidas:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

• Soporta hasta 20 toneladas en cualquiera de sus puntos.

• Incluye 4 clavos helicoidales de acero galvanizado de 6.5 cm
  de longitud.

• No se despinta.

• Protección contra rayos UV.

• Resistente a la exposición del sol.

• Resistente a cambios climaticos.

• La cabeza de los clavos queda oculta.

• Especial para tracto-camión y unidades móviles.

• Señalización en carreteras y tráfico.

• Uso en general.

Tipo de empaque: Granel.

Múltiplo de venta: 38 piezas.
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SR-1187
MODELO:MODELO:

MALLA PLÁSTICA
DE ALTA RESISTENCIA

Fabricado en polietileno de alta densidad.

Color: Anaranjado.

Medidas: 1.20 mts. de alto x 30.5 mts. de largo.
EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

1.2
0 

m
.

Orificios rectangulares
de 11.5 x 3.5 cm.

Orificios rectangulares
de 11.5 x 3.5 cm.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

• Alta resistencia.

• Producto totalmente flexible.

• Resistente a la exposición del sol.

• Protección contra rayos UV.

• Totalmente lavable.

• Resistente a cambios climáticos.

• Lugares en construcción.

• Obras viales.

• Actividades deportivas.

• Estacionamientos.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: 1 pieza.
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SR-1198
MODELO:MODELO:

INDICADOR DE 
PISO MOJADO

Fabricado en polipropileno de alta resistencia.

Color: Amarillo.

Peso: 830 g.
KG

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Modo de uso:Modo de uso:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

• Leyenda en idioma español e inglés.

• Resistente a la exposición del sol.

• Resistente a cambios climáticos.

• Industria en general.

• Restaurantes.

• Escuelas.

• Oficinas.

• Uso en general.

Tipo de empaque: Emplaye.

Múltiplo de venta: 10 piezas.

C
er

ra
do

: 6
2 

cm
.

A
bi

er
to

: 5
9 

cm
.
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SR-1191
MODELO:MODELO:

SR-1192
MODELO:MODELO:

SR-1194
MODELO:MODELO:

CINTAS DELIMITADORAS
CON LEYENDA

Fabricadas en polietileno.

Ancho: 3”.

Longitud: 300 m.

Calibre: 0.0011”.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

• Resistente a la exposición del sol.

• Protección contra rayos UV.

• Resistente a cambios climáticos.

• Lugares en construcción.

• Obras viales.

• Actividades deportivas.

• Estacionamientos.

Tipo de empaque: Rollo.

Múltiplo de venta: Bolsa 20 piezas.

“PELIGRO” “PRECAUCIÓN” “PROHIBIDO EL PASO”
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SR-1177R
MODELO:MODELO:

CADENAS PLÁSTICAS
PARA DELIMITAR ÁREAS

Fabricada en plástico de alta resistencia.

Colores disponibles: Rojo y amarillo.

Eslabón de 3.5 cm. de diámetro x 6 mm. de 
espesor.

Rollo con 50 metros.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

SR-1177AM
MODELO:MODELO:

ROJA AMARILLA

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

• Cuenta con dos orificios para colocar una varilla central y 
  desenrrollar con mayor facilidad.

• Producto de fácil manejo y transportación.

• Resistente a la exposición del sol.

• Protección contra rayos UV.

• Resistente a cambios climáticos.

• Lugares en construcción.

• Obras viales.

• Actividades deportivas.

• Estacionamientos.

Tipo de empaque: Emplaye.

Múltiplo de venta: Por pieza.
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EQUIPO CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA

EL USO CORRECTO DE LOS SÍSTEMAS DE
DETENCIÓN DE CAÍDAS PUEDEN SALVAR LA

VIDA DEL USUARIO Y DISMINUIR LAS
POSIBILIDADES DE LESIONES GRAVES

EN CASO DE UNA CAÍDA
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PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

TABLA DE CONFIGURACIONES
ARNESES PREMIUM

SS
-P

10
A

SS
-P

10
A

SS
-P

10
A

SS
-P

10
A

Y
SS

-P
10

A
SS

-P
10

EC
O

SS
-P

10
A

SS
-P

10
A

X

ANILLO EN
PECHO

ANILLO EN
ESPALDA

ANILLOS EN 
COSTADOS CINTURÓNMODELOS PREMIUM
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SS-P10A
MODELO:MODELO:

• Nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, 
  facilitan una rápida supervisión a distancia.

• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.

• Acojinamiento ergonómico.

• Capacidad de 140 kg. (310 lbs).

• Indicador de caída “Easy View”.

• Certificación ANSI Z359.1.

• Industria y mantenimiento en general.

• Telecomunicaciones.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS PREMIUM CON ANILLO “D”
EN LA ESPALDA

Fabricados en 
banda de poliéster 
de 45 mm. (1 3/4”) 
de ancho. Ahora con 
propiedades 
High Visibility.

Hebillas de 
conexión rápida 
“Quick Release” en 
pecho y en 
piernas.

Con cinco ajustes:
Uno en pecho, 2 
en tórax y 2 en 
pélivs.

Hebillas metálicas 
de ajuste en tórax.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable. Presenta 
una resistencia
a la tensión de 
5,000 libras.

Con cómodo cojín 
en hombros y 
espalda para 
brindar mayor 
comfort.

Correa subpélvica.

Indicador de caída.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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SS-P10ECO
MODELO:MODELO:

• Nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, 
  facilitan una rápida supervisión a distancia.

• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.

• Anillos “D” para posisionamiento en los costados.

• Acojinamiento ergonómico.

• Capacidad de 140 kg (310 lbs).

• Indicador de caída “Easy View”.

• Certificación ANSI Z359.1.

• Industria y mantenimiento en general.

• Telecomunicaciones.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS PREMIUM CON ANILLO “D”
EN LA ESPALDA Y LOS COSTADOS

Fabricados en 
banda de poliéster 
de 45 mm. (1 3/4”) 
de ancho. Ahora 
con propiedades 
High Visibility.

Hebillas de 
conexión rápida 
“Quick Release” en 
pecho y en piernas.

Anillos “D” para 
posisionamiento
en los costados.

Hebillas metálicas 
de ajuste en tórax.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable. Presenta 
una resistencia
a la tensión de 
5,000 libras.

Indicador de caída.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Con cómodo cojín 
en hombros y 
espalda para 
brindar mayor 
comfort.

Correa subpélvica.
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SS-P10AX
MODELO:MODELO:

• Nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, 
  facilitan una rápida supervisión a distancia.

• Anillo “D” en espalda y pecho con hebilla deslizable para un fácil 
  ajuste.

• Acojinamiento ergonómico.

• Capacidad de 140 kg. (310 lbs).

• Indicador de caída “Easy View”.

• Certificación ANSI Z359.1.

• Industria y mantenimiento en general.

• Telecomunicaciones.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Fabricados en 
banda de poliéster 
de 45 mm. (1 3/4”) 
de ancho. Ahora 
con propiedades 
High Visibility.

Hebillas de 
conexión rápida 
“Quick Release” en 
pecho y en piernas.

Anillos “D” para 
posisionamiento
en los costados.

Hebillas metálicas 
de ajuste en tórax.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable. Presenta 
una resistencia
a la tensión de 
5,000 libras.

Con cómodo cojín 
en hombros y 
espalda para 
brindar mayor 
comfort.

Correa subpélvica.

Indicador de caída.

ARNÉS PREMIUM CRUZADO CON ANILLO “D”
EN LA ESPALDA, EN EL PECHO Y 

LOS COSTADOS

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

078

SS-P10AY
MODELO:MODELO:

• Nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, 
  facilitan una rápida supervisión a distancia.

• Anillo “D” en espalda y pecho con hebilla deslizable para un fácil 
  ajuste.

• Acojinamiento ergonómico.

• Con cinturón para proporcionar comodidad durante el 
  posicionamiento en el área de trabajo.

• Capacidad de 140 kg. (310 lbs).

• Indicador de caída “Easy View”.

• Certificación ANSI Z359.1.

• Industria y mantenimiento en general.

• Telecomunicaciones.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Fabricados en 
banda de poliéster 
de 45 mm. (1 3/4”) 
de ancho. Ahora 
con propiedades 
High Visibility.

Hebillas de 
conexión rápida 
“Quick Release” en 
pecho y en piernas.

Anillos “D” para 
posisionamiento
en los costados.

Hebillas metálicas 
de ajuste en tórax.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable. Presenta 
una resistencia
a la tensión de 
5,000 libras.

Correa subpélvica.

Indicador de caída.

ARNÉS PREMIUM “Y” CON CINTURÓN, 
ANILLO “D” EN LAS ESPALDA, EN EL PECHO

Y LOS COSTADOS

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Con cómodo cojín 
en hombros y 
espalda para 
brindar mayor 
comfort.
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AMORTIGUADORES SENCILLOS 
CON CUERDA DE NYLON DE 1/2”

GANCHO STANDARD GANCHO GRANDE

Fabricado en 
poliéster tubular 
de alta tenacidad
de  de 1” de 
ancho.

SS-PAMC1-1M83
MODELO:

SS-PAMC1G-1M83
MODELO:

CARACTERÍSTICAS

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Capacidad 
máxima: 140 kgs. 
(310lbs)

Ganchos de 
aluminio con doble 
seguro.

Disponible en 
1.20 y 1.50 mts. 
sobre pedido. 

Longitud: 1.83 
mts.

Elongación 
máxima 1.07 mts. 
(42”)

Certificado bajo 
la Norma ANSI 
Z359.1.

Gancho grande 
de aluminio con 
doble seguro.

 *SS-PAMC1G-1M83

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

VENTAJAS

• Color llamativo que facilita una rápida supervisión a distancia 
  del uso del mismo.

• Ganchos fabricados en aluminio.

• Fuerza máxima de caída 408kgs / 900lbs.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.
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AMORTIGUADORES DOBLES
CON CUERDA DE NYLON DE 1/2”

GANCHO STANDARD GANCHO GRANDE

Fabricado en 
poliéster tubular 
de alta tenacidad
de  de 1” de 
ancho.

SS-PAM2C1-1M83
MODELO:

SS-PAM2C1G-1M83
MODELO:

CARACTERÍSTICAS

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Capacidad 
máxima: 140 kgs. 
(310lbs)

Ganchos de 
aluminio con doble 
seguro.

Disponible en 
1.20 y 1.50 mts. 
sobre pedido. 

Longitud: 1.83 
mts.

Elongación 
máxima 1.07 mts. 
(42”)

Certificado bajo 
la Norma ANSI 
Z359.1.

Ganchos grandes 
de aluminio con 
doble seguro.

 *SS-PAM2C1G-1M83

• Color llamativo que facilita una rápida supervisión a distancia 
  del uso del mismo.

• Ganchos fabricados en aluminio.

• Fuerza máxima de caída 408kgs / 900lbs.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

VENTAJAS
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DISPOSITIVO DE ANCLAJE 
DE BANDA DE POLIÉSTER

APLICACIONES

EMPAQUE

Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4” 
de ancho.

Con un anillo “D” de alumninio.

Color: Negro.

SS-PPF90CM
MODELO:

• Anillo “D” de aluminio.

• Se envuelve alrededor de las vigas y otras estructuras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1. 

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Longitud: 90 cm.
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TABLA DE CONFIGURACIONES
DE ARNESES LÍNEA PROFESIONAL

ANILLO EN
PECHO

ANILLO EN
HOMBROS

ANILLO EN
ESPALDA

ANILLOS EN 
COSTADOS CINTURÓN

MODELOS
PROFESIONAL

SS
-P1

0A
SS

-1
0A

SS
-P1

0A
SS

-1
0A

C
SS

-P1
0A

SS
-1

0A
C

D
SS

-P1
0A

SS
-1

0A
C

D
H

D
SS

-1
0A

ED
P

D
SS

-1
0A

ED
P

D
EC

O
SS

-1
0A

C
H

D
SS

-1
0E

C
O

SS
-P1

0A
SS

-1
0A

H
D
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SS-10A
MODELO:MODELO:

• Arnés con bandas bicolor para mayor identificación.

• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato 
  para evitar la oxidación.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Uso en general.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR
CON ANILLO “D” EN LA ESPALDA

Se adapta a su 
cuerpo gracias
a cinco ajustes: 
Uno en pecho,
2 en tórax y 2 en 
pelvis.

Hebilla plástica 
deslizable para un 
mejor ajuste. 

Funda que protege 
la etiqueta de 
producto y de 
inspección.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable. Presenta 
una resistencia
a la tensión de 
5,000 libras.

Con bandas bicolor
para mayor 
identificación.

Correa subpélvica.

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Máximo 160 Kg. 
Incluyendo el 
equipo.

Fabricado en 
banda de poliéster
de 1 3/4” de ancho 
con propiedades 
reflectivas.

Bandas con propiedades 
reflectivas.
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SS-10AC
MODELO:MODELO:

• Arnés con bandas bicolor para mayor identificación.

• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.

• Con cinturón para proporcionar comodidad durante el    
  posicionamiento en el área de trabajo.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato 
  para evitar la oxidación.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Uso en general.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR CON CINTURÓN
Y ANILLO “D” EN LA ESPALDA

Fabricado en 
banda de poliéster
de 1 3/4” de ancho 
con propiedades 
reflectivas.

Con seis ajustes: 
Uno en pecho, uno 
en cintura, 2 en 
tórax y 2 en pelvis.

Hebilla plástica 
deslizable
para un mejor 
ajuste. 

Funda que protege 
la etiqueta de 
producto y de 
inspección.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable. Presenta 
una resistencia
a la tensión de 
5,000 libras.

Con bandas bicolor
para mayor 
identificación.

Correa subpélvica.

Cinturón para 
mayor comodidad.

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Bandas con propiedades 
reflectivas.
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SS-10ACD
MODELO:MODELO:

• Arnés con bandas bicolor para mayor identificación.

• Anillo “D” en  espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.

• Con cinturón para proporcionar comodidad durante el 
  posicionamiento en el área de trabajo.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato 
  para evitar la oxidación.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Uso en general.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR CON ANILLO “D” 
EN ESPALDA Y COSTADOS

Con seis ajustes: 
Uno en pecho, uno 
en cintura,
2 en tórax y 2 en 
pelvis.

Hebilla plástica 
deslizable
para un mejor 
ajuste. 

Funda que protege 
la etiqueta de 
producto y de 
inspección.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable. Presenta 
una resistencia a la 
tensión de 5,000 
libras.

Con bandas bicolor
para mayor 
identificación.

Correa subpélvica.

Anillos “D” para
posisionamiento
en los costados.

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Fabricado en 
banda de poliéster
de 1 3/4” de ancho 
con propiedades 
reflectivas.

Bandas con propiedades 
reflectivas.



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

086

SS-10AHD
MODELO:MODELO:

• Arnés con bandas bicolor para mayor identificación.

• Anillo “D” en  espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.

• Anillos “D” en hombros.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato 
  para evitar la oxidación.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Uso en general.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR CON ANILLO “D” 
EN LA ESPALDA Y EN LOS HOMBROS

Con cinco ajustes: 
Uno en pecho,
2 en tórax y 2 en 
pelvis.

Hebilla plástica 
deslizable
para un mejor 
ajuste. 

Funda que protege 
la etiqueta de 
producto y de 
inspección.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable. Presenta 
una resistencia a la 
tensión de 5,000 
libras.

Con bandas bicolor
para mayor 
identificación.

Correa subpélvica.

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Anillos “D” en los 
hombros.

Fabricado en 
banda de poliéster
de 1 3/4” de ancho 
con propiedades 
reflectivas.

Bandas con propiedades 
reflectivas.



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

087

• Arnés con bandas bicolor para mayor identificación.

• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.

• Con cinturón para proporcionar comodidad durante el 
  posicionamiento en el área de trabajo.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato 
  para evitar la oxidación.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Uso en general.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR CON ANILLO “D” 
EN ESPALDA, COSTADOS Y EN HOMBROS

Con seis ajustes: 
Uno en pecho, uno 
en cintura, 2 en 
tórax y 2 en pelvis.

Hebilla plástica 
deslizable
para un mejor 
ajuste. 

Con bandas bicolor
para mayor 
identificación.

Correa subpélvica.

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

MODELO:MODELO:

Hombreras 
acojinadas
para mejor 
comodidad.

Con cinco anillos 
“D”: 2 en hombros, 
uno en espalda y 2 
en costados.

SS-10ACDHD

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable. Presenta 
una resistencia
a la tensión de 
5,000 libras.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Fabricado en 
banda de poliéster
de 1 3/4” de ancho 
con propiedades 
reflectivas.

Bandas con propiedades 
reflectivas.
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• Arnés con bandas bicolor para mayor identificación.

• Anillo “D” en pecho y espalda con hebilla deslizable para un fácil 
  ajuste.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato 
  para evitar la oxidación.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR CON ANILLO “D” 
EN LA ESPALDA Y EN EL PECHO

Con cuatro ajustes:
2 en tórax y 2 en 
pelvis.

Con bandas 
bicolor para mayor 
identificación.

Correa subpélvica.

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

SS-10AEDPD
MODELO:

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Uso en general.

Funda que protege 
la etiqueta de 
producto y de 
inspección.

Máximo 160 Kg. 
Incluyendo el 
equipo.

Con indicador de 
caída.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable. Presenta 
una resistencia a la 
tensión de 5,000 
libras.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Fabricado en 
banda de poliéster
de 1 3/4” de ancho 
con propiedades 
reflectivas.

Bandas con propiedades 
reflectivas.
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• Arnés con bandas bicolor para mayor identificación.

• Anillo “D” en pecho y espalda con hebilla deslizable para un fácil 
  ajuste.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato 
  para evitar la oxidación.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR CON ANILLO “D” 
EN ESPALDA, PECHO Y COSTADOS

Con cuatro ajustes:
2 en tórax y 2 en 
pelvis.

Con bandas 
bicolor para mayor 
identificación.

Correa subpélvica.

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Uso en general.

Funda que protege 
la etiqueta de 
producto y de 
inspección.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable. Presenta 
una resistencia a la 
tensión de 5,000 
libras.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

SS-10AEDPDECO
MODELO

Anillos “D” para
posicionamiento
en los costados.

Anillo “D” en el 
pecho.

Fabricado en 
banda de poliéster
de 1 3/4” de ancho 
con propiedades 
reflectivas.

Bandas con propiedades 
reflectivas.
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• Arnés con bandas bicolor para mayor identificación.

• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil 
  ajuste.

• Con cinturón para proporcionar comodidad durante el 
  posicionamiento en el área de trabajo.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato para evitar la oxidación.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR CON ANILLO “D” 
EN ESPALDA Y HOMBROS

Con seis ajustes:
Uno en pecho, uno 
en cintura, 2 en 
tórax y 2 en pelvis.

Hebilla plástica 
deslizable para un 
mejor ajuste. 

Con bandas bicolor
para mayor 
identificación.

Correa 
subpélvica.

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

SS-10ACHD
MODELO:

Hombreras 
acojinadas
para mejor 
comodidad.

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Uso en general.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable. Presenta 
una resistencia a la 
tensión de 5,000 
libras.

Con tres anillos “D”: 
2 en hombros y uno 
en espalda. 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

Fabricado en 
banda de poliéster
de 1 3/4” de ancho 
con propiedades 
reflectivas.

Bandas con propiedades 
reflectivas.
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• Arnés con bandas bicolor para mayor identificación.

• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil 
  ajuste.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato para evitar la oxidación.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR CON ANILLO “D”
EN ESPALDA Y COSTADOS

Con cinco ajustes:
Uno en pecho, 2 
en tórax y 2 en 
pelvis.

Hebilla plástica 
deslizable para un 
mejor ajuste. 

Con bandas bicolor
para mayor 
identificación.

Correa subpélvica.

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

SS-10ECO
MODELO:

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Uso en general.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

Funda que protege 
la etiqueta de 
producto y de 
inspección.

Anillo “D” en 
espalda deslizable.
Fabricado con 
recubrimiento
plástico diélectrico.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Anillos “D” para
posicionamiento
en los costados

Fabricado en 
banda de poliéster
de 1 3/4” de ancho 
con propiedades 
reflectivas.

Bandas con propiedades 
reflectivas.
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TABLA DE CONFIGURACIONES
DE ARNESES HIGH VISIBILITY

ANILLO EN
PECHO

ANILLO EN
HOMBROS

ANILLO EN
ESPALDA

ANILLOS 
EN COSTADOS CINTURÓNMODELOS HIGH VISIBILITY

SS
-P1

0A
JY

R
-1

0A
C

D
H

D
JY

R
-1

0A
ED

P
D

SS
-P1

0A
JY

R
-1

0A
ED

P
D

EC
O

JY
R

-1
0E

C
O

SS
-P1

0A
JY

R
-1

0A
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EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR
CON ANILLO “D” EN ESPALDA

Fabricado en banda 
de poliéster de 1 
3/4” de ancho.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable.

Correa subpélvica.

VERDEMáximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

JYR-10A
MODELO:

• Arnés con bandas High Visibility para mayor identificación.

• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil 
  ajuste.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato para evitar la oxidación.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

Con seis ajustes:
Uno en pecho,
2 en tórax y 2 en 
pelvis.

Indicador de caídas.

Con bandas bicolor
para mayor 
identificación.

Hebilla plástica 
deslizable
para un mejor 
ajuste. 

Máximo 160 Kg. 
Incluyendo el 
equipo.

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR CON ANILLO “D” 
EN ESPALDA, COSTADOS Y

HOMBROS

Fabricado en 
banda de poliéster
de 1 3/4” de ancho.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable.

Correa subpélvica.

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

Con seis ajustes:
Uno en pecho, 2 en 
tórax y 2 en pelvis.

Indicador de caídas.

Con bandas bicolor
para mayor 
identificación.

Hebilla plástica 
deslizable para un 
mejor ajuste. 

Anillos “D” para 
posicionamiento
en los costados.

MODELO:

• Arnés con bandas High Visibility para mayor identificación.
• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil 
  ajuste.
• Con cinturón para proporcionar comodidad durante el 
  posicionamiento en el área de trabajo.
• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato para evitar la oxidación.
• Con indicador de caída.
• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

JYR-10ACDHD

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

VERDE
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APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR CON ANILLO “D” 
EN ESPALDA Y PECHO

Fabricado en 
banda de poliéster
de 1 3/4” de ancho.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable.

Correa subpélvica.

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

Con cuatro ajustes: 
2 en tórax y 2 en 
pelvis.

Con bandas bicolor
para mayor 
identificación.

Anillo “D” en el 
pecho.

Máximo 160 Kg. 
Incluyendo el 
equipo.

• Arnés con bandas High Visibility para mayor identificación.

• Anillo “D” en espalda y en pecho con hebilla deslizable para 
  un fácil ajuste.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato para evitar la oxidación.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

JYR-10AEDPD
MODELO

Hebillas y anillos 
en acero con 
recunbrimiento de 
zinc y bicromato.

VERDE



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

096

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR CON ANILLO “D” 
EN ESPALDA, PECHO Y 

COSTADOS

Fabricado en 
banda de poliéster
de 1 3/4” de ancho.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable.

Correa subpélvica.

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

Con cuatro ajustes: 
2 en tórax y 2 en 
pelvis.

Con bandas bicolor
para mayor 
identificación.

• Arnés con bandas High Visibility para mayor identificación.

• Anillo “D” en espalda y en pecho con hebilla deslizable para 
  un fácil ajuste.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato para evitar la oxidación.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Anillo “D” en el 
pecho.

Anillos “D” para
posicionamiento
en los costados.

JYR-10AEDPDECO
MODELO

Máximo 160 Kg. 
Incluyendo el 
equipo.

VERDE
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EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS BICOLOR
CON ANILLO “D” EN ESPALDA

Y COSTADOS

Fabricado en 
banda de poliéster
de 1 3/4” de ancho.

Anillo “D” en 
espalda con hebilla 
deslizable.

Correa subpélvica.

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

Con cinco ajustes:
Uno en pecho, 2 en 
tórax y 2 en pelvis.

Indicador de caídas.

Con bandas bicolor
para mayor 
identificación.

Hebilla plástica 
deslizable para un 
mejor ajuste. 

Anillos “D” para 
posicionamiento
en los costados.

• Arnés con bandas High Visibility para mayor identificación.

• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil 
  ajuste.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato para evitar la oxidación.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

JYR-10ECO
MODELO:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

VERDE
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• Bandas de Kevlar® resistentes a altas temperaturas y 
  recubrimiento de Nomex® para condiciones de arco eléctrico.
• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil 
  ajuste.
• Herrajes dieléctricos clasificación 9KV y contra arco eléctrico, 
  de acuerdo a ASTM.
• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
• Con indicador de caídas.
• Funda que protege la etiqueta de producto y de inspeción
• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajo en alturas con riesgo de arco eléctrico.
• Trabajo  de soldadura en alturas.
• Andamios.
• Limpieza y mantenimiento de edificios.
• Situaciones de rescate.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS DIELÉCTRICO
CON ANILLO “D” EN LA ESPALDA

LÍNEA PROFESIONAL

Máximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

Funda que protege 
la etiqueta de 
producto y de 
inspección.

Bandas con núcleo 
Kevlar® de 1 3/4” de 
ancho resistente a 
altas temperaturas y 
exterior de Nomex® 
para condiciones de 
arco eléctrico.

Con cinco ajustes: 
Uno en pecho, 2 en 
tórax y 2 en pelvis.

Hebillas y argollas 
dieléctricas.

Correa subpélvica.

Anillo “D” en espalda 
deslizable con 
recubrimiento 
dieléctrico. Presenta 
una resistencia a la 
tensión de 5,000 
libras.

Hebilla plástica 
deslizable
para un mejor 
ajuste. 

Indicador de caídas.

SS-10ANKDIEL
MODELO:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Arnés con bandas High Visibility para mayor identificación.

• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil 
  ajuste. 

• Herrajes dieléctricos clasificación 9KV y contra arco 
  eléctrico, de acuerdo a ASTM.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en alturas con riesgo de arco eléctrico.
• Trabajos de soldadura.
• Andamios.
• Limpieza y mantenimiento de edificios.
• Situaciones de rescate.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS CON ANILLO “D” EN ESPALDA  
Y HERRAJES DIELÉCTRICOS

VERDEMáximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

Anillo “D” en 
espalda deslizable.
Fabricado con 
recubrimiento
plástico diélectrico.

Con cinco ajustes:
Uno en pecho,
2 en tórax y 2 en 
pelvis.

Indicador de 
caídas.

Hebilla y argollas 
dieléctricas.

Hebilla plástica 
deslizable
para un mejor 
ajuste. 

Correa 
subpélvica.

Funda que 
protege la etiqueta 
de producto y de 
inspección.

SS-10A-D
MODELO:MODELO:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Fabricado en banda 
de poliéster de 1 3/4” 
de ancho. Ahora con 
propiedades 
High Visibility.



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

100

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

ARNÉS PARA SOLDADOR
CON ANILLO “D” EN ESPALDA

AZULMáximo 160 Kg.Máximo 160 Kg.
incluyendo el equipo.

Funda que protege 
la etiqueta de 
producto y de 
inspección.

Fabricado en banda 
Kevlar® de 1 3/4” de 
ancho para soportar 
entornos de 
soldadura severos.

Con cinco ajustes: 
Uno en pecho, 2 en 
tórax y 2 en pelvis.

Hebillas y anillos en
acero con 
recubrimiento
de zinc y bicromato.

Correa subpélvica.

Anillo “D” en espalda 
deslizable. Presenta 
una resistencia a la 
tensión de 5,000 
libras.

Hebilla plástica 
deslizable para un 
mejor ajuste. 

Indicador de caídas.

• Bandas de Kevlar® resistentes a metales calientes.

• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil 
  ajuste.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato para evitar la oxidación.

• Con indicador de caída.

• Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos de soldadura en alturas.
• Trabajos de construcción.
• Andamios.
• Limpieza y mantenimiento de edificios.
• Situaciones de rescate..

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

SS-10A-K
MODELO:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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KITS CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA

SS-MOCH02K
MODELO: MODELO: 

SS-MOCH03K
MODELO: MODELO: 

SS-10ASS-10A

SS-MOCH

SS-AMC5-1M83CMSS-AMC5-1M83CM

SS-PF90CMSS-PF90CM

SS-10ASS-10A

SS-MOCH

SS-PF90CMSS-PF90CM

• Amortiguador de impacto SS-AMC5-1M83CM.
• Punto fijo que sirve como mecanismo de anclaje. 
  SS-PF90CM.
• Con arnés de cuerpo completo SS-10A con
  gancho en la espalda.
• Resistente mochila para transportar SS-MOCH.

• Amortiguador de impacto SS-AMC1-1M83CM.
• Punto fijo que sirve como mecanismo de anclaje. 
  SS-PF90CM.
• Con arnés de cuerpo completo SS-10A con
  gancho en la espalda.
• Resistente mochila para transportar SS-MOCH.

SS-AMC1-1M83CM
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KITS CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA

JYR-MOCH01K
MODELO: MODELO: 

JYR-MOCHJYR-MOCH

JYR-10AJYR-10A

JYR-AMC1-1M83CMJYR-AMC1-1M83CM

JYR-PF90CMJYR-PF90CM

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Amortiguador de impacto JYR-AMC1-1M83CM.

Punto fijo que sirve como mecanismo de anclaje 
JYR-PF90CM.

Con arnés de cuerpo completo JYR-10A con 
gancho en la espalda.

Resistente mochila para transportar 
JYR-MOCH.

• Bandas de alta visibilidad que ofrecen un mejor contraste visual.

• Bicolor para identificar rápidamente su colocación de ajuste.

• Fácil de transportar.

• Parte del sistema de protección contra caídas de altura.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

• Arneses certificados bajo la norma ANSI Z359.1.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

• Trabajos de construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de 
  edificios.

• Situaciones de rescate.

• Actividades deportivas.

• Uso en general

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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CINTURÓN DE SEGURIDAD 
CON ANILLOS “D” EN LOS COSTADOS

APLICACIONES

EMPAQUE

Fabricado en banda de poliéster.
Ahora con propiedades High Visibility.

Hebilla de ajuste en cintura.

Anillos de posicionamiento en los costados.

Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato 
  para evitar la oxidación.

• Se adapta a su cintura gracias a su hebilla de ajuste.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

SS-CAD
MODELO:

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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CINTURÓN CON ALMOHADILLA
Y ANILLOS “D” EN COSTADOS

APLICACIONES

EMPAQUE

Fabricado en banda de poliéster.
Ahora con propiedades High Visibility.

Hebilla de ajuste con machuelos.

Anillos de posicionamiento en los costados.

Cinturón lumbar con almohadilla.

SS-CARCD
MODELO:

• Cinturón con almohadilla que brinda mayor comodidad durante el 
  posicionamiento en el área de trabajo.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato 
  para evitar la oxidación.

• Se adapta a su cintura gracias a su hebilla de ajuste con 
  machuelos.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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CINTURÓN CON ALMOHADILLA CON ANILLOS “D” 
EN ESPALDA Y COSTADOS

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Fabricado en banda de poliéster.
Ahora con propiedades High Visibility.

Hebilla de ajuste con machuelos.

Anillos de posicionamiento en espalda y en los 
costados.

Cinturón lumbar con almohadilla.

SS-CAREDCD
MODELO:

• Cinturón con almohadilla que brinda mayor comodidad durante el 
  posicionamiento en el área de trabajo.

• Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato 
  para evitar la oxidación.

• Se adapta a su cintura gracias a su hebilla de ajuste con 
  machuelos.

• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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AMORTIGUADORES SENCILLOS 
CON CUERDA DE NYLON DE 1/2”

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GANCHO STANDARD GANCHO GRANDE

Amortiguador 
con propiedades
High Visibility.

Ganchos de 
acero con doble 
seguro.

Gancho grande 
de acero con 
doble seguro.

Cuerda 
fabricada en 
nylon de 1/2”. 

Disponible en 
1.50 y 1.20 mts. 
sobre pedido. 

Unión 
entretejida con 
recubrimiento 
plástico.

Longitud: 1.83 
mts.

Abertura de 
amortiguador de 
1.07 mts.

 *SS-AMC5G-1M83CM

SS-AMC5-1M83CM
MODELO:

SS-AMC5G-1M83CM
MODELO:

• Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato.

• Disponible con cuerda de 1/2” y 5/8”.

• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).

• Mayor seguridad.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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AMORTIGUADORES DOBLES
CON CUERDA DE NYLON DE 1/2”

• Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato.

• Disponible con cuerda de 1/2” y 5/8”.

• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).

• Mayor seguridad.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GANCHO STANDARD GANCHO GRANDE

Amortiguador con 
propiedades
High Visibility.

Tres ganchos de 
acero con doble 
seguro.

Gancho grande de 
acero con doble 
seguro.

Fabricado en 
doble cuerda en 
nylon de 1/2”. 

Disponible en 1.50 
y 1.20 mts. sobre 
pedido. 

Unión entretejida 
con recubrimiento 
plástico.

Longitud: 1.83 
mts.

Abertura de 
amortiguador de 
1.07 mts.

 *SS-AM2C5G-1M83CM

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

SS-AM2C5-1M83CM
MODELO:

SS-AM2C5G-1M83CM
MODELO:



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

108

AMORTIGUADORES SENCILLOS
CON CABLE DE ACERO DE 1/4”

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GANCHO STANDARD GANCHO GRANDE

• Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato.

• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).

• Mayor seguridad.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

SS-AMCA-1M83CM
MODELO:

SS-AMCAG-1M83CM
MODELO:

Amortiguador 
con propiedades
High Visibility.

Gancho de acero
con doble seguro.

Gancho grande 
de acero con 
doble seguro.

Disponible en 
1.50 y 1.20 mts. 
sobre pedido. 

Longitud: 1.83 
mts.

Abertura de 
amortiguador de 
1.07 mts.

 *SS-AMCAG-1M83CM

Certificado bajo 
la Norma ANSI 
Z359.1.

Fabricado con 
cable de acero 
de 1/4”.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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AMORTIGUADORES DOBLES
CON CABLE DE ACERO DE 1/4”

• Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato.

• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).

• Mayor seguridad.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GANCHO STANDARD GANCHO GRANDE

Amortiguador con 
propiedades
High Visibility.

Ganchos de acero
con doble seguro.

Ganchos grandes 
de acero con doble 
seguro.

Disponible en 
1.50 y 1.20 mts. 
sobre pedido. 

Longitud: 1.83 
mts.

Abertura de 
amortiguador de 
1.07 mts.

 *SS-AM2CAG-1M83CM

Certificado bajo la 
Norma ANSI 
Z359.1.

Fabricado con 
cable doble de 
acero de 1/4”.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

SS-AM2CAG-1M83CM
MODELO:MODELO:

SS-AM2CA-1M83CM
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AMORTIGUADORES SENCILLOS
CON BANDA DE POLIÉSTER DE 1”

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GANCHO STANDARD GANCHO GRANDE

Amortiguador con 
propiedades
High Visibility.

Gancho de acero
con doble seguro.

Disponible en 
1.50 y 1.20 mts. 
sobre pedido. 

Longitud: 1.83 
mts.

Abertura de 
amortiguador de 
1.07 mts.

Certificado bajo 
la Norma ANSI 
Z359.1.

Fabricado en 
banda de 
poliéster de 1” de 
ancho.

Gancho grande 
de acero con 
doble seguro.

 *SS-AMC1G-1M83CM

SS-AMC1-1M83CM
MODELO:

SS-AMC1G-1M83CM
MODELO:

• Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato.

• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).

• Mayor seguridad.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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AMORTIGUADORES DOBLES
CON BANDA DE POLIÉSTER DE 1” 

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GANCHO STANDARD GANCHO GRANDE

Amortiguador con 
propiedades
High Visibility.

Ganchos de acero
con doble seguro.

Disponible en 
1.50 y 1.20 mts. 
sobre pedido. 

Longitud: 1.83 
mts.

Abertura de 
amortiguador de 
1.07 mts.

Certificado bajo 
la Norma ANSI 
Z359.1.

Fabricado en 
banda doble de 
poliéster de
1” de ancho.

Ganchos grandes 
de acero con doble 
seguro.

*SS-AM2C1G1M83CM

• Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato.

• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).

• Mayor seguridad.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

MODELO: MODELO:
SS-AM2C1-1M83CM SS-AM2C1G1M83CM

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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AMORTIGUADORES SENCILLOS
CON BANDA DE POLIÉSTER DE 1” 

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GANCHO STANDARD GANCHO GRANDE

Disponible en 
1.50 y 1.20 mts. 
sobre pedido. 

Longitud: 1.83 
mts.

Certificado bajo 
la Norma ANSI 
Z359.1.

Fabricado en 
banda de 
poliéster de
1” de ancho.

Gancho grande 
de acero con 
doble seguro.

 *JYR-AMC1G1M83CM

Incluye 
amortiguador 
de impacto.

Abertura de 
amortiguador de 
1.07 mts.

Gancho de acero
con doble seguro.

JYR-AMC1-1M83CM JYR-AMC1G1M83CM

• Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato.

• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).

• Mayor seguridad.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza

MODELO: MODELO:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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AMORTIGUADORES DOBLES
CON BANDA DE POLIÉSTER DE 1” 

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GANCHO STANDARD GANCHO GRANDE

Incluye 
amortiguador 
de impacto.

Ganchos de acero
con doble seguro.

Disponible en 
1.50 y 1.20 mts. 
sobre pedido. 

Longitud: 1.83 
mts.

Abertura de 
amortiguador de 
1.07 mts.

Certificado bajo 
la Norma ANSI 
Z359.1.

Fabricado en 
banda doble de 
poliéster de 1” de 
ancho.

Ganchos grandes 
de acero con 
doble seguro.

 *JYR-AM2C1G1M83CM

JYR-AM2C1-1M83CM JYR-AM2C1G1M83CM

• Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato.

• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).

• Mayor seguridad.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

MODELO: MODELO:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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EQUIPO DE
POSICIONAMIENTO 

VENTAJAS

APLICACIONES

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS
GANCHO STANDARD

CUERDA DE NYLON DE 5/8” 
PARA POSICIONAMIENTO

Puede solicitar un 
gancho grande 
sobre pedido.

VENTAJAS

APLICACIONES

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS
GANCHO STANDARD

CABLE DE ACERO DE 1/4”
PARA POSICIONAMIENTO

Puede solicitar un 
gancho grande 
sobre pedido.

• Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
• Permite el desplazamiento seguro del usuario.
• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.
• Andamios.
• Limpieza y mantenimiento de edificios.
• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

• Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
• Permite el desplazamiento seguro del usuario.
• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.
• Andamios.
• Limpieza y mantenimiento de edificios.
• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

Cuerda 
fabricada en 
nylon de 1/2”.

Con dos ganchos 
de acero con 
doble seguro.

Longitud: 1.83 
mts.           

Disponible en 
cualquier medida 

sobre pedido.

Fabricada con 
cable de acero 

de 1/4”.

Con dos ganchos 
de acero con doble 

seguro.

Longitud: 1.83 
mts.  

SS-20CVN1M83CM 
MODELO:

SS-20CVA1M83CM
MODELO:
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EQUIPO DE
POSICIONAMIENTO 

GANCHO STANDARD
BANDA DE POLIÉSTER DE 1” 
PARA POSICIONAMIENTO

Puede solicitar un 
gancho grande 
sobre pedido.

GANCHO STANDARD
BANDA DE POLIÉSTER DE 1” 
PARA POSICIONAMIENTO

Puede solicitar un 
gancho grande 
sobre pedido.

SS-20CVN11M83CM

JYR-20CVN11M83CM

Fabricada en 
banda de poliéster 

de 1” de ancho.

Con dos ganchos 
de acero con doble 

seguro.

Longitud: 1.83 
mts.  

• Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
• Permite el desplazamiento seguro del usuario.
• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.
• Andamios.
• Limpieza y mantenimiento de edificios.
• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

Fabricada en 
banda de poliéster 

de 1” de ancho.

Con dos ganchos 
de acero con doble 

seguro.

Longitud: 1.83 
mts.  

• Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
• Permite el desplazamiento seguro del usuario.
• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.
• Andamios.
• Limpieza y mantenimiento de edificios.
• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

MODELO:

MODELO:

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

APLICACIONES

EMPAQUE

VENTAJAS

APLICACIONES

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS
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DISPOSITIVOS DE ANCLAJE 
DE BANDA DE POLIÉSTER 

GANCHO STANDARD
DISPOSITIVO DE ANCLAJE

DE 1 ANILLO

GANCHO STANDARD
DISPOSITIVO DE ANCLAJE

DE 1 ANILLO

Fabricado en banda 
de poliéster de 

1 3/4” de ancho.

Con un Anillo “D”. Longitud: 90 cm..

• Anillo en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la 
  oxidación.
• Se envuelve alrededor de las vigas y otras estructuras.
• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.
• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1. 

• Trabajos en construcción.
• Andamios.
• Limpieza y mantenimiento de edificios.
• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

Fabricado en banda 
de poliéster de 1 3/4” 

de ancho.

Con un Anillo “D”. Longitud: 90 cm..

• Anillo en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la 
  oxidación.
• Se envuelve alrededor de las vigas y otras estructuras.
• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.
• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1. 

• Trabajos en construcción.
• Andamios.
• Limpieza y mantenimiento de edificios.
• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

SS-PF90CM
MODELO:

JYR-PF90CM
MODELO:

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

APLICACIONES

EMPAQUE

VENTAJAS

APLICACIONES

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS
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LÍNEA
DE VIDA

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Unión entretejida 
con recubrimiento 
plástico.

Cuerda fabricada 
en nylon de 5/8”. 

Con un gancho 
de acero con 
doble seguro.

Longitud disponible 
de 10, 20, 30, 40 y 
50 mts. 
(Sobre pedido).

Longitud: 10 mts.

Máximo 160 Kg. 
Incluyendo el 
equipo.

• Gancho fabricados en acero con recubrimiento de zinc y 
  bicromato.

• Permite el desplazamiento seguro del usuario.

• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

SS-LV-10M
MODELO:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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SISTEMAS
RETRÁCTILES 

CÓDIGO

A
B
B
B

F
F
F

LONGITUD 
DE LÍNEA

TIPO 
DE LÍNEA PESO CAPACIDAD GANCHO CARCASA

SS-CSR09

SS-RETAL-7FT

SS-RETAL-11FT

SS-RETAL-20FT

SS-RETAC-20FT

SS-RETAC-30FT

SS-RETAC-50FT

1.15 kg

1.22 kg

1.65 kg

2.4 kg

3.8 kg

4 kg

4.5 kg

PVC

Alumninio

Alumninio

Alumninio

Plástica

Plástica

Plástica

2.43 m
8 ft

2.1 m
7 ft

3.35 m
11 ft

6.1 m
20 ft

6.1 m
20 ft

10 m
30 ft

15 m
50 ft

140 kg
310 lbs

140 kg
310 lbs

140 kg
310 lbs

140 kg
310 lbs

140 kg
310 lbs

140 kg
310 lbs

140 kg
310 lbs

Acero
sencillo

Acero
giratorio

Acero
giratorio

Acero
giratorio

Acero
giratorio

Acero
giratorio

Poliéster
de 1 3/4”

Poliéster
de 1”

Poliéster
de 1”

Poliéster
de 1”

Acero
de 3/16”

Acero
de 3/16”

Acero
de 3/16”

AA

Acero
giratorio

C
D
E

SS-RET-7FT

SS-RET-11FT

SS-RET-20FT

1.22 kg

1.65 kg

2.4 kg

Plástica

Plástica

Plástica

2.1 m
7 ft

3.35 m
11 ft

6.1 m
20 ft

140 kg
310 lbs

140 kg
310 lbs

140 kg
310 lbs

Acero
giratorio

N/A

Acero
giratorio

Poliéster
de 1”

Poliéster
de 1”

Poliéster
de 1”

BB CC DD EE FF
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RETRÁCTIL
CON BANDA 

VENTAJASVENTAJAS

EMPAQUEAPLICACIONES

EMPAQUEEMPAQUE

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en 
banda de poliéster 
de 1 3/4”.

Incluye gancho 
carabinero.

Peso: 1.15 kg.

Con gancho de 
acero de doble 
seguro.

Longitud: 2.43 m. 
(8 ft,).

Carcasa de 
plástico.

• Gancho y carabinero fabricado en acero con recubrimiento de 
  zinc y bicromato.

• Gancho con doble seguro.

• Mecanismo de protección contra caídas de altura.

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.SS-CSR09
MODELO:
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RETRÁCTIL
CON BANDA DE POLIÉSTER 

VENTAJASVENTAJAS

EMPAQUEAPLICACIONES

EMPAQUEEMPAQUE

CARACTERÍSTICAS

• Gancho y carabinero fabricado en acero con recubrimiento de 
  zinc y bicromato.

• Gancho con doble seguro.

• Mecanismo de protección contra caídas de altura.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.14.

Fuerza 
máxima de 
detención: 
816.47 kg. 
(1,800 lbs)

Distancia 
máxima de 
detención: 
0.61 mts. 
(24”)

Fuerza 
máxima de 
detención: 
816.47 kg. 
(1,800 lbs)

Distancia 
máxima de 
detención: 
1.37 mts. 
(54”)

Fabricado en 
banda de 

poliéster de 1”.

Con un gancho 
de acero con 

doble seguro y 
carabinero.

Carcasa de 
aluminio.

Incluye línea de 
llamado.

Fuerza 
máxima de 
detención: 
816.47 kg. 
(1,800 lbs)

Distancia 
máxima de 
detención: 
0.61 mts. 
(24”)

SS-RETAL-7FT
MODELO:

Longitud:  
2.1 m. (7 ft.).

Tipo de empaque: Caja.

Múltiplo de venta: Por pieza.

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

Máximo 140 Kg. (310 lbs)Máximo 140 Kg. (310 lbs)
incluyendo el equipo.

Longitud:  
3.35 m. (11 ft.).

Longitud:  
6.1 m. (20 ft.).

SS-RETAL-11FT
MODELO:

SS-RETAL-20FT
MODELO:
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RETRÁCTIL
CON BANDA DE POLIÉSTER 

EMPAQUEAPLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Giratorio

Longitud:  2.1 m. (7 ft.).

Fuerza 
máxima de 
detención: 
816.47 kg. 
(1,800 lbs)

Distancia 
máxima de 
detención: 
0.61 mts. 
(24”)

Longitud: 3.35 m. (11 ft.). Longitud:  6.11 m. (20 ft.).

Fuerza 
máxima de 
detención: 
816.47 kg. 
(1,800 lbs)

Distancia 
máxima de 
detención: 
0.61 mts. 
(24”)

Fuerza 
máxima de 
detención: 
816.47 kg. 
(1,800 lbs)

Distancia 
máxima de 
detención: 
1.37 mts. 
(54”)

Giratorio

VENTAJASVENTAJAS

EMPAQUEEMPAQUE

• Gancho y carabinero fabricado en acero con recubrimiento de 
  zinc y bicromato.

• Gancho con doble seguro.

• Mecanismo de protección contra caídas de altura.

• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.14.

Tipo de empaque: Caja.

Múltiplo de venta: Por pieza.

Máximo 140 Kg. (310 lbs)Máximo 140 Kg. (310 lbs)
incluyendo el equipo.

SS-RET-7FT
MODELO:

SS-RET-11FT
MODELO:

SS-RET-20FT
MODELO:

Fabricado en 
banda de 

poliéster de 1”.

Con un gancho 
de acero con 

doble seguro y 
carabinero.

Carcasa plástica. Incluye línea de 
llamado.

• Trabajos en construcción.

• Andamios.

• Limpieza y mantenimiento de edificios.

• Situaciones de rescate.

CONSULTE DISPONIBILIDAD CON SU
 EJECUTIVO DE VENTAS

SOBRE PEDIDOSP
CONSULTE DISPONIBILIDAD CON SU

 EJECUTIVO DE VENTAS

SOBRE PEDIDOSP
CONSULTE DISPONIBILIDAD CON SU

 EJECUTIVO DE VENTAS

SOBRE PEDIDOSP
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RETRÁCTIL
CON CABLE DE ACERO

GANCHO STANDARD GANCHO STANDARD GANCHO STANDARDRetráctil clase “E”

Fuerza 
máxima de 
detención: 

612 kg. 
(1,350 lbs)

CARCASA 
PLÁSTICA

Fuerza 
máxima de 
detención: 

612 kg. 
(1,350 lbs)

Fuerza 
máxima de 
detención: 

612 kg. 
(1,350 lbs)

Distancia 
máxima de 
detención: 
0.61 mts. 
(24”)

Distancia 
máxima de 
detención: 
0.61 mts. 
(24”)

Distancia 
máxima de 
detención: 
0.61 mts. 
(24”)

Giratorio Giratorio Giratorio

CARCASA 
PLÁSTICA

CARCASA 
PLÁSTICA

Longitud:  6.1 m. (20 ft.). Longitud:  10 m. (30 ft.). Longitud:  15 m. (50 ft.).

SS-RETAC-20FT
MODELO:

SS-RETAC-30FT
MODELO:

SS-RETAC-50FT
MODELO:

Incluye línea de 
llamado.

Incluye línea de 
llamado.

Incluye línea de 
llamado.



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

123

EQUIPO DE
POSICIONAMIENTO 

GANCHO STANDARD
AGARRASOGA DE ACERO 

PARA CUERDA

GANCHO STANDARD
AGARRASOGA DE ACERO 

PARA CABLE DE ACERO

Peso: 600 g.

SS-ASOG
MODELO:

SS-ASOGACERO
MODELO:

Fabricado en 
acero 
inoxidable.

Cuenta con 
anillo tipo “D”.

Doble seguro 
(seguro frontal 
manual, seguro 
de gravedad).

Ajuste 
manual.

Para cuerda 
de 5/8”.

Peso: 600 g.

• Permite el desplazamiento seguro del usuario.
• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.
• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.
• Andamios.
• Limpieza y mantenimiento de edificios.
• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

• Permite el desplazamiento seguro del usuario.
• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.
• Andamios.
• Limpieza y mantenimiento de edificios.
• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

Fabricado en 
acero inoxidable.

Para cable de 
acero de 5/16”

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

APLICACIONES

EMPAQUE

VENTAJAS

APLICACIONES

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS
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EQUIPO DE
POSICIONAMIENTO 

GANCHO STANDARD

SS-BA1M90CM
MODELO:MODELO:

BANDOLA
AJUSTABLE

Longitud: 190 cm.Fabricado en 
banda  de poliéster 
de 1 3/4” de ancho.

Con 2 ganchos de 
acero con doble 

seguro.

• Permite el desplazamiento seguro del usuario.
• Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.
• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.
• Andamios.
• Limpieza y mantenimiento de edificios.
• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

• Mecanismo con seguro giratorio triple
• El perno de bloqueo le da un mayor grado de seguridad.
• De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.
• Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

• Trabajos en construcción.
• Andamios.
• Limpieza y mantenimiento de edificios.
• Situaciones de rescate.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

GANCHO STANDARD

SS-CARABINERO3
MODELO:MODELO:

GANCHO
CARABINERO • Fabricado en aleación de acero galvanizado.

• Perno de bloqueo.
• Longitud: 4.45” (11.3 cm.).
• Anchura: 2.83” (7.2 cm.).
• Altura: 0.79” (2 cm.)
• Apertura de 0.94” (2.4 cm.).
• Peso: 266 g.
• Capacidad: 3,600 lbs.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

APLICACIONES

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

APLICACIONES

EMPAQUE
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JYRSA® ofrece una amplia gama de arneses de cuerpo completo para múltiples aplicaciones. Si bien los arneses de cuerpo completo 
pueden usarse para posicionamiento, restricción en la trayectoria, ascenso, descenso y rescate, su uso es la única forma aceptable de 
protección corporal para detener una caída. Los diseños de arnés ofrecen seguridad y funcionalidad superior con características 
diseñadas para cumplir necesidades claves del usuario, tales como comodidad, ajuste, facilidad de uso, estilo, durabilidad, 
cumplimiento con las Normas, flexibilidad y conveniencia.

PROPÓSITO

INSPECCIÓN DEL ARNÉS Y CINTURÓN

GUÍA DE USO DEL
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO 

El arnés de cuerpo completo es el único equipo aceptable para 
la protección contra caídas y detención de las mismas. Es muy 
importante seleccionar un arnés con un ajuste adecuado a 
través de toda la jornada, operación u obra. No permita que se 
afloje o ponga holgado el arnés. A continuación se describe el 
procedimiento correcto para ponerse el arnés. La ubicación de 
las correas para el pecho, piernas y banda sub-pélvica es de 
importancia crítica para el desempeño óptimo del arnés de 
cuerpo completo, en la detención de una caída.

FORMA DE PONERSE UN ARNÉS

USO CORRECTO DE LOS ANILLOS “D”

Sólo son para detención de 
caídas y para recolección.

Anillos “D” en espalda
Son para posicionamiento y 
para operaciones de ascenso, 
descenso.

Anillos “D” frontales

[Ver excepción en la parte inferior.]

Sólo son para posicionamiento.

Anillos “D” laterales

[Excepción: los anillos “D” frontales pueden usarse para detención de caídas solo en aplicaciones en las cuales el sistema personal de detención 
de caídas limita la distancia máxima de caída libre a 2 pies (0.6 mts.) y limita la fuerza máxima de detención a 900 lbs. (4.0 kg.)]

Son para rescate y entrada o 
salida de espacios confinados.

Anillos “D” en hombros

1 5

2 6

3 7

4 8

Sostenga el arnés por el 
anillo “D” de la espalda. 
Sacuda el arnés para 
permitir que todas las 
cintas caigan en su 
lugar.

Si la correa de pecho, 
piernas y/o cintura son de 
hebilla, suéltelas / 
desabróchelas en este 
momento.

Pase las cintas por 
encima de los hombros 
de manera que el anillo 
“D” quede a la mitad de la 
espalda, entre los 
omoplatos.

Tire una de las cintas para 
sujetar las piernas, 
pasándola entre éstas y 
conéctela al extremo 
opuesto. Repita la 
operación con la otra cinta 
para sujetar la otra pierna. 
Si el arnés tiene cinturón, 
conéctelo después de las 
cintas para sujetar las 
piernas.

Conecte la correa de 
pecho y acomódela en el 
área media del pecho de 
6” (152 mm) a 8” (203 
mm) debajo de la tráquea, 
pero no abajo del 
esternón. Apriétela para 
mantener ajustadas las 
cintas de los hombros.

Una vez abrochadas 
todas las cintas ajústelas 
de manera que el arnés 
quede apretado pero 
permita amplitud de 
movimiento completo. 
Pase la parte sobrante de 
las cintas a través de los 
sujetadores de tipo 
presilla de elástico.

Para sacarse el arnés, 
invierta el procedimiento.

Es recomendable que se 
cuelgue el arnés del anillo 
“D” posterior, para 
mantener su forma 
cuando no esté en uso y 
esté listo la próxima vez 
que lo vaya a usar.

Verifique que las hebillas no tengan daños, 
distorsiones, rajaduras, roturas y/o bordes 
rugosos o filosos. Inspeccione si existe desgaste, 
fibras sueltas o cortadas, o costuras rotas, en los 
puntos de sujeción con la hebilla. Asegúrese de 
que las hebillas se enganchen adecuadamente.

Sujete la cinta con sus manos colocadas con 20 
o 30 cm. de separación. Curve la cinta formando 
un arco como se muestra.

La tensión superficial resultante permite que las 
fibras dañadas o los cortes sean visibles con 
mayor facilidad. Continúe este procedimiento a 
todo lo largo de la cinta, inspeccionando ambos 
lados. Verifique si hay bordes deshilachados, 
fibras rotas, puntadas tiradas, cortes, 
quemaduras y daño químico. Las bandas no 
deben ser alteradas o modificadas.

1 Tejido / Costuras

2 Anillo “D”

3 Hebillas

4
Indicadores de 
detención de caídas
del arnés

5 Etiquetas

3.1 Hebillas con Machuelo

3.2 Hebillas de conexión
rápida

Revise los anillos “D” para ver si tienen 
distorsiones, grietas, roturas y/o bordes ásperos 
o filosos. 
El anillo “D” debe girar libremente. Inspecciónelos 
para ver si hay algún desgaste o si existen fibras 
desgarradas o cortadas o costuras rotas en las 
uniones con los anillos “D”.

Las lengüetas de las hebillas deben carecer de 
distorsiones tanto en la forma como en el 
movimiento. Deben traslapar el armazón de la 
hebilla y moverse libremente de atrás hacia 
adelante en su alojamiento. El machuelo debe 
girar libremente en el grillo. Inspeccione los ojillos 
para ver si están sueltos, distorsionados o rotos. 

Asegúrese de que el mecanismo de 
liberación de los dos extremos de las 
bandas estén libres de mugre y cerciórese 
de que se enganchen las hebillas 
adecuadamente. Verifique el mecanismo 
de cierre de la hebilla, estirando en ambos 
extremos de la hebilla, para asegurarse de 
que está conectada firmemente.

Inspeccione los indicadores de detención 
de caída del arnés (ubicados en la 
almohadilla del anillo D trasero) buscando 
señales de activación. Sáquelos de servicio 
si están rotos o estirados, entre cualquiera 
de los pares o flechas.

Asegúrese que las etiquetas estén 
presentes y sean legibles.

ADVERTENCIA
Los productos que no pasen la 
inspección o hayan sido sometidos a 
fuerzas de detención de caída deben 
retirarse del servicio. No debe alterar 
ningún elemento del sístema contra 
caídas.

A A
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GUÍA DE USO DEL
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO 
CÁLCULO DEL ESPACIO PARA LA CAÍDA , USANDO UNA LÍNEA CON AMORTIGUADOR

Longitud de la línea.
+ Distancia máxima de estiramiento del amortiguador y línea.
+ Altura hasta el anillo “D”  que va en la espalda, hasta los pies.
+ Un factor de seguridad y de estiramiento de 90 cm.
= Espacio requerido para la caída.

[Este cálculo contempla la 
distancia desde el punto de anclaje 

a los pies del usuario]

ANTES DE 
LA CAÍDA

DESPUÉS DE
LA CAÍDA

Espacio
requerido

para la caída

Desde el punto de anclaje.

Longitud de la línea.

Distancia máxima de elongación del
amortiguador más la línea.

La distancia entre el anillo “D” que
va en la espalda a los pies.

Un factor de 90 cm.  de seguridad y estiramiento.

CÁLCULO DEL MARGEN DE CAÍDA DE LAS CUERDAS DE SEGURIDAD AUTO RETRÁCTIL

Máxima distancia de frenado.
+ Factor de posición de trabajo que no es de pie*.
+ Factor de caída con balanceo*.
+ Factor de seguridad y de estiramiento de 90 cm.
= Margen de caída requerido.

[Cálculos tomados del nivel de trabajo]

*El cálculo para el espacio para la 
caída usando una línea o cuerda de 
rescate auto retráctil, asume que el 
usuario esta parado y realizando su 
tarea directamente debajo del punto 
de anclaje; de otro modo, se requiere 
un espacio adicional para la caída.

ANTES DE 
LA CAÍDA

DESPUÉS DE
LA CAÍDA

Cálculos tomados del nivel de trabajo.

Distancia máxima de caída libre.

Distancia máxima de desaceleración.

Un factor de 90 cm. de seguridad y estiramiento.

Margen
de caída

requerido
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CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

JYR-807 3C
MODELO :

SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA
ELÁSTICA CON TIRANTES HIGH VISIBILITY 

REFLECTIVOS

ERGONOMÍA

ESPALDA DE MALLA ELÁSTICA
DE ALTA VISIBILIDAD VENTILADA

Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8”).

Banda elástica estándar de 10.1 cm (4”) de ancho.

CARACTERÍSTICAS

Cierre delantero de gancho y felpa.

Costura reforzada “tipo paracaidista”.

Con 4 varillas en espalda de 6” x 1/2” y reforzado 
con varilla central gruesa de 6” x 1” en la espalda.

Tirantes elásticos de alta visibilidad de 38 mm (1 1/2”) 
con hebilla de ajuste y reflejante textil gris de 3/8”.

Cinturón de polipropileno con broche cóncavo 
de seguridad para un tercer ajuste.

VENTAJAS

RECOMENDACIONES

RECOMENDADO PARA QUIEN

• Cuerpo totalmente elástico ventilado y ergonómico que se 
  ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
• Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran   
  adhesión.
• Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y   
  felpa de gran adhesión.
• Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de   
  media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan   
  soporte a la espalda baja.
• Tirantes elásticos de alta visibilidad con reflejante, con hebilla 
  de ajuste y costuras tipo  paracaidista de alta resistencia.
• Evita el uso de chaleco de seguridad con reflejantes.

• Esta en la misma postura por mucho tiempo.
• Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
• Levanta o mueve objetos pesados.
• Se inclina constantemente para trabajar.
• Trabaja con herramientas pesadas.
• Maneja vehículos por largas jornadas.

• Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente 
  su talla.
• Siga las instrucciones de colocación.
• Siga las instrucciones de cuidado.
• Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE
• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.



VENTAJAS

RECOMENDACIONES

RECOMENDADO PARA QUIEN

CARACTERÍSTICAS

Paletas de Alta Visibilidad fabricadas en PVC/ 
Poliéster virgen.

Cierre delantero de gancho y felpa.

Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4”) de 
ancho.

Costura reforzada “tipo paracaidista”.

Con 2 varillas en espalda de 6” x 1/2” y reforzado 
con varilla central gruesa de 6” x 1” en la espalda .

Con bies de polipropilenode 1” de alta resistencia.

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta  
  cómodamente al cuerpo del usuario.
• Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa “amplio” 
  y de gran adhesión.
• Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y 
  felpa de gran adhesión.
• Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo 
  paracaidista de alta resistencia.
• Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

• Esta en la misma postura por mucho tiempo.
• Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
• Levanta o mueve objetos pesados.
• Se inclina constantemente para trabajar.
• Trabaja con herramientas pesadas.
• Maneja vehículos por largas jornadas.

• Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente 
su talla.
• Siga las instrucciones de colocación.
• Siga las instrucciones de cuidado.
• Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE
• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.

Tirantes elásticos de 1 1/4” (32mm) con hebilla de 
ajuste.

Cinturón de polipropileno con broche de seguridad 
para un tercer ajuste.

CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

JYR-819HV3C
MODELO :

SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO
CON PALETAS HIGH VISIBILITY 

ERGONOMÍA
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CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

JYR-800
MODELO :

VENTAJAS

RECOMENDACIONES

RECOMENDADO PARA QUIEN

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en Malla de punto abierto de 20.3 cm (8”).

Cierre delantero de gancho y felpa.

Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4”) de 
ancho.

Costura reforzada “tipo paracaidista”.

Con 4 varillas en espalda de 6” x 1/2”.

Con bies de polipropileno de 1” de alta resistencia.

• Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa 
  de manera efectiva el calor corporal.
• Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran 
  adhesión.
• Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y 
  felpa de gran adhesión.
• Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de   
  media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan  
  soporte a la espalda baja.
• Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo                  
   paracaidista de alta resistencia.
• Bies cosido que previenen el deshebramiento.

• Esta en la misma postura por mucho tiempo.
• Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
• Levanta o mueve objetos pesados.
• Se inclina constantemente para trabajar.
• Trabaja con herramientas pesadas.
• Maneja vehículos por largas jornadas.

• Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente 
su talla.
• Siga las instrucciones de colocación.
• Siga las instrucciones de cuidado.
• Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE
• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.

Tirantes elásticos de 1 1/4” (32mm) con hebilla de 
ajuste.

SOPORTE SACROLUMBAR
DE MALLA
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CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

JYR-810 3C
MODELO :

SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA
BANDA DOBLE Y TERCER CINTO

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en Malla de punto abierto de 20.3 cm (8”).

Cierre delantero de gancho y felpa.

Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4”) de 
ancho.

Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de 
gancho y felpa, y broche de seguridad.

Costura reforzada “tipo paracaidista”.

Con bies de polipropileno de 1” de alta resistencia.

Tirantes elásticos de 1 1/4” (32mm) con hebilla de 
ajuste.

VENTAJAS

RECOMENDACIONES

RECOMENDADO PARA QUIEN

• Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa 
  de manera efectiva el calor corporal.
• Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran 
  adhesión.
• Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y   
  felpa de gran adhesión
• Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de 
  media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan 
  soporte a la espalda baja.
• Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo  
  paracaidista de alta resistencia.
• Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

• Esta en la misma postura por mucho tiempo.
• Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
• Levanta o mueve objetos pesados.
• Se inclina constantemente para trabajar.
• Trabaja con herramientas pesadas.
• Maneja vehículos por largas jornadas.

• Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente 
su talla.
• Siga las instrucciones de colocación.
• Siga las instrucciones de cuidado.
• Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE
• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.

Con 4 varillas en espalda de 6” x 1/2” y reforzado 
con varilla central gruesa de 6” x 1” en la espalda.

ERGONOMÍA
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CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

JYR-814 3C
MODELO :

SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA 
DOBLE CON TERCER CINTO

VENTAJAS

RECOMENDACIONES

RECOMENDADO PARA QUIEN

• Paletas de malla reforzadas.
• Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de 
  manera efectiva el calor corporal.
• Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran 
  adhesión.
• Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa   
  de gran adhesión.
• Cinturón con broche de seguridad para un tercer ajuste.
• Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de 
  media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan 
  soporte a la espalda baja.
• Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista 
  de alta resistencia.
• Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

• Esta en la misma postura por mucho tiempo.
• Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
• Levanta o mueve objetos pesados.
• Se inclina constantemente para trabajar.
• Trabaja con herramientas pesadas.
• Maneja vehículos por largas jornadas.

• Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente 
su talla.
• Siga las instrucciones de colocación.
• Siga las instrucciones de cuidado.
• Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE
• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.

CARACTERÍSTICAS

Paletas de doble malla reforzada de punto abierto y 
confeccionado con elástico de 20.3 cm (8”).

Cierre delantero de gancho y felpa.

Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4”) de 
ancho.

Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de 
gancho y felpa, y broche de seguridad.

Costura reforzada “tipo paracaidista”.

Con bies de polipropileno de 1” de alta resistencia.

Tirantes elásticos de 1 1/4” (32mm) con hebilla de 
ajuste.

Con tres varillas en la espalda de 6” x 1/2”
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CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

JYR-816 3C
MODELO :

SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO
DE AMPLIO AJUSTE CON TERCER CINTURON

CARACTERÍSTICAS

Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8”).

Cierre delantero de gancho y felpa “Amplio”.

Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4”) de 
ancho

Costura reforzada “tipo paracaidista”.

Con 4 varillas en espalda de 6” x 1/2” y reforzado 
con varilla central gruesa de6” x 1” en la espalda .

Con bies elástico.

Tirantes elásticos de 1 1/4” (32mm) con hebilla de 
ajuste.

Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de 
gancho y felpa, y broche de seguridad.

VENTAJAS

RECOMENDACIONES

RECOMENDADO PARA QUIEN

• Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta  
  cómodamente al cuerpo del usuario.
• Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa “amplio” 
  y de gran adhesión.
• Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y 
  felpa  de gran adhesión.
• Incrustadas en la parte interior, cuenta con una varilla central 
  gruesa y cuatro varillas estándar plásticas de media luna, 
  flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la 
  espalda baja.
• Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo 
paracaidista  de alta resistencia.
• Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

• Esta en la misma postura por mucho tiempo.
• Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
• Levanta o mueve objetos pesados.
• Se inclina constantemente para trabajar.
• Trabaja con herramientas pesadas.
• Maneja vehículos por largas jornadas.

• Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente 
su talla.
• Siga las instrucciones de colocación.
• Siga las instrucciones de cuidado.
• Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE
• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.

ERGONOMÍA
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CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

JYR-825
MODELO :

CARACTERÍSTICAS

Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8”).

Cierre delantero de gancho y felpa.

Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4”) de 
ancho

Costura reforzada “tipo paracaidista”.

Con 4 varillas en espalda de 6” x 1/2” y reforzado 
con varilla central gruesa de6” x 1” en la espalda .

Con bies elástico.

Tirantes elásticos de 1 1/4” (32mm) con hebilla de 
ajuste.

VENTAJAS

RECOMENDACIONES

RECOMENDADO PARA QUIEN

• Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta 
  cómodamente al cuerpo del usuario.
• Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran 
  adhesión.
• Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y 
  felpa de gran adhesión.
• Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de 
  media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan 
  soporte a la espalda baja.
• Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo 
  paracaidista de alta resistencia.
• Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

• Esta en la misma postura por mucho tiempo.
• Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
• Levanta o mueve objetos pesados.
• Se inclina constantemente para trabajar.
• Trabaja con herramientas pesadas.
• Maneja vehículos por largas jornadas.

• Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente 
su talla.
• Siga las instrucciones de colocación.
• Siga las instrucciones de cuidado.
• Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE
• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.

SOPORTE SACROLUMBAR 
ELÁSTICO ESTÁNDAR
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CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

JYR-825 3C
MODELO :

SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO
ESTÁNDAR CON TERCER CINTURÓN

CARACTERÍSTICAS

Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8”).

Cierre delantero de gancho y felpa.

Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4”) de 
ancho

Costura reforzada “tipo paracaidista”.

Con 4 varillas en espalda de 6” x 1/2” y reforzado 
con varilla central gruesa de6” x 1” en la espalda .

Con bies elástico.

Tirantes elásticos de 1 1/4” (32mm) con hebilla de 
ajuste.

Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de 
gancho y felpa, y broche de seguridad.

VENTAJAS

RECOMENDACIONES

RECOMENDADO PARA QUIEN

• Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta 
  cómodamente al cuerpo del usuario.
• Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran 
  adhesión.
• Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y 
  felpa de gran adhesión.
• Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de 
  media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan 
  soporte a la espalda baja.
• Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo 
  paracaidista de alta resistencia.
• Bies cosidos que previenen el deshebramiento

• Esta en la misma postura por mucho tiempo.
• Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
• Levanta o mueve objetos pesados.
• Se inclina constantemente para trabajar.
• Trabaja con herramientas pesadas.
• Maneja vehículos por largas jornadas.

• Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente 
su talla.
• Siga las instrucciones de colocación.
• Siga las instrucciones de cuidado.
• Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE
• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.

ERGONOMÍA
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CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

JYR-826
MODELO :

CARACTERÍSTICAS

Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8”).

Cierre delantero de gancho y felpa.

Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4”) de 
ancho.

Costura reforzada “tipo paracaidista”.

Con 4 varillas en espalda de 6” x 1/2” y reforzado 
con varilla central gruesa de 6” x 1” en la espalda .

Tirantes elásticos de 1 1/4” (32mm) con hebilla de 
ajuste.

VENTAJAS

RECOMENDACIONES

RECOMENDADO PARA QUIEN

• Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta 
  cómodamente al cuerpo del usuario.
• Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran 
  adhesión.
• Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y 
  felpa de gran adhesión.
• Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de 
  media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan 
  soporte a la espalda baja.
• Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras 
  tipoparacaidista de alta resistencia.

• Esta en la misma postura por mucho tiempo.
• Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
• Levanta o mueve objetos pesados.
• Se inclina constantemente para trabajar.
• Trabaja con herramientas pesadas.
• Maneja vehículos por largas jornadas.

• Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente 
su talla.
• Siga las instrucciones de colocación.
• Siga las instrucciones de cuidado.
• Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE
• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.

SOPORTE SACROLUMBAR 
ELÁSTICO REFORZADO LIBRE DE BIES
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CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

JYR-826 3C
MODELO :

SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO 
REFORZADO LIBRE DE BIES CON TERCER CINTURÓN 

CARACTERÍSTICAS

Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8”).

Cierre delantero de gancho y felpa.

Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4”) de 
ancho

Costura reforzada “tipo paracaidista”.

Con 4 varillas en espalda de 6” x 1/2” y reforzado 
con varilla central gruesa de6” x 1” en la espalda .

Tirantes elásticos de 1 1/4” (32mm) con hebilla de 
ajuste.

Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de 
gancho y felpa, y broche de seguridad.

VENTAJAS

RECOMENDACIONES

RECOMENDADO PARA QUIEN

• Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta 
  cómodamente al cuerpo del usuario.
• Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran 
  adhesión.
• Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y 
  felpa de gran adhesión.
• Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de 
  media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan 
  soporte a la espalda baja.
• Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras 
  tipoparacaidista de alta resistencia.

• Esta en la misma postura por mucho tiempo.
• Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
• Levanta o mueve objetos pesados.
• Se inclina constantemente para trabajar.
• Trabaja con herramientas pesadas.
• Maneja vehículos por largas jornadas.

• Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente 
su talla.
• Siga las instrucciones de colocación.
• Siga las instrucciones de cuidado.
• Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE
• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.

ERGONOMÍA
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CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

JYR-934
MODELO :

CARACTERÍSTICAS

Confortable región abdominal de 10.1 cm (4”) con 
cierre de gancho y felpa.

Respaldo con tela de polinylon.

Cinturón con broche de seguridad.

Esponja rígida en la parte interna del soporte y región 
lumbar de 12.7 cm (5”) de foam de baja densidad con 
respaldo textil en ambas caras.

Bies de polipropileno de alta resistencia.

VENTAJAS

RECOMENDACIONES

RECOMENDADO PARA QUIEN

· Cuerpo rígido que se ajusta firme y cómodamente al cuerpo 
  del usuario.
· Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran 
  adhesión.
· Incrustada en la parte interior trasera, cuenta con un cojinete 
  de esponja rígida, el cual brinda soporte a la espalda baja.
· Cinturón con broche de seguridad para un ajuste firme.
· Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

• Esta en la misma postura por mucho tiempo.
• Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
• Levanta o mueve objetos pesados.
• Se inclina constantemente para trabajar.
• Trabaja con herramientas pesadas.
• Maneja vehículos por largas jornadas.

• Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente 
su talla.
• Siga las instrucciones de colocación.
• Siga las instrucciones de cuidado.
• Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE
• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.

A diferencia de los cinturones de baqueta,
no guarda olores ni se acartona

SOPORTE SACROLUMBAR 
RÍGIDO DE 5” 
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CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

JYR-935
MODELO :

SOPORTE SACROLUMBAR RÍGIDO
HIGH VISIBILITY DE 5” 

CARACTERÍSTICAS

Confortable región abdominal de 10.1 cm (4”) con 
cierre de gancho y felpa.

Respaldo con tela de polinylon.

Cinturón con broche de seguridad.

Esponja rígida en la parte interna del soporte y región 
lumbar de 12.7 cm (5”) de foam de baja densidad con 
respaldo textil en ambas caras.

Bies de polipropileno de alta resistencia.

VENTAJAS

RECOMENDACIONES

RECOMENDADO PARA QUIEN

· Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
visibilidad.
· Cuerpo rígido que se ajusta firme y cómodamente al cuerpo 
del  
  usuario.
· Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran  
  adhesión.
· Incrustada en la parte interior trasera, cuenta con un cojinete 
de 
  esponja rígida, el cual brinda soporte a la espalda baja.

• Esta en la misma postura por mucho tiempo.
• Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
• Levanta o mueve objetos pesados.
• Se inclina constantemente para trabajar.
• Trabaja con herramientas pesadas.
• Maneja vehículos por largas jornadas.

• Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente 
su  
  talla.
• Siga las instrucciones de colocación.
• Siga las instrucciones de cuidado.

EMPAQUE
• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.

A diferencia de los cinturones de 
baqueta, no guarda olores

ni se acartona

ERGONOMÍA
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MUÑEQUERA
ELÁSTICA

MODELO:
JYR-1060

MODELO:

JYR-1060NEO

• Mayor comodidad gracias al refuerzo en el dedo pulgar.
• Mejor ajuste.
• Brinda estabilidad a la articulación de la muñeca.
• Mayor elasticidad.
• Previene lesiones en la muñeca.
• Mayor flexibilidad.
• Apoyo en la muñeca en los esfuerzos de levantamiento
  de cargas.

CARACTERÍSTICAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Fabricada en tela de Neopreno.
• Cuenta con cierre de gancho y felpa.
• Refuerzo para el dedo pulgar de 3.5 cm. de diámetro
• Medidas: 38 cm de largo y 7.5 cm de ancho.
• Bies elástico de 25 mm. para mayor elongación.
• Pista de felpa de 5 cm.

VENTAJAS

• Industria de la construcción.
• Almacenes.
• Actividades deportivas.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 20 piezas

MUÑEQUERA DE
NEOPRENO

• Mayor comodidad gracias al refuerzo en el dedo pulgar.
• Brinda estabilidad a la articulación de la muñeca.
• Previene lesiones en la muñeca.
• Apoyo en la muñeca en los esfuerzos de levantamiento
  de cargas.

CARACTERÍSTICAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Fabricada en elástico telar.
• Cuenta con cierre de gancho y felpa con refuerzo 
  para el dedo pulgar.
• Medidas: 42 cm de largo y 7.5 cm de ancho.

VENTAJAS

• TIPO DE EMPAQUE: Granel.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 20 piezas.

• Industria de la construcción.
• Almacenes.
• Actividades deportivas.
• Trabajos donde es requerido cargar objetos 
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JYR-2102N
MODELO :

JYR-2101N
MODELO :RODILLERA 

ANTIDERRAPANTE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

EMPAQUE

• Diseño antiderrapante.
• No marca ni daña los pisos.
• Comoda y resistente.
• Por medio de su flexibilidad hace los movimientos mas cómodos.
• Lavable

• Montaje y desmontaje de pisos, duelas y/o alfombras.
• Construcción.
• Mantenimiento.
• Mecánica.
• Fontanería.
• Toda actividad donde se requiera trabajar de rodillas.

• TIPO DE EMPAQUE: Gancho exhibidor con un par 
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 pares.

• Cápsula de hule antiderrapante.

• Cuerpo de resistente poliéster.

• Soporte interno de foam de uso rudo.

• Dos bandas elásticas con ajuste de gancho y felpa.

• Talla: Ajustable.

• Color Negro.

ERGONOMÍA
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1

2

3

4

Pase los brazos a través de los 
tirantes y ajústelos, de acuerdo a su 
torso.

Separe sus pies al ancho de sus 
hombros y presione los dedos de 
sus pies hacia el piso.

No doble su columna.
Mantenga su espalda recta.

Acostúmbrese a usar juntos los 
grupos de músculos abdominales y 
músculos de su espalda.

Deje que los músculos más fuertes 
de las piernas soporten el peso. No 
deje todo el esfuerzo a los 
músculos de su espalda.

No levante la carga alejada del 
cuerpo. Cuanto más cerca esté el 
objeto de su columna, menos 
esfuerzo hará sobre su espalda.

Evite torcer su columna cuando se 
tenga un objeto cargado, esto 
puede causar lesiones y desgaste 
prematuro de su espalda.

Sujete los paneles frontales de la 
faja y únalos, colocando el derecho 
sobre el izquierdo, justo debajo del 
ombligo.

Jale simultáneamente las bandas 
elásticas, colocándolas sobre los 
paneles frontales para obtener 
mayor ajuste.

· Siempre utilice la talla adecuada. Un ajuste flojo o forzado 
  no permitirá que cumpla adecuadamente su función.
· Evitar utlizarla en conjunto con prendas afelpadas para 
 prevenir que se contamine el cierre de gancho y felpa con 
 pelusa.
· No jugar con el cierre de gancho y felpa, ya que perderá 
 su capacidad de adhesión prematuramente.

Si su faja cuenta con tercer cinto, 
abróchelo como se muestra en la 
imagen y ajústelo firmemente.

Una vez colocada la faja, siga al pie 
de la letra las técnicas correctas de 
levantamiento.5

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

·Lavar a mano con jabón neutro y secar en la sombra.
·No utilizar cloro.
·No usar secadora.
·No exprimir.
·No planchar.

RECOMENDACIONES DE  LAVADO

TÉCNICAS CORRECTAS DE LEVANTAMIENTOELECCIÓN DE TALLA
Apoye bien sus pies

Doble las rodillas

Tensione los músculos del vientre

Levante con las piernas

Mantenga la carga cerca

Evite girar cuando carga

Mida su cintura en la parte mas ancha a la altura del ombligo.
TALLA USAMEX

Chica 74-84cm 29"-33"
Mediana 84-91cm 33"-36"
Grande 91-102cm 36"-40"
X Grande 102-109cm 40"-43"
XX Grande 109-119cm 43"-47"
XXX Grande 119-129cm 47"-51"
XXXX Grande 129-140cm 51"-55"

Extra Chica 64-74cm 25"-29"
TALLA MEX USA
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GUANTES
LAS MANOS SON UNA HERRAMIENTA PRIMORDIAL

DE TRABAJO, POR ELLO ESTAN EXPUESTAS A 
ACCIDENTES TODO EL TIEMPO
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PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

GUANTES INDUSTRIALES
CONTRA ÁCIDOS

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

APLICACIONES

• Diseñado para el manejo de químicos y solventes.
• Doble capa de 38 milésimas de espesor que aseguran una 
  larga vida y un excelente desempeño.

• Fabricados de latex natural.
• Cuenta con silicón en la 
parte superior, palma y dorso.

Capa interna en color 
anaranjado para 
detectar su desgaste.

Palma rugosa.

• Limpieza.
• Construcción.
• Industria Química.
• Uso general.

EMPAQUE

• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 48 pares.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

HIDROXIDO DE AMONIO CONC.

ACETALDEHIDO
ACETADO DE BUTILO
ACETATO DEETILO
ACETATO PROPILICO
ACETONA
ACETONITRILO
ACIDO ACETICO GLACIAL
ACIDO CITRICO 10%
ACIDO CROMICO 50%
ACIDO FORMICO 90%
ACIDO FOSFORICO CONCENTRADO
ACIDO HIDROCLORICO 10%
ACIDO HIDROFLORICO 48%
ACIDO HIDROCLORICO CONC.
ACIDO LATICO 85%

ACIDO NITRICO 10%
ACIDO NITRICO 70%
ACIDO NITRICO ROJO TUMANTE
ACIDO PALMITICO SATURADO
ACIDO PERCLORICO 60%
ACIDO PICTRICO
ACIDO SULFURICO 47%
ACIDO SULFURICO 95%
ACIDO TANICO 65%
ACIDOACRILICO 
AGUAREGIA
ALCOHOL BULTILO
ALCOHOL ETILICO
ALCOHOL ISODUTILICO
ALCOHOL ISOPROPILICO
ALCOHOL METILICO
ALCOHOL OCTILICO
ALCOHOL PROPILICO
ANILINA
BENZALDEHIDO
BENZENO
CARBON TETRACLORHIDAICO
CICLOHEXANO
CLORO NAFTALENO
CLOROBENCENO
CLOROFORMO
CLORURO DE METILENO
DICLORO ETILENO
DIETILAMINA
DIMETIL SULFURO

DIMETILFORMAMIDA
DISULFURO DE CARBONO
ETER CLOICO-ETILICO
ETER GLICOMETILCO
ETILETER
FENOL
FORMALDEHIDO
FREONTF
FREON TMC
GASOLINA BLANCA
GLICOL ETILENO
HEXAMETIL DISILAZANO
HEXANO

HIDROXIDO DE POTASIO
HIDROXIDO DE SODIO 50%
ISO-OCTANO
METIL BUTIL ETER MTBE (  )
METIL ETIL CETONA MEX (   )
METILAMINA
MORFOLINA
NAFTA VMFP
NITROBENZENO
NITROMETANO 95.5%
NITROPROPANO 95.5%
OXIDO DE PROPILENO
PENTACLOROFENO
PENTANO
PEROXIDO DE HIDROGENO 30%
PIRIDINA
SOLVENTE DE HULE
TETRACLOROSTENO
TOLUENO TOLUOL
TRICLOROETILENI TCO   ( )
XILENO.XI LOL

DIMETILACETAMIDA

AEIDO LAURICO 36% ETOH

7
0
5
5
 10
4
135

MAS DE 360min
 0
120

MAS DE 360min

MAS DE 360min

210
300

MAS DE 360 min
MAS DE 360 min

MAS DE 360 min
0
0
5

MAS DE 360 min

MAS DE 360 min

MAS DE 360 min

MAS DE 360 min

0

15
30
25
 7
13
60
20
30
14
 0
 0
15
 0
 0
 0
 0
 0
 0
60
 6
30
 0
45
 4
 0
60
60
 0
 0
 0

MAS DE 360min
MAS DE 360min

MAS DE 360min

0
0

10
25
30
0
5
4
5
0
0
0

5
0
0
0
0
0

40
0
105

35

MAS DE 360min

3

E
P
B
A
E
E
E
E
NR
E
B
E
B
B
E
B
E
P
P
B
A
B
E
NR
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
B
A
NR
NR
E
NR
NR
NR
NR
P
NR
E
E
E
NR
E
E
NR
E
E
NR
NR
NR
E
A
NR
E
E
E
NR
NR
B
E
B

NR
A
E
E
P
NR
P
E
A
NR
NR
NR
NR
NR

TABLA DE RESISTENCIA A QUÍMICOS

ÍNDICE DE PERMEABILIDAD
ÍNDICE DE  QUÍMICO

LATEX NATURAL 
RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN EN MINUTOS

E= EXCELENTE    B= BUENO   A= ADECUADO   P= POBRE   NR= NO RECOMENDABLE

Código
SG-2023L8
SG-2023L9
SG-2021L8
SG-2021L9

SG-2021L10
SG-2022L8
SG-2022L9

SG-2022L10

Longitud
30 cm
30 cm
37 cm
37 cm
37 cm
45 cm
45 cm
45 cm

Talla
8
9
8
9

10
8
9

10

SG-2022L
MODELO :

45 CM

SG-2021L
MODELO :

37 CM

SG-2023L
MODELO :

30 CM



MODELO:

SE VENDE POR SEPARADO
SG-6799

TENSOR

EMPAQUEAPLICACIONES

• Proporciona una protección fundamental anti-corte.
• Correa ajustable en muñeca.
• Ambidiestros.
• Altamente resistentes.
• Fácil de limpiar.

CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en malla de acero inoxidable de primera y titanio.
• Cuenta con eslabones independientes.
• Ajuste de 3er paso con botón metálico.
• Tallas: CH, MD, GD, XG.

ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

1.-Estos guantes de malla de acero fueron diseñados para 
    brindar protección limitada contra cortes de navajas. 
2.-Estos guantes no están diseñados para resistir la fuerza 
    de navajas, sierras o cualquier otra herramienta eléctrica.
3.-Estos guantes no deben usarse cerca o en
     máquinas/herramientas en movimiento ya que pueden 
     ser fácilmente enganchados.
4.-Estos guantes son conductores de la electricidad. No 
    deben usarse cuando haya riesgo de choque eléctrico. 

VENTAJAS

• Industria alimenticia.
• Industria mecánica.

• Construcción.
• Agricultura.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.

MODELO:
SG-6800CH
TALLA CHICA

GUANTE DE MALLA DE ACERO

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS
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GUANTE DE MALLA DE ACERO

Hebilla de ajuste.

Malla de acero inoxidable y
metal de titanio.

Botón metálico
de presión.

El color de la banda identifica la talla.

Rojo
Chica

Gris
Mediana

Azul Marino
Grande

Verde Extra
Grande

TALLA MEDIANA

SG-6800MD
MODELO:

TALLA GRANDE

SG-6800GD
MODELO:

TALLA EXTRA GRANDE

SG-6800XG
MODELO:

146
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E.P.P. CONTRA EL FRÍO
LA HIPOTERMIA ES UN RIESGO SILENCIOSO

QUE PUEDE DAÑAR SEVERAMENTE AL
ORGANISMO SIN SENTIR DOLOR ALGUNO
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PRENDAS CONTRA EL FRÍO

CHAMARA CORTA BICOLOR
CON REFLEJANTE TEXTIL

MODELO:
DD-40ANNCRT

PROTECCIÓN HASTA

- 50 ºC
ANARANJADO

Tela repelente al 
agua y resistente 
al viento.

Con siete capas 
y cámara de aire 
para mayor 
protección.

CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

• Única chamarra térmica de 7 capas, con camara de aire interior 
  que permite el aislamiento térmico seguro.

• Producto amplio y cómodo, el corte permite usarse sobre otras 
  prendas.

• Manga libre de tensión para mayor movilidad.

• Cómodo ajuste elástico en muñecas, cuello y cintura.

• Con 2 bolsillos cálidos para las manos y 1 bolsa superior para 
  cartera con solapa.

• Este producto fue sometido a pruebas de lavado y secado 
  industrial para comprobar la buena conservación de los colores y 
  la forma.

• Variedad de tallas: CH, MD, GD, XG (2XG sobre pedido).

• Trabajos en exterior.
• Cuartos fríos y de congelación.
• Cámaras de refrigeración y congelación.
• Tuneles de congelación

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: 2 piezas.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Ajuste elástico en 
muñecas.

Fabricada en tela 
de alta visbilidad 
suave, cómoda y 
resistente.

Bolsa porta plumas
en pecho.

Reflejante textil en
color gris de 2” de 
ancho.

Ajuste elástico en 
cintura.

Cuello elástico 
afelpado.

Con 2 bolsas en
en los costados.

Zipper de seguridad
en la parte frontal.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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CHAMARA CORTA BICOLOR
CON REFLEJANTE TEXTIL

MODELO:
DD-40AMNCRT

• Trabajos en exterior.
• Cuartos fríos y de congelación.
• Cámaras de refrigeración y congelación.
• Tuneles de congelación.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: 2 piezas.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Ajuste elástico en 
muñecas.

Bolsa porta plumas
en pecho.

Reflejante textil en
color gris de 2” de 
ancho.

Con 2 bolsas en
en los costados.

Zipper de seguridad
en la parte frontal.

PROTECCIÓN HASTA

- 50 ºC

AMARILLO 

Tela repelente al 
agua y resistente 
al viento.

Con siete capas 
y cámara de aire 
para mayor 
protección.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
• Única chamarra térmica de 7 capas, con camara de aire interior 
  que permite el aislamiento térmico seguro.

• Producto amplio y cómodo, el corte permite usarse sobre otras 
  prendas.

• Manga libre de tensión para mayor movilidad.

• Cómodo ajuste elástico en muñecas, cuello y cintura.

• Con 2 bolsillos cálidos para las manos y 1 bolsa superior para 
  cartera con solapa.

• Este producto fue sometido a pruebas de lavado y secado 
  industrial para comprobar la buena conservación de los colores y 
  la forma.

• Variedad de tallas: CH, MD, GD, XG (2XG sobre pedido).

CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

Fabricada en tela 
de alta visbilidad 
suave, cómoda y 
resistente.

Ajuste elástico en 
cintura.

Cuello elástico 
afelpado.
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CHAMARRA TÉRMICA 
CORTA

MODELO:
DD-401

• Aislamiento de siete capas divididas con doble capitoneado y 
  cámara de aire.
• Producto amplio y cómodo, el corte permite usarse sobre otras 
  prendas.
• Cordón de ajuste en gorro y cintura.
• Manga libre de tensión para mayor movilidad.
• Cómodo ajuste elástico tipo canister en muñecas.
• Con 2 bolsillos cálidos para las manos y 1 bolsa interior para 
  cartera.
• Este producto fue sometido a pruebas de lavado y secado 
  industrial para comprobar la buena conservación de los colores y 
  la forma.
• Disponible con reflejantes (Sobre pedido).
• Variedad de tallas: CH, MD, GD, XG ( 2XG sobre pedido).

• Trabajos en exterior.
• Cuartos fríos.
• Cámaras de refrigeración y congelación.
• Túneles de congelación.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: 2 piezas.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Bolsa interior para 
guardar la cartera.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente a 
filtración de agua.

Cierre de seguridad 
en la parte frontal 
que no se cristaliza.

Dos  bolsillos cálidos 
para las manos.

Cordón de ajuste 
en cintura.

Solapa con cuantro 
broches metálicos 
no oxidables.

Cómodo ajuste 
elastico en 
muñecas.

PROTECCIÓN HASTA

- 50 ºC

AZUL

Gorro desmontable 
con cierre de 
seguridad.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Tela repelente al 
agua y resistente 
al viento.

Con siete capas 
y cámara de aire 
para mayor 
protección.

CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido
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CHAMARRA CAZADORA
TÉRMICA

MODELO:
DD-408

• Unica chamarra térmica de 7 capas, con camara de aire interior que 
  permite el aislamiento térmico seguro.
• Producto amplio y cómodo, el corte permite usarse sobre otras 
  prendas.
• Gorro tipo escafandra, ajustable y desmontable.
• Cordón de ajuste en la cintura.
• Manga libre de tensión para mayor movilidad.
• Cómodo ajuste elástico en muñecas.
• Con 2 bolsillos cálidos para las manos y una bolsa interior para 
  cartera.
• Este producto fue sometido a pruebas de lavado y secado industrial 
  para comprobar la buena conservación de los colores y la forma.
• Disponible con reflejantes (Sobre pedido).
• Variedad de tallas: CH, MD, GD, XG (2XG sobre pedido).

• Trabajos en exterior.
• Cuartos fríos y de congelación
• Cámaras de refrigeración
• Túneles de congelación.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: 2 piezas.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Bolsa interior para 
guardar la cartera.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente a filtración 
de agua.

Cierre de seguridad 
en la parte frontal que 
no se cristaliza.

Dos  bolsillos cálidos 
para las manos.

Ajuste interno en la 
cintura.

Gorro tipo escafandra 
desmontable con 
cierre de seguridad.

Solapa amplia con 5 
broches metálicos 
inoxidables.

Cómodo ajuste 
elastico en 
muñecas.

PROTECCIÓN HASTA

- 50 ºC

AZUL

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Tela repelente al 
agua y resistente 
al viento.

Con siete capas 
y cámara de aire 
para mayor 
protección.

CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido
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• Aislamiento de siete capas divididas con doble capitoneado y 
  cámara de aire.

• Producto amplio y cómodo, el corte permite usarse sobre otras 
  prendas.

• Con 2 bolsillos cálidos para las manos 

• Este producto fue sometido a pruebas de lavado y secado 
  industrial para comprobar la buena conservación de los colores y 
  la forma.

• Disponible con reflejantes (Sobre pedido).

• Variedad de tallas: CH, MD, GD, XG (2XG sobre pedido).

EMPAQUEAPLICACIONES EMPAQUE

• Trabajos en exterior.
• Cuartos 
• Cámaras de refrigeración y congelación.
• Túneles de congelación.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: 6 piezas.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente.

Zipper de 
seguridad.

Costado cerrado.

Con 2 bolsas 
exteriores con 
botón.

Cuello alto.

Costuras con hilo 
de alta resistencia.

CHALECO
TÉRMICO

MODELO:
DD-409

AZUL

Tela repelente al 
agua y resistente 
al viento.

Con siete capas 
y cámara de aire 
para mayor 
protección.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido
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• Aislamiento de cuatro capas divididas con doble capitoneado y 
  cámara de aire.

• Producto amplio y cómodo, el corte permite usarse sobre otras 
  prendas.

• Elástico de ajuste en la cintura.

• Los tirantes reforzados cuentan con práctica hebilla de ajuste.

• Bolsillos amplios y cálidos para las manos a la altura de los muslos 
  y una bolsa en el pecho izquierdo.

• Cierre de seguridad bidireccional.

• Cierre en la parte baja de las piernas que permite colocarse y 
  quitarse la prenda sin necesidad de quitarse el calzado.

• Solapa con botón de ajuste en tobillos.

• Este producto fue sometido a pruebas de lavado y secado 
  industrial para comprobar la buena conservación de los colores y 
  la forma.

• Disponible con reflejantes (sobre pedido).

• Variedad de tallas: CH, MD, GD, XG (2XG sobre pedido).

EMPAQUEAPLICACIONES EMPAQUE

• Trabajos en ambientes frios, exterior / interior.

• Cámaras de refrigeración y congelación.

• Túneles de congelación.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Por pieza.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente a 
filtración de agua.

Cierre bidireccional 
en la parte frontal 
que no se cristaliza.

Con 2 bolsillos para  
las manos a la altura 
de los muslos y una 
bolsa en el pecho 
izquierdo.

Tirantes elásticos de 
2” con hebilla de 
ajuste.

Elástico de ajuste 
en la cintura.

Cierre en la parte 
baja de las piernas y 
solapa con ajuste de 
botón en tobillos.

PANTALÓN TÉRMICO 
CON PETO

MODELO:
DD-406

PROTECCIÓN HASTA

- 50 ºC

AZUL

Tela repelente al 
agua y resistente 
al viento.

Con siete capas 
y cámara de aire 
para mayor 
protección.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido

Al utilizarse en conjunto 
con chamarra JYRSA®
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OVEROL
TÉRMICO

MODELO:
DD-405

• Aislamiento de siete capas divididas con doble capitoneado y 
  cámara de aire.

• Ajuste elástico en cintura.

• Canister de tela en cuello y  muñecas, que la hacen más eficiente al 
  no permitir la entrada de aire frío.

• Con gorro desmontable tipo escafandra, con ajuste de gancho y 
  felpa.

• Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2” de 
  ancho con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios 
  de temperatura. (Sobre pedido).

• Variedad de tallas: CH, MD, GD y XG (2XG sobre pedido).

• Trabajos en exterior.
• Cuartos fríos y de congelación
• Cámaras de refrigeración
• Túneles de congelación.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por pieza.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Ajuste elástico en 
cintura.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente.

Con cuatro bolsas, 
3 frontales y una en 
la parte trasera.

Zipper de seguridad 
con solapa en la 
parte frontal.

Zipper y botones 
de presión en los 
tobillos.

Gorro desmontable 
tipo escafandra.

Tela exterior 
repelente al agua.

Cómodo ajuste 
elastico en 
muñecas.

PROTECCIÓN HASTA

- 50 ºC

AZUL

Tela repelente al 
agua y resistente 
al viento.

Con siete capas 
y cámara de aire 
para mayor 
protección.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

CH, MD, GD y XG
Tallas

2XG sobre pedido
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· A mano o a máquina con agua tibia (40°C). Ciclo ligero. 

· Lave con un detergente suave que no contenga blanqueador.

· Utilice 6-8 onzas de detergente por 50 libras.

· No use blanqueador (Cloro).

RECOMENDACIONES DE LAVADO

RECOMENDACIONES
DE CUIDADO 

Lavar a temperatura
40°C (104°F).

40°C
No usar 

blanqueador (cloro).

· Usar secadora en temperatura baja durante 10 minutos, luego 
  seque al aire libre.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

· No lavar en seco.

· No planchar.

· No usar desengrasantes químicos.

· No utilizar en trabajos y ambientes con riesgo de ignición.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

No lavar en seco. No planchar.

· Fabricadas con tela de alta calidad para uso rudo.

· Forro interno suave y confortable.

· Diseño avanzado que impide la filtración de aire frío.

· Tela exterior repelente al agua.

· Gran durabilidad y comodidad.

· Trabajos en el exterior.
· Cuartos fríos.
· Cámaras de refrigeración y 
  congelación.

IDEAL PARA:

Secar al aire libre.

ESPECIFICACIONES:
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BOTAS TÉRMICAS INDUSTRIALES
DE POLIURETANO

MODELO:
JYR-600ANHV

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Por par.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Fabricado en 
poliuretano (PU) 
de alta densidad.

Puntera de acero 
con resistencia al 
impacto superior a 
200J y una 
compresión para 
cargas hasta 15kN.

Plantilla de acero 
con resistencia a la 
perforación superior 
a 1100N.

• Suela antiestática 
  y antiderrapante.
• Excelente 
  protección en las 
  superficies heladas.
• Resistente a la 
  hidrólisis.

PROTECCIÓN HASTA

- 70 ºC

SUELA ALTA

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

• En conformidad con la norma EN ISO 20345:2011 
  (S4/S5+SRC+CI)

• Reduce el cansancio.

• Cómoda y flexible.

• Excelente adherencia.

Impermeable y suela 
resistente a aceites, 

grasas, ácidos, solventes 
y combustibles.

Resistente al 
deslizamiento en el piso 
de cerámica con agua y 
productos de limpieza.

Suela antiestática.

Resistente al impacto y a 
la perforación hasta 

1110 N.

Resistencia al 
deslizamiento en el piso 

de acero inoxidable y 
solución de glicerina.

Absorción de energía y 
de impactos en el talón 

hasta 20 J.

Aislamiento térmico. Resistente al calor. Fácil de limpiar y fácil de 
desinfectar.

ANARANJADO
HIGH VISIBILITY

• Industrias básicas.

• Petroquímica.

• Cuartos fríos, alimentos.

• Ideal para bajas temperaturas.

• Minería.

• Mataderos.

• Pesca.

• Limpieza.

Tallas: 27, 28, 29 y 30.

Hecho en 
Portugal
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E.P.P. CONTRA LÍQUIDOS
LA EXPOSICIÓN CONSTANTE A LA HUMEDAD PUEDE

CAUSAR DAÑOS A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
ADEMÁS DE REPRESENTAR UN RIESGO DE CONTACTO ELÉCTRICO
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CAPAMANGAS IMPERMEABLES
COLORES, LONGITUDES Y CALIBRES DISPONIBLES 

COLOR CALIBRE TIPO LONGITUD MODELO MÚLTIPLO
DE VENTA

VERDE
HIGH VISIBILITY

ANARANJADO
HIGH VISIBILITY

AMARILLO

TRASLÚCIDO

Grueso
0.35 mm Corto 2.00 m 15 PiezasDD-1124HV

Ligero
0.20 mm Corto 2.00 m 30 PiezasDD-1224HV

Grueso
0.35 mm Corto 2.00 m 15 PiezasDD-1124HVAN

Ligero
0.20 mm Corto 2.00 m 30 PiezasDD-1224HVAN

Grueso
0.35 mm

Corto 2.00 m 15 PiezasDD-1124

Ligero
0.20 mm Corto 2.00 m 30 PiezasDD-1324

Ligero
0.15 mm Corto 2.00 m 30 PiezasDD-1224

Largo 2.20 m 15 PiezasDD-1126

PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
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• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.

• Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.

• Gorro sellado con alta frecuencia.

• Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.

• Unitalla.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CAPAMANGA IMPERMEABLE HIGH VISIBILITY
CALIBRE GRUESO 0.35 mm

VERDE HIGH VISIBILITY

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.

MODELO:
DD-1124HV

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

CORTO 2.00 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC con soporte 
textil (poliéster).

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Bastilla con hilo 
poliéster.

Calibre: 0.35 mm. Peso: 350 g/m2.

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

PVC

Poliéster

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.

• Gorro sellado con alta frecuencia.

• Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.

• Unitalla.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CAPAMANGA IMPERMEABLE HIGH VISIBILITY
CALIBRE LIGERO 0.20 mm

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

VERDE HIGH VISIBILITY

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.

MODELO:
DD-1224HV
CORTO 2.00 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC.

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Bastilla con hilo 
poliéster.

Calibre: 0.20 mm. Unitalla.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.

• Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.

• Gorro sellado con alta frecuencia.

• Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.

• Unitalla.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CAPAMANGA IMPERMEABLE HIGH VISIBILITY
CALIBRE GRUESO 0.35 mm

ANARANJADO HIGH VISIBILITY

MODELO:
DD-1124HVAN

SS-CAD

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

CORTO 2.00 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC con soporte 
textil (poliéster).

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Bastilla con hilo 
poliéster.

Calibre: 0.35 mm. Peso: 350 g/m2.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

PVC

Poliéster

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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CAPAMANGA IMPERMEABLE HIGH VISIBILITY
CALIBRE LIGERO 0.20 mm

ANARANJADO HIGH VISIBILITY

MODELO:
DD-1224HVAN
CORTO 2.00 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC.

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Bastilla con hilo 
poliéster.

Calibre: 0.20 mm. Unitalla.

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.

• Gorro sellado con alta frecuencia.

• Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.

• Unitalla.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.

• Gorro sellado con alta frecuencia.

• Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.

• Unitalla.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CAPAMANGAS IMPERMEABLES
CALIBRE GRUESO 0.35 mm

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

AMARILLO

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

MODELO:
DD-1124
CORTO 2.00 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC con soporte 
textil (poliéster).

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Bastilla con hilo 
poliéster.

Calibre: 0.35 mm. Peso: 350 g/m2.

MODELO:
DD-1126
LARGO 2.20 m.

PVC

Poliéster

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Materia prima resistente al uso constante.

• Gorro sellado con alta frecuencia.

• Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.

• Variedad de colores.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CAPAMANGA IMPERMEABLE
CALIBRE LIGERO 0.20 mm

AMARILLO

MODELO:
DD-1324
CORTO 2.00 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC.

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Bastilla con hilo 
poliéster.

Calibre: 0.20 mm.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

Unitalla.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Gorro sellado con alta frecuencia.

• Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.

• Unitalla.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CAPAMANGA IMPERMEABLE TRASLÚCIDA
CALIBRE LIGERO 0.15 mm

MODELO:
DD-1224
CORTO 2.00 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC.

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Bastilla con hilo 
poliéster.

Calibre: 0.15 mm.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

Unitalla.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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GABARDINAS IMPERMEABLES
COLORES, LONGITUDES Y CALIBRES DISPONIBLES 

COLOR CALIBRE TIPO LONGITUD MODELO MÚLTIPLO
DE VENTA

VERDE
HIGH VISIBILITY

ANARANJADO
HIGH VISIBILITY

AMARILLO

TRASLÚCIDO

AMARILLO

*Talla 2XG: 25 piezas.

Grueso
0.35 mm

Ligero
0.20 mm

Grueso
0.35 mm

Ligero
0.20 mm

Grueso
0.35 mm

Ligero
0.20 mm

Ligero
0.15 mm

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

Largo

Largo

Largo

Largo

Largo

Largo

Largo

1.05 m

1.05 m

1.05 m

1.05 m

1.05 m

1.05 m

1.05 m

1.34 m

1.34 m

1.34 m

1.34 m

1.34 m

1.34 m

1.34 m

DD-1220HV

DD-1119HV
DD-1120HV

DD-1219HV

DD-1119HVAN
DD-1120HVAN

DD-1219ANHV

DD-1119
DD-1120

DD-1219AM
DD-1220AM

DD-1220
DD-1219

DD-1220ANHV

15 Piezas
15 Piezas

15 Piezas
15 Piezas

15 Piezas
15 Piezas

30 Piezas
30 Piezas*

30 Piezas
30 Piezas*

30 Piezas

30 Piezas

30 Piezas*

Grueso
0.35 mm

Corto
Largo

1.05 m
1.34 m

DD-1719
DD-1720

15 Piezas
15 Piezas

30 Piezas*
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EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GABARDINAS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY
CALIBRE GRUESO 0.35 mm

VERDE HIGH VISIBILITY

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.

MODELO:
DD-1119HV
CORTO 1.05 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC con soporte 
textil (poliéster).

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Con abertura 
para meter la 
mano a la bolsa.

Uniones selladas 
con alta 
frecuencia.

MODELO:
DD-1120HV
LARGO 1.34 m.

MD, GD y XG 
Tallas

CH y 2XG sobre pedido

100% material 
dieléctrico.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.

• Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de 
  la humedad.

• Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.

• Gorro integrado con cordón de ajuste.

• Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.

• Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

Poliéster

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.

• Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de 
  la humedad.

• Materia prima resistente al uso constante.

• Gorro integrado con cordón de ajuste.

• Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.

• Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GABARDINAS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY
CALIBRE LIGERO 0.20 mm

VERDE HIGH VISIBILITY

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta:
Tallas CH, MD, GD y XG: Caja con 30 piezas.
Talla 2XG: Caja con 25 piezas.

MODELO:
DD-1219HV
CORTO 1.05 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC.

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Con abertura para 
meter la mano a la 
bolsa.

Uniones selladas 
con alta 
frecuencia.

100% material 
dieléctrico.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

MODELO:
DD-1220HV
LARGO 1.34 m.

MD, GD y XG 
Tallas

CH y 2XG sobre pedido

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.

• Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de 
  la humedad.

• Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.

• Gorro integrado con cordón de ajuste.

• Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.

• Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GABARDINAS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY
CALIBRE GRUESO 0.35 mm

ANARANJADO HIGH VISIBILITY

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas

MODELO:
DD-1119HVAN
CORTO 1.05 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC con soporte 
textil (poliéster).

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Con abertura para 
meter la mano a la 
bolsa.

Uniones selladas 
con alta 
frecuencia.

MODELO:
DD-1120HVAN
LARGO 1.34 m.

MD, GD y XG 
Tallas

CH y 2XG sobre pedido

100% material 
dieléctrico.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

Poliéster
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• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.

• Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de 
  la humedad.

• Gorro integrado con cordón de ajuste.

• Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.

• Variedad de colores (consulte a su ejecutivo de ventas).

• Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GABARDINAS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY
CALIBRE LIGERO 0.20 mm

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta:
Tallas CH, MD, GD y XG: Caja con 30 piezas.
Talla 2XG: Caja con 25 piezas.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC.

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Con abertura para 
meter la mano a la 
bolsa.

Uniones selladas 
con alta 
frecuencia.

100% material 
dieléctrico.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC
ANARANJADO HIGH VISIBILITY

MODELO:
DD-1219ANHV
CORTO 1.05 m.

MODELO:
DD-1220ANHV
LARGO 1.34 m.

MD, GD y XG 
Tallas

CH y 2XG sobre pedido

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.

• Gorro sellado con alta frecuencia.

• Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.

• Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.

• Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GABARDINAS IMPERMEABLES
CALIBRE GRUESO 0.35 mm

AMARILLO

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.

MODELO:
DD-1119
CORTO 1.05 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC con soporte 
textil (poliéster).

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Con abertura para 
meter la mano a la 
bolsa.

Uniones selladas 
con alta 
frecuencia.

MODELO:
DD-1120
LARGO 1.34 m.

100% material 
dieléctrico.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

MD, GD y XG 
Tallas

CH y 2XG sobre pedido

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

Poliéster

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de 
  la humedad.

• Gorro integrado con cordón de ajuste.

• Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.

• Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GABARDINAS IMPERMEABLES
CALIBRE LIGERO 0.20 mm

AMARILLO

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: 
(Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 30 piezas.
(Talla 2XG): Caja con 25 piezas.

MODELO:
DD-1219AM
CORTO 1.05 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC.

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Con abertura para 
meter la mano a la 
bolsa.

Uniones selladas 
con alta 
frecuencia.

MODELO:
DD-1220AM
LARGO 1.34 m.

MD, GD y XG 
Tallas

CH y 2XG sobre pedido

100% material 
dieléctrico.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

• Protección contra la lluvia.

• Manejo de materiales húmedos.

• Trabajos de limpieza.

• Construcción.

• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.

• Gorro sellado con alta frecuencia.

• Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.

• Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.

• Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GABARDINAS IMPERMEABLES
CON ZIPPER

AMARILLO

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.

MODELO:
DD-1719
CORTO 1.05 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC con soporte 
textil (poliéster).

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Zipper 
impermeable.

Con abertura para 
meter la mano a la 
bolsa.

Uniones selladas 
con alta 
frecuencia.

MODELO:
DD-1720
LARGO 1.34 m.

100% material 
dieléctrico.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

Poliéster

MD, GD y XG 
Tallas

CH y 2XG sobre pedido
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• Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de 
la humedad.

• Gorro integrado con cordón de ajuste.

• Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.

• Variedad de tallas: MD, GD, XG, 2XG, (CH sobre pedido).

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

GABARDINA IMPERMEABLE TRASLÚCIDA
CALIBRE LIGERO 0.15 mm

• Protección contra la lluvia.

• Manejo de materiales húmedos.

• Trabajos de limpieza.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.

MODELO:
DD-1219
CORTO 1.05 m.

Fabricada en tela 
suave, cómoda y 
resistente 100% 
PVC.

Gorro integrado 
con cordón de 
ajuste.

Botón plástico de 
presión.

Con abertura para 
meter la mano a la 
bolsa del pantalón.

Uniones selladas 
con alta 
frecuencia.

MODELO:
DD-1220
LARGO 1.34 m.

100% material 
dieléctrico.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

MD, GD y XG 
Tallas

CH y 2XG sobre pedido

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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CONJUNTOS IMPERMEABLES
COLORES, LONGITUDES Y CALIBRES DISPONIBLES 

COLOR CALIBRE MODELO MÚLTIPLO DE VENTA

VERDE
HIGH VISIBILITY

ANARANJADO
HIGH VISIBILITY

AMARILLO

Grueso
0.35 mm

CH, MD, GD y XG 12 Piezas
2XG 10 PiezasDD-1121HV

Ligero
0.20 mm

Grueso
0.35 mm
Ligero

0.20 mm

Grueso
0.35 mm
Ligero

0.20 mm

DD-1221HV

CH, MD, GD y XG 12 Piezas
2XG 10 PiezasDD-1121HVAN

DD-1221ANHV

CH, MD, GD y XG 12 Piezas
2XG 10 PiezasDD-1121

DD-1221AM

AMARILLO
Grueso

0.35 mm

Grueso
0.35 mm

DD-4121AM

DD-4121AZAZUL
MARINO

CONJUNTOS MOTOCICLISTAS

10 Piezas

10 Piezas

20 Piezas

20 Piezas

20 Piezas
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• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso 
  de la humedad.
• Pantalón con peto y tirantes ajustables.
• Gorro integrado con cordón de ajuste.
• Pantalón reforzado.
• Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CONJUNTOS IMPERMEABLES
HIGH VISIBILITY

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta:
  - DD-1121HV (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 12 piezas
  - DD-1121HV (Talla 2XG): Caja con 10 piezas
  - DD-1221HV: Caja con 20 piezas.

MODELO:
DD-1121HV
GRUESO 0.35 mm

MODELO:
DD-1221HV
DELGADO 0.20 mm

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

Fabricada en tela suave, cómoda y resistente
100% PVC.*
*Modelo grueso con soporte textil (poliéster).

Gorro integrado con cordón de ajuste.

Botónes plástico de presión.

Uniones selladas con alta frecuencia.

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

PVC

Poliéster

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

CH y 2XG sobre pedido

MD, GD y XG 
Tallas

VERDE
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• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso 
  de la humedad.
• Pantalón con peto y tirantes ajustables.
• Gorro integrado con cordón de ajuste.
• Pantalón reforzado.
• Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CONJUNTOS IMPERMEABLES
HIGH VISIBILITY

ANARANJADO

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta:
  - DD-1121HVAN (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 12 piezas.
  - DD-1121HVAN (Talla 2XG): Caja con 10 piezas.
  - DD-1221HVAN: Caja con 20 piezas.

MODELO:
DD-1121HVAN
GRUESO 0.35 mm

MODELO:
DD-1221ANHV
DELGADO 0.20 mm

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

Fabricada en tela suave, cómoda y resistente
100% PVC.*
*Modelo grueso con soporte textil (poliéster).

Gorro integrado con cordón de ajuste.

Botónes plástico de presión.

Uniones selladas con alta frecuencia.

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

PVCPVC

Poliéster

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

CH y 2XG sobre pedido

MD, GD y XG 
Tallas
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• Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso 
de la humedad.

• Pantalón con peto y tirantes ajustables.

• Gorro integrado con cordón de ajuste.

• Pantalón reforzado.

• Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CONJUNTOS
IMPERMEABLES

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta:
  - DD-1121 (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 12 piezas.
  - DD-1121 (Talla 2XG): Caja con 10 piezas.
  - DD-1221AM: Caja con 20 piezas.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

Fabricada en tela suave, cómoda y resistente
100% PVC.*
*Modelo grueso con soporte textil (poliéster).

Gorro integrado con cordón de ajuste.

Botónes de plástico de presión.

Uniones selladas con alta frecuencia.

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de 
  alimentos.
• Pesca.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

PVC

Poliéster

DD-1221AM
DELGADO 0.20 mm

MODELO:
DD-1121
GRUESO 0.35 mm

MODELO:

CH y 2XG sobre pedido

MD, GD y XG 
Tallas

AMARILLO



PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS

179

• Botones plásticos para ajustar al utilizar botas o zapatos.
• Estribos elásticos en ambos pies
• Pantalón con elástico en cintura.
• Chaquetín con ajuste en cintura.
• Refuerzo en axilas y entrepierna.
• Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso 
  de la humedad.
• Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.
• Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.
• Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CONJUNTOS IMPERMEABLES
MOTOCICLISTAS

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas.

MODELO:
DD-4121
GRUESO 0.35 mm

MODELO:
DD-4121AZ
GRUESO 0.35 mm

AMARILLO AZUL

Fabricado en PVC 
/ Poliéster virgen.
Calibre: 0.35 mm.

Cordón con ajuste 
en cintura.

Con abertura 
para meter la 
mano a la bolsa 
del pantalón.

Uniones selladas 
con alta 
frecuencia.

Reflejante térmico 
plástico 100% 
PVC de 2” color 
plata, con 
microesferas 
encapsuladas.

Zipper 
impermeable.

Estribos elásticos 
en ambos pies.

Refuerzo en axilas 
y entrepierna.

• Protección contra la lluvia.
• Manejo de materiales húmedos.
• Trabajos de limpieza.
• Construcción.
• Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras 
  de alimentos.
• Pesca.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

PVC

Poliéster

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

CH y 2XG sobre pedido

MD, GD y XG 
Tallas
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• Fabricado con material resistente al rasgado, fricción, rayos UV, 
  microbiano, flexible.

• Reflejante térmico plástico 100% PVC color plata de 2” de ancho, 
  con microesferas encapsuladas resistente a los cambios de 
  temperatura.

• Solapa en espalda para ventilación 

• Resistente a bajas temperaturas.

• Diseño amplio y cómodo.

• Traje libre de costuras.

• Lavable y durable.

• Disponible en tallas: MD, GD, XG y 2XG.

EMPAQUECUMPLIMIENTO DE PRUEBAS

EMPAQUE

TRAJE INDUSTRIAL
USO RUDO

• DIN EN ISO2286-2

• ASTM D2240 (Dureza)

• ASTM D412 (Elongación)

• ASTM D64 C (Resistencia al desgarre)

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 2 piezas.

MODELO:
DD-1821

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

APLICACIONES
• Limpieza Industrial.
• Pesca.
• Construcción.

• Fumigación.
• Agricultura.
• Procesamiento de alimentos.

Doble solapa 
frontal, zipper de 
alta resistencia.

Doble manga: 
Interna con ajuste
elástico y externa
con ajuste de 
presión.

Botones plásticos 
de presión.

Pantalón con 
tirantes elásticos y 
broche plástico.

Botones de 
ajuste en cintura
de pantalón.

Uniones selladas 
con alta 
frecuencia.

Reflejante térmico 
con sello de 
autenticidad 
JYRSA®.

Gorro con ajuste.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

TPU

SOBRE PEDIDO
CONSULTE DISPONIBILIDAD CON 

SU EJECUTIVO DE VENTAS

RESISTENCIA 
AL CORTE

RESISTENCIA 
AL CORTE

IMPERMEABLE
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• El recubrimiento de color anaranjado brillante internacional excede 
  la prueba de la Underwriters Laboratory *UL 1123.
• Hebillas de aluminio resistentes y ligeras.
• Cinta Reflejante *SOLAS, con adhesivo de alto desempeño.
• El material reflectivo *SOLAS tiene gran durabilidad en condiciones 
  de exposición a sol, humedad y salinidad.
• Instrucciones de uso en la parte central (espalda).
• Múltiples opciones de ajuste al cuerpo del usuario.
• Más de 17.5 lb/in de flotabilidad (7.937 kg/pulgada ).
• Las perforaciones o rasgaduras durante una eventualidad, no 
  afectan su flotabilidad.
• Cumple con la norma 2008/67/EC (European Commission) y con la 
  U.S.C.G. (United States Coast Guard).
• Lavable.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CHALECO SALVAVIDAS
DE TRABAJO

• Industria Marítima.
• Industria Petroquímica.
• Industria Petrolera.

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Caja con 3 piezas.

MODELO:
DD-3000
TIPO V CON GRADO SOLAS

Fabricado en 
espuma de 
flotación de celda 
cerrada que no 
absorbe agua si 
es cortado o 
perforado.

Hebillas de aluminio 
de ajuste en 
hombros.

Reflejante SOLAS 
de 1” en pecho y 
espalda para 
facilitar las tareas 
de rescate 
nocturnas.

Broches de ajuste.

Cintas de 
polipropileno con 
hebillas de ajuste 
para adaptarse a la 
mayoría de los 
adultos con medida 
pectoral de hasta 
56” (142 cm).

Revestimiento 
flexible de vinilo 
anaranjado brillante 
resistente a 
cáusticos, ácidos, luz 
UV, hidrocarburos, 
moho, decoloración, 
lodo de perforación, 
rasgaduras y 
abrasiones.

PREPARADO PARA
 USA

R
SE

CON ARNÉS.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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SISTEMA DE AJUSTE
¡NUEVO!

DISEÑADO PARA EVITAR
SENTIR EL PESO DEL MANDIL 

SOBRE LAS CERVICALES

PESO DISTRIBUIDO 
EN LOS HOMBROS

MANDILES
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• Nuevo material ligero y flexible.
• Contra líquidos, sangre y grasa animal.
• Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte 
  el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. 
  (En proceso de patente).
• Resistente al corte y al rasgado.
• Anti-bacterial y libre de costuras.
• Tirantes del mismo material que el mandil.
• Resistente a bajas temperaturas.
• Diseño ergonómico y de rápido ajuste.
• 100% impermeable.
• Sellado de alta frecuencia. 
• Higiénico y lavable.
• Alta resistencia a la abrasión, al desgaste y al desgarre.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

MANDIL DE 
TPU

MODELO:
DD-1155

• Rastros y empacadoras.
• Trabajos de lavado y limpieza.
• Manejo de desechos orgánicos.
• Industria avícola e industria 
  láctea.

• Industria alimenticia.
• Embutidos.
• Embotelladoras.

Tirantes TPU de 
1.8 cm. de ancho.

Cuerpo del mandil 
libre de bastillas.

Cintas largas 
para que puedan 
ser amarradas 
por adelante o 
por detrás.

Diseñado para 
evitar sentir el 
peso del mandil 
sobre las 
cervicales.

Refuerzos 
plásticos de PVC, 
de alta resistencia.

BLANCO

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Caja con 20 piezas.

Medida: 0.90 x 
1.15 mts.

Resistente al corte 
y al rasgado.

Sellado de alta 
frecuencia.

RESISTENCIA 
AL CORTE

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

10
CALIBRE
0.25 mm.

La
rg

o:
 1.

15
 m

ts
.

Ancho: 0.90 mts.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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MANDIL DE 
TPU

MODELO:
DD-1155AM

AMARILLO
AZUL

TRASLÚCIDOROJO

Refuerzos plásticos
de PVC.

Cintas largas para que
puedan ser amarradas por

adelante o por detrás.

Diseñado para evitar sentir
el peso del mandil

sobre las cervicales.

RESISTENCIA 
AL CORTE

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

10
CALIBRE
0.25 mm.

Ancho: 0.90 mts.

La
rg

o:
 1.

15
 m

ts
.

Sellado de alta 
frecuencia.

Tirantes TPU de 
1.8 cm. de ancho.

Cuerpo del mandil
libre de bastillas.

MODELO:
DD-1155AZ

MODELO:
DD-1155R

MODELO:
DD-1155TR

MODELO:
DD-1155TR
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• Materia prima de grueso calibre de alta resistencia.

• 100% impermeable.

• Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte 
  el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. 
  (En proceso de patente).

• Higiénico.

• Flexible.

• Lavable.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

MANDIL DE CHAROL
REFORZADO CON 

BASTILLA

MODELO:
DD-11323PESP
LARGO

• Industria alimenticia.
• Empacadoras.
• Trabajos de lavado y limpieza.
• Manejo de desechos orgánicos.

BLANCO

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 20 piezas.

Elaborado 100% 
de PVC color 
blanco.

Cinta de 
polipropileno color 
blanco de 3/4” de 
ancho.

Bastillas con hilo 
de poliéster.

Costuras 
reforzadas.

Diseñado para 
evitar sentir el peso 
del mandil sobre las 
cervicales.

Refuerzos plásticos 
de PVC, de alta 
resistencia.

Medida: 0.90 x 
1.20 mts.

100% 
impermeable.

PVC

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

16
CALIBRE
0.40 mm.

La
rg

o:
 1.

20
 m

ts
.

Ancho: 0.90 mts.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Materia prima de grueso calibre de alta resistencia.

• Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte 
  el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. 
  (En proceso de patente).

• 100% impermeable.

• Higiénico.

• Flexible.

• Lavable.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

MANDIL DE CHAROL
REFORZADO CON BASTILLA

MODELO:
DD-11353PESP
CORTO

• Industria alimenticia.
• Empacadoras.
• Trabajos de lavado y limpieza.
• Manejo de desechos orgánicos.

BLANCO

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 20 piezas.

Elaborado 100% 
de PVC color 
blanco.

Cinta de 
polipropileno color 
blanco de 3/4” de 
ancho.

Bastillas con hilo 
de poliéster.

Costuras 
reforzadas.

Diseñado para 
evitar sentir el peso 
del mandil sobre 
las cervicales.

Refuerzos plásticos 
de PVC, de alta 
resistencia.

Medida: 0.70 x 
1.10 mts.

100% 
impermeable.

PVC

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

16
CALIBRE
0.40 mm.

La
rg

o:
 1.

10
 m

ts
.

Ancho: 0.70 mts.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Materia prima de grueso calibre de alta resistencia.

• Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte 
 
  el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. 
  (En proceso de patente).

• 100% impermeable.

• Higiénico.

• Flexible.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

MANDIL DE CHAROL
LARGO

MODELO:
DD-1151
LARGO

• Industria alimenticia.
• Empacadoras.
• Trabajos de lavado y limpieza.
• Manejo de desechos orgánicos.

BLANCO

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 20 piezas.

Elaborado 100%  
de PVC color 
blanco.

Cinta de 
polipropileno color 
blanco de 3/4” de 
ancho.

Costuras 
reforzadas.

Diseñado para 
evitar sentir el peso 
del mandil sobre 
las cervicales.

Medida: 0.60 x 
1.20mts.

100% 
impermeable.

PVC

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

16
CALIBRE
0.40 mm.

Refuerzos 
plásticos de PVC, 
de alta resistencia.

Cuerpo del mandil 
libre de bastillas.

La
rg

o:
 1.

20
 m

ts
.

Ancho: 0.60mts.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

MANDIL DE CHAROL
LIBRE DE 

BASTILLAS

MODELO:
DD-1150
CORTO

• Industria alimenticia.
• Empacadoras.
• Trabajos de lavado y limpieza.
• Manejo de desechos orgánicos.

BLANCO

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 20 piezas.

Elaborado 100% 
de PVC color 
blanco.

Cinta de 
polipropileno color 
blanco de 3/4” de 
ancho.

Costuras 
reforzadas.

Diseñado para 
evitar sentir el peso 
del mandil sobre 
las cervicales.

Medida: 0.60 x 
0.90 mts.

100% 
impermeable.

PVC

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

16
CALIBRE
0.40 mm.

Refuerzos 
plásticos de PVC, 
de alta resistencia.

Cuerpo del mandil 
libre de bastillas.

La
rg

o:
 0

.9
0 

m
ts

.

Ancho: 0.60 mts.

• Materia prima de grueso calibre de alta resistencia.

• Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte 
  el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. 
  (En proceso de patente).

• 100% impermeable.

• Higiénico.

• Flexible.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

MANDIL SATINADO
TRASLÚCIDO LIBRE DE

BASTILLA

MODELO:
DD-1141
CORTO

• Industria alimenticia.
• Empacadoras.
• Trabajos de lavado y limpieza.
• Manejo de desechos orgánicos.

TRASLÚCIDO

Tipo de empaque: Bolsa (Paquete con 10 mandiles).

Múltiplo de venta: Caja con 100 piezas.

Cinta de 
polipropileno color 
blanco de 3/4” de 
ancho.

Diseñado para 
evitar sentir el peso 
del mandil sobre 
las cervicales.

Medida: 0.60 x 
0.90 mts.

100% 
impermeable.

Refuerzos 
plásticos de PVC.

Tela 100% PVC 
satinado.

Cuerpo del mandil 
libre de bastillas.

La
rg

o:
 0

.9
0 

m
ts

.

Ancho: 0.60 mts.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

6
CALIBRE
0.15 mm.

PVC

• Materia prima de grueso calibre de alta resistencia.

• Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte 
  el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. 
  (En proceso de patente).

• 100% impermeable.

• Higiénico.

• Flexible.

• Lavable.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

PAQUETE CON 10 PIEZAS

Costuras reforzadas 
en unión de los 
tirantes.



PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS

190

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

MANDIL AZUL SATINADO
TRASLÚCIDO LIBRE DE

BASTILLA

MODELO:
DD-1142AZ
LARGO

• Industria alimenticia.
• Empacadoras.
• Trabajos de lavado y limpieza.
• Manejo de desechos orgánicos.

Tipo de empaque: Bolsa (Paquete con 10 mandiles).

Múltiplo de venta: Caja con 100 piezas.

Cinta de 
polipropileno color 
blanco de 3/4” de 
ancho.

Diseñado para 
evitar sentir el peso 
del mandil sobre las 
cervicales.

Medida: 0.80 x 
1.20 mts.

100% 
impermeable.

Tela 100% PVC 
satinado.

Cuerpo del mandil 
libre de bastillas.

Costuras reforzadas 
en unión de los 
tirantes.

Refuerzos 
plásticos de PVC.

La
rg

o:
 1.

20
 m

ts
.

Ancho: 0.80 mts.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

8
CALIBRE
0.20 mm.

PVC

• Materia prima de grueso calibre de alta resistencia.

• Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte 
  el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. 
  (En proceso de patente).

• 100% impermeable.

• Higiénico.

• Flexible.

• Lavable.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

PAQUETE CON 10 PIEZAS

AZUL TRASLÚCIDO
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• Con liga de ajuste en puño y codo.
• Nuevo material ligero y flexible.
• Contra líquidos, sangre y grasa animal.
• Con liga de ajuste en puño y codo.
• Resistente al corte y al rasgado.
• Anti-bacterial y libre de costuras.
• Resistente a bajas temperaturas.
• 100% impermeable.
• Sellado de alta frecuencia.
• Higiénico y lavable.

APLICACIONES

EMPAQUE

MANGA 
DE TPU

MODELO:
DD-1058B

• Industria alimenticia.
• Rastros y empacadoras.
• Trabajos de lavado y limpieza.
• Manejo de desechos orgánicos.

• Industria avícola e industria 
  láctea.
• Embutidos.
• Embotelladoras.

BLANCO

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: 20 piezas.

SS-CAD

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

10
CALIBRE
0.25 mm.

Longitud: 45.7 cm (18”)

Elaborado en poliuretano termoplástico (TPU).

Calibre: 0.25 mm.10
CALIBRE
0.25 mm.

Medida: 18” de largo.

Unitalla.

RESISTENCIA 
AL CORTE

RESISTENCIA 
AL CORTE

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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MANGA
DE TPU

MODELO:
DD-1058AM

AMARILLO

ROJO

MODELO:
DD-1058R

AZUL

MODELO:
DD-1058AZ

TRASLÚCIDO

MODELO:
DD-1058TR

MODELO:
DD-1058TR

RESISTENCIA 
AL CORTE

RESISTENCIA 
AL CORTE

Medida: 18” de longitud.
(45.7 cm.)

Elaborado en poliuretano 
termoplástico (TPU).

10
CALIBRE
0.25 mm.

 Calibre: 0.15 mm.

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

10
CALIBRE
0.25 mm.
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• Con liga de ajuste en puño y codo.

• Materia prima de alta resistencia.

• 100% impermeable.

• Ajuste firme.

• Higiénico.

• Flexible.

• Lavable.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

MANGA SATINADA
TRASLÚCIDA

• Industria alimenticia.
• Empacadoras.
• Trabajos de lavado y limpieza.
• Manejo de desechos orgánicos.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: 20 piezas.

Medida: 18” de largo.

Unitalla.

MODELO:
JYR-1057

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

 6
CALIBRE
0.15 mm.

Longitud: 45.7 cm (18”)

Elaborado en tela 100% PVC satinado traslúcido.

Calibre: 0.15 mm.6
CALIBRE
0.15 mm.

PVC

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Con liga de ajuste en puño y codo.

• Materia prima de alta resistencia.

• 100% impermeable.

• Ajuste firme.

• Higiénico.

• Flexible.

• Lavable.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

MANGA AZUL 
SATINADO TRASLÚCIDO

• Industria alimenticia.
• Empacadoras.
• Trabajos de lavado y limpieza.
• Manejo de desechos orgánicos.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: 20 piezas.

SS-CAD

Medida: 18” de largo.

Unitalla.

MODELO:
DD-1057AZ

SS-CAD

Elaborado en tela 100% PVC satinado traslúcido.

PVC

DIE

LÉ
C
T
R
IC
O

10
0%

 8
CALIBRE
0.20 mm.

Longitud: 45.7 cm (18”)

Calibre: 0.20 mm. 8
CALIBRE
0.20 mm.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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PROTECCIÓN VISUAL
SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES PROTEGER LOS OJOS

CONTRA RIESGOS DE IMPACTOS PELIGROSOS, PARTÍCULAS
EN EL AIRE, CHISPAS, RESPLANDORES Y SALPICADURAS

DE LÍQUIDOS
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PROTECCIÓN VISUAL

APLICACIONES

• El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante 
  un impacto.

• Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.

• Con protección UV y resistente a cambios climáticos.

• Patitas ajustables.

• Cuenta con orificios para cordón.

• Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.

EMPAQUEEMPAQUE

LENTES
SARGENTO®

Tipo de empaque: Bolsa.

Cantidad interior: Caja con 12 piezas.

Múltiplo de venta: Caja con 300 piezas.

MODELO:
JYR-1480C
CEJA NEGRA

Mica fabricada en 100% Policarbonato.

Armazón fabricado en nylon resistente.

MICA CLARA

Puente nasal
hipoalergénico.

Patitas ajustables.

Tipo de mica: Clara.

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

• Siderurgia.
• Minería.
• Química.
• Maquiladora.
• Alimentos.
• Electrónica.

• Automotriz.
• Aviación.
• Construcción.
• Laboratorios.
• Gas y petróleo.
• Uso en general.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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LENTES
SARGENTO®

MICA CLARA MICA GRIS

MICA VERDE SOMBRA #3 MICA VERDE SOMBRA #5

MODELO:
JYR-1480CF
CEJA NEGRA

MODELO:
JYR-1480G
CEJA NEGRA

MODELO:
JYR-1280V3
CEJA NEGRA

MODELO:
JYR-1280V5
CEJA NEGRA

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

Tipo de empaque: Bolsa.
Múltiplo de venta: Caja con 12 piezas.
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• El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante 
   un impacto.

• Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.

• Con protección UV y resistente a cambios climáticos.

• Cuenta con orificios para cordón.

• Extremadamente ligero.

• Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.

LENTES
SENADOR®

Tipo de empaque: Bolsa.

Cantidad interior: Caja con 12 piezas.

Múltiplo de venta: Caja con 300 piezas.

MODELO:
JYR-1414C
PATITAS CLARAS

Mica cóncava fabricada en 100% Policarbonato.

Tipo de mica: Clara.

MICA CLARA

LENTES DE SEGURIDAD

PROTEGE TUS OJOS DE MANERA 

EFECTIVA MIENTRAS TRABAJAS.

CERTIFICADO BAJO LA ANSI Z.87.1-2010

USO INDUSTRIAL

ADVERTENCIA:
LEA Y COMPRENDA LAS
ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES
AL REVERSO DE ESTE EMPAQUE.

Patitas de color claro.

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

• Siderurgia.
• Minería.
• Química.
• Maquiladora.
• Alimentos.
• Electrónica.

• Automotriz.
• Aviación.
• Construcción.
• Laboratorios.
• Gas y petróleo.
• Uso en general.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

APLICACIONES EMPAQUEEMPAQUE
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LENTES
SENADOR®

MICA GRIS MICA CLARA ANTI-EMPAÑO

MODELO:
JYR-1414G

MODELO:
JYR-1414CF

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

MICA INTERIOR / EXTERIOR MICA GRIS INTERIOR/EXTERIOR

MODELO:
JYR-1415C

MODELO:
JYR-1415G

ANTI - EMPAÑO
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• El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante 
  un impacto.

• Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.

• Con patitas acojinadas para una mayor comodidad.

• Puente nasal hipoalergénico

• Con protección UV y resistente a cambios climáticos.

• Incluye bolsa textil, la cual funge como limpiador de micas.

• Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.

LENTES 
JEFE®

Tipo de empaque: Funda textil.

Múltiplo de venta: Caja con 12 piezas.

MODELO:
JYR-1319C
ARMAZÓN NEGRO

Mica cóncava fabricada en 100% policarbonato.

Armazón fabricado en nylon resistente.

MICA CLARA

Puente nasal
hipoalergénico.

Patitas acojinadas.

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

Patitas acojinadas.

• Siderurgia.
• Minería.
• Química.
• Maquiladora.
• Alimentos.
• Electrónica.

• Automotriz.
• Aviación.
• Construcción.
• Laboratorios.
• Gas y petróleo.
• Uso en general.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

APLICACIONES EMPAQUEEMPAQUE
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LENTES 
JEFE®

MICA CLARA

MODELO:
JYR-1319CF
ARMAZÓN NEGRO

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

MICA OBSCURA MICA MARRÓN

MODELO:
JYR-1319G
ARMAZÓN NEGRO

MODELO:
JYR-1319M
ARMAZÓN NEGRO

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

ANTI - EMPAÑO
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LENTES 
JEFE®

MODELO:
JYR-1319GF
ARMAZÓN NEGRO

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

MODELO:
JYR-1318C
ARMAZÓN AZUL METÁLICO

MODELO:
JYR-1318G
ARMAZÓN AZUL METÁLICO

MODELO:
JYR-1319MF
ARMAZÓN NEGRO

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

ANTI - EMPAÑO

MICA MARRÓNMICA OBSCURA

MICA GRISMICA CLARA



PROTECCIÓN VISUAL

203

• El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante 
  un impacto.

• Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.

• Con patitas ajustables.

• Puente nasal hipoalergénico

• Con protección UV y resistente a cambios climáticos.

• Incluye bolsa textil, la cual funge como limpiador de micas.

• Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.

LENTES 
DIRIGENTE SPORT®

Tipo de empaque: Funda textil.

Múltiplo de venta: Caja con 12 piezas.

MODELO:
JYR-1255A
ARMAZÓN NEGRO

Mica cóncava fabricada en 100% policarbonato.

Armazón fabricado en nylon resistente.

MICA CLARA

Puente nasal
hipoalergénico.

Puente nasal hipoalergénico.

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

• Siderurgia.
• Minería.
• Química.
• Maquiladora.
• Alimentos.
• Electrónica.

• Automotriz.
• Aviación.
• Construcción.
• Laboratorios.
• Gas y petróleo.
• Uso en general.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

APLICACIONES EMPAQUEEMPAQUE
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LENTES 
DIRIGENTE SPORT®

MICA CLARA MICA GRIS

MODELO:
JYR-1255C
ARMAZÓN NEGRO

MODELO:
JYR-1255G
ARMAZÓN NEGRO

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

MICA GRIS MICA CLARA

MODELO:
JYR-1313G
ARMAZÓN PLATEADO

MODELO:
JYR-1313C
ARMAZÓN PLATEADO

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN
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• El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante 
  un impacto.

• Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.

• Ligero y aerodinámico.

• Puente nasal hipoalergénico ajustable.

• Con protección UV y resistente a cambios climáticos.

• Incluye elegante bolsa textil, la cual funge como limpiador de micas.

• Patitas ventiladas con sistema de ajuste RATCHET.

• Incluye cordón ajustable de autoagarre.

• Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.

LENTES 
VENTI®

Tipo de empaque: Funda textil.

Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas.

MODELO:
JYR-1325AZF

Fabricado en 100% policarbonato con patitas 
ventiladas.

Puente nasal hipoalergénico.

Incluye cordón ajustable.

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

• Siderurgia.
• Minería.
• Química.
• Maquiladora.
• Alimentos.
• Electrónica.

• Automotriz.
• Aviación.
• Construcción.
• Laboratorios.
• Gas y petróleo.
• Uso en general.

Sistema RATCHET

MICA AZUL

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

APLICACIONES EMPAQUEEMPAQUE

ANTI - EMPAÑO
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LENTES 
VENTI®

MODELO:
JYR-1325CF

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

ANTI - EMPAÑO

MICA CLARA

ANTI - EMPAÑO

MODELO:
JYR-1325GF

MODELO:
JYR-1325CIOF

MICA INTERIOR / EXTERIOR MICA OBSCURA
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• El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante 
  un impacto.

• Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.

• Con patitas ajustables.

• Cuenta con orificios para cordón.

• Puente nasal hipoalergénico

• Con protección UV y resistente a cambios climáticos.

• Extremadamente ligero.

• Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.

LENTES
GURÚ®

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 12 piezas.

MODELO:
JYR-1310C
CEJA NEGRA

MODELO:
JYR-1310G
CEJA NEGRA

Mica cóncava panorámica fabricada en 100% 
policarbonato.

Armazón fabricado en nylon resistente.

MICA CLARA MICA GRIS

Puente nasal
hipoalergénico.

Patitas ajustables.

ANTI-IMPACTO

A
N

TI-RALLADUR
A

S

100%
POLICARBONATO

VIRGEN

Patitas ajustables.

• Siderurgia.
• Minería.
• Química.
• Maquiladora.
• Alimentos.
• Electrónica.

• Automotriz.
• Aviación.
• Construcción.
• Laboratorios.
• Gas y petróleo.
• Uso en general.

LENTES DE SEGURIDAD

PROTEGE TUS OJOS DE MANERA 

EFECTIVA MIENTRAS TRABAJAS.

CERTIFICADO BAJO LA ANSI Z.87.1-2010

USO INDUSTRIAL

ADVERTENCIA:
LEA Y COMPRENDA LAS
ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES
AL REVERSO DE ESTE EMPAQUE.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

APLICACIONES EMPAQUEEMPAQUE
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• Con dos ojillos plásticos de ajuste en cada extremo.

• Producto totalmente lavable.

• Fácil de usar.

• Ligero.

CORDÓN
PARA LENTES

Tipo de empaque: Bolsa con 12 piezas.

Múltiplo de venta: Bolsa con 144 piezas.

MODELO:
JYR-1205
NEGRO

Fabricado en poliéster.

Puntas de plástico flexible.

Longitud: 65 cm.

Modo de uso

• Siderurgia.
• Minería.
• Química.
• Maquiladora.
• Alimentos.
• Electrónica.

• Automotriz.
• Aviación.
• Construcción.
• Laboratorios.
• Gas y petróleo.
• Uso en general.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

APLICACIONES EMPAQUEEMPAQUE
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PROTECCIÓN PARA
LA CABEZA

SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES PROTEGER AL TRABAJADOR
EXPUESTO A RIESGOS DE IMPACTOS EN LA PARTE SUPERIOR

O LATERAL DE LA CABEZA Y/O CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL
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PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

WW-2004AMHVK
MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY

Suspensión de 6 puntos.
Cojinete lavable, para

mayor confort e higiene.

KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas

Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT®.

CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA
 CON SUSPENSIÓN PLÁSTICA DE 6 PUNTOS

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del 
  casco.
• Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de 
  manera natural.
• Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte
  frontal del casco.
• Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
• Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
• Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo 
  ambidiestro.
• Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial 
  Mexicana NOM-115-STPS-2009.
• Cumple con ANSI.

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, 
de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde 
la seguridad del usuario sea esencial.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.

Bota-agua y cojinete de foam reemplazable 
que absorbe la sudoración.

Ranura para orejeras.

Resistente a impactos de caída vertical con 
diseño de suspensión anatómica de ajuste 
exacto.

Canal de caida de agua.

Ojillos para barboquejo.

• Casco de seguridad Tipo 1, Clase “E”.
• Concha fabricada en polietileno.
• Suspensión plástica de 6 puntos.
• Dieléctrico y resistente a más de 20,000 Volts.

SUSPENSIÓN PLÁSTICATIPO 1

Dieléctrico
libre de metales



Canal de caída de agua.

Resistente a impactos
de caída vertical.

Ranura para
orejeras.

Ojillos para
barboquejo.

SUSPENSIÓN PLÁSTICA
Bota-agua.

Suspensión de 6 puntos.
Cojinete lavable, para

mayor confort e higiene.

Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT®. Dieléctrico

libre de metales.

Número de Patente
2273

• Casco de Seguridad 
Tipo 1, Clase “E”.

WW-2004ANHVK
MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY

WW-2004VHVK
MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

WW-2004ANK
MODELO : ANARANJADO

WW-2004AMK
MODELO : AMARILLO

WW-2004AZK
MODELO : AZUL

WW-2004BK
MODELO: BLANCO

WW-2004AMHVK
MODELO :AMARILLO HIGH VISIBILITY

WW-2004GK
MODELO: GRIS

WW-2004NEK
MODELO: NEGRO

WW-2004RK
MODELO: ROJO

WW-2004ROK
MODELO: ROSA

WW-2004VK
MODELO: VERDE

CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA
 CON SUSPENSIÓN PLÁSTICA DE 6 PUNTOS

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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WW-2002ANHVK
MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY

KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas

CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA
CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 4 PUNTOS

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del 
  casco.
• Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de 
  manera natural.
• Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la 
  parte frontal del casco.
• Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
• Cojinete lavable, para mayor confort e higiene.
• Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial 
  Mexicana NOM-115-STPS-2009
• Cumple con ANSI.

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, 
de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde 
la seguridad del usuario sea esencial.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.

Bota-agua y cojinete de foam reemplazable 
que absorbe la sudoración.

Ranura para orejeras.

Resistente a impactos de caída vertical con 
diseño de suspensión anatómica de ajuste 
exacto.

Canal de caida de agua.

Ojillos para Barboquejo.

• Casco de Seguridad Tipo 1, Clase “E”.
• Concha fabricada en polietileno.
• Suspensión textil de 4 puntos.
• Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.

De 4 puntos con ajuste 
de intervalos con cinta 
textil (19 mm) de Nylon.

Ajuste de intervalos.

TIPO 1

Dieléctrico
libre de metales

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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• Casco de Seguridad 
Tipo 1, Clase “E”.

WW-2002AMHVK
MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY

WW-2002VHVK
MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

WW-2002ANK
MODELO : ANARANJADO

WW-2002AMK
MODELO : AMARILLO

WW-2002AZK
MODELO : AZUL

WW-2002BK
MODELO: BLANCO

WW-2002ANHVK
MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY

WW-2002GK
MODELO: GRIS

WW-2002NEK
MODELO: NEGRO

WW-2002RK
MODELO: ROJO

WW-2002ROK
MODELO: ROSA

WW-2002VK
MODELO: VERDE

CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA
CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 4 PUNTOS

Canal de caída de agua.

Ranura para
orejeras.

Número de Patente
2273

SUSPENSIÓN TEXTIL

Ajuste de intervalos

• Suspensión de 6 puntos.
• Cinta textil (19 mm) Nylon.

Dieléctrico
libre de metales.

Resistente a impactos
de caída vertical.

Ojillos para
barboquejo. Bota-agua.

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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WW-2007VHVK
MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas

CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA
CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES
El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, 
de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde 
la seguridad del usuario sea esencial.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.

Bota-agua y cojinete de foam reemplazable 
que absorbe la sudoración.

Ranura para orejeras.

Resistente a impactos de caída vertical con 
diseño de suspensión anatómica de ajuste 
exacto.

Canal de caída de agua.

Ojillos para Barboquejo.

• Casco de Seguridad Tipo 1, Clase “E”.
• Concha fabricada en polietileno.
• Suspensión textil de 6 puntos.
• Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.

De 6 puntos con ajuste 
FAST FIT. con cinta 

textil (19 mm) de Nylon.

Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT.

TIPO 1

• Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del 
  casco.
• Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de 
  manera natural.
• Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte
  frontal del casco.
• Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
• Cojinete lavable, para mayor confort e higiene.
• Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo 
  ambidiestro.
• Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial 
  Mexicana NOM-115-STPS-2009
• Cumple con ANSI.

Dieléctrico
libre de metales

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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Canal de caída 
de agua.

Ranura para
orejeras.

SUSPENSIÓN TEXTIL

• Suspensión de 6 puntos.
• Cinta textil (19 mm) Nylon.

Dieléctrico
libre de metales.

Resistente a impactos
de caída vertical.

Ojillos para
Barboquejo.

Bota-agua.

Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT®.

• Casco de Seguridad 
Tipo 1, Clase “E”.

WW-2007ANK
MODELO : ANARANJADO

WW-2007AMK
MODELO : AMARILLO

WW-2007AZK
MODELO : AZUL

WW-2007BK
MODELO: BLANCO

WW-2007ANHVK
MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY

WW-2007AMHVK
MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY

WW-2007VHVK
MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

WW-2007GK
MODELO: GRIS

WW-2007NEK
MODELO: NEGRO

WW-2007RK
MODELO: ROJO

WW-2007ROK
MODELO: ROSA

WW-2007VK
MODELO: VERDE

CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA
CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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WW-2017ANHVK
MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY

KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas

 Sistema multiajuste
 con matraca

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUEAPLICACIONES

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.

Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que 
absorbe la sudoración.

Ojillos para barboquejo en la parte interna.

• Casco de seguridad Tipo 1, Clase “E”.
• Concha fabricada en polietileno.
• Suspensión textil de 6 puntos.
• Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.

Resistente a impactos de caída vertical con 
diseño de suspensión anatómica de ajuste 
exacto.

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de
construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la
seguridad del usuario sea esencial.

CASCO TIPO CACHUCHA SUSPENSIÓN
TEXTIL 6 PUNTOS DE MATRACA

Suspensión de 6 puntos.
Cojinete lavable, para

mayor confort e higiene.

• Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del 
  casco.
• Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de 
  manera natural.
• Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte
  frontal del casco.
• Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
• Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
• Sistema multiajuste con matraca.
• Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial 
  Mexicana NOM-115-STPS-2009.
• Cumple con ANSI.

TIPO 1

Dieléctrico
libre de metales

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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• Casco de Seguridad 
Tipo 1, Clase “E”.

WW-2017ANHVK
MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY

WW-2017VHVK
MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

WW-2017ANK
MODELO : ANARANJADO

WW-2017AMK
MODELO : AMARILLO

WW-2017AZK
MODELO : AZUL

WW-2017BK
MODELO: BLANCO

WW-2017AMHVK
MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY

WW-2017GK
MODELO: GRIS

WW-2017NEK
MODELO: NEGRO

WW-2017RK
MODELO: ROJO

WW-2017ROK
MODELO: ROSA

WW-2017VK
MODELO: VERDE

Canal de caída 
de agua.

Ranura para
orejeras.

SUSPENSIÓN TEXTIL

• Suspensión de 6 puntos.
• Cinta textil (19 mm) Nylon.

Dieléctrico
libre de metales.

Resistente a impactos
de caída vertical.

Ojillos para
barboquejo.

Bota-agua.

 Sistema multiajuste con matraca

CASCO TIPO CACHUCHA SUSPENSIÓN
TEXTIL 6 PUNTOS DE MATRACA
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Dieléctrico
libre de metales

Suspensión de 6 puntos.
Cojinete lavable, para

mayor confort e higiene.

WW-2008VK
MODELO : VERDE 

TIPO 1

KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUEAPLICACIONES

• Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del 
  casco.
• Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de 
  manera natural.
• Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte
  frontal del casco.
• Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
• Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
• Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo 
  ambidiestro.
• Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial 
  Mexicana NOM-115-STPS-2009.

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, 
de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde 
la seguridad del usuario sea esencial.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.

Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que 
absorbe la sudoración.

Ojillos para barboquejo en la parte interna.

• Casco de seguridad Tipo 1, Clase “E”.
• Concha fabricada en polietileno.
• Suspensión plástica de 6 puntos.
• Dieléctrico y resistente a más de 20,000 Volts.

Resistente a impactos de caída vertical con 
diseño de suspensión anatómica de ajuste 
exacto.

CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA
 SUSPENSIÓN PLÁSTICA DE 6 PUNTOS

SUSPENSIÓN PLÁSTICA

Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT®.

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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Suspensión de 6 puntos.
Cojinete lavable, para

mayor confort e higiene.

Bota-agua.Ojillos para barboquejo
en la parte interna. Número de Patente

2273

Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT®.

WW-2008ANHVK
MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY

WW-2008VHVK
MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

WW-2008ANK
MODELO : ANARANJADO

WW-2008AMK
MODELO : AMARILLO

WW-2008AZK
MODELO : AZUL

WW-2008BK
MODELO: BLANCO

WW-2008AMHVK
MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY

• Casco de Seguridad 
Tipo 1, Clase “E”.

WW-2008GK
MODELO: GRIS

WW-2008NEK
MODELO: NEGRO

WW-2008RK
MODELO: ROJO

WW-2008ROK
MODELO: ROSA

WW-2008VK
MODELO: VERDE

CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA
 SUSPENSIÓN PLÁSTICA DE 6 PUNTOS

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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WW-2008AZKST6
MODELO :AZUL 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUEAPLICACIONES

CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA
CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS

• Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del 
  casco.
• Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de 
  manera natural.
• Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
• Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
• Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo 
  ambidiestro.
• Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial 
  Mexicana NOM-115-STPS-2009.
• Cumple con ANSI.

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, 
de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde 
la seguridad del usuario sea esencial.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.

Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que 
absorbe la sudoración.

Ojillos para barboquejo en la parte interna.

• Casco de seguridad Tipo 1, Clase “E”.
• Concha fabricada en polietileno.
• Suspensión textil de 6 puntos.
• Dieléctrico y resistente a más de 20,000 Volts.

Resistente a impactos de caída vertical con 
diseño de suspensión anatómica de ajuste 
exacto.

KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas

De 6 puntos con ajuste 
FAST FIT�. con cinta 

textil (19 mm) de Nylon.

Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT®.

Dieléctrico
libre de metales

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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De 6 puntos con ajuste 
FAST FIT®. con cinta 

textil (19 mm) de Nylon.

Bota-agua.Ojillos para barboquejo
en la parte interna. Número de Patente

2273

Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT®.

• Casco de Seguridad 
Tipo 1, Clase “E”.

WW-2008GKST6
MODELO: GRIS

WW-2008NEKST6
MODELO: NEGRO

WW-2008RKST6
MODELO: ROJO

WW-2008ROKST6
MODELO: ROSA

WW-2008VKST6
MODELO: VERDE

WW-2008ANHVKST6
MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY

WW-2008VHVKST6
MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

WW-2008AMKST6
MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY

WW-2008AZKST6
MODELO : AZUL

WW-2008BKST6
MODELO: BLANCO

WW-2008AMKST6
MODELO: AMARILLO

WW-2008ANKST6
MODELO: ANARANJADO

CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA
CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas

WW-2018AMKST6
MODELO : AMARILLO 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUEAPLICACIONES

• Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del 
  casco.
• Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de 
  manera natural.
• Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
• Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
• Sistema multiajuste con matraca.
• Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial 
  Mexicana NOM-115-STPS-2009.
• Cumple con ANSI.

             

TIPO 1

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, 
de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde 
la seguridad del usuario sea esencial.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.

Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que 
absorbe la sudoración.

Ojillos para barboquejo en la parte interna.

• Casco de seguridad Tipo 1, Clase “E”.
• Concha fabricada en polietileno.
• Suspensión plástica de 6 puntos.
• Dieléctrico y resistente a más de 20,000 Volts.

Resistente a impactos de caída vertical con 
diseño de suspensión anatómica de ajuste 
exacto.

 Sistema multiajuste
 con matraca

CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA
CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS 

Y AJUSTE DE MATRACA

Suspensión de 6 puntos.
Cojinete lavable para

mayor confort e higiene.

Dieléctrico
libre de metales

SOBRE PEDIDO
CONSULTE DISPONIBILIDAD CON 

SU EJECUTIVO DE VENTAS

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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Suspensión de 6 puntos.
Cojinete lavable para

mayor confort e higiene.

Bota-agua.Ojillos para barboquejo
en la parte interna. Número de Patente

2273

 Sistema multiajuste
 con matraca

• Casco de Seguridad 
Tipo 1, Clase “E”.

WW-2018ANHVKST6
MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY

WW-2018VHVKST6
MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY

WW-2018AMKST6
MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY

WW-2018AZKST6
MODELO : AZUL

WW-2018BKST6
MODELO: BLANCO

WW-2018AMKST6
MODELO: AMARILLO

WW-2018ANKST6
MODELO: ANARANJADO

WW-2018GKST6
MODELO: GRIS

WW-2018NEKST6
MODELO: NEGRO

WW-2018RKST6
MODELO: ROJO

WW-2018ROKST6
MODELO: ROSA

WW-2018VKST6
MODELO: VERDE

CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA
CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS 

Y AJUSTE DE MATRACA

SOBRE PEDIDO
CONSULTE DISPONIBILIDAD CON 

SU EJECUTIVO DE VENTAS

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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WW-2006BK
MODELO : BLANCO

Suspensión de 6 puntos con 
cinta textil (19 mm) Nylon.

Ajuste de matraca.

TIPO II
RE

SIS

TENTE A IMPACTOS

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa 
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 5 piezas.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Nuevo sistema con arnés de cuatro puntos de sujeción que va 
  directamente al casco para una mayor resistencia ante 
  cualquier impacto y suave barboquejo.
• Ajuste firme y amplia libertad de movimiento.
• Multi-talla. Cuenta con sistema de ajuste de matraca.
• Reflejante en la parte posterior, que brinda protección en zonas 
  obscuras.
• Tipo II que proporciona protección contra impactos superiores,   
  delanteros, traseros y laterales.
• Variedad de colores.
• Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
• Aislante térmico.
• Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial 
  Mexicana NOM-115-STPS-2009.
• Cumple con ANSI.

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, 
automotriz,construcción, lugares en reparación y donde la 
seguridad del usuario sea esencial.

Casco de seguridad tipo II, clase “E” con 
suspensión resistente a más de 20,000 Volts con 
espuma interior de poliestireno expandido (EPS) 
que ofrece características de aislamiento térmico.

Fabricado en material termoplástico ABS de alta 
resistencia con ranura para orejeras.

Suspensión textil de 6 puntos con barboquejo 
de 4 puntos de sujeción y banda de sudor 
reemplazable para dar mayor confort.

Reflejante termoplástico.

Ajuste de matraca.

Ajuste de nuquera graduado.

CASCO ASSEMBLER®
TIPO CACHUCHA

TIPO 2

Dieléctrico
libre de metales

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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Ranura para
orejeras.

SUSPENSIÓN TEXTIL

Ajuste de matraca.

Barboquejo
flexible.

Reflejante
termoplástico.

Cojinete lavable

Ajuste de nuquera
graduado.

• Suspensión de 6 puntos.
• Cinta textil (19 mm) Nylon.

Dieléctrico
libre de metales.

WW-2006ANK
MODELO : ANARANJADO

WW-2006AMK
MODELO : AMARILLO

WW-2006AZK
MODELO : AZUL

WW-2006AMHVK
MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY

WW-2006BK
MODELO :  BLANCO

• Casco de Seguridad 
Tipo 2, Clase “E”.

WW-2006RK
MODELO: ROJO

WW-2006ROHVK
MODELO: ROSA HIGH VISIBILITY

WW-2006VK
MODELO: VERDE

CASCO ASSEMBLER®
TIPO CACHUCHA

TIPO 2

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de 
  alta visibilidad.
• Se adapta a cualquier tipo de casco.
• Protege el área del cuello de los rayos del sol, evitando
  quemaduras y protegiendo del polvo.
• Reforzado con bies del mismo material de la tela.
• Fácil de poner y quitar.
• Lavable.

• Industria de la construcción en general.
• Industria minera en general.
• Manejo de mercancía en general.
• Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
• Actividades de vigilancia o supervisión.
• Actividades deportivas.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: 10 piezas.

Reflejante textil bicolor de 5 cm. (2”)
de ancho.

Ajuste elástico.

Tela ventilada tipo jersey.

Bies del mismo material que la tela.

CUBRENUCA DE TELA JERSEY HIGH VISIBILITY
CON ELÁSTICO PARA CASCO

WW-2001ANCRE
MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITYWW-2001AMCRE

MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
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PROTECCIÓN FACIAL
SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES PROTEGER EL ROSTRO

CONTRA RIESGOS DE IMPACTOS PELIGROSOS, PARTÍCULAS
EN EL AIRE, CHISPAS, RESPLANDORES Y SALPICADURAS

DE LÍQUIDOS
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PROTECCIÓN FACIAL

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad. *Aplica para WW-1998 y WW-2000.
• Compatible con cascos de seguridad que cuenten con 
  orificios de sujeción.
• Ganchos posicionados especialmente para reducir el riesgo 
  de caída del casco.
• Banda totalmente elástica con hebilla de ajuste.
• Libre de metales.
• Cómodo y ligero.
• Lavable.

• Industria de la construcción.
• Industria minera.
• Industria petrolera.
• Industria sanitaria.
• Actividades deportivas y de exploración.
• Automotriz.

• TIPO DE EMPAQUE: Granel.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 25 piezas.
• CANTIDAD MASTER: Caja con 300 piezas.

Sistema de enganche que brinda una mejor 
sujeción.

Con barbilla de PVC suave y resistente.
*Aplica para modelo WW-2000

• Ganchos de policarbonato en los extremos.
• Con barbilla flexible de PVC*.
• Ajuste con hebillas de polipropileno.
• Banda elástica afelpada de 19 mm de ancho.
• Longitud de 40 cm.

                          

Ejemplo de uso.

BARBOQUEJOS

WW-1999
MODELO: SIN BARBILLA

WW-2000
MODELO: CON BARBILLA DE PVC

AMARILLO HIGH VISIBILITY

WW-1998
MODELO: SIN BARBILLA



Ejemplo de uso.WW-1117CK
MODELO:

WW-2011C

PROTECTOR FACIAL
Y MICA DE PVC

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

EMPAQUE

APLICACIONES

• Mica fabricada en 100% PVC resistente al impacto.
• Medida: 39 cm x 20.5 cm.
• Grosor: 1 mm.
• Mica: Clara.

• Ajuste de altura del cabezal.
• Ajuste de diámetro con perilla.
• Sistema de elevación de visera con ajuste de perillas.
• Brinda un amplio rango de visión y protección.
• Certificación Europea CE.
• Mica desmontable.

• Cabezal fabricado en polipropileno de alta densidad.
• Mica fabricada en policarbonato resistente al impacto.
• Ajuste de matraca          .
• Incluye mica de 15”.

• Manufactura.
• Industria de la construcción
• Química.
• Laboratorios.
• Trabajos de mantenimiento
• Automotriz.

APLICACIONES
• Manufactura.
• Industria de la construcción
• Química.
• Laboratorios.
• Trabajos de mantenimiento
• Automotriz.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 200 piezas.

EMPAQUE

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS
• Mica universal para ser colocada en cualquier tipo de 
  cabezal.
• Resistente a los impactos.
• Brinda un amplio rango de visión y protección.
• Resistente a cambios de temperatura.
• Ligero y fácil de limpiar.
• Certificación Europea CE.

VENTAJAS

WW-1117CK WW-2011C

PROTECCIÓN FACIAL
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Ajustes laterales.

Ejemplo de uso.

PROTECTOR FACIAL
SIN MICA

APLICACIONES

• Manufactura.
• Industria de la construcción.
• Química.
• Laboratorios.
• Trabajos de mantenimiento.
• Automotriz.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUE

• Alta resistencia a los impactos.
• Protección contra rayos UV.
• Medida estándar para colocar cualquier mica.
• Ajuste de altura con intervalos.
• Ajuste de matraca.
• Perillas de ajuste para subir y bajar la visera.
• Resistente a cambios de temperatura.
.

• Cabezal universal fabricado en polipropileno de alta  
  densidad.
• Ajuste de matraca.
 

Ajuste superior.

Ajuste de matraca . • TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas.

WW-1117S
MODELO:

PROTECCIÓN FACIAL
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Ejemplo de uso.

ADAPTADOR PORTA-MICA
PARA CASCO

WW-1118
MODELO:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUEAPLICACIONES

• Se adapta a la mayoría de los cascos tipo cachucha.
• Resistente a impactos.
• Sistema de bisagra para cubrir y descubrir el rostro.

• Fabricado en ABS.
• Ajuste con resorte de acero inoxidable.
• Remaches metálicos de alta resistencia.
• Para utilizarse con mica (No incluida).

• Manufactura.
• Industria de la construcción.
• Química.
• Laboratorios.
• Trabajos de mantenimiento.
• Automotriz.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas.

PROTECCIÓN FACIAL
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WW-1300VD
MODELO : CLARO

GOOGLES DE VENTILACIÓN
DIRECTA

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUEAPLICACIONES

• Cuenta con diversos orificios para su ventilación directa.
• Mica Anti-empañante*.
• Fabricado en material hipoalergénico.
• Alta resistencia a los impactos.
• Diseño ergonómico que brinda un mejor sellado en el área 
  ocular.
• Banda elástica de fácil ajuste.
• Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.

                                                          *Modelo: WW-1300VDA

• Goggles fabricados en plástico PVC.
• Mica fabricada en policarbonato resistente al impacto.
• Banda elástica textil ajustable.

• Industria Química.
• Industria Automotriz.
• Ensamblaje.
• Laboratorios.
• Carpintería.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.
• CANTIDAD MASTER: Caja con 200 piezas

ANTIEMPAÑANTE
WW-1300VDA
MODELO :

PROTECCIÓN FACIAL
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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUEAPLICACIONES

• Diseño ergonómico que brinda un mejor sellado en el área 
  ocular.
• Banda elástica de fácil ajuste.
• Mica Anti-empañante*
• Fabricado en material hipoalergénico.
• Alta resistencia a los impactos.
• Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.

                                                          *Modelo: WW-1300VIA

• Goggles fabricados en plástico PVC.
• Mica fabricada en policarbonato resistente al impacto.
• Con 4 válvulas para ventilación indirecta.
• Banda elástica textil ajustable.

• Manufactura.
• Industria de la construcción
• Química.
• Laboratorios.
• Trabajos de mantenimiento
• Automotriz.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.
• CANTIDAD MASTER: Caja con 200 piezas

GOOGLES DE VENTILACIÓN
INDIRECTA ANTIEMPAÑANTE

WW-1300VIA
MODELO :

WW-1300VI
MODELO : CLARO

PROTECCIÓN FACIAL
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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUEAPLICACIONES

• Inyectado ABS..
• Mica fabricada en cristal.
• Micas sombra #6.
• Banda elástica textil.

• Trabajos de la Soldadura.
• Ensamblaje.
• Química.
• Laboratorios.
• Electrónica.
• Automotriz
• Centrales y distribución eléctrica.   .

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.

•  Protección visual para trabajos de soldadura. 
• Micas intercambiables.
• Excelente sellado en el contorno de los ojos.
• Resistente a cambios de temperatura.
• Protege de esquirlas incandescentes.

GAFAS PARA
 SOLDADOR

MICA SOMBRA #6
WW-1100S6
MODELO :

PROTECCIÓN FACIAL
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EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL DESECHABLE

LA INOCUIDAD EN LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA ES
ESCENCIAL PARA PREVERNIR RIESGOS DE SALUD

 EN LOS CONSUMIDORES
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DESECHABLES

• Grado alimenticio.

• Totalmente sellado con maquina de ultrasonido en sus cuatro 
   partes.

• No desprende partículas.

• Plisado de cinco sellos.

• Fácil de usar.

• Extremadamente ligero.

• Ideal para personas con barba.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CUBRE CARA
PLISADO

• Hospitales.

• Laboratorios.

• Industria en general y toda 
  área donde no existan polvos.  

• Industria alimenticia.

• Mantenimiento en general.

BLANCO

Tipo de empaque: Bolsa con 100 piezas.

Múltiplo de venta: Bolsas con 30 paquetes.

MODELO:
JYR-1094B

Con tres dobleces plisados, para adaptarse a 
cualquier fisonomía.

Cómoda liga elástica de 3 mm. de espesor 
totalmente sellada.

Sellado con alta frecuencia.

Fabricado con doble capa de tela no tejida, suave 
y cómoda. 90 % Prolipropileno y 10% fibras 
elásticas.

Medida cerrado: 17.5 cm de ancho x 11 cm. de alto.

Medida extendido: 17.5 cm de ancho x 19 cm. de 
alto.

Diseño A
m

pl
io

DOBLE CAPA
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• Producto libre de mantenimiento.

• No desprende partículas.

• Fácil de usar.

• Extremadamente ligero.

• Libre de perforaciones.

• Excelente opción de asepsia.

CUBREBOCAS
DE DOS CAPAS

• Industria alimenticia.

• Hospitales.

• Laboratorios.

BLANCO

Tipo de empaque: Paquete con 150 piezas.

Múltiplo de venta: Bolsa con 20 paquetes.

MODELO:
JYR-1095B

MODELO:
JYR-1095AZ

AZUL

• lndustria maquiladora y 
  ensambladora.
• lndustria en general donde no 
  existan contaminantes tóxicos.
• Mantenimiento en general.

Fabricado en tela no tejida 100% polipropileno.

Medida: 12.5 cm. de ancho x 17 cm. de largo.

Liga entorchada de 60 cm de longitud.

Doble sellado de alta frecuencia.

REPRESENTACIONES INTERNACIONALES J Y R, S.A. DE C.V. 
Camino al Milagro # 104, Col. El Milagro,
Apodaca, N.L. C.P. 66634 R.F.C.: RIJ-920604-DS1.
Tel.: (81) 8126.06.00 con 60 líneas.
Escríbenos a ventas@jyrsa.com ó visítanos en www.jyrsa.com

CUBREBOCAS

Contenido: 150 piezas.

Composición: 90% 
Polipropileno, 10% látex.
Instrucciones de cuidado:
No se exponga al fuego ni a las chispas, 
consérvese en un lugar seco y limpio.

IDEAL PARA
• Industria alimenticia.
• Hospitales y laboratorios.
• Industria maquiladora.
• Industria ensambladora.

Amplio.
Higiénico.
Resistente.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

DOS CAPAS DOS CAPAS
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• Producto libre de mantenimiento.

• No desprende partículas.

• Fácil de usar.

• Extremadamente ligero.

• Libre de perforaciones.

• Excelente opción de asepsia.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CUBREBOCAS
DE UNA CAPA

Tipo de empaque: Paquete con 150 piezas.

Múltiplo de venta: Bolsa con 40 paquetes.

MODELO:
JYR-1097B

MODELO:
JYR-1097AZ

Fabricado en tela no tejida 100% polipropileno.

Medida: 12.5 cm. de ancho x 17 cm. de largo.

Liga entorchada de 60 cm. de longitud.

Doble sellado de alta frecuencia.

Composición: 90% Polipropileno, 10% látex.
Instrucciones de cuidado:
No se exponga al fuego ni a las chispas, 
consérvese en un lugar seco y limpio.

REPRESENTACIONES INTERNACIONALES J Y R, S.A. DE C.V. 
Camino al Milagro # 104, Col. El Milagro,
Apodaca, N.L. C.P. 66634 R.F.C.: RIJ-920604-DS1.
Tel.: (81) 8126.06.00 con 60 líneas.
Escríbenos a ventas@jyrsa.com ó visítanos en www.jyrsa.com

CUBREBOCAS

Contenido: 150 piezas.

IDEAL PARA
• Industria alimenticia.
• Hospitales y laboratorios.
• Industria maquiladora.
• Industria ensambladora.

Amplio.
Higiénico.
Resistente.

UNA CAPA UNA CAPA

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

• Industria alimenticia.

• Hospitales.

• Laboratorios.

• lndustria maquiladora y 
  ensambladora.
• lndustria en general donde no 
  existan contaminantes tóxicos.
• Mantenimiento en general.

BLANCO AZUL
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• Tela ventilada que disipa efectivamente el calor corporal.

• Sellado reforzado para mayor resistencia.

• Producto libre de mantenimiento.

• No desprende partículas.

• Extremadamente ligero.

• Fácil de usar.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

COFIA
PLISADA

• Industria alimenticia.

• Industria de la manufactura.

• Hospitales.

BLANCO

Tipo de empaque: Paquete con 100 piezas.

Múltiplo de venta: Caja con 10 paquetes.

MODELO:
JYR-1521M

• Laboratorios.

• Pintura.

Fabricado en tela no tejida 100% polipropileno.

Longitud de cofia extendida: 21”.

Sello grueso de alta frecuencia.

Doble liga elástica de ajuste.

Presentación
plisada

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Modo de uso
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COFIA
PLISADA

MODELO:
JYR-1521MAM

MODELO:
JYR-1521MAZ

JYR-1521MAN

Presentación
plisada

AMARILLO AZUL

ANARANJADO

MODELO:

Sello grueso de alta 
frecuencia.

Doble liga
elástica.
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COFIA
PLISADA

ROJO

MODELO:
JYR-1521MR

MORADO VERDE

JYR-1521MM JYR-1521MV
MODELO: MODELO:
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• Producto libre de mantenimiento.

• No desprende partículas.

• Extremadamente ligero.

• Fácil de usar.

EMPAQUEAPLICACIONES

EMPAQUE

GORROS
DE MALLA

• Industria alimenticia.

• Industria de la manufactura.

• Hospitales.

• Laboratorios.

MALLA
GRUESA

MODELO:
JYR-1550

Fabricado en hilo de nylon.

Disponible en color negro.

Diámetro: 20”.

MODELO:
JYR-1545

JYR-1550

MALLA
LIGERA

Tipo de empaque: Expendedora con 144 
piezas.
Múltiplo de venta: Caja con 10 expendedoras.

JYR-1545
Tipo de empaque: Expendedora con 144 
piezas.
Múltiplo de venta: Caja con 10 expendedoras.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Tela laminada que brinda protección contra polvos, liquidos, 
  aceites y/o cualquier otro tipo de material contaminante.

• Elástico en muñecas, tobillos y capucha.

• Diseño cómodo y corte holgado.

• Disponible en tallas: MD, GD, XG y 2XG.

• Libre de mantenimiento.

• Fácil de usar.

• Extremadamente ligero.

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

OVEROL DE TELA LAMINADA
DE USO LIMITADO

• Industria automotriz.

• Industria alimenticia.

• Industria petrolera.

• Laboratorios.

• Hospitales.

• Construcción.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.

MODELO:
JYR-4005

• Mantenimiento y limpieza en 
  general.
• Manejo de desechos orgánicos.
• Pintura.
• Fumigación.
• Molido.
• Lijado.

Fabricado en tela 
laminada 
repelente a 
líquidos.

Gorro con 
elástico.

Elástico en 
muñecas, tobillos, 
cintura y capucha.

Peso: 55 g/m2.

Costuras 
reforzadas.

Zipper de 30” 
(76 cm).

JYR-4005
DISEÑO DE CUERPO COMPLETO
QUE BRINDA PROTECCIÓN CONTRA POLVOS,

LÍQUIDOS, ACEITES Y/O CUALQUIER OTRO TIPO

DE MATERIAL CONTAMINANTE.

OVEROL LAMINADO

Tela laminada resistente al rasgado

y repelente a líquidos.

Elástico en muñecas, tobillos y capucha.

Diseño comodo y corte holgado.

Talla:

Libre de mantenimiento.

Fácil de usar.

Extremadamente ligero.

MD L XL XXL XXXL

Composición: 58% Polipropileno, 39% Polietileno, 3% otros.

¡IMPORTANTE! No se exponga al fuego ni a las chispas, este producto es desechable,

NO planchar y NO exprimir

Importado por: Representaciones Internacionales J Y R, S.A. de C.V.

Dirección: Camino al Milagro #104, Colonia El Milagro, Apodaca, N.L., México, C.P. 66634

R.F.C. RIJ-920604-DS1. Hecho en China. Llámanos al (81) 8126.0600 con 60 líneas.

Fax Lada sin Costo 01 800 00JYRSA o escríbenos a ventas@jyrsa.com

Contenido: 1 pieza.

DE USO LIMITADO

MD, GD, XG y 2XG
Tallas

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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• Diseño ambidiestro.

• Producto libre de mantenimiento.

• No desprende partículas.

• Fácil de usar.

• Extremadamente ligero.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

CUBRE
BOTAS

• Industria alimenticia.
• Hospitales y laboratorios.
• lndustria maquiladora y ensambladora.
• lndustria en general donde no existan contaminantes tóxicos.

Tipo de empaque: Paquete con 25 pares.

Múltiplo de venta: Bolsa con 20 paquetes.

Fabricado en tela no tejida 100% polipropileno.

Color blanco.

Unitalla.

Ajuste de liga.

Costuras reforzadas.

MODELO:
JYR-1091-B

DISEÑO SÚPER AMPLIO

41 cm.

28
 c

m
.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL RESPIRATORIA

CUANDO EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES SE GENERAN GASES,
PARTÍCULAS, VAPORES Y HUMOS, SE DEBE DETERMINAR EL

EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA ADECUADO
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA

• Mayor área de contacto con la cara, asegurando una mayor 
  hermeticidad que el resto de los respiradores del mercado.

• Cuenta con cómodo cojinete nasal interior hipoalergénico a 
  diferencia de otros que usan esponjitas.

• Mayor eficiencia gracias a la válvula *REX-340.

• Mejor ajuste y comodidad en el área de la nariz.

• Banda elástica reforzada y resistente.

• Libre de grapas.

• Sellado con alta frecuencia.

• Libre de perforaciones.

• Con certificación NIOSH N95.

• Certificado bajo la norma NOM-116-STPS-2009.

APLICACIONES EMPAQUE

• Centros del cuidado de la salud.
• Hospitales.
• Montaje.
• Limpieza.

Fabricado 
polipropileno
de 32 g/m2.

Puente nasal externo 
de aluminio diseñado 
para un fácil ajuste a 
la forma de la nariz.

Elástico de 33.5 cm. 
de largo, en color 
marrón.

Cojinete nasal interno 
hipoalergénico de 
foam, para 
comodidad del 
usuario.

Sujetadores plásticos 
ubicados en las 
partes laterales del 
respirador.

Sellado con alta 
frecuencia.

RESPIRADORES CONTRA
POLVOS Y NEBLINAS N95

MODELO:
REX-330

MODELO:
REX-340

• Demolición.
• Mantenimiento.
• Operaciones de molido.
• Lijado.

SENCILLO CON VÁLVULA

MR

Tipo de empaque:
 - REX-330: Caja con 20 piezas
 - REX-340: Caja con 10 piezas.
Múltiplo de venta:
 - REX-330: Caja con 400 piezas.
 - REX-340: Caja con 200 piezas.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Sistema de válvula

Permite respirar de 
manera  más cómoda.
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• Neutraliza malos olores, niveles irritantes de gases ácidos, bajos 
  niveles de vapores orgánicos y derivados de hidrocarburo. 

• Banda elástica reforzada y resistente a temperaturas que oscilan 
  entre los -30°C y 70°C.

• Mayor área de contacto con la cara, asegurando una mayor 
  hermeticidad que el resto de los respiradores del mercado.

• Mejor ajuste y comodidad en el área de la nariz.

• Libre de grapas.

• Sellado con alta frecuencia.

• Libre de perforaciones.

• Con certificación NIOSH N95.

• Certificado bajo la norma NOM-116-STPS-2009.

• Manejo de basura
• Centros del cuidado de la salud.
• Manejo de materiales en 
  descoposición.
• Demolición.
• Limpieza con solventes o ácidos.

Fabricados en tres 
capas:
• Una exterior de  
polipropileno de 32 g/m2.

• Una intermedia con 
carbón activado.
• Una interior de 
poliéster.

Puente nasal externo 
de aluminio diseñado 
para un fácil ajuste a 
la forma de la nariz.

Elástico de 33.5 cm de 
largo, en color negro.

Sujetadores plásticos 
ubicados en las 
partes laterales del 
respirador.

Sellado con alta 
frecuencia.

RESPIRADORES CONTRA PARTÍCULAS N95 
CON CARBÓN ACTIVADO

MODELO:
REX-350

MODELO:
REX-350V

• Manejo de fertilizantes.
• Talleres de cromado.
• Montaje.
• Soldadura.
• Fundición de metales.

Sistema de válvula

MR

Permite respirar de 
manera  más cómoda.

SENCILLO CON VÁLVULA

Tipo de empaque:
 - REX-350: Caja con 20 piezas.
 - REX-350:V Caja con 10 piezas.
Múltiplo de venta:
 - REX-350: Caja con 400 piezas.
 - REX-350V: Caja con 200 piezas.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

APLICACIONES EMPAQUE

Cojinete nasal interno 
hipoalergénico de 
foam, para 
comodidad del 
usuario.

Incluye una gran 
cantidad de carbón 

activado que mejora su 
desempeño.
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MASCARILLA CONTRA
POLVOS NO TÓXICOS

MODELO:
MP-101CJ

BLANCO

• Mejor ajuste y comodidad en el área de la nariz.

• Liga de elástico reforzada y resistente.

• Producto libre de mantenimiento.

• Resistente y durable.

• Ligero.

APLICACIONES

EMPAQUE

Tipo de empaque: Caja con 50 piezas.

Múltiplo de venta: Caja con 2,000 piezas.

Fabricados en 100% polipropileno.

Puente nasal de aluminio diseñado para un fácil 
ajuste a la forma de la nariz.

Liga de elástico de poliéster con latex, en color 
blanco.

Dimensión de apertura de 13 cm. de ancho.

• Centros del cuidado de la salud.
• Hospitales.
• Montaje.
• Limpieza.

• Demolición.
• Mantenimiento.
• Operaciones de molido.
• Lijado.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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RESPIRADORES
DE CARTUCHO

MODELO:
REX-100

• Brinda al usuario una amplia área de visión y permite el uso de 
  lentes de seguridad.

• Cuenta con un arnés totalmente ajustable.

• Amplio puente nasal.

• Resistente y durable.

• Incluye cartuchos.

• Certificación Europea CE.

EMPAQUE

EMPAQUE

APLICACIONES

EMPAQUE

Tipo de empaque: Caja con una pieza.

Múltiplo de venta: Caja con 48 piezas.

Fabricadas en hule termoplástico y gel de silicona 
natural.

Arnés de seguridad.

Válvulas de exhalación.

Incluyen cartuchos amarillos VO/GA contra 
vapores orgánicos y gases ácidos.

• Industria química.
• Petroquímica.
• Montaje.
• Limpieza.
• Demolición.

• Mantenimiento.
• Operaciones de molido.
• Lijado.
• Pintura.
• Minería.

MODELO:
REX-200

Cartuchos: 1

Amarillo / VO-GA

Cartuchos: 2

Amarillo / VO-GA

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

DE UNA 
TROMPA

DE DOS TROMPAS
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CARTUCHO CONTRA
VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

MODELO:
REX-VOGA

EMPAQUE

EMPAQUE

PRECAUCIÓN

EMPAQUE

Uso contra vapores 
orgánicos y gases 
ácidos.

Abreviación: OV/AG

Color: Negro con 
cintilla en color 
amarillo.

Compatible con 
respiradores marca 
JYRSA®.

EMPAQUEAPLICACIONES

• Industria química.

• Petroquímica.

• Montaje.

• Limpieza.

• Demolición.

• Mantenimiento.

• Operaciones de molido.

• Lijado.

• Pintura.

• Minería.

• Cuenta con carbón activado.

• Reduce riesgos causados por vapores orgánicos y gases 
  ácidos.

• Fácil de instalar.

• Certificación Europea CE.

Tipo de empaque: Empaque plástico al vacío.

Múltiplo de venta: 20 piezas.

• Nunca altere, abuse o de mal uso al cartucho.
• El cartucho no es reusable.
• No requiere mantenimiento.
• No usar en ambientes altamente tóxicos y/o donde pudiese existir 
  deficiencia de oxígeno.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL AUDITIVA

EL EQUIPO DE PROTECCIÓN AUDITIVA ES NECESARIO PARA
EVITAR LOS RIESGOS DERIVADOS DE UNA EXPOSICIÓN

A RUIDOS DAÑINOS PARA LA SALUD
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PROTECCIÓN AUDITIVA

APLICACIONES
• En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Para uso general.
• La combinación de colores, permite que se identifique el uso 
  apropiado del equipo.
• La espuma del tapón fué prehumedecida durante la fabricación, 
  propiedad que permite una recuperación rápida y uniforme dentro 
  del canal auditivo.
• 100% Hipoalergénico.
• Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado 
  en una máquina.
• Seguros para su salud. Cordón libre de ftalatos.
• Tapón libre de PVC.
• Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
• Certificado por NVLAP® de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUEEMPAQUE

TAPÓN AUDITIVO DB-32® 
DESECHABLE (EN BOLSITA)

DB-32CJ
Tipo de empaque: Caja dispensadora con 100 pares.
Múltiplo de venta: Caja con 1,000 pares.

DB-32CJMSC
Tipo de empaque: Caja con 200 pares.
Múltiplo de venta: Caja con 2,000 pares.

DB-32PQ5
Tipo de empaque: Caja con 10 paquetes.
Múltiplo de venta: Caja con 250 paquetes.

MODELO:
DB-32CJ
NRR: 32 dB

Tapón de Pu Foam 
(Libre de PVC). 
Con microporos 
uniformes.

NRR: 32 dB*. Producto 
desechable.

Cordón de PVC 
de 70 cm. (Libre 
de ftalatos). Evita 
la transferencia de 
ruidos.

Caja con
100 pares.

SIN CORDÓN

MODELO:
DB-32CJMSC

SOBRE PEDIDO

PRESENTACIÓN 5 PARES

MODELO:
DB-32PQ5

SOBRE PEDIDO

CON CORDÓN

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.
*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

C
O

R
DÓN LIBRE DE FTALATO

S

S
E

G
URO PARA SU SA

LU
D

TAPONES
LIBRES

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

35.0 37.5 40.8 38.1 28.3 48.1 47.9

3150

46.5

6300

48.7

NRR

32
Media (dB)

Atenuación Banda de Octava (dB)

3.6 3.7 4.0 2.8 3.1 3.13.1 3.9 4.3Desviación (dB)

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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APLICACIONES
• En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Reduce las vibraciones.
• La combinación de colores, permite que se identifique el uso 
  apropiado del equipo.
• La espuma del tapón fué prehumedecida durante la fabricación, 
  propiedad que permite una recuperación rápida y uniforme dentro 
  del canal auditivo.
• 100% Hipoalergénico.
• Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado 
  en una máquina.
• Seguros para su salud. Cordón libre de ftalatos.
• Tapón libre de PVC.
• Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
• Certificado por NVLAP® de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUEEMPAQUE

TAPÓN AUDITIVO GOSSIP®
DESECHABLE (EN BOLSITA)

EKHO-32CJ
Tipo de empaque: Caja dispensadora con 100 pares.
Múltiplo de venta: Caja con 1,000 pares.

EKHO-32CJMSC
Tipo de empaque: Caja con 200 pares.
Múltiplo de venta: Caja con 2,000 pares.

EKHO-32PQ5
Tipo de empaque: Caja con 10 paquetes.
Múltiplo de venta: Caja con 250 paquetes.

MODELO:
EKHO-32CJ
NRR: 32 dB

NRR: 32 dB*. Producto 
desechable.

Caja con
100 pares.

SIN CORDÓN

MODELO:
EKHO-32CJMSC

SOBRE PEDIDO

PRESENTACIÓN 5 PARES

MODELO:
EKHO-32PQ5

SOBRE PEDIDO

CON CORDÓN

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.
*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

Frecuencia (Hz) NRR

32
Media (dB)

Atenuación Banda de Octava (dB)

Desviación (dB)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

32.4 37.2 42.1 41.5 38.2 46.2 48.2

5.6 4.3 4.5 3.4 2.6 2.7

3150

45.7

5.1

6300

47.6

3.6 3.8

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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TAPONES
LIBRES

Tapón de Pu Foam 
(Libre de PVC). 
Con microporos 
uniformes.

Cordón de PVC 
de 70 cm. (Libre 
de ftalatos). Evita 
la transferencia de 
ruidos.
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APLICACIONES
• En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Amplio sellado contra el polvo.
• La combinación de colores, permite que se identifique el uso 
  apropiado del equipo.
• La espuma del tapón fué prehumedecida durante la fabricación, 
  propiedad que permite una recuperación rápida y uniforme dentro 
  del canal auditivo.
• 100% Hipoalergénico.
• Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado 
  en una máquina.
• Seguros para su salud. Cordón libre de ftalatos.
• Tapón libre de PVC.
• Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
• Certificado por NVLAP® de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUEEMPAQUE

TAPÓN AUDITIVO DELATOR® 
DESECHABLE (EN BOLSITA)

EKHO-33CJ
Tipo de empaque: Caja dispensadora con 100 pares.
Múltiplo de venta: Caja con 1,000 pares.

EKHO-33CJMSC
Tipo de empaque: Caja con 200 pares.
Múltiplo de venta: Caja con 2,000 pares.

EKHO-33PQ5
Tipo de empaque: Caja con 10 paquetes.
Múltiplo de venta: Caja con 250 paquetes.

MODELO:
EKHO-33CJ
NRR: 33 dB

NRR: 33 dB*. Producto 
desechable.

Caja con
100 pares.

SIN CORDÓN

MODELO:
EKHO-33CJMSC

SOBRE PEDIDO

PRESENTACIÓN 5 PARES

MODELO:
EKHO-33PQ5

SOBRE PEDIDO

CON CORDÓN

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.
*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

NRR

33

Atenuación Banda de Octava (dB)

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

33.3 37.0 41.6 41.4 38.9 48.2 48.4

4.3 4.3 3.5 3.4 2.0 6.0

3150

45.6

5.4

6300

47.6

4.4 3.3

Media (dB)

Desviación
Estándar (dB)

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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Tapón de Pu Foam 
(Libre de PVC). 
Con microporos 
uniformes.

Cordón de PVC 
de 70 cm. (Libre 
de ftalatos). Evita 
la transferencia de 
ruidos.



PROTECCIÓN AUDITIVA

255

APLICACIONES
• Ideal para la industria alimenticia, donde el evitar la contaminación 
  de procesos y productos es crítica.
• En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

• Tapón con inserto metálico, diseñado para ser identificado por 
  equipos detectores de metales.
• Reduce las vibraciones.

• Cordón libre de ftalatos, seguro para su salud.

• Tapón libre de PVC.

• 100% Hipoalergénico.

• Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado 
  en una máquina.

• Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
• La espuma del tapón fué prehumedecida durante la fabricación, 
  propiedad que permite una recuperación rápida y uniforme dentro 
  del canal auditivo.

• Certificado por NVLAP® de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974. 

EMPAQUEEMPAQUE

TAPÓN AUDITIVO CON CORDÓN BARKER®
DESECHABLE DETECTABLE (EN BOLSITA)

Tipo de empaque: Caja dispensadora con 100 pares.
Múltiplo de venta: Caja con 1,000 pares.

MODELO:
EKHO-32DETCJ
NRR: 32 dB

Inserto metálico 
de acero.

TAPÓN DETECTABLE

DETECTABLE

*NRR = Nivel de Reducción de 
Ruido.
*dB = Decibel es la unidad de 
medida de la intensidad del 
sonido.

Caja con
100 pares.

Producto 
desechable.

NRR: 32 dB*.

NRR

32

Atenuación Banda de Octava (dB)

Frecuencia (Hz)

Media (dB)

Desviación
Estándar (dB)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

35.0 37.5 40.8 38.1 28.3 48.1 47.9

3.6 3.7 4.0 2.8 3.1 3.1

3150

46.5

3.1

6300

48.7

3.9 4.3

Tapón con inserto metálico, diseñado 
para ser identificado por equipos 
detectores de metáles.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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Tapón de Pu Foam 
(Libre de PVC). 
Con microporos 
uniformes.

Cordón de PVC 
de 70 cm. (Libre 
de ftalatos). Evita 
la transferencia de 
ruidos.

SOBRE PEDIDO
CONSULTE DISPONIBILIDAD CON 

SU EJECUTIVO DE VENTAS
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• Ideal para la industria alimenticia, donde el evitar la contaminación 
  de procesos y productos es crítica.
• En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

• Tapón con inserto metálico interno, diseñado para ser identificado 
  por equipos detectores de metáles.

• Lavable y reutilizable.

• El tapón no necesita ser enrrollado manualmente durante la 
  colocación.

• Diseño de cuatro falanges que proporcionan un ajuste cómodo.

• Se ajusta a la variedad de tamaños de canales auditivos.

• Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse.

• Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar 
  atrapado en una máquina.

• 100% Hipoalergénico.

• Color azul, autorizado para usar en la industria alimenticia.

• Presentación higiénica en bolsita sellada.

• Certificado por NVLAP® de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

TAPÓN AUDITIVO PEACE®
REUTILIZABLE (EN BOLSITA)

Tipo de empaque: Caja con 100 pares.

Múltiplo de venta: Caja con 1,000 pares.

MODELO:
EKHO-27AZBDET
NRR: 27 dB

Tapón de TPE.

NRR: 27 dB*. Producto 
reutilizable.

Cordón de PVC 
de 70 cm. (Libre 
de ftalatos).

Caja con
100 pares.

CON CORDÓN

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.
*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRR

27

Atenuación Banda de Octava (dB)

SOBRE PEDIDO
CONSULTE DISPONIBILIDAD CON 

SU EJECUTIVO DE VENTAS

Frecuencia (Hz)

Media (dB)

Desviación
Estándar (dB)

33.3

4.8

30.3

4.2

34.1

4.3

34.3

3.6

37.1

2.9

38.7

3.5

45.5

3.5

Bolsita sellada

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

APLICACIONES

EMPAQUEEMPAQUE
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TAPÓN DETECTABLE

Tapón con inserto metálico, diseñado 
para ser identificado por equipos 
detectores de metáles.
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TAPÓN AUDITIVO PEACE® 
REUTILIZABLE (CON ESTUCHE)

MODELO:
EKHO-27AZCDET
NRR: 27 dB

Tapón de TPE.

Estuche plástico. Producto 
reutilizable.

Cordón de PVC de 
70 cm. (Libre de 
ftalatos).

CON CORDÓN

125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRR

27

Atenuación Banda de Octava (dB)

SOBRE PEDIDO
CONSULTE DISPONIBILIDAD CON 

SU EJECUTIVO DE VENTAS

Frecuencia (Hz)

Media (dB)

Desviación
Estándar (dB)

33.3

4.8

30.3

4.2

34.1

4.3

34.3

3.6

37.1

2.9

38.7

3.5

45.5

3.5

Incluye 
estuche

*NRR = Nivel de Reducción de 
Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de 
medida de la intensidad del 
sonido.

NRR: 27 dB*.

Caja Display 
con 100 pares

CARACTERÍSTICAS
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TAPÓN DETECTABLE

Tapón con inserto metálico, diseñado 
para ser identificado por equipos 
detectores de metáles.

• Tapón con inserto metálico interno, diseñado para ser identificado 
  por equipos detectores de metáles.

• Lavable y reutilizable.

• El tapón no necesita ser enrrollado manualmente durante la 
  colocación.

• Diseño de cuatro falanges que proporcionan un ajuste cómodo.

• Se ajusta a la variedad de tamaños de canales auditivos.

• Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse.

• Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar 
  atrapado en una máquina.

• 100% Hipoalergénico.

• Color azul, autorizado para usar en la industria alimenticia.

• Presentación higiénica en bolsita sellada.

• Certificado por NVLAP® de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

Tipo de empaque: Caja con 100 pares.

Múltiplo de venta: Caja con 1,000 pares.

VENTAJAS

EMPAQUEEMPAQUE
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TAPÓN AUDITIVO HIGH VISIBILITY PEACE® 
REUTILIZABLE (EN BOLSITA)

MODELO:
EKHO-27AMB
NRR: 27 dB

CON CORDÓN

Caja Display 
con 100 paresBolsita sellada

APLICACIONES

• En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

• Estridente color que resalta sus propiedades de alta visibilidad.

• La combinación de colores, permite que se identifique el uso 
  apropiado del equipo.

• Lavable y reutilizable.

• El tapón no necesita ser enrrollado manualmente durante la 
  colocación.

• Diseño de cuatro falanges que proporcionan un ajuste cómodo.

• Se adapta a la forma del canal auditivo sin plegarse.

• Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado 
  en una máquina.

• 100% Hipoalergénico.

• Presentación higiénica en bolsa individual sellada.

• Certificado por la NVLAP® de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUEEMPAQUE

Tipo de empaque: Caja dispensadora con 100 pares.

Múltiplo de venta: Caja con 1,000 pares.

Tapón de TPE.

NRR: 27 dB*. Producto 
reutilizable.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.
*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRR

27

Atenuación Banda de Octava (dB)

Frecuencia (Hz)

Media (dB)

Desviación
Estándar (dB)

33.3

4.8

30.3

4.2

34.1

4.3

34.3

3.6

37.1

2.9

38.7

3.5

45.5

3.5

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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Cordón de PVC 
de 70 cm. (Libre 
de ftalatos). Evita 
la transferencia de 
ruidos.
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• Estridente color que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
• La combinación de colores, permite que se identifique el uso 
  apropiado del equipo.
• Lavable y reutilizable.
• El tapón no necesita ser enrrollado manualmente durante la 
  colocación.
• Diseño de cuatro falanges que proporcionan un ajuste cómodo.
• Se adapta a la forma del canal auditivo sin plegarse.
• Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar 
  atrapado en una máquina.
• 100% Hipoalergénico.
• Presentación higiénica en estuche plástico.
• Certificado por la NVLAP® de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUE

TAPÓN AUDITIVO HIGH VISIBILITY PEACE® 
REUTILIZABLE (CON ESTUCHE) 

MODELO:
EKHO-27AMC
NRR: 27 dB

Estuche plástico. Producto 
reutilizable.

CON CORDÓN

Incluye 
estuche

*NRR = Nivel de Reducción de 
Ruido.
*dB = Decibel es la unidad de 
medida de la intensidad del 
sonido.

NRR: 27 dB*.

APLICACIONES

• En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

Caja Display 
con 100 pares

Tapón de TPE.

125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRR

27

Atenuación Banda de Octava (dB)

Frecuencia (Hz)

Media (dB)

Desviación
Estándar (dB)

33.3

4.8

30.3

4.2

34.1

4.3

34.3

3.6

37.1

2.9

38.7

3.5

45.5

3.5

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Cordón de PVC 
de 70 cm. (Libre 
de ftalatos). Evita 
la transferencia de 
ruidos.
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D

Tipo de empaque: Caja dispensadora con 100 pares.

Múltiplo de venta: Caja con 1,000 pares.
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• Ofrece comodidad y se puede usar por largos periodos de 
  tiempo.

• Ajuste de múltiples posiciones.

• Giro hasta 360°.

• Certificado de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

OREJERA PLÁSTICA
LIGERA

MODELO:
JYR-801
N.R.R. 14.4 dB.

Cuenta con diadema plástica flexible.

NRR: 14.4 dB*.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas.

Fabricada en plástico resistente.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

APLICACIONES

• En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

Ajuste giratorio de
hasta 360º

Ajuste de altura

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
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OREJERA PLÁSTICA
PREMIUM

MODELO:
JYR-802
N.R.R. 29 dB.

Cuenta con almohadilla en la parte superior de la 
diadema.

NRR: 29 dB*.

Fabricada en plástico resistente a la fatiga 
extrema.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

Ajuste giratorio de
hasta 360º

Ajuste de altura

EMPAQUEEMPAQUE

APLICACIONES

• En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas.

Información ANSI S12.42, (ANSI S3.1974) Physical Method

Frecuencia (Hz)

Atenuación
Media (dB)

Desviación
Estándar (dB)

125 250 500 1000 2000 3150

8

4.4

13

1.5

29

3.3

41

6.6

46

3.5

43

3.3

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

• Ofrece comodidad y se puede usar por largos periodos de 
  tiempo.

• Ajuste de múltiples posiciones.

• Giro hasta 360°.

• Certificado de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

2.4

37

4000
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• Diseñada especialmente para su uso en cascos tipo cachucha.

• Triple sistema de fijación.

• Sistema desmontable que facilita su limpieza.

• Ajuste de múltiples posiciones.

• Fácil de instalar.

• Giro hasta 360°.

• Certificado de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

OREJERA DIELÉCTRICA
PARA CASCO

MODELO:
JYR-703
N.R.R. 27 dB.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas.

APLICACIONES

• En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

Ejemplo de uso

Fabricada en 
polietileno de alta 
densidad.

Triple sistema de 
fijación en casco 
tipo cachucha.

Ajuste de 
diámetro y altura.

Gira hasta 360°.

Sistema 
desmontable que 
facilita su limpieza.

NRR: 27 dB*.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del 
sonido.

Información ANSI S12.42, (ANSI S3.1974) Physical Method

Frecuencia (Hz)

Atenuación
Media (dB)

Desviación
Estándar (dB)

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

5 20 38 45 42 38 37 38 46

2.2 3.3 9.5 2.8 6.9 6.5 3.9 5.9 6.9
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PROTECCIÓN
ANTI-ESTÁTICA

UNA DESCARGA DE ENERGÍA ELECTROSTÁTICA (ESD) ACUMULADA
PUEDE DAÑAR COMPONENTES ELECTRÓNICOS SENSIBLES

O INCREMENTAR LOS RIESGOS DE INCENDIO,
AL MANEJAR DISOLVENTES Y OTROS

MATERIALES INFLAMABLES
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APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUE

• Tela fabricada de hilado 100% multifilamento.
• Ajuste con botones de presión y cierre de 
  gancho y felpa en ambas muñecas.
• Indispensable para el control de la estática.
• Resistente y lavable.

• Ensambladoras de circuitos.
• Pintura automotriz.
• Componentes eléctricos.
• Cuartos limpios.
• Farmaceútica.

Tela fabricada de hilado 100% clase 1,000.

• Composición: 98% Poliéster y 2% fibra de carbono.
• Amplia solapa en la parte frontal.

Con 6 botones de presión metálicos.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas.

STK-5000
MODELO :

STK-4700AZ
MODELO :

BATA 
ANTIESTÁTICA

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

STK-5000CE
MODELO :

Con 3 bolsas exteriores y con aberturaen los costados 
para meter la mano a la bolsa del pantalón.

Manga con ajuste de botones de presión .

ESD
Clase 1,000



STK-6000
MODELO :

STK-6000AZ
MODELO : STK-6000CE

MODELO :

CH, MD, GD y XG
Tallas

 2XG sobre pedido

OVEROL
ANTIESTÁTICO

Clase 1,000
ESD

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUE

• Tela fabricada de hilado 100% multifilamento.
• Ajuste elástico en la cintura.
• Indispensable para el control de la estática.
• Resistente y lavable.

• Ensambladoras de circuitos.
• Pintura automotriz.
• Componentes eléctricos.
• Cuartos limpios.
• Farmaceútica.

Tela fabricada de hilado 100% clase 1,000.

• Composición: 98% Poliéster y 2% fibra de carbono.
• Amplia solapa que cubre el zipper en la parte frontal.

Con gorro fijo.

Zipper plástico y 2 botones de presión metálicos
en la parte frontal.

Mangas y tobilleras con ajuste de botones de presión.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 5 piezas.

2 bolsas y 2 aberturas en los costados para meter la 
mano a la bolsa del pantalón.
Bolsa interior con solapa en el pecho.
Bolsa trasera con solapa.

PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA
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GORRA
ANTIESTÁTICA

STK-7030AZ
MODELO : AZUL

Visera de
 18 cm.

ESD
Clase 1,000

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUE

• Tela fabricada de hilado 100% multifilamento.
• Corte clásico
• Tela fresca
• Ajustable.

• Ensambladoras de circuitos.
• Pintura automotriz.
• Componentes eléctricos.
• Cuartos limpios.
• Farmaceútica.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: 30 piezas.

             

• Fabricado en tela e hilo antiestático clase 1,000

• Composición: 98% Poliéster y 2% fibra de carbono.

• Visera con inserto plástico de 18 cm de ancho

• Sistema de ajuste trasero con 18 cm de elástico.

• Color: Azul.
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MUÑEQUERA
ANTIESTÁTICA

1MΩ

Ejemplo de uso

APLICACIONESCARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

EMPAQUE

• Muñequera para conexión directa o con broche tipo caimán.
• La muñequera debe hacer buen contacto con la piel.
• El clip debe conectarse una fuente de tierra.
• Broche metálico de presión, resistente al uso continuo.
• Colocación ambidiestra.
• Resistente y lavable.
• Gran durabilidad.
• Producto ligero y ajustable.

• Ideal para manejo de equipos sensibles a la electroestática.
• Recomendable para quien trabaja en un área de riesgo
  flamable o explosivo.

Composición:
  - 35% Poliéster
  - 2% Hilos conductores
  - 45% Nylon
  - 18% Chapa de acero inoxidable.
• Longitud de cable a tierra: 80 cm.
• Longitud de cable tierra (espiral estirado): 2.30 m.
• Nivel de conductividad es de hasta 100 ohm.
• Unitalla.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.
• CANTIDAD MASTER: Caja con 240 piezas.

STK-6010
MODELO : AZUL

• Pieza de descarga: Clip metálico tipo “caimán”.

• Longitud de la pulsera: 20 cm.

PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA
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TALONERA
ANTIESTÁTICA

Ejemplo de uso

FUNCIÓN

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

EMPAQUE

• Disipa instantáneamente la estática. 
• Se ajusta a cualquier zapato.
• Elástico en la unión de la talonera, el cual sirve para
  un mejor ajuste al calzado.
• Colocación ambidiestra.
• Resistente, lavable y reusable.

La cinta conductora descargará  la energía estática del usuario 
al aterrizarse con el suelo.

APLICACIONES
• Ideal para manejo de equipos sensibles a la electroestática.
• Recomendable para quien trabaja en un área de riesgo
  flamable o explosivo.

Listón anti-estático de 45cm

Composición: 
  - 96% Caucho.
  - 2% Poliéster.
  - 1% Hilos conductores.
  - 1% Nylon.
• Ajuste de gancho y felpa.
• Nivel de resistencia : 106Ω +/- 10%.
• Nivel de abrasión de 0.45 - 0.55g.

Elástico de ajuste
• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA:Caja con 20 piezas.
• CANTIDAD MASTER: Caja con 240 piezas.

STK-5040
MODELO :

1MΩ
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