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Chamarra Cazadora Termoaislante.
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• Fabricada en tela suave, cómoda 
y resistente a filtración de agua.
• Confortable forro interior.
• Gorro tipo escafandra ajustable, 
desmontable con zipper de
 seguridad.
• Cuello suave y cómodo con forro 
interno de felpa polar.
• Cierre resistente a las bajas 
temperaturas que no se cristaliza.
• Este producto fue sometido a 
pruebas de lavado y secado
industrial para comprobar la buena 
conservación de los colores y la 
forma.
• Doble capitoneado.
• Todas las costuras son interiores.

• Prenda que brinda protección contra la humedad y provee 
de confort térmico en ambientes gélidos de hasta -50° C.

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

• Fabricadas con materias primas de alta resistencia y diseños 
vanguardistas que permiten al usuario suficiente libertad de 
movimiento para desempeñar su trabajo.

Chamarras Térmicas

Código  Capas   Colores  Talla   Empaque

DD-408     7   Azul   CH-XG  Por pieza
Recomendado ampliamente para trabajo en cuartos fríos.
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Chamarra Corta Bicolor Anaranjada con Reflejante Textil. 

Chamarra Corta Bicolor Amarilla con Reflejante Textil. 

• Fabricada en tela de alta visibilidad suave, cómoda y resistente.
• Bolsa porta plumas en pecho.
• Cuello elástico afelpado.
• Reflejante textil en olor gris de 2” de ancho.
• Con 2 bolsas en en los costados.
• Ajuste elástico en muñecas.
• Zipper de seguridad en la parte frontal.
• Ajuste elástico en cintura.

Chamarras Térmicas

Código            Capas                Color     Talla   Empaque

DD-40ANNCRT     7          Anaranjado  CH-XG  Por pieza
Recomendado ampliamente para trabajo en cuartos fríos.

• Fabricada en tela de alta visibilidad suave, cómoda y resistente.
• Bolsa porta plumas en pecho.
• Cuello alto afelpado.
• Reflejante textil en olor gris de 2” de ancho.
• Con 2 bolsas en en los costados.
• Ajuste elástico en muñecas.
• Zipper de seguridad en la parte frontal.
• Ajuste elástico en cintura.
• Solapa amplia con 4 broches metálicos.

Código           Capas             Color                Talla   Empaque

DD-40AMNCRT     7         Amarillo            CH-XG   Por pieza
Recomendado ampliamente para trabajo en cuartos fríos.
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Chamarra Corta Termoaislante.

• Fabricada en tela suave, cómoda 
y resistente; a filtración
 de agua.
• Con tejido repelente a la 
humedad.
• Confortable forro interior.
• Gorro fijo.
• Cierre de seguridad en la parte 
frontal que no se cristaliza.
• Solapa amplia con cuatro broches 
metálicos antioxidantes.
• Con 2 bolsas ubicadas en la parte 
externa y 1 bolsa interna.
• Doble capitoneado.
• Cordon de ajuste en cintura

• Prenda que brinda protección contra la humedad y provee 
de confort térmico en ambientes gélidos de hasta -50° C.

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

• Fabricadas con materias primas de alta resistencia y diseños 
vanguardistas que permiten al usuario suficiente libertad de 
movimiento para desempeñar su trabajo.

Chamarras Térmicas

Código  Capas   Colores  Talla   Empaque

DD-401     7   Azul   CH-XG  Por pieza
Recomendado ampliamente para trabajo en cuartos fríos.
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Overol Termoaislante Cuerpo Completo.

• Fabricada en tela suave, cómoda y resistente a filtración de agua.
• Tejido repelente a la humedad.
• Confortable forro interior.
• Gorro desmontable con zipper.
• Cuello suave y cómodo con forro interno de felpa polar.
• Doble zipper de seguridad en la parte frontal que no se cristaliza.
• Solapa amplia con botones metalicos antioxidantes.
• Cierre en la parte baja de las piernas y solapa con ajuste de 3 
broches antioxidantes en los tobillos.
• Con 1 bolsa a la altura del pecho izquierdo y 2 bolsillos a la altura 
de los muslos.
• Doble capitoneado.

Overol Térmico

Código  Capas   Colores  Talla   Empaque

DD-405     7      Azul          MD-XG               Por pieza
Recomendado ampliamente para trabajo en cuartos fríos.
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Chaleco Termoaislante.
• Fabricada en tela suave, cómoda y resistente.
• Zipper de seguridad.
• Costado cerrado.
• Con 2 bolsasexteriores con botón.
• Cuello alto.
• Costuras con hilo de alta resistencia.

Chaleco Térmico

Código  Capas   Colores  Talla   Empaque

DD-409     7   Azul   CH-XG  Por pieza
Recomendado ampliamente para trabajo en cuartos fríos.
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Pantalon Termoaislante con PETO.
• Fabricada en tela suave, cómoda y resistente; 100% poliéster.
• Con tejido repelente a la humedad.
• Confortable forro interior.
• Doble zipper de seguridad en la parte frontal.
• Solapa amplia con botones metalicos.
• Zipper en la parte baja de las piernas y solapa con ajuste de 
botón en los tobillos.
• Tirantes elásticos de 2” con hebilla de ajuste.
• Con 1 bolsa a la altura del pecho izquierdo y 2 bolsillos a la 
altura de los muslos.
• Doble capitoneado.

Pantalon Térmico

Código  Capas   Colores  Talla   Empaque

DD-406     7   Azul   CH-XG  Por pieza
Recomendado ampliamente para trabajo en cuartos fríos.
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