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IMPERMEABLES Y MANDILES

Gabardina Impermeable Corta.
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· Fabricada en PVC / poliéster virgen.
· Sellada de alta frecuencia.
· Cuenta con botones plásticos, gorro integrado y cordón ajustable.
· Hecho en México.
· Producto de línea.

Gabardinas Impermeables de uso RUDO

Código  Calibre  Longitud  Talla   Empaque

DD-1119    0.35   1.05 mts  MD-XXL  Caja con 15 piezas
Debido a los materiales con los que está elaborado, lo hace ser un producto dieléctrico.

Gabardina Impermeable Larga.

· Fabricada en PVC / poliéster virgen.
· Sellada de alta frecuencia.
· Cuenta con botones plásticos, gorro integrado y cordón ajustable.
· Hecho en México.
· Producto de línea.

Código  Calibre  Longitud  Talla   Empaque

DD-1120   0.35   1.34 mts  MD-XXL  Caja con 15 piezas
Debido a los materiales con los que está elaborado, lo hace ser un producto dieléctrico.



IMPERMEABLES Y MANDILES

Conjunto Impermeable de dos piezas.
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· Fabricada en PVC / poliéster virgen.
· Sellada de alta frecuencia.
· Cuenta con botones plásticos, gorro integrado y cordón ajustable.
· Hecho en México.
· Producto de línea.

Gabardinas Impermeables de uso RUDO

Código  Calibre     Pantalón    Chaqueta Talla       Empaque

DD-1121 0.35     MD-XXL      Caja con 12 piezas
Debido a los materiales con los que está elaborado, lo hace ser un producto dieléctrico.

Código  Calibre     Pantalón    Chaquetin Talla       Empaque

DD-1122 0.35           X  MD-XXL      Caja con 24 piezas
Debido a los materiales con los que está elaborado, lo hace ser un producto dieléctrico.

Pantalón Impermeable.

· Fabricada en PVC / poliéster virgen.
· Sellada de alta frecuencia.
· Cuenta con botones plásticos, gorro integrado y cordón ajustable.
· Hecho en México.
· Producto de línea.



IMPERMEABLES Y MANDILES

Chapamangas Impermeables Cortas.

3

· Fabricada en PVC / poliéster virgen.
· Sellada de alta frecuencia.
· Cuenta con botones plásticos, gorro integrado y cordón ajustable.
· Resistencia Heavy Duty.
· Otros colores sobre pedido
· Hecho en México.

Gabardinas Impermeables de uso RUDO

Código  Calibre     Longitud      Talla         Producto      Empaque

DD-1126    0.35           2.20 mts  Unitalla   Línea          Caja con 15 piezas
DD-1126A    0.35           2.20 mts  Unitalla   Línea          Caja con 15 piezas
Debido a los materiales con los que está elaborado, lo hace ser un producto dieléctrico.

Chapamanga Impermeable Larga

· Fabricada en PVC / poliéster virgen.
· Sellada de alta frecuencia.
· Cuenta con botones plásticos, gorro integrado y cordón ajustable.
· Resistencia Heavy Duty.
· Otros colores sobre pedido
· Hecho en México

DD-1126 DD-1126A

Código  Calibre     Longitud      Talla         Producto      Empaque

DD-1124    0.35           2.00 mts  Unitalla   Línea          Caja con 15 piezas
DD-1124A    0.35           2.00 mts  Unitalla   Línea          Caja con 15 piezas
Debido a los materiales con los que está elaborado, lo hace ser un producto dieléctrico.

DD-1124 DD-1124A



IMPERMEABLES Y MANDILES

Mandil de charol corto.
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Elaborado en tela 100% PVC color blanco.
Con tirantes de cinta de lino color blanco de 3/4” de ancho.
Con refuerzos plásticos de PVC, de alta resistencia.
Cuerpo del mandil libre de bastillas.
Materia prima de grueso calibre de alta resistencia.
100% impermeable.
Higiénico.
Flexible.
Lavable.

Mandil de charol

Mandil de charol largo.

Código  Calibre      Longitud       Talla  Empaque

DD-1151 0.40 mm     0.60x1.20mts    Unitalla  Bolsa con 20 piezas
Diseñado para proteger al usuario contra líquidos y agentes externos contaminantes.

Elaborado en tela 100% PVC color blanco.
Con tirantes de cinta de lino color blanco de 3/4” de ancho.
Con refuerzos plásticos de PVC, de alta resistencia.
Cuerpo del mandil libre de bastillas.
Materia prima de grueso calibre de alta resistencia.
100% impermeable.
Higiénico.
Flexible.
Lavable.

Código  Calibre      Longitud       Talla  Empaque

DD-1150 0.40 mm     0.60x0.90mts    Unitalla  Bolsa con 20 piezas
Diseñado para proteger al usuario contra líquidos y agentes externos contaminantes.



BOTAS IMPERMEABLES 

Bota agrícola o jardinera.

5Botas

Bota sanitaria.
*Opción con casquillo y sin casquillo.

· Bota 100% impermeable de 40 cm de altura proporcional a la talla.
· Resistente al agua, fango, limo, vapor y algunos agentes químicos 
no agresivos. Rango de temperatura de -20° a 70°.
· Suela y tacón inyectados en una sola pieza, anti-derrapante.
· Puente anatómico, refuerzos de foxin y tobillos, espolón que 
facilite el descalce.
· Horma recio triple “A” que da amplitud en el calce del usuario.
· Con adaptador de altura de 30cm a 35cm.

*Opción con casquillo y sin casquillo.

· Bota 100% impermeable de 40 cm de altura proporcional a la talla.
· Resistente al agua, fango, limo, vapor y algunos agentes químicos 
no agresivos. Rango de temperatura de -20° a 70°.
· Suela y tacón inyectados en una sola pieza, anti-derrapante.
· Puente anatómico, refuerzos de foxin y tobillos, espolón que 
facilite el descalce.
· Horma recio triple “A” que da amplitud en el calce del usuario.
· Con adaptador de altura de 30cm a 35cm.

    Fabricación    Color       Talla  

    Inyección               Blanca    24 a 30  
Estas botas se recomiendan especialmente para lugares donde haya agua, fango, 
desechos animales, detrgentes diluidos y bajas temperaturas.

  Fabricación    Color       Talla  

 Inyección             Negra        24 a 30  
Estas botas se recomiendan especialmente para lavado de automóviles, vehículos de 
carga, servicios de limpieza, jardinería, lavandería, campos de siembra y establos.

Código         Talla

003440
003441
003442
003443
003471
003472
003473

#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30

Código         Talla

003482
003483
003484
003485
003486
003487
003488

#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
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