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Imagen de producto Información

Bota Jardinera PANAM Negra SKU: PAN08NMR

ESPECIFICACIONES: 

•Bota fabricada de PVC (Cloruro de Polivinilo) 
•Suela color CREPE, Anti - derrapante 
•Altura 40 cm. 
•Sin casco 

USOS: 

Tales como agua, fango, lodo, desechos animales, 
detergentes diluidos y bajas temperaturas.

Bota Sanitaria para Dama y Caballero 
PANAM Blanca

SKU: PA08BMR Caballero 
SKU: PAN08BMR Dama….

ESPECIFICACIONES: 

•Bota fabricada de hule blanca para dama y caballero 
•Fabricadas en PVC (Cloruro de polivinilo) 
•Suela Anti - derrapante 
•Tallas: 

Caballero de la 24 a la 30 
Dama de la 22 a la 26 

USOS: 

Industria alimenticia, procesamiento de carnios y laboratorio, 
ofrecen resistencia a la abrasión y al desgarre.

Bota Turbo Jardinera Negra N/A

ESPECIFICACIONES: 

•Fabricada en PVC flexible color en color negra y suela 
negra 

•Sin casco, forro interior de calcetín de algodón/poliéster 
para frescura 

•Suela Anti - derrapante 
•Altura de caña de 35 cm 

USOS: 

Ideal para uso agrícola

CALZADO INDUSTRIAL
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Imagen de producto Información

CIMEX con casco de Acero SKU: CIM08CCMR con casco GL-13 
SKU: CIM08SCMR sin casco GL-14 

ESPECIFICACIONES: 

•Calzado tipo borceguí de piel 
•Resistente a la Flexión 
•Casco de metal/sin casco 
•Suela de hule, anti-derrapante y resistencia al aceite. 

USOS: 

Industria en General - NOM-113-STPS

Bota RHINO Dielec Mod. 603 SKU: R0860ST1 
      603KST01-GPC….

ESPECIFICACIONES: 

•Borceguí en piel 100% 
•Con casco de poliamida 
•Suela de hule Anti - derrapante 
•Proceso de makey pegado y cosido 
•Tallasde la 25 a la 30 

USOS: 

Industria en general - NOM-113-NYCE STPS-1994

Choclo RHINO color café Mod. CAM22-G SKU: CAM08CAF

ESPECIFICACIONES: 

•Choclo color café / negro en piel 100% 
•Sin casco, sin agujetas. 
•Suela de inyección directa al corte 
•Construcción proceso looksticher, pegado y cosido resorte 

en empeine  

USOS: 

Industria en genera NOM-113 NYCE STPS-1994
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PROTECCIÓN OCULAR
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Imagen de producto Información

Gogle Claro AF 334 MOD. 40661 SKU: RA04AF40661

USOS Y ESPECIFICACIONES: 

•Gogle contra impactos 
•Polvos y salpicaduras químicas 
•Claros, material de policarbonato duro duralite 
•Protección UV 

Lente Capataz mica Gris/Clara NO SKU: ES04CAG  Gris 
       SKU: ES04CAG Clara….

ESPECIFICACIONES: 

•Lente de seguridad. 
•Fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras 
•Filtra el 99% de los rayos UV 
•Armazón de nylon con varilla integrada retráctoil que 

brinda excelente ajuste 
•Puente nasa universal de una sola pieza 
•Cuenta con protectores letales que proporcionan 

protección adicional 

Lente MOD. NEMESIS Claro AF SKU: RA04NEMCAF

ESPECIFICACIONES: 

•Lente de armazón color negro 
•Deportivos, compactos, cómodos y con patillas suaves 
•De una sola pieza que rodea toda el área ocular 
•Incluye cordón con protección a rayos UV 


















Imagen de producto Información

Lente MOD. NEMESIS mica azul espejo 
Lente MOD. NEMESIS mica Humo         

SKU: RA04NEMAZ 
SKU: RA04NEMGR

USOS Y ESPECIFICACIONES: 

•Lente de armazón negro 
•Deportivos, compactos, cómodos y con patillas suaves 
•De una sola pieza que rodea el área ocular 
•Incluye cordón con protección a rayos UV 

Lente LIGEROX mica clara SIN anti-
empaño SKU: BY04LIGCL  ….

ESPECIFICACIONES: 

•Diseño Vanguardista 
•Súper ligero, cómodo y seguro 
•Hecho de Policarbonato de ALTO IMPACTO 
•Protege un 99.99% de los rayos UV 
•Tratamiento antirayaduras 

Lente LIGEROX mica gris SKU:BY04LIGGR

ESPECIFICACIONES: 

•Diseño Vanguardista 
•Súper ligero, cómodo y seguro 
•Hecho de Policarbonato de ALTO IMPACTO 
•Protege un 99.99% de los rayos UV 
•Tratamiento antirayaduras

PROTECCIÓN OCULAR
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Imagen de producto Información

Lente Virtua claro AF elástico         SKU:RA04VIR1155 

USOS Y ESPECIFICACIONES: 

•Lentes de forma envolvente 
•Ofrecen un campo de visión abierto 
•Banda que permite que estén siempre en su correcta 

colocación sin importar el movimiento o actividad que se 
este realizando 

•Con puente nada acolchonado que amolda a todo tipo de 
nariz.  

Barbiquejo para casco con barbilla SKU: IN01BAB….

ESPECIFICACIONES: 

•Hecho de material hipoalergénico de cinta elástica 
afelpada. 

•Permite una sujeción firme del caso se adapta a cualquier 
casco con punto de sujeción. 

•BY LACK 

Casco de seguridad de 4 pts. BY LACK SKU:BY004AM

ESPECIFICACIONES: 

•Utilizado en la industria de la construcción y eléctrica por 
su ligereza. 

•Color: Blanco, Amarillo, Azul, Verde, Anaranjado. 
•Fabricado en termoplástico con mayor resistencia. 
•Resistente a altas tensiones eléctricas, hasta 20,000 VOLTS. 
•Sudadera de poliuretano afelpado, brinda frescura. 
•Absorción y confort. 
•Suspensión de 4 puntos para absorber altos impactos. 
•Resiste altas temperaturas.

Cascos
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Imagen de producto Información

Casco de ala ancha con ajuste de 
Matraca      SKU:IN01AAMB 

USOS Y ESPECIFICACIONES: 

•Fabricado con material de termoplástico resistente a altos 
impactos. 

•Para cubrirse del sol y de la lluvia o en zonas de brisa. 
•Dialéctico capaz de recibir de 20,000 a 30,000 VOLTS. 
•Conforme a normas oficiales, ideal para trabajadores 

expuestos a cables de alta tensión eléctrica, minería, 
trabajos a la intemperie, etc. 

•Marca SIISA.

Suspensión ajuste intervalo para 
casco SKU: IN01SUI.

ESPECIFICACIONES: 

•Suspensión de 4 puntos para absorber altos impactos. 
•Con sudadera de poliuretano afelpado, brinda frescura, 

absorción y confort. 
•Marca BY LACK. 

Dispensador de guante de vinil con 
polvo SKU:BY004AM

ESPECIFICACIONES: 
•Guante desechable de vinil transparente para exámenes 

no estériles. 
•Este producto no contiene proteínas ni químicos 

aceleradores. 
•Ideales para personas de piel sensible o que sufren de 

reacciones alérgicas al látex.  
•Ambidiestro, 4 milésimas de espesor a 9 1/2 pulgadas de 

largo. 
•Una gran opción costo/beneficio para aplicaciones que 

exigen cambiar frecuentemente los guantes. 
•Material aceptado por la FDA para la manipulación de 

alimentos

Cascos
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Imagen de producto Información

Dispensador de guante de Nitrilo      SKU:ES06NIL 

USOS Y ESPECIFICACIONES: 

•Guante desechable de Nitrilo 
•Resistente a un rango de sustancias químicas más amplio 

que los guantes del mismo espesor de látex natural. 
•Hecho de Vinil o Polietileno. Su formulación imparte a 

estos guantes un grado de suavidad sensibilidad, 
comodidad y res i s tenc ia no igualado por los 
convencionales guantes desechables de otros materiales.  

•Tres veces más resistente a la perforación que los guantes 
de látex.  

•Más ligero, seguro y durable. Ambidiestro, 4mil de espesor 
9.5 pulgadas de largo. 

•Ideal para personas de piel sensible o que sufren de 
reacción alérgica al látex natural.

Dispensador de guantes de látex 
desechable MEMPHIS SKU: GLTX56500MESP

ESPECIFICACIONES: 

•Guante desechable de látex. 
•Sin forro. 
•Puño recto. 
•Características especiales para pulgar de ala. 
•Calidad de alimentos. 

Guante cruzare flex 14” insulado total SKU:GE06CRUZA14

ESPECIFICACIONES: 

•Recubrimiento de Nitrilo sobre forro, protección térmica, 
gran resistencia térmica y protección completa de la mano 
y la muñeca. 

•Excepcional duración muy superior a los guantes de 
algodón de 24g. 

•Los guantes aislantes o de tejido absorbente. 
•Calidad y ventajas evidentes sobre otros guantes 

termoaislantes: destreza manual y agarre firme.
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Imagen de producto Información

Guante de algodón con puntos de 
PVC

SKU:GT0GTPVCGEI 

USOS Y ESPECIFICACIONES: 

•Guante japonés impregnado de puntos de PVC. 
•Los puntos de PVC lo convierten en un producto más 

resistente y durable en comparación con guantes similares. 
•Ofrecen confort, mayor productividad y excelente agarre 

en seco pata una manipulación más fácil y segura. 
•Impregnado de puntos de PVC en palma.

Guante japonés con palma de látex 
MEMPHIS flex SKU: JAP069688SER

ESPECIFICACIONES: 

•Guante japonés de algodón - poliéster, recubierto de látex 
en palma que da una excelente resistencia a la 
penetración, pinchaduras, corte y gran agarre. 

•Su diseño de dorso recubrimiento y ausencia de costuras 
aumenta considerablemente el confort del usuario.  

•Revestimiento de látex que garantiza un agarre muy firme 
sobre superficies secas o mojadas, protegiendo contra 
riesgos mecánicos. 

Guante de algodón con 
recubrimiento de Nitrilo puño de 

calcetín
SKU:GA0NPGE

ESPECIFICACIONES: 

•Guante recubierto total de Nitrilo, soporte interno de 
algodón. 

•Permite protección excepcional en trabajos con materiales 
ásperos, cortantes y abrasivos.  

•Por su composición este guante resiste a las rasgaduras, 
pinchaduras y perforaciones. 

•Contiene un agente fungicida (SANITIZED) que retarda la 
aparición de microorganismos que pueden ocasionar 
micosis, malos olores, infecciones y hongos.
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Imagen de producto Información

Guante de algodón de 305 pesado SKU: GA0660GESP 

USOS Y ESPECIFICACIONES: 

•Su fabricación en maquinas especiales permiten realizar 
una gran variedad de combinaciones de hilos y pesos para 
que el tejido del guante sea más cerrado. 

•Abierto proporcionado a la durabilidad y destreza 
adecuada. 

•Se les utiliza como guantes para uso general debido a su 
comodidad, versatilidad y precio. 

•Un beneficio adicional del diseño sin costuras es que son 
reversibles o ambidiestros.

Guante de Carnaza corto SKU: SIGU06CC

ESPECIFICACIONES: 

•Guante corto de 10.5 pulgadas confeccionado de carnaza 
de res, cosido con hilo de poliéster. 

•La carnaza para la fabricación de estos guantes tiene 
como característica una muy buena resistencia. 

•Dicha resistencia permite a quien lo porte trabajar en 
condiciones de excelente seguridad.

  Guante de Carnaza largo SKU: SIGU06L

ESPECIFICACIONES: 

•Guante largo de 14 pulgadas confeccionado con carnaza 
de res, cosido con hilo de poliéster.  

•La carnaza para la fabricación de estos guantes tiene 
como característica una muy buena resistencia. 

•Dicha resistencia permite a quien lo porte trabajar en 
condiciones de excelente seguridad. 
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Imagen de producto Información

Guante de látex con forro y puño de 
seguridad

SKU: ES0LVPC 

USOS Y ESPECIFICACIONES: 

•Guante recubierto de látex en palma y medio dorso con 
acabado rugoso. 

•Brinda una excelente resistencia a ciertos procesos de 
corte. 

•Diseño ergonómico que le da flexibilidad y comodidad.
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