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PARKA ALTA VISIVILIDAD
VIAL RUTA FLUOR

Tela Oxford 210.

Parka térmica  de alta visibilidad.

Cintas reflectantes 2” en brazos, pecho/espalda.

Aislante napa 220 gr.

Forro de polar Antipilling.

Gorro oculto en bolsillo interior.

Cierre central diente de perro con broches.

5 Bolsillos delanteros y uno interior.



PARKA ALTA VISIVILIDAD
LE MANS OXFORD 300D FLUOR

100% Poliéster Oxford 300D/pu.

Parka técnica de alta visibilidad.

Imp: 3.000 mm/Resp: 3.000 gm/m2/24

Aislante sintético 180grs.

Cinta reflectante 2”.

Gorro forrado desmontable y ajustable.

Cintura ajustable.

Cierres impermeables

Puños ajustables con miton windproof

Bolsillo interno con salida para audifono.
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PANTALÓN ALTA VISIVILIDAD
LE MANS OXFORD 300D FLUOR

100% Poliéster Oxford 300D/pu.

Pantalón técnico de alta visibilidad.

Imp: 3.000 mm / Resp: 3.000 gm/m2/24.

Posee cierres laterales con tirador. 

Cintura ajustable con velcro.

Presillas para cinturón y pretina elasticada.

Forro interior de polar. 

Cintas reflectivas de 2”.

Cierre laterales en basta.



OVEROL TÉRMICO
LE MANS OXFORD 300D FLUOR

Buzo técnico de alta visibilidad.

Imp: 3.000 mm/Resp: 3.000 gm/m2/24

Aislante sintético.

Forro interior polar fleece.

Cinta reflectante 2” en pecho, espalda brazos y piernas. 

Gorro forrado desmontable y ajustable.

Cierre central con doble carro y velcro. 

Cierres en costado de pierna de cintura a tobillo.

Puños ajustables con miton windproof.
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CHALECO
GEÓLOGO VIAL  FLUOR

Cinta refelctante TRICOT. Gramaje: 135 gr. 100% Poliéster.

Para actividades técnicas principalmente al aire libre.

Máxima comodidad debido a su tela liviana y de terminación suave.

Su calidad lo convierte en un producto duradero y adaptable a diversos rubros.

Su cinta reflectante permite una mayor visibilidad nocturna

Reflectantes 2 pulgadas en el delantero y espalda.

Cierre a la vista separable.

Bolsillo mapero en la espalda.Dos bolsillos parche con fuelle con dos cierres cada uno.

Dos bolsillos con cierres horizontales.
Un bolsillo parche en pecho con fuelle y sobre él tres bolsillos adicionales 
multifuncionales, uno de ellos con cierre. Contornos sesgados.

 
 
 

 



MICROPOLAR
VIAL MANGA LARGA FLUOR

Altavisibilidad color amarillo y naranjo fluor.

Cuello tipo chaquetero

Cierre delantero separable

Bolsillos diagonales de vivo enfrentados

Cortes estéticos en delantero y espalda.

Pretina de basta con cordon elástico, regulable con stoppers

Esta prenda se recomienda utilizar en construcciones, transporte y 
obras viales.(no posee certificación)
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OVEROL 
ALTA VISIBILIDAD FLUOR

Overol técnico de alta visibilidad. Cinta reflectante

Abertura frontal con cierre y tapeta de ajuste con velcro.

Aislante sintético.

Forro interior polar fleece.

Cinta reflectante 2” en pecho, espalda brazos y piernas. 

Abertura frontal con cierre y tapeta de ajuste con velcro.

Ajuste de puños con tapeta y velcro

1 bolsillo multipropósito en parte trasera.

Ajuste de puños con tapeta y velcro.

 
 
 

 



PANTALON
VIAL BICOLOR FLUOR

Pantalon con cinta reflectante de alta visibilidad.

1/2 cintura elasticada

Aislante sintético.

6 Bolsillos ( 2 Diagonales, 2 cargoen pienas, 2 traseros)

2 Cintas reflectivas de 5 CM.. 

Ajuste de bolsillo con velcro y tirador

Pretina de color fluor u otro color.
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PARKA TÉRMICA
FORRO POLAR FLUOR

Resistencia Térmica: Hasta -5 ºC usando capas interiores.

Impermeable 100%. Tela oxford más ligera y sofisticada que sus similares en PVC.

Aislante de napa y forro polar.

Bolsillo interior pecho izquierdo.

Bolsillo superior derecho con cierre impermeable.

Dos bolsillos delanteros inferiores con broches.

Gorro fijo con ajuste elasticado oculto en bolsillo interior.

Ventilación con cierre en la parte inferior de los brazos.

Cierre principal diente de perro Nº 5, con tapeta y velcro.

 
 
 

 



PARKA 
BICOLOR  FLUOR

Parka de alta visibilidad.

Stripe reflectante estampado.

Gorro desmontable con cierre.

Tela con membrana TPU.

Respirable 800 – 1.000 g/m2/24h.

Impermeable: 8.000-10.000 mm.

Interior relleno de napa.

Forro de taslan

Para uso en zonas viales, y de protección para el trabajador.
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CHALECO 
VIAL FLUOR

Chaleco técnico de alta visibilidad.

Composición: Tricot 100% Poliéster. 

Gramaje: 110 Gramos

Cinta de precuación reflectante día y noche

Ubicación de cintas bajo norma EN 471 

Sistema de ajuste frontal con velcro

Terminación con vivo

Permite fácil bordado

 
 
 

 



POLAR
MANGA LARGA FLUOR

Polar de alta visibilidad.

Cierre plástico completo.

Ajustadores al interior del ruedo.

2 bolsillos laterales.

Puños elasticados. 

Cinta reflectante de 2 pulgadas.

Cumple con la norma EN 471  respecto a la posición de cintas 

Cierres en costado de pierna de cintura a tobillo.

Puños ajustables con miton windproof.
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POLERA
DRY FIT CUELLO POLO FLUOR

Protección UPF 30 para las poleras color amarillo 

Protección UPF 35 para las poleras color naranjo

Producto de excelente calidad y mantiene forma y color

Agradable al tacto. Fácil lavado y secado

Cuello polo en tela rib. Manga larga 

Puños en tela rib 1×1

Costuras reforzadas en cuello, hombros y puño.

Cinta reflectiva en delantero, espalda y mangas.

Esta prenda se recomienda para obras viales, construcciones, 
transporte. (no posee certificación)

 
 
 

 



POLERA
DRY FIT CUELLO CAMISERO FLUOR

Con protección UPF 30 para color amarillo y UPF 35 para color naranjo

Productos de excelente calidad, manteniendo forma y color.

Cuello redondo. Manga larga.

Cintas reflectivas ubicadas de acuerdo a norma EN47.

Costuras reforzadas en cuello y hombros.

sta polera está confeccionada en una tela tipo Dry Fit, 
lo que significa que su tejido transporta el sudor desde tu 
piel al exterior de forma.rápida manteniéndote seco y cómodo.
Dry fit 100% poliéster. 150 grs.

 
 
 

 



POLERA
DRY FIT MANGA CORTA FLUOR

Cuello polo

Forro interior polar fleece.

Producto de excelente calidad y mantiene forma y color

Agradable al tacto

Fácil lavado y secado

Cuello redondo. Cuello en tela rib

Costuras reforzadas en cuello y hombros
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Cuenta con protección UPF 35 para naranjo



POLERA
DRY FIT MANGA CORTA FLUOR

Cuenta con protección UPF 30 para amarillo 

Cuenta con protección UPF 35 para naranjo

Producto de excelente calidad que mantiene forma y color

Agradable al tacto

Costuras reforzadas en cuello y hombros

Cuello tela rib

Cuello camisero

 
 
 

 



POLERON 
WORK VIAL  FLUOR

Confeccionado con tela franela cardada, que permite mantener 
la temperatura corporal en ambientes frios.

Con cinta reflectante 5cms en brazos, delantero y espalda.

Cuello redondo de tela rib, con costura reforzada

Puños de tela rib, con costura reforzada

Pretina de tela riba, con costura reforzada

Sus costuras reforzadas otorgan mayor durabilidad

Bajo porcentaje de encogimiento

Esta prenda se recomienda utilizar en construcciones, transporte y 
obras viales. (no posee certificación)
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POLERON
VIAL BICOLOR CAMISERO FLUOR

Con cinta reflectante 5cms en brazos, delantero y espalda.

Cuello redondo de tela rib, con costura reforzada

Puños de tela rib, con costura reforzada

Pretina de tela riba, con costura reforzada

Sus costuras reforzadas otorgan mayor durabilidad

Bajo porcentaje de encogimiento

Esta prenda se recomienda utilizar en construcciones, transporte y obras viales.

Confeccionado con tela franela cardada, que permite mantener la 
temperatura corporal en ambientes frios.

 
 
 

 



SOFTSHELL
MECÁNICA REFLECTANTE FLUOR

Softshell técnico de alta visibilidad.

Stripe reflectante estampado.

Aislante sintético.

Gorro desmontable.

Tela con membrana TPU.

Respirable 800 – 1.000 g/m2/24h.

Impermeable: 8.000-10.000 mm.

Cierre frontal .
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TRAJE ANTIDESGARRO
JARDINERA 

TRAJE ANTIDESGARRO
PIERNERA 

100% Poliéster con recubrimiento pvc (0,30mms).
Traje antidesgarro impermeable.
Recubrimiento de pvc por ambas caras.
Jardinera+chaqueta 3/4 con capucha.
100% sellado por alta frecuencia.
Doble sellado y reforzado en entrepierna.

100% Poliéster con recubrimiento pvc (0,30mms).
Traje antidesgarro impermeable.
Recubrimiento de pvc por ambas caras.
Piernera tipo pantalón+chaqueta 3/4 con capucha.
100% sellado por alta frecuencia.
Doble sellado y reforzado en entrepierna.



 
 

 
 

TRAJE ANTIDESGARRO
JARDINERA KP-400

TRAJE ANTIDESGARRO
PIERNERA KP-400

100% Poliéster con recubrimiento pvc (0,44mms).
Traje antidesgarro impermeable.
Recubrimiento de pvc por ambas caras.
Jardinera+chaqueta 3/4 con capucha.
100% sellado por alta frecuencia.
Doble sellado y reforzado en entrepierna.

100% Poliéster con recubrimiento pvc (0,44mms).
Traje antidesgarro impermeable.
Recubrimiento de pvc por ambas caras.
Piernera tipo pantalón+chaqueta 3/4 con capucha.
100% sellado por alta frecuencia.
Doble sellado y reforzado en entrepierna.
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TRAJE DE AGUA PU
ANTIÁCIDO VERDE

100% Poliuretano con pvc (o,50MM).

Traje 100% impermeable.

Chaqueta con capucha oculta en el cuello.

Ventilación en espalda y bajo brazo.

Puños interiores elasticados.

Bolsillos laterales con tapeta.

Cierre central con tapeta y broches plásticos.

Pantalón con cintura elasticada.

Ajuste de tobillos mediante botones a presión.

Todas las uniones estan termo selladas.

Resistencia a la penetración de líquidos nocivos.



 
 

 
 

 

TRAJE IMPERMEABLE
JARDINERA AMARILLO

100% Poliéster con recubrimiento pvc (0,35mms)

Traje antidesgarro impermeable.

Recubrimiento de pvc por ambas caras.

Jardinera+chaqueta 3/4 con capucha.

100% sellado por alta frecuencia.

Doble sellado y reforzado en entrepierna.
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CAPA DE AGUA
BLACK BULL PVC AMARILLO /AZUL

100% Poliéster con recubrimiento pvc (0,35mms)

Capa para lluvia.

Posee todas sus costuras selladas.

Gorro con ajuste.

Broches laterales para mayor comodidad.

Medio cierre en cuello con broche plástico.

Refuerzos en terminaciones. 

Cinta reflectante de 2” en espalda.

Talla única. 
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EN 342

Certificado por
Organismo de Control 
Notificado Nº 0162.



PIJAMA DESMONTABLE
TÉRMICO CERTIFICADO

Fabricado en Poliéster 190 T.

Revestimiento de Poliéster 190 T.

Relleno 180 grs.

Cierre en centro delantero.

Mangas desmontables con cierre.

Puños de rib elasticado.

Cintura elasticada.

2 bolsillos exteriores.

Cumple con las normas EN ISO 13688/2013 Ropa de 
protección. Requisitos generales y EN 14058/04 
Ropa de protección contra ambientes fríos.
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PARKA HOMBRE
TÉRMICA CERTIFICADA

Fabricado en Poliéster Oxford 200 D.

Relleno 160 G.

Forro chiporro 180G.

Revestimiento de Poliéster 190 T

Gorro en bolsillo interior oculto en el cuello.

Elasticada en la cintura.

Cinta reflectante en pecho y espalda de 1”.

Doble Cinta reflectante en mangas.

Cierre principal y cremallera con velcro.

Cumple con las normas EN ISO 13688/2013 Ropa de 
protección. Requisitos generales y EN 342/04+AC/08 
Ropa de protección contra el frío.

 
 

 
 

EN 342

Certificado por
Organismo de Control 
Notificado Nº 0162.



JARDINERA
TÉRMICA CERTIFICADA

Cinta reflectante en piernas de 1’’.

Fabricado en Poliéster Oxford 200 D.

Relleno 160 grs.

Revestimiento de poliester 190 T.

2 bolsillos delanteros.

Cumple con las normas EN ISO 13688/2013 Ropa de 
protección. Requisitos generales y EN 342/04+AC/08 
Ropa de protección contra el frío.
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OVEROL HOMBRE
TÉRMICO CERTIFICADO

Cinta reflectante pecho y espalda 2", brazos y piernas 1".

Fabricado en Poliéster Oxford 200 D.

Relleno 160 grs.

Revestimiento de poliester 190 T.

Cierre central diente de perro con broches.

4 bolsillos delanteros.

Cumple con las normas EN ISO 13688/2013 Ropa de 
protección. Requisitos generales y EN 342/04+AC/08 
Ropa de protección contra el frío.
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Certificado por
Organismo de Control 
Notificado Nº 0162.



JARDINERA  HOMBRE
TÉRMICA 

Cinta reflectante pecho y espalda 2", brazos y piernas 1".

Fabricado en Poliéster Oxford 200 D.

Bolsillos inferiores.

Revestimiento de poliester 190 T.

Cierre central diente de perro con broches.

4 bolsillos delanteros.

Cintura elasticada en la espalda.

Tela Oxford más ligera y sofisticada que sus similares en PVC.

Aislante de napa y forro polar que permiten adaptarse a 
condiciones climaticas adversas manteniendo la temperatura corporal

Cierre en tobillos para facilitar la entrada de zapatos y/o botas

 
 

 
 

 

Bolsillos inferiores



OVEROL HOMBRE
TÉRMICO 

Cinta reflectante pecho y espalda 2", brazos y piernas 1".

Personalizada las cintas reflectantes y overol bicolor

Tela oxford 210/PVC

Aislante napa 220 grs.

Cintura elasticada

4 bolsillos delanteros.

Ventilación bajo brazo y entrepiernas

Puño rib elasticado interior
Ropa de protección contra el frío.
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OVEROLES - LÍNEA INDUSTRIAL



OVEROL
ANTIÁCIDO

Tejido en Canvas antiácido

Resistente al ácido sulfúrico y sustancias corrosivas, 
permite reaccionar a tiempo en caso de salpicadura.

Cinta reflectante de 2 pulgadas en brazos, piernas y espalda.

Cinta reflectante de 1 pulgada en hombros.

2 bolsillos de pecho de parche con cierre.

Cierre central de plástico, n° 5 con dientes de perro.

Pretina elasticada en espada.

Bolsillos argentinos y cierres en ruedo para ajustar calzado.



OVEROL
GABARDINA C/CINTA REFLECTIVA

Modelo tipo piloto.

Máxima comodidad debido a su tela liviana y de terminación suave.

Reflectantes 2 pulgadas en pecho, bolsillos superiores y piernas.

Reflectantes traseros 2 pulgadas en espalda.

Reflectantes 1 pulgada en brazos.

Cuello mao con cierre delantero y tapeta.

Dos bolsillos parche con cierre en pecho.

Dos bolsillos parche diagonales sobre las piernas.

Dos bolsillos falsos laterales con velcro.

Un bolsillo parche sobre el brazo.

Un bolsillo parche trasero con velcro.
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OVEROL
ALTA VISIBILIDAD FLUOR

Cuello camisero

Cinta reflectante 2� en pecho, brazos, espalda y piernas

Abertura frontal con cierre y tapeta de ajuste con velcro

Ajuste de puños con tapeta y velcro

1 bolsillo multipropósito en trasero lado izquierdo

Tobillo con ajuste de cierres

100% Poliéster

180 Gramos



OVEROL
POPLIN C/CINTA REFLECTANTE

2 bolsillos parche en laterales

1 bolsillo en manga izquierda

2 bolsillos en pecho

2 bolsillos traseros con velcro

Sistema de Ajuste velcro en puños 

Cinta reflectiva brazos

Piernas y pecho 2,5 cm.

Cinta reflectiva en espalda de 5 cm.

Cierre frontal con tapeta

Abertura en tobillos con cierre

1/2 cintura elasticada
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OVEROL
G-TEX BATTERY

Tela de Alta resistencia.

Reflectante día y noche en 360º

Fuelle en espalda generando libertad de movimiento.

Cierre con doble carro. Puño con ajuste velcro

Cintura elasticada.

Cierre de ajuste en bajo pantalón.

Bolsillos delanteros superiores con cierre.

Bolsillos parche en delantero y espalda.

Bolsillo en manga.



OVEROL
TÉRMICO 

Cinta reflectante pecho y espalda 2", brazos y piernas 1".

Personalizada las cintas reflectantes y overol bicolor

Tela oxford 210/PVC

Aislante napa 220 grs.

Cintura elasticada
4 bolsillos delanteros.

Ventilación bajo brazo y entrepiernas

Puño rib elasticado interior

Ropa de protección contra el frío.
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Refuerzo de tela oxford poliéster con PU 

220 gramos en bolsillo y rodillas 

Bolsillos en rodilla para colocar protector de goma

Dos bolsillos delanteros con amplios fuelles 

Dos bolsillos traseros 

Puño ajustable

Media cintura elasticada
Un bolsillo cargo en pierna multiproposito con velcro 
80% Poliéster 
20% algodón 
255 Gramos 

BUZO TÉRMICO
CANVAS ACTIUM



LÍNEA CANVAS



PANTALON
ACTIUM CANVAS

Cierre metálico

Refuerzo de tela oxford poliéster con PU, 220 gramos en bolsillos y rodilla

Bolsillos en rodillas con apertura para colocar opcionalmente el protector de goma

2 bolsillos delanteros con amplio fuelle (Herramientas – Celular)

1 bolsillo cargo en pierna izquierda multipropósito con ajuste de velcro

2 bolsillos traseros
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CHAQUETA HOMBRE
ACTIUM CANVAS

Cuello alto 

Refuerzo de tela oxford con PU en bolsillos, brazos y piernas

Cierre frontal con tapeta 

Bolsillos multiproposito en pecho

Puños ajustables

80% Poliéster
20% Algodón
255 Gramos

 
 

 
 

 



OVEROL HOMBRE
ACTIUM CANVAS

Refuerzo de tela oxford poliéster con PU 

220 gramos en bolsillo y rodillas 

Bolsillos en rodilla para colocar protector de goma

Dos bolsillos delanteros con amplios fuelles 

Dos bolsillos traseros 

Puño ajustable

Media cintura elasticada
Un bolsillo cargo en pierna multiproposito con velcro 
80% Poliéster 
20% algodón 
255 Gramos 

 
 

 
 

 


