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Desde 1954, RefrigiWear ha mantenido un 
compromiso con la calidad, el desempeño 
y la confi abilidad. Nuestro fundador, Myron 
Breakstone, estableció un estándar de 
excelencia que nunca se pondrá en riesgo.

Entendemos que el cliente dei ne la calidad. Para 

superar de manera constante las expectativas 

del cliente, desai amos a nuestros empleados 

dedicados y proveedores leales para continuar 

mejorando cada producto, proceso y servicio. 

Prometemos proteger activamente la reputación 

de RefrigiWear como el líder de la industria en 

cuanto a calidad.
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En el trabajo o en la casa, 
LA SERIE DE CUBIERTA SUAVE DE REFRIGIWEAR 2014  
LE MANTENDRÁ CÓMODO.

SERIE DE CUBIERTA SUAVE PARA HOMBRE 2014
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0495 Overol de cubierta suave 
 ■   Aislamiento simulado de plumón suave         

de 7.5 oz.
 ■  Forro en pana rel ectora plateada
 ■   Tirantes removibles de alta resistencia en       

Y en la espalda
 ■  Parches en la rodilla resistentes a raspaduras 
 ■   Cremallera delantera completa y cremalleras 

laterales en las piernas
 ■    Bolsillos calientamanos reforzados y bolsillo 

con cremallera en el pecho
 
  0495R Reg S-5XL

0491  Chaqueta con cubierta 
suave sin aislamiento 

 ■  Cubierta extensible de 4 vías
 ■  Cubierta exterior laminada contra viento y agua
 ■  Forro en malla respirable
 ■  Cuello funcional en túnel rígido
 ■  Cordón de cierre al interior
 ■  Puños elásticos

 
  0491R Reg S-5XL

0492 Chaleco con aislamiento 
 ■  Aislamiento simulado de plumón suave de 6 oz.
 ■  Forro en pana rel ectora plateada
 ■  Cuello funcional en túnel rígido
 ■   Bolsillos calientamanos y bolsillo con cremallera 

en el pecho
 
  0492R Reg S-5XL

0490 Chaqueta con cubierta suave y aislamiento
 ■   Aislamiento simulado de plumón suave de 6 oz. 
 ■  Cubierta extensible de 4 vías
 ■  Cubierta exterior laminada contra viento y agua
 ■  Nuevo forro en pana rel ectora plateada en el cuerpo y las mangas
 ■  Cuello funcional en túnel rígido
 ■  Cordón de cierre al interior
 ■  Puños elásticos
 ■  Dos tonos: negro/carbón o azul marino/carbón

 
  0490R Reg S-5XL

0496  Chaqueta de Cubierta Suave HiVis™

 ■   Aislamiento simulado de plumón suave de 6 oz.
 ■  Cumple con ANSI Clase 2
 ■   Cinta rel ectora plateada Scotchlite de 3M™ de 2"
 ■   Cinta rel ectora en la cremallera y bolsillos delanteros 
 ■  Puños elásticos completos
 ■  Igual aislamiento y talle que la 0490R

 
 0496R Reg S-5XL

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-12 C

10 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F

PÁGINA 01 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.

Negro

Verde 
limón

Azul
marino

Carbón

Anaranjado

Carbón
Negro

Negro

Negro



SERIE DE CUBIERTA SUAVE PARA MUJER 2014 

Trabaja con más calidez. Luce mejor.
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0493 Chaqueta de cubierta suave para mujer
 ■  Aislamiento simulado de plumón suave de 6 oz.
 ■  Forro en satín rel ector plateado
 ■  Cuello funcional en túnel rígido
 ■  Puño con inserto extensible y orii cio para pulgar
 ■   Bolsillos calientamanos y bolsillo con cremallera oculta en el pecho
 ■  Ribetes rel ectores plateados en contorno de costuras al frente y atrás
 ■  Acentos rojos, cuello encintado y presillado

 
  0493R Reg S-3XL

0423 Chaqueta abullonada para mujer 
 ■  Aislamiento simulado de plumón suave de 6 oz.
 ■  Tela antidesgarro abullonada diagonal personalizada 
 ■  Forro en satín rel ector plateado
 ■  Cuello funcional en túnel rígido
 ■  Puño con inserto extensible y orii cio para pulgar
 ■    Cremallera frontal contrastante y cremalleras en bolsillos 

calientamanos
 
  0423R Reg S-3XL

0463 Parka de cubierta suave para mujer 
 ■  Silueta ai lada, longitud hasta el muslo
 ■  Cintura y muñecas ajustables
 ■  Capucha que se puede quitar y poner
 ■   Cubierta suave con felpa interior
 ■  Dos bolsillos exteriores y dos interiores

 
  0463R Reg S-3XL

0463 Parka de cubierta suave para mujer

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-12 C

10 F

PÁGINA 01 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.

Negro

Negro Negro
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CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-46C

-50 F AISLAMIENTO DE FIBRA EN POLIÉSTER DE ALTO RELLENO DE 11.25 OZ. 

CUBIERTA EXTERIOR DE NYLON DE DENIER 420 RESISTENTE A RASGADURAS Y ABRASIÓNIRON-TUFF™

0322 Chaqueta polar
 ■  Bolsillos tipo parche con aislamiento
 ■  Bolsillo portalápices en la manga
 ■  Cuello de felpa suave

 
 0322R Reg            S-5XL

 Azul
marino

 0322T Grande M-5XL

0342 Jackoat™

 ■  Cremallera bidireccional
 ■  Bolsillos de gran tamaño con aislamiento
 ■  Banda elástica posterior contra corrientes de viento
 ■  Bolsillo portalápices con cremallera en la manga
 ■  Cuello de felpa suave

 
 0342R Reg           S-5XL
 0342T Grande M-5XL

0343 Siberian™ con visibilidad mejorada 
 ■    Chaqueta Siberian 0358, con cinta rel ectora Scotchlite de 

3M™ de 2" alrededor de cintura y antebrazos
 ■  Bolsillo portalápices con cremallera en la manga
 ■  Cuello de felpa suave
 ■  Todos los bolsillos con solapa

 
 0343R Reg           S-5XL
 0343T Grande M-5XL

Verde
salvia

0358 Siberian™

 ■  Mangas raglán
 ■   Banda elástica posterior contra corrientes de viento
 ■  Bolsillos tipo parche con aislamiento en el pecho
 ■   Bolsillo portalápices con cremallera en la manga
 ■  Cuello de felpa suave
 ■  Todos los bolsillos con solapa 

 
 0358R Reg           S-5XL
 0358T Grande M-5XL

 0342T

0323 Abrigo Iron-Tuff™ para mujer
 ■  Cintura ai lada con banda elástica posterior
 ■  Cuello bajo con reborde de felpa
 ■  Bolsillos exteriores con aislamiento
 ■  Bolsillo interior para artículos esenciales

 
  0323R Reg XS-4XL

032
■  Cin
■  Cu
■ Bo
■  Bo

  032

  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.  PÁGINA 01 EN LA LISTA DE PRECIOS

Azul
marino

Azul
marino

Azul
marino

Azul
marino

Verde
salvia
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CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-46C

-50 FACABADO CONTRA VIENTO Y AGUA 

COSTURAS REFORZADAS IMPIDEN LAS CORRIENTES DE VIENTO

0386    Overol de peto alto con 
visibilidad mejorada 

 ■    Peto alto con cinta rel ectora Scotchlite de 3M™ 
de 2" alrededor de cintura y piernas

 ■  Parche de refuerzo en el talón

 0386R Reg         S-5XL
 0386S Pequeño  S-5XL
 0386T Grande         M-5XL

0385 Overol de peto alto
 ■  Parte frontal y trasera altas
 ■  Tirantes elásticos ajustables de 2" de alta resistencia 
 ■  Bolsillos con aislamiento: dos al frente y uno atrás
 ■  Parche de refuerzo en el talón

 
 0385R Reg                 S-5XL
 0385S Pequeño          S-5XL
 0385T Grande         M-5XL

0345 Overol de peto bajo
 ■  Parte frontal baja y trasera alta
 ■  Tirantes elásticos ajustables de 2" de alta resistencia 
 ■  Bolsillos con aislamiento: dos al frente y uno atrás
 ■  Parche de refuerzo en el talón

 
 0345R Reg         S-5XL
 0345S Pequeño S-5XL
 0345T Grande         M-5XL

PÁGINA 01 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.

IRON-TUFF™

Azul
marino

Azul
marino

Azul
marino

Verde
salvia

Verde
salvia
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0399 Chaleco
 ■  Más largo en la espalda para brindar más calor
 ■   Refuerzos laterales extensibles en tejido de punto 

para un talle ajustado
 ■  Cuello en tejido de punto con aislamiento
 ■  Bolsillos calientamanos con aislamiento

 
 0399R Reg S-5XL 0344 Traje 50 bajo cero

 ■  Bolsillos de gran tamaño con aislamiento
 ■   Puños en tejido de punto de alta 

resistencia
 ■   Bolsillo portalápices con cremallera en 

la manga
 ■  Cuello de felpa suave
 ■  Broches para capucha 0081 Iron-Tuff™
 ■  Parche de refuerzo en el talón

 
 0344R Reg                   S-5XL
 0344S Pequeño         S-5XL
 0344T Grande         M-5XL

0381  Traje 50 bajo cero 
con capucha

 ■   Capucha cosida con sello en tejido de 
punto contra el viento 

 ■  Bolsillos de gran tamaño con aislamiento
 ■  Puños en tejido de punto de alta resistencia
 ■    Bolsillo portalápices con cremallera en 

la manga
 ■  Parche de refuerzo en el talón

 
 0381R Reg         S-5XL
 0381S Pequeño S-5XL
 0381T Grande         M-5XL

0359 Chaqueta ártica
 ■  Longitud hasta la cintura con cordón para ajustar
 ■  Bolsillos grandes calientamanos con aislamiento
 ■  Bolsillo portalápices en la manga
 ■  Cuello de felpa suave

 
  0359R Reg S-5XL

0359 Ch t á ti

0081 Capucha a presión Iron-Tuff™

 ■   Sello en tejido de punto contra el viento alrededor 
del rostro

 ■  Cordón para auto-cierre
 ■  Se adapta a cualquier chaqueta o traje Iron-Tuff™

 0081 Reg Talla única

  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.  PÁGINA 01 EN LA LISTA DE PRECIOS

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-46C

-50 F AISLAMIENTO DE FIBRA EN POLIÉSTER DE ALTO RELLENO DE 11.25 OZ. 

CUBIERTA EXTERIOR DE NYLON DE DENIER 420 RESISTENTE A RASGADURAS Y ABRASIÓN      IRON-TUFF™

Azul
marino

Azul
marino

Azul
marino

Azul
marino

Azul
marino

Verde
salvia

Verde
salvia

Verde
salvia

Verde
salvia
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0360 Parka para el hielo 
 ■  Longitud hasta el muslo
 ■   Capucha cosida con sello en tejido de punto contra 

el viento
 ■  Mangas raglán
 ■   Bolsillos grandes con aislamiento en la cadera y 

el pecho
 ■  Bolsillo portalápices en la manga
 ■  Banda elástica posterior contra corrientes de viento

 
  0360R Reg S-5XL

0361 WinterSeal™

 ■  Longitud hasta el muslo
 ■  Mangas raglán
 ■   Bolsillos grandes con aislamiento en la 

cadera y el pecho
 ■  Bolsillo portalápices en la manga
 ■   Banda elástica posterior contra corrientes 

de viento
 ■  Cuello de felpa suave

 
  0361R Reg S-5XL

0341 Inspector™

 ■  Abrigo hasta la rodilla con cinturón ajustable
 ■  Cuello de nylon
 ■   Bolsillos tipo parche de gran tamaño con 

aislamiento
 ■     Aberturas en costura lateral para acceso al 

bolsillo del pantalón

  0341R Reg S-5XL

PÁGINA 01 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-46C

-50 F IRON-TUFF™ACABADO CONTRA VIENTO Y AGUA 

COSTURAS REFORZADAS IMPIDEN LAS CORRIENTES DE VIENTO

Azul
marino

Azul
marino

Azul
marino

Verde
salvia
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CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F
AISLAMIENTO DE FIBRA EN POLIÉSTER CON RELLENO MEDIANO DE 7.5 OZ. 

CUBIERTA EXTERIOR 100% ALGODÓN 

ACABADO RESISTENTE AL CLIMA E IMPERMEABLE 

0630 Chaqueta utilitaria 
 ■  Longitud hasta la cadera
 ■  Cubierta exterior 100% algodón
 ■  Solapa para tormenta cubre la cremallera
 ■  Bolsillos calientamanos y en el pecho
 ■  Dos bolsillos interiores
 ■  Bolsillo portalápices en la manga
 ■   Puños insertos en tejido de punto de alta 

resistencia
 
 0630R Reg           S-4XL
 0630T Grande M-4XL

0620 Chaqueta de servicio
 ■  Capucha con aislamiento y cordón ajustable
 ■  Cubierta exterior 100% algodón 
 ■  Puños y pretina en tejido de punto acanalado
 ■  Dos bolsillos delanteros grandes
 ■  Dos bolsillos interiores
 ■  Bolsillo portalápices en la manga

 
 0620R Reg S-4XL

0685 Overol de peto alto
 ■   Cremalleras bidireccionales en las piernas 

que suben hasta la cadera
 ■  Cubierta exterior 100% algodón
 ■    Tirantes elásticos ajustables de 2" de 

alta resistencia 
 ■   Cordón de cierre al interior de la cintura
 ■  Bolsillos calientamanos y en el pecho
 ■  Bolsillos traseros
 ■  Lazo portaherramientas en la cadera

 
 0685R Reg           S-4XL
 0685T Grande M-4XL

0640 Traje completo 
 ■   Cremalleras bidireccionales en las piernas 

que suben hasta la cadera
 ■  Cubierta exterior 100% algodón
 ■  Cordón de cierre al interior de la cintura
 ■  Bolsillos frontales y traseros
 ■  Bolsillo portalápices en la manga
 ■   Puños en tejido de punto de alta resistencia
 ■  Lazo portaherramientas en la cadera

 
 0640R Reg           S-5XL
 0640T Grande M-4XL

0620 Chaqueta de servicio 640 T j l t685 Overol de peto alto

Negro

Negro

Negro

Negro

COMFORTGUARD™

  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.  PÁGINA 02 EN LA LISTA DE PRECIOS
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CUBIERTA EXTERIOR EN POLIÉSTER DENIER 600 -  NUEVA Y MEJORADA
TELA PARA TRABAJO PESADO RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A RASGADURAS ERGOFORCE™

8042 Chaqueta ErgoForce™

 ■    240 g de aislamiento en el cuerpo y 200 g de aislamiento 
en las mangas 

 ■  Manga entallada y líneas estilizantes
 ■   Brazo con vaivén y paneles insertos
 ■    Bolsillos de carga forrados con solapas superiores y 

entrada lateral para uso como calientamanos
 ■  Solapa para tormenta cubre la cremallera

 
 8042R Reg           S-4XL
 8042T Grande M-4XL

8085 Overoles ErgoForce™

 ■   Aislamiento de 240 g
 ■  Línea estilizante confeccionada con inserto elástico 
 ■   Rodillas abullonadas resistentes a la abrasión
 ■   Bolsillos de carga forrados
 ■   Cremalleras en las piernas hasta la rodilla 
 ■  Tobilleras resistentes a la abrasión
 ■    Tirantes removibles, ajustables en forma de Y por 

la espalda
 
 8085R Reg           S-4XL
 8085T Grande M-4XL

Negro

Negro

8042 Chaqueta ErgoForce™

Bolsillo impermeable 
oculto con cremallera

Bolsillos calentadores de 
manos con entrada lateral

Bolsillo impermeable con 
cremallera

Bolsillo para el teléfono 
celular en la manga con 
solapa de velcro 

Correas ajustables para el 
hombro 

Línea refl ectora

Prendas impermeables para la lluvia 
100% certifi cadas

Cremalleras en las piernas 
hasta la rodilla con solapa 
interior para tormenta 

Rodillas abullonadas con 
aislamiento 

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F

PÁGINA 02 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.
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AISLAMIENTO DE FIBRA EN POLIÉSTER CON RELLENO MEDIANO DE 7.5 OZ. 

CUBIERTA EXTERIOR DE 3 CAPAS EN NYLON 100% TASLÓN
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-12 C

10 FCHILLBREAKER™

0442 Parka ChillBreaker™

 ■  Se extiende hasta la punta de los dedos, con cordón 
interior en la cintura

 ■ Cintura elástica
 ■ Bolsillos interiores calentadores de manos
 ■ Bolsillos para carga en costura lateral
 ■ Cuello forrado en felpa suave
 ■ Broches para capucha 0082 ChillBreaker

 
 0442R Reg           S-5XL
 0442T Grande M-5XL

0082 Capucha a presión ChillBreaker™

 ■ Sello en tejido de punto contra el viento alrededor del rostro
 ■ Forro suave, liso, de tafetán
 ■ Cordón ajustable

 
 0082R Talla única

0485 Overol de peto alto ChillBreaker™

 ■ Parte frontal y trasera altas
 ■ Cremalleras bidireccionales que suben hasta la cadera
 ■ Tirantes elásticos ajustables de 2"
 ■ Cordón de cierre al interior de la cintura
 ■ Bolsillos frontales y traseros
 ■ Lazo portaherramientas en la cadera

 0485R Reg           S-5XL
 0485T Grande M-5XL

0440 Traje completo ChillBreaker™

 ■  Cremalleras bidireccionales en las piernas hasta 
la cadera

 ■ Cordón de cierre al interior de la cintura
 ■ Cintura elástica
 ■ Bolsillos frontales y traseros
 ■ Lazo portaherramientas en la cadera
 ■ Cuello forrado en felpa suave
 ■ Broches para capucha 0082 ChillBreaker

 
 0440R Reg           S-5XL
 0440T Grande M-5XL

Azul

Azul

Azul

Azul

  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.  PÁGINA 02 EN LA LISTA DE PRECIOS
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ACABADO CONTRA VIENTO Y AGUA 

SOLAPAS DE TORMENTA CUBREN LAS CREMALLERAS FRONTALES 

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-12 C

10 F

CHILLBREAKER™

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-12 C

10 F

0415 Chaleco ChillBreaker™

 ■  Cámara elástica en el orii cio del brazo 
bloquea la entrada del frío

 ■ Cintura elástica
 ■  Siete bolsillos con gran capacidad para 
almacenamiento

 ■ Cuello forrado en felpa suave
 
 0415R Reg S-3XL

0450 Chaqueta ChillBreaker™

 ■ Aislamiento de 5.5 oz.
 ■ Chaqueta versátil para toda estación
 ■ Cubierta exterior en microi bra hidrófuga
 ■ Pretina en tejido de punto
 ■ Cuello de felpa suave
 ■ Bolsillo interior para artículos esenciales

 0450R Reg           S-5XL
 0450T Grande M-5XLAzul

Azul Negro

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-7 C

20 F

PÁGINA 02 EN LA LISTA DE PRECIOS Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.
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0488   Sudadera abullonada
con aislamiento

 ■ Tela pre-encogida

 ■   Cierre de cremallera completa

al frente

 ■ Bolsillos delanteros grandes

0488R Reg S-5XL

0487 Sudadera térmica
 ■ Tela pre-encogida

 ■ Cierre de cremallera completa al frente

 ■ Bolsillos delanteros grandes

0487R Reg S-5XL

0486 Sudadera con capucha
 ■ Sudadera

 ■ Bolsillo calientamanos estilo manguito 

0486R Reg S-3XL

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-9 C

15 F

Negro

Negro

Negro

Azul
marino

Azul 
marino 

Azul
marino

Gris

Gris

SUDADERAS

3

C
A
P
A
S

2

C
A
P
A
S

1

C
A
P
A

Capa 1: Cubierta exterior de mezcla de felpa de 310 g

Capa 2: Aislamiento de i bra en poliéster abullonado de 170 g

Capa 3: Forro de jersey de 180 g

Capa 1: Cubierta exterior de mezcla de felpa de 310 g

Capa 2: Aislamiento de i bra en poliéster abullonado de 170 g

Capa 1: Cubierta exterior de mezcla de felpa de 310 g

  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.  PÁGINA 02 EN LA LISTA DE PRECIOS
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SUDADERAS Y PRENDAS INTERIORES 

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-7 C

20 F

0489 Chaqueta de felpa
 ■ Felpa ligada de 2 capas reversibles de 400 g
 ■ Tela resistente a las escamas y al desgaste
 ■ Cuello alto rígido resistente al viento
 ■  Cinco bolsillos: dos calientamanos con 
cremallera, un bolsillo con cremallera para 
celular y dos bolsillos interiores

 ■  Refuerzos extensibles respirables en los brazos y 
paneles laterales para un ajuste perfecto

 ■ Cordón elástico en dobladillo inferior
 ■ Puños elásticos cómodos

 
 0489R Reg S-5XL

0484 Sudadera HiVis™ verde limón 
 ■ Cumple con ANSI Clase 2
 ■ Cubierta exterior de 310 g
 ■ Cubierta exterior en felpa 20% algodón/80% poliéster 
 ■  Cinta rel ectora Scotchlite de 3M™ de 2" sobre los hom-
bros, el pecho y las mangas

 ■ Cierre de cremallera completa al frente
 ■ Bolsillos delanteros grandes

 0484R Reg S-5XL

088T Camisa interior
 ■ 90% poliéster/10% elastán
 ■ Tratamiento antimicrobiano 
 ■ Cuello con cremallera hasta arriba 
 ■ Forro interior peinado
 ■ Comodidad l exible de 4 vías
 ■  También se pueden usar como forro 
intermedio 

 ■ Acabado antiestático
 ■ 230 g

 088TR Reg S-4XL

088B  Pantalones 
interiores 

 ■ 90% poliéster/10% elastán
 ■ Tratamiento antimicrobiano
 ■ Forro interior peinado
 ■ Bragueta delantera 
 ■ Comodidad l exible de 4 vías
 ■ Acabado antiestático
 ■ 230 g

 088BR Reg S-4XL

Negro Negro

Negro

Verde 
limón

088B Pantalones

PÁGINA 02 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.
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AISLAMIENTO MEDIANO DE 6.5 OZ.

CUBIERTA EXTERIOR DURADERA EN POLIÉSTER DENIER 200
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-9 C

15 FECONO-TUFF™

0912 Chaleco
 ■  Bolsillos calientamanos con 
aislamiento

 ■  Cuello en tejido de punto con 
aislamiento

 ■ Para ambos sexos
 
 0912R Reg S-5XL

0934 Forro de abrigo
 ■  Aberturas en costura lateral para 
acceso al bolsillo del pantalón

 ■ Bolsillos para portapapeles
 ■  Cuello en tejido de punto con 
aislamiento

 ■ Cierre con broche
 
 0934R Reg S-5XL

0985 Overol de peto alto
 ■ Parte frontal y trasera altas
 ■  Tirantes ajustables de 2" de alta 
resistencia 

 ■ Cremalleras hasta la rodilla
 ■ Bolsillos delanteros grandes

 
 0985R Reg S-5XL

0925 Chaqueta
 ■  Bolsillos calientamanos con 
aislamiento

 ■  Cuello en tejido de punto con 
aislamiento

 ■ Bolsillo interior

 0925R Reg S-5XL

Azul
marino

Azul
marino

Azul
marino Azul

marino

  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.  PÁGINA 02 EN LA LISTA DE PRECIOS
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AISLAMIENTO MEDIANO DE 7.5 OZ.

CUBIERTA EXTERIOR EN NYLON IMPERMEABLE Y RESISTENTE A RASGADURAS 
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F COOLER WEAR

0534 Forro de abrigo
 ■   Aberturas en costura lateral para 
acceso al bolsillo del pantalón

 ■ Bolsillos para portapapeles
 ■  Cuello en tejido de punto con 
aislamiento

 ■ Cierre con broche
 ■  Se ajusta debajo de abrigos tipo casaca 
o abrigos de laboratorio

 
 0534R Reg S-5XL

0526 Pantalones
 ■ Cintura elástica completa
 ■  Bragueta delantera de 
broches

 ■  Tobillera en tejido de punto
 

 0526R Reg S-5XL

0525 Chaqueta
 ■  Bolsillos calientamanos con 
aislamiento

 ■  Cuello en tejido de punto con 
aislamiento

 ■  Solapa para tormenta cubre
 la cremallera
 

 0525R Reg S-5XL

0599 Chaleco
 ■  Refuerzos laterales extensibles en tejido 
de punto

 ■ Bolsillos calientamanos con aislamiento
 ■  Cuello en tejido de punto con 
aislamiento

 ■ Más largo en la espalda para dar calor
 
 0599R Reg S-5XL

Azul

Azul

Azul
Azul

PÁGINA 03 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.
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PRENDAS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD

0499RL2 Chaleco reversible 
 ■ Cumple con ANSI Clase 2
 ■ Reversible
 ■ Interior de felpa de 240 g
 ■ Bolsillos calientamanos

 
 0499RL2  Reg  S-5XL

0456RL2  Chaqueta de aviador 
impermeable 

 ■ Cumple con ANSI Clase 2
 ■ Aislamiento de poliéster de 7.5 oz.
 ■ Cuello forrado en tejido de punto con aislamiento
 ■   Bolsillos impermeables y portador plástico 
para identii cación
 

 0456RL2  Reg  S-5XL

0460RL2 Parka impermeable 
 ■ Cumple con ANSI Clase 3
 ■ Aislamiento de 7.5 oz.
 ■ Cordón de cierre interior para ajustar la cintura
 ■ Puños con insertos en tejido de punto
 ■ Capucha impermeable enrollable
 ■ Bolsillos impermeables y portador plástico para identii cación

 
 0460RL2  Reg  S-5XL

Anaranjado

Anaranjado Verde 
limón

Anaranjado Verde 
limón

  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.  PÁGINA 03 EN LA LISTA DE PRECIOS

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F
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DE CALIDAD

CALIFICACIÓN

SIN 
AISLAMIENTO  

PRENDAS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD

0199RL2 Chaleco de seguridad con malla
 ■ Cumple con ANSI Clase 2
 ■ Malla anaranjada o verde limón 
 ■ Cinta rel ectora plateada sobre hombros y cintura
 ■ Cierre de velcro

   0199RL2  Reg  S-5XL

    Elija un número de talla adicional cuando se lleve sobre la chaqueta.

AnaranjadoVerde 
limón 

0484 Sudadera HiVis™ verde limón
 ■ Cumple con ANSI Clase 2
 ■ Cubierta exterior de felpa de 310 g
 ■ Cubierta exterior en felpa 20% algodón/80% poliéster
 ■  Cinta rel ectora Scotchlite de 3M™ de 2" sobre 
los hombros, el pecho y las mangas

 ■ Cierre de cremallera completa al frente
 ■ Bolsillos delanteros grandes

 
 0484R Reg S-5XL

Verde 
limón  

PÁGINA 03 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.



22  |  refrigiwear.com  |  800.645.3744 

CUBIERTA SUAVE HIVIS™
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F

-23 C

0496R Chaqueta de cubierta suave HiVis™ 

 ■ Aislamiento simulado de plumón suave de 6 oz.
 ■ Cumple con ANSI Clase 2
 ■ Cinta rel ectora plateada Scotchlite de 3M™ de 2"
 ■ Cinta rel ectora en la cremallera y bolsillos delanteros
 ■ Puños elásticos completos
 ■ Igual aislamiento y talle que la 0490R

 0496R Reg S-5XL

  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.  PÁGINA 01 EN LA LISTA DE PRECIOS

Anaranjado Verde 
limón
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CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-46C

-50 F HIVIS™  IRON-TUFF™

* El Jackoat talla pequeña cumple con los requisitos 

ANSI Clase 2

0342HVLL2 
Jackoat HiVis™ Iron-Tuff™

 ■ Cumple con ANSI Clase 3*
 ■ Cuello de felpa suave
 ■ Cremallera bidireccional
 ■ Bolsillos de gran tamaño con aislamiento
 ■ Broches para la capucha 0081HV
 ■ También se vende sin cinta

 
 0342RL2 Reg       S-5XL
 0342TL2 Grande M-5XL

0344RHVOL2 
Traje completo Iron-Tuff™ HiVis™

 ■ Cumple con ANSI Clase 3
 ■ Cuello de felpa suave
 ■ Bolsillos de gran tamaño con aislamiento
 ■ Broches para la capucha 0081HV
 ■ También se vende sin cinta

 
 0344RL2 Reg      S-5XL
 0344TL2 Grande M-5XL

0385RHVLL2 
Overol de peto alto Iron-Tuff™ HiVis™

 ■ Cumple con ANSI Clase E
 ■ Parte frontal y trasera altas
 ■  Tirantes elásticos ajustables de 2"
de alta resistencia 

 ■ Bolsillos con aislamiento: dos al frente y uno atrás
 ■ También se vende sin cinta

 
 0385RL2 Reg      S-5XL
 0385SL2 Pequeño M-5XL
 0385TL2 Grande  M-5XL

0399RHVLL2 
Chaleco Iron-Tuff™ HiVis™  

 ■ Cumple con ANSI Clase 2
 ■ Más largo en la espalda para brindar más calor
 ■  Refuerzos laterales elásticos en tejido de punto 
para un talle ajustado

 ■ Cuello en tejido de punto con aislamiento
 ■ Bolsillos calientamanos con aislamiento
 ■ También se vende sin cinta

 
 0399RL2 Reg S-5XL

0081HV Capucha a presión  HiVis™

 ■  Sello en tejido de punto contra el viento alrededor 
del rostro

 ■ Cordón para auto-cierre
 
 0081HV   Talla única

Anaranjado Verde 
limón

Anaranjado Verde 
limón

Anaranjado

Anaranjado
Anaranjado

Verde 
limón

Verde 
limón Verde 

limón

HECHOS A LA MEDIDA EN NUESTRA FÁBRICA DE DAHLONEGA, GEORGIA.

PERMITA DOS SEMANAS PARA LA PRODUCCIÓN.

TAMBIÉN SE VENDEN SIN CINTA REFLECTORA

PÁGINA 03 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.
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0323 Abrigo para mujer Iron-Tuff™

 ■ Cintura ai lada con banda elástica posterior
 ■ Cuello bajo con reborde de felpa
 ■ Bolsillos exteriores con aislamiento
 ■ Bolsillo interior para artículos esenciales

 
 
 0323R Reg XS-2XL

0493  Chaqueta de cubierta suave 
para mujer

 ■ Aislamiento simulado de plumón suave de 6 oz.
 ■ Forro en satín rel ector plateado
 ■ Cuello funcional en túnel rígido
 ■ Puño con inserto extensible y orii cio para pulgar
 ■  Bolsillos calientamanos y bolsillo con cremallera oculta 
en el pecho

 ■  Ribetes rel ectores plateados en contorno de costuras 
al frente y atrás

 ■ Acentos rojos, cuello encintado y presillado

  0493R Reg S-3XL

n-Tuff™

ior

0423 Chaqueta abullonada para mujer
 ■ Aislamiento simulado de plumón suave de 6 oz.
 ■ Tela antidesgarro abullonada diagonal personalizada
 ■ Forro en satín rel ector plateado
 ■ Cuello funcional en túnel rígido
 ■ Puño con inserto extensible y orii cio para pulgar
 ■  Cremallera frontal contrastante y cremalleras en bolsillos 
calientamanos

  0423R Reg S-3XL

Azul 
marino

Negro

Negro

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-46C

-50 F

  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.  PÁGINA 01 EN LA LISTA DE PRECIOS

PRENDAS PARA MUJER
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PARA MUJER

6220 Chaqueta de moda para mujer
 ■ Cubierta exterior 100% nylon liviano que no se rasga
 ■ Resistente al agua y al viento 
 ■  Aislamiento en mezcla de poliéster exclusivo de RefrigiWear 
de 7.5 oz.

 ■ Forro de nylon
 ■ Cinturón posterior para talle perfecto
 ■ Bolsillo interior para celular 
 ■ Capucha forrada en felpa suave
 ■ Hecha a la medida; permita dos semanas para la producción

 
   6220R  Reg S-2XL

0463  Parka de cubierta suave 
para mujer

 ■ Silueta ai lada, longitud hasta el muslo
 ■ Cintura y muñecas ajustables
 ■ Capucha que se puede quitar y poner
 ■ Cubierta suave con felpa interior
 ■ Dos bolsillos exteriores y dos interiores

 
  0463R Reg S-3XL

6220 Ch t d d j

Negro

Negro

BlancoRojo Lavanda

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-12 C

10 F

Cinturón posterior para talle perfecto

PÁGINA 01 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.
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★ ECONÓMICOS ★★ ESTÁNDAR ★★★ DE PRIMERAGUANTES PARA TRABAJO

DE CALIDAD

CALIFICACIÓN

SIN 
AISLAMIENTO  

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-32 C

-25 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-32 C

-25 F

0282 Alta dexteridad con forro
Aislamiento: 6         Durabilidad: 7             Dexteridad: 8

 ■ Aislamiento de espuma con forro de felpa
 ■  Dorso en neopreno y Spandex con palma en l or 
de cerdo 

 ■  Almohadillas de PVC contra la abrasión en l
as puntas de los dedos y palma

 ■ Puño de neopreno con cierre de velcro
 ■ M, L, XL, 2XL

★★

0283 Alta dexteridad con aislamiento
Aislamiento: 6            Durabilidad: 7        Dexteridad: 7

 ■  Aislamiento de i bra y espuma de 80 g con forro de punto
 ■  Dorso en neopreno y Spandex con palma en cuero de 
chivo

 ■  Almohadillas de PVC contra la abrasión en las puntas de 
los dedos y palma

 ■ Barrera impermeable
 ■  Guante alto con puño en tejido de punto de alta resisten-
cia 

 ■ M, L, XL, 2XL

★★★

0281 Alta dexteridad sin forro
Aislamiento: 1      Durabilidad: 7             Dexteridad: 8

 ■  Dorso negro en tejido de punto extensible con 
palma en l or de cerdo

 ■  Almohadillas de PVC contra la abrasión en las 
puntas de los dedos y palma

 ■  Puño en Spandex con cierre de velcro
 ■ M, L, XL, 2XL

★★

CAL

-2

terida

idad

CALIF

-1

t dexteridad

0284 Alta dexteridad serie Pro
Aislamiento: 5                 Durabilidad: 8            Dexteridad: 8

 ■  Aislamiento de i bra de 60 g con forro de punto cepillado 
 ■ Dorso de Spandex con palma en vaqueta 
 ■  Almohadillas de PVC contra la abrasión en las puntas de los 
dedos y palma

 ■ Protección acolchada contra impacto en la palma
 ■ Barrera impermeable
 ■ Puño de neopreno con cierre de velcro
 ■ M, L, XL, 2XL

★★

0290 ArcticFit ™

Aislamiento: 8       Durabilidad: 8 Dexteridad: 7
 ■  Aislamiento de i bra y espuma de 180 g con forro 
de punto

 ■ Cubierta exterior en Spandex y gamuza
 ■  Almohadillas de PVC contra la abrasión en las puntas 
de los dedos y palma

 ■ Protección contra impacto en los nudillos
 ■ Barrera impermeable
 ■ Guante alto en Spandex con cierre de velcro
 ■ M, L, XL

★★★

0291 ArcticGrip™ 

Aislamiento: 8            Durabilidad: 8    Dexteridad: 8
 ■ Aislamiento de i bra de 180 g con forro de felpa
 ■ Cubierta exterior en gamuza y Spandex
 ■  Almohadillas de PVC contra la abrasión en las 
puntas de los dedos y palma

 ■ Barrera impermeable
 ■ Puño de neopreno con cierre de velcro
 ■ Negro o verde limón HiVis
 ■ M, L, XL

★★★

PÁGINA 04 EN LA LISTA DE PRECIOS
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★ ECONÓMICOS ★★ ESTÁNDAR ★★★ DE PRIMERA GUANTES PARA TRABAJO

0279 Súper agarre HiVis™

Aislamiento: 2   Durabilidad: 7     Dexteridad: 9
 ■   Dorso en neopreno HiVis, Spandex y malla 
con palma de cuero sintético

 ■ Puntos de agarre de silicona en la palma
 ■  Nudillos y yemas de los dedos en cinta 
rel ectora 

 ■ Puño de neopreno con cierre de velcro
 ■ M, L, XL

★

0379  Súper agarre HiVis™ 
con aislamiento  

Aislamiento: 5        Durabilidad: 7           Dexteridad: 9
 ■ Aislamiento de espuma con forro de felpa
 ■  Dorso en neopreno HiVis, Spandex y malla con 
palma de cuero sintético

 ■ Puntos de agarre de silicona en la palma
 ■  Cinta rel ectora en nudillos y yemas de 
los dedos

 ■ Puño de neopreno con cierre de velcro
 ■ M, L, XL

★★

0218 Guante ComfortGuard™

Aislamiento: 7     Durabilidad: 5       Dexteridad: 7
 ■ Relleno de i bra de 120 g
 ■ Aislamiento de espuma y forro de punto 
 ■ Barrera respirable e impermeable
 ■ Palma reforzada en cuero de gamuza
 ■ Protector acolchado para nudillos
 ■  Cierre de velcro en la muñeca y puño en tejido 
de punto

 ■ L, XL

★

0318 Guante ChillBreaker™

Aislamiento: 7          Durabilidad: 5 Dexteridad: 7
 ■ Aislamiento de espuma con forro de punto cepillado
 ■ Cubierta exterior de nylon
 ■  Almohadillas de vinilo contra la abrasión en las puntas 
de los dedos y palma

 ■ Tiras rel ectoras a través del dorso
 ■ L, XL

★★

0418 Guante Iron-Tuff™

Aislamiento: 8      Durabilidad: 9                Dexteridad: 7
 ■ Aislamiento de i bra y espuma de 180 g
 ■  Dorso en poliéster con palma de cuero sintético
 ■  Almohadillas de PVC contra la abrasión en la palma
 ■ Barrera impermeable
 ■  Guante alto con puño en tejido de punto 
de nylon

 ■ L, XL

★★★

ante Ch

DE CALIDAD

CALIFICACIÓN

SIN 
AISLAMIENTO  

DE CALIDAD

CALIFICACIÓN

SIN 
AISLAMIENTO  

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-32 C

-25 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F

0479  Protección contra 
impacto HiVis™

Aislamiento: 3       Durabilidad: 9        Dexteridad: 7
 ■ Dorso en Spandex 
 ■  Palma de cuero sintético con tratamiento 
antimicrobiano

 ■ Puntos de agarre de silicona en la palma
 ■  Protección contra impacto en los dedos, 
nudillos y dorso

 ■ Empalme del pulgar reforzado
 ■ Puño de neopreno
 ■ M, L, XL

★★

0579  Protección contra impacto 
HiVis™ con aislamiento  

Aislamiento: 6                 Durabilidad: 9        Dexteridad: 7
 ■ Aislamiento Thinsulate™ de 100 g
 ■ Cubierta exterior en Spandex
 ■ Palma de cuero sintético con tratamiento antimicrobiano
 ■ Puntos de agarre de silicona en la palma
 ■  Protección contra impacto en los dedos, nudillos y 
dorso

 ■ Empalme del pulgar reforzado
 ■ Puño de neopreno
 ■ M, L, XL

★★★

PÁGINA 04 EN LA LISTA DE PRECIOS
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GUANTES DE CUERO VACUNO Y LONA

0314 Cuero vacuno y lona 
Aislamiento: 4     Durabilidad: 6      Dexteridad: 6

 ■  Aislamiento de espuma y Thinsulate™ 
de 100 g con forro de punto

 ■  Cubierta exterior de lona con palma 
en gamuza

 ■ Puño estilo guante alto engomado 
 ■ L, XL

★★

0214 Cuero y lona
Aislamiento: 3    Durabilidad: 5     Dexteridad: 6

 ■  Dorso de lona con palma en vaqueta 
 ■ Forro en Sherpa
 ■ Puño estilo guante alto
 ■ M, L, XL

★

0414 Cuero vacuno y lona superior
Aislamiento: 8          Durabilidad: 7                 Dexteridad: 5

 ■  Aislamiento de i bra y espuma de 100 g con forro 
de punto

 ■ Dorso de lona con palma en gamuza
 ■ Barrera impermeable
 ■ Hilo Kevlar
 ■  Puño estilo guante alto engomado con puño en 
tejido de punto inserto 

 ■ L, XL

★★★

0514 Cuero de cerdo y poliéster HiVis™

Aislamiento: 8               Durabilidad: 7        Dexteridad: 6
 ■  Aislamiento de i bra y espuma de 100 g con forro de punto
 ■  Dorso en poliéster HiVis™ con palma en l or 
de cerdo inversa 

 ■  Cinta rel ectora decorativa en verde limón HiVis™ de alto brillo 
en los nudillos

 ■ Tira rel ectora plateada en el puño
 ■ Barrera impermeable
 ■ Guante alto con puño en tejido de punto de nylon
 ■ L, XL

★★★

0315 Guante para conducir
Aislamiento: 3 Durabilidad: 7 Dexteridad: 6

 ■ Aislamiento de espuma con forro de felpa
 ■ Cuero vacuno de l or de primera
 ■ Hilo Kevlar
 ■ M, L, XL

★

0252 Cuero vacuno
Aislamiento: 7       Durabilidad: 8           Dexteridad: 5

 ■  Aislamiento de espuma con forro de felpa
 ■ Vaqueta gruesa 
 ■ Barrera impermeable
 ■ L, XL

★★

0515 Vaqueta 
Aislamiento: 7      Durabilidad: 8            Dexteridad: 6

 ■ Aislamiento de espuma con forro de punto 
 ■  Palma de l or de cuero vacuno y dorso 
en vaqueta

 ■ M, L, XL

★★★

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-32 C

-25 F

PÁGINA 04 EN LA LISTA DE PRECIOS
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GUANTES DE CUERO VACUNO Y CERDO

0319 Vaqueta con aislamiento
Aislamiento: 7       Durabilidad: 6 Dexteridad: 5

 ■  Aislamiento de i bra y espuma de 160 g con forro 
de punto

 ■ Vaqueta
 ■  Parches de cuero contra la abrasión en la palma y 
el empalme del pulgar 

 ■ Hilo Kevlar
 ■ M, L, XL

★★

0419 Vaqueta con doble aislamiento
Aislamiento: 9            Durabilidad: 8        Dexteridad: 5

 ■  Aislamiento de i bra de 100 g y doble capa de espuma 
con forro de punto

 ■ Vaqueta
 ■  Almohadillas de PVC contra la abrasión en las puntas de 
los dedos y palma

 ■ Hilo Kevlar
 ■ L, XL

★★★

0219 Vaqueta forrada 
Aislamiento: 3 Durabilidad: 6 Dexteridad: 6

 ■ Forro en Sherpa
 ■ Vaqueta
 ■ M, L, XL

★

0313 Cuero de cerdo
Aislamiento: 4 Durabilidad: 7  Dexteridad: 6

 ■  Aislamiento de i bra de 180 g con forro 
de punto

 ■  Palma en l or de cerdo y dorso en
descarne de cerdo

 ■ S, M, L, XL

★★

0213 Cuero de cerdo extensible
Aislamiento: 3     Durabilidad: 6        Dexteridad: 6

 ■ Aislamiento de espuma con forro de felpa
 ■  Dorso en tela extensible con palma en 
descarne de cerdo

 ■ M, L, XL

★

0413  Cuero de cerdo con 
agarre extremo

Aislamiento: 8    Durabilidad: 8      Dexteridad: 5
 ■  Aislamiento de i bra y espuma de 180 g con 
forro de punto cepillado 

 ■ Cuero en l or de cerdo
 ■  Almohadillas de PVC contra la abrasión en las 
puntas de los dedos y palma

 ■ M, L, XL

★★★

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-32 C

-25 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-34 C

-30 F

PÁGINA 04 EN LA LISTA DE PRECIOS

★ ECONÓMICOS ★★ ESTÁNDAR ★★★ DE PRIMERA
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GUANTES DE CUERO 
DE VENADO Y CHIVO

0251  Cuero de venado con 
recubrimiento de látex 

Aislamiento: 6          Durabilidad:               Dexteridad: 7
 ■ Aislamiento de espuma con forro de felpa
 ■ Descarne de venado
 ■ Recubrimiento de látex resistente al agua
 ■ M, L, XL

★★★

0250 Cuero de venado
Aislamiento: 6    Durabilidad: 4        Dexteridad: 7

 ■ Aislamiento de espuma con forro de felpa
 ■ Descarne de venado 
 ■ S, M, L, XL

★★

0249 Cuero de venado extensible 
Aislamiento: 3      Durabilidad: 4             Dexteridad: 7

 ■  Dorso en tela extensible con palma en descarne 
de venado 

 ■ Forro de felpa
 ■ M, L, XL

★

0253 Cuero de chivo
Aislamiento: 6       Durabilidad: 5 Dexteridad: 7

 ■  Aislamiento de i bra y espuma de 160 g con forro 
de punto

 ■ Cuero de chivo invertido 
 ■ Empalme del pulgar reforzado en cuero
 ■ L, XL

★★

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-26 C

-15F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F

0353  Ergonómico en cuero de chivo 
con aislamiento

Aislamiento: 6               Durabilidad: 7       Dexteridad: 8
 ■   Aislamiento de i bra y espuma de 160 g con forro 
de punto

 ■ Cubierta exterior en Spandex y l or de chivo
 ■ Empalme del pulgar reforzado en PVC
 ■ Protección contra impacto en los nudillos y dedos 
 ■ Puño de neopreno
 ■ L, XL

★★★

0243 Nylon y cuero de chivo 
Aislamiento: 5       Durabilidad: 5         Dexteridad: 8

 ■  Aislamiento de i bra y espuma de 180 g con 
forro de punto

 ■ Dorso en nylon y palma en l or de chivo
 ■ L, XL
★

CALIFICACIÓ

-2

-20

PÁGINA 04 EN LA LISTA DE PRECIOS

★ ECONÓMICOS ★★ ESTÁNDAR ★★★ DE PRIMERA
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MITONES

0317 Mitón con aislamiento
Aislamiento: 6 Durabilidad: 6      Dexteridad: 5

 ■  Aislamiento de i bra y espuma de 160 g 
con forro de punto

 ■ Vaqueta
 ■ Hilo Kevlar
 ■ M, L, XL

★★

0226 Mitón con doble aislamiento
Aislamiento: 9       Durabilidad: 7            Dexteridad: 4

 ■ Aislamiento doble de espuma con forro de punto
 ■ Vaqueta
 ■ Hilo Kevlar
 ■ Grande 

★★

0216  Mitón de cuero
para 3 dedos 

Aislamiento: 4    Durabilidad: 5      Dexteridad: 6
 ■ Forro en Sherpa
 ■ Vaqueta
 ■ L, XL

★

0417 Mitón Iron-Tuff™

Aislamiento: 7       Durabilidad: 8      Dexteridad: 6
 ■ Aislamiento de i bra y espuma de 180 g
 ■ Forro de felpa con separadores de dedos
 ■ Cubierta exterior de poliéster
 ■  Almohadillas de PVC contra la abrasión en las 
puntas de los dedos y palma

 ■ Protección acolchada para nudillos
 ■ Barrera impermeable
 ■  Guante alto con puño en tejido de punto 
de nylon

 ■ Grande

★★★

 0304 Mitón convertible
Aislamiento: 4    Durabilidad: 4 Dexteridad: 8

 ■  Aislamiento Thinsulate™ de 100 g con 
forro de punto

 ■ Cubierta exterior en 100% lana de paño
 ■ Parche en cuero de gamuza en la palma 
 ■  Se convierte de mitón a guante con 
dedos abiertos

 ■ L, XL

★★

0204  Mitón convertible con 
agarre en patrón
de espiga

Aislamiento: 3   Durabilidad: 5 Dexteridad: 8
 ■ Tela de toalla acrílica peinada de 16 oz.
 ■ Agarre de látex en patrón de espiga
 ■  Se convierte de mitón a guante con 
dedos abiertos

 ■ M, L, XL

★

0404 Mitón convertible forrado
Aislamiento: 5     Durabilidad: 4         Dexteridad: 8

 ■  Aislamiento Thinsulate™ de 40 g con 
forro de punto

 ■ Cubierta exterior en gamuza de poliéster 
 ■ Forro de poliéster
 ■ Parche de vinilo en la palma
 ■ Bolsillo calientamanos en el dorso del mitón 
 ■ Se convierte de mitón a guante
 ■ Incluye un par de calentadores de mano
 ■ L, XL

★★

0504  Mitón convertible extensible 
Aislamiento: 6         Durabilidad: 8              Dexteridad: 8

 ■  Aislamiento de i bra y espuma de 180 g con forro 
de punto

 ■ Cubierta exterior de poliuretano y poliéster
 ■ Palma reforzada en micro-gamuza 
 ■  Se convierte de mitón a guante con dedos abiertos
 ■ L, XL

★★★

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F

DE CALIDAD

CALIFICACIÓN

SIN 
AISLAMIENTO  

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-12 C

10 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-23 C

-10 F

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-29 C

-20 F
CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-34 C

-30 F

PÁGINA 04 EN LA LISTA DE PRECIOS

★ ECONÓMICOS ★★ ESTÁNDAR ★★★ DE PRIMERA
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0207 ErgoGrip
 ■ Cubierta en poliéster de calibre 10
 ■ Talle ergonómico pre-curvo
 ■ Palma de látex con acabado arrugado 
 ■ Se vende por docena
 ■ M, L, XL

★

0307 ErgoGrip térmico
 ■ Forro en tela de toalla cepillada calibre 7
 ■ Talle ergonómico pre-curvo
 ■ Palma de látex con acabado arrugado
 ■ M, L, XL

★★

0407  ErgoGrip térmico de 
peso superior 

 ■ Cubierta en acrílico cepillado calibre 7
 ■ Talle ergonómico pre-curvo
 ■ Palma de látex con acabado arrugado
 ■ M, L, XL

★★

0507  ErgoGrip térmico de 
peso superior doble

 ■ Cubierta en nylon calibre 15
 ■ Forro en tela de toalla acrílica calibre 7
 ■ Talle ergonómico pre-curvo
 ■ Palma en acabado arenoso en nitrilo doble
 ■ M, L, XL

★★★

0308 ErgoGrip térmico HiVis™

 ■ Forro en acrílico cepillado calibre 7
 ■ Talle ergonómico pre-curvo
 ■ Palma de látex con acabado arrugado
 ■ HVL o HVO
 ■ M, L, XL

★★

0408  ErgoGrip de peso superior doble HiVis™

 ■ Cubierta en nylon calibre 15
 ■ Forro en tela de toalla acrílica calibre 7
 ■ Talle ergonómico pre-curvo
 ■ Palma en acabado arenoso en nitrilo doble
 ■ M, L, XL

★★★

0208 HiVis™ ErgoGrip
 ■ Cubierta en acrílico calibre 10
 ■ Talle ergonómico pre-curvo
 ■ Palma de látex con acabado arrugado
 ■ Se vende por docena
 ■ M, L, XL

★

GUANTES RECUBIERTOS ★ ECONÓMICOS ★★ ESTÁNDAR ★★★ DE PRIMERA
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1207  Guante en tejido de punto 
resistente a cortes 

 ■ Cubierta exterior resistente a cortes calibre 13
 ■ Certii cación CE5 ANSI 3 para hojas de corte 
 ■  Aceptado por la FDA para aplicaciones de contacto 
con alimentos

 ■ M, L, XL

★

1307 ErgoGrip resistente a cortes
 ■ Cubierta exterior resistente a cortes calibre 13
 ■ Palma en acabado de goma arrugada 
 ■ Certii cación CE5 ANSI 3 para hojas de corte
 ■  Aceptado por la FDA para aplicaciones de contacto 
con alimentos

 ■ M, L, XL

★★

1407  Agarre ergonómico resistente 
a cortes HiVis™

 ■  Cubierta exterior resistente a cortes calibre 7 con 
forro cepillado

 ■ Palma de látex con espuma 
 ■ Certii cación CE5 ANSI 3 para hojas de corte
 ■  Aceptado por la FDA para aplicaciones de contacto 
con alimentos

 ■ M, L, XL

★★★

t jido d rgonnnómi

0230 Guante MadGrip®

 ■ Tejido de punto extensible
 ■ Palma en goma termoplástica
 ■  Sistema de labrado desplaza el agua y
el aceite

 ■ Anti-fatiga
 ■ S/M o L/XL

★★

0330 MadGrip® térmico
 ■ Tela de toalla cepillada extensible 
 ■ Palma en goma termoplástica
 ■  Sistema de labrado desplaza el agua y 
el aceite

 ■ Anti-fatiga
 ■ S/M o L/XL

★★★

0321  Guante de lana 
con aislamiento 

 ■  Aislamiento Thinsulate™ de 40 g con forro 
de felpa 

 ■ Cubierta exterior en 100% lana de paño
 ■ L, XL

★★★

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-12 C

10 F

M, L, XL

★★★

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

-18 C

0 F

GUANTES RESISTENTES A 
CORTES Y ESPECIALIZADOS

★ ECONÓMICOS ★★ ESTÁNDAR ★★★ DE PRIMERA



34  |  refrigiwear.com  |  800.645.3744 PÁGINA 05 EN LA LISTA DE PRECIOS

  GUANTES EN TEJIDO 
        DE PUNTO

0306  Guantes en jersey 
con aislamiento 

 ■ Aislamiento de espuma con forro de punto
 ■ Jersey 100% algodón
 ■ M, L, XL

★★

0206  Guantes económicos 
en jersey

 ■ Jersey 100% algodón
 ■ M, L, XL

★

0406  Guantes en jersey de primera 
con aislamiento

 ■ Aislamiento de espuma con forro de punto
 ■ Jersey 100% algodón
 ■ Agarre de puntos de PCV en la palma y los dedos
 ■ M, L, XL

★★★

0212  Agarre de poliéster en 
tejido de panal

 ■ Tejido de punto en poliéster/algodón
 ■ Agarre de PVC en patrón de espiga
 ■ Uso reversible
 ■ Refuerzo de PVC en empalme del pulgar 
 ■ M, L, XL

★

0412 Agarre tipo glaciar 
 ■  Tramado en tela de toalla de
 alta resistencia 

 ■ Agarre de PVC en patrón de espiga
 ■ Uso reversible
 ■  Refuerzo de PVC en empalme del pu lgar
 ■ Grande

★★★

0312  Agarre acrílico en 
tejido de panal

 ■ Tejido acrílico/poliéster
 ■ Agarre de PVC en patrón de espiga
 ■ Uso reversible
 ■ Refuerzo de PVC en empalme del pulgar
 ■ S, M, L, XL

★★

0309  Agarre en tela de 
toalla con palma 
recubierta 

 ■  Tramado en tela de toalla 
de peso mediano 

 ■  Revestimiento de PVC en 
la palma

 ■ Grande

★★

0409  Agarre en patrón 
de espiga 

 ■ Tela de toalla acrílica peinada de 16 oz.
 ■ Agarre de PVC en patrón de espiga
 ■ Uso reversible
 ■ M, L, XL

★★★

0209  Agarre de puntos 
cuadrados

 ■  Tejido de punto en poliéster/algodón 
calibre 7

 ■ Agarre con puntos de PVC 
 ■ Uso reversible
 ■ S/M o L/XL

★

0210  Agarre punteado 
liviano

 ■ Tejido de punto en poliéster/algodón
 ■ Agarre con puntos de PVC
 ■ Uso reversible
 ■ L, XL

★

0310  Agarre punteado HiVis™

 ■ Tramado en tela de toalla de 14 oz.
 ■ Agarre con puntos de PVC
 ■ Uso reversible
 ■  Refuerzo de PVC en empalme del pulgar
 ■ Natural, HVL y HVO
 ■ M, L, XL

★★

0410 Agarre punteado pesado 
 ■ Tejido de punto en poliéster/algodón
 ■  Forro en tramado de tela de toalla de 24 oz.
 ■ Agarre con puntos de PVC
 ■ Uso reversible
 ■ Grande

★★★

0303  Agarre punteado 
sin dedos

 ■ Tejido de punto en poliéster/algodón
 ■ Agarre con puntos de PVC
 ■ Uso reversible
 ■ Grande

★★

★ ECONÓMICOS ★★ ESTÁNDAR ★★★ DE PRIMERA
SE VENDEN POR DOCENA   |  SE OFRECEN DESCUENTOS POR VOLUMEN
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0221 Forro de lana
 ■  85% de lana de paño 
y 15% de nylon 

 ■ Pre-lavado para mayor suavidad
 ■ Se vende por docena
 ■ S/M o L/XL

★

0231  Forro extensible de lana
 ■ 91% de lana merino y 9% de i bras sintéticas 
 ■  Material extensible que se adapta a la 
mayoría de los tamaños

 ■ Se vende por docena
 ■ Grande

★★

0305  Forro de cordel multicolor 
de peso mediano 

 ■ Tejido de punto en poliéster/algodón
 ■ Colores surtidos
 ■ Se vende por docena
 ■ Grande

★★

0205 Forro en tejido de 
punto multicolor liviano 

 ■ Tejido de punto en poliéster/algodón
 ■ Colores surtidos 
 ■ Se vende por docena
 ■ Grande

★

0302 Forro extensible
 ■ 85% acrílico y 15% Spandex
 ■ Expulsa la humedad
 ■  Material extensible que se adapta a la 
mayoría de los tamaños

 ■ Se vende por docena
 ■ Talla única

★★★

0227  Guante para tacto 
de pantalla

 ■ Tejido de punto acrílico
 ■  Hilo plateado en las yemas para pantallas 
de tacto  

 ■ Agarre con puntos de goma en la palma
 ■ No se puede usar con forro adicional
 ■ Se vende por docena
 ■ S/M o L/XL

★★★

0311 Forro de cordel mediano
 ■ Tejido de punto en poliéster/algodón
 ■ Blanco intenso
 ■ Se vende por docena
 ■ S, L

★★

0211 Forro de cordel liviano
 ■ Tejido de punto en poliéster/algodón
 ■ Natural
 ■ Se vende por docena
 ■ Grande

★

0301   Forro en tejido de punto   
de peso mediano 

 ■ Tejido de punto en poliéster/algodón
 ■ Gris o color natural
 ■ Se vende por docena
 ■ S, L

★★

0401Forro de cordel pesado
 ■ Tela de toalla pesada de 16 oz.
 ■ Negro
 ■ Se vende por docena
 ■ S/M o L/XL

★★★

0225 Forro Thermax
 ■  Las i bras de núcleo hueco Thermax 
impiden la pérdida de calor

 ■ Expulsa la humedad
 ■ Se vende por docena
 ■ M, L

★★★

0223 Forro de polipropileno
 ■ Polipropileno 100% extensible
 ■ Expulsa la humedad
 ■ Se vende por docena
 ■ M, L

★★

★ ECONÓMICOS ★★ ESTÁNDAR ★★★ DE PRIMERA
SE VENDEN POR DOCENA  |  SE OFRECEN DESCUENTOS POR VOLUMEN

FORROS DE GUANTES
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BOTAS DE CUERO

127 Titanio
Aislamiento: 7     Durabilidad: 8             Deslizamiento: 8

 ■ Ultra-aislamiento Thinsulate™ de 800 g
 ■ Parte superior en cuero plena l or de 8"
 ■ Impide la entrada del agua
 ■ Calii cadas para descarga eléctrica
 ■ Construcción de ribete Goodyear® 
 ■ Placa no metálica resistente a perforación
 ■ Puntera de compuestos
 ■ Puntera Vibram®

 ■ Suela Vibram® Montana con IceTrek®

 
  Reg 127CR         Talla completa 7-15, Talla media 8½-11½
 Ancha 127CW     Talla completa 8-14, Talla media 8½-11½

123  Platinum
Aislamiento: 8     Durabilidad: 8             Deslizamiento: 8

 ■ Ultra-aislamiento Thinsulate™ de 1000 g
 ■ Parte superior en cuero plena l or de 8"
 ■ Impermeables
 ■ Construcción de ribete Goodyear®

 ■ Puntera de compuestos
 ■ Puntera Vibram®

 ■ Suela Vibram® Montana con IceTrek®

 

 Reg 123CR    Talla completa 7-16, Talla media 8½-11½

130 Gladiator
Aislamiento: 6     Durabilidad: 8           Deslizamiento: 8

 ■ Ultra-aislamiento Thinsulate™ de 600 g
 ■ Parte superior en cuero plena l or de 7"
 ■ Impermeables 
 ■  Cremallera completa para poner y quitar fácilmente
 ■ Calii cadas para descarga eléctrica
 ■ Puntera de compuestos
 ■ Suela Vibram® New Bii da con IceTrek®

 
 Reg 130CS   Talla completa 7-15, Talla media 8½-11½

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-25 TO  10

- 32 TO  -12

FAHRENHEIT

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-20 TO  20

- 29 TO  -7

FAHRENHEIT

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-30 TO  10

- 34 TO  -12

FAHRENHEIT

Cremallera completa
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BOTAS DE CUERO

120 Clásica
Aislamiento: 5                 Durabilidad: 7                Deslizamiento: 7

 ■ Ultra-aislamiento Thinsulate™ de 400 g
 ■ Parte superior en cuero en l or granuloso de 6"
 ■  Disponible en marrón o negro (ancho regular para hombres única-
mente)

 ■ Construcción de ribete Goodyear®

 ■ Puntera de acero
 ■ Suela de goma con agarre en forma de estrella
 ■ Disponible en tallas de mujer y tallas anchas 

 
 Regular de hombre 120SR     Talla completa 5-15, Talla media 8½-11½
  Ancha de hombre    120SR   Talla completa 8-14, Talla media  8½-11½
 Mujer                         126SR   Talla completa 6-10, Talla media 6½-9½

131 Resistor™

Aislamiento: 4     Durabilidad: 8            Deslizamiento: 8
 ■ Aislamiento Thinsulate™ de 200 g
 ■ Parte superior en cuero industrial de 9"
 ■ Impermeables
 ■ Lengüetas reforzadas para halar
 ■ Calii cadas para descarga eléctrica
 ■ Puntera de compuestos
 ■ Suela Vibram® New Bii da con IceTrek®

 ■ Disponible también en tallas de mujer

 Hombre 131CR  Talla completa 5-15, Talla media 5½-11½
   Mujer 131CR      Talla completa 7-10, Talla media 6½-9½

125 Barricade™

Aislamiento: 6     Durabilidad: 8            Deslizamiento: 7
 ■ Ultra-aislamiento Thinsulate™ de 600 g
 ■ Parte superior en cuero de 8"
 ■  Cuero tratado con carbón-cerámica en empeine y 
talón para mayor resistencia a la abrasión

 ■ Construcción de ribete Goodyear®

 ■ Puntera de acero o puntera sencilla
 ■ Suela de goma con agarre en forma de estrella

 
Acero 125SR     Talla completa 5-15, Talla media 8½-11½

Sencilla 125PR  Talla completa 5-15, Talla media 8½-11½

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-20 TO  20

- 29 TO  -7

FAHRENHEIT

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-15 TO  30

- 26 TO  -1

FAHRENHEIT

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-10 TO  30

- 21 TO  -1

FAHRENHEIT
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129 EnduraMax™ 

Aislamiento: 4             Durabilidad: 8      Deslizamiento: 8
 ■ Aislamiento Thinsulate™ de 200 g
 ■ Parte superior en cuero de 5"
 ■ Impermeables
 ■ Placa no metálica resistente a perforación
 ■ Calii cadas para descarga eléctrica
 ■ Puntera de compuestos
 ■ Puntera Vibram®

 ■ Suela Vibram® New Bii da con IceTrek®

 ■ Disponible también en tallas de mujer
 

 Hombre 129CR     Talla completa 5-15, Talla media 5½-11½
 Mujer 129CR        Talla completa 7-10, Talla media 6½-9½

115  Performer
Aislamiento: 4      Durabilidad: 8          Deslizamiento: 8

 ■ Aislamiento Thinsulate™ de 200 g
 ■ Parte superior en cuero aceitado de 5"
 ■ Impermeables
 ■ Construcción de ribete Goodyear®

 ■ Placa no metálica resistente a perforación
 ■ Calii cadas para descarga eléctrica
 ■ Puntera de compuestos
 ■ Suela Vibram® Montana con IceTrek®

 
 Reg 115CR    Talla completa 7-16, Talla media 8½-11½

132 Ice Logger™

Aislamiento: 5               Durabilidad: 7              Deslizamiento: 8
 ■ Ultra-aislamiento Thinsulate™ de 400 g
 ■ Parte superior en cuero nubuck de 5"
 ■ Impermeables
 ■ Calii cadas para descarga eléctrica
 ■ Puntera de compuestos
 ■ Suela Vibram® New Bii da con IceTrek®

 ■ Disponible también en tallas de mujer

  Hombre 132CR     Talla completa 5-15, Talla media 5½-11½
 Mujer 132CR          Talla completa 7-10, Talla media 6½-9½

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-10 TO  30

- 21 TO  -1

FAHRENHEIT

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-10 TO  30

- 21 TO  -1

FAHRENHEIT

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-15 TO  30

- 26 TO  -1

FAHRENHEIT

BOTAS DE CUERO
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BOTAS SIN AISLAMIENTO

129 EnduraMax™

Aislamiento: 1       Durabilidad: 8  Deslizamiento: 8
 ■ Parte superior en cuero de 5"
 ■ Impermeables
 ■ Placa no metálica resistente a perforación
 ■ Calii cadas para descarga eléctrica
 ■ Puntera de compuestos
 ■ Puntera Vibram®

 ■  Suela Vibram® New Bii da con IceTrek® 
(no se recomienda para pisos mojados)

 

   Hombre 129NR Talla completa 7-15, Talla media 8½-11½
   Mujer    129NR Talla completa 10, Talla media 8½-9½

139 Durathon
Aislamiento: 2         Durabilidad: 8  Deslizamiento: 8

 ■ Parte superior en cuero nubuck de 5"
 ■ Impermeables
 ■  Forro de punto con espuma de 2 mm e Hydro-Guard que 
expulsa la humedad

 ■ Puntera de compuestos
 ■ Puntera reforzada
 ■ Suela Vibram® Viking con IceTrek®

 
 Reg 139CR Talla completa 7-14, Talla media 8½-11½

DE CALIDAD

CALIFICACIÓN

SIN 
AISLAMIENTO  
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134 WatchDog 
Aislamiento: 4     Durabilidad: 6         Deslizamiento: 7

 ■ Aislamiento Thinsulate™ de 200 g
 ■ Parte superior en cuero y nylon de 8"
 ■ Impermeables
 ■  Cremallera completa para poner y quitar fácilmente
 ■ Puntera de compuestos
 ■  Suela de goma resistente a la grasa y a 
deslizamientos

 

 Reg 134CR     Talla completa 7-13, Talla media 8½-10½
 

119  Defi ant™

Aislamiento: 3  Durabilidad: 6 Deslizamiento: 9
 ■ Aislamiento Thinsulate™ de 200 g
 ■ Parte superior en cuero de 5"
 ■ Impermeables
 ■ Puntera de compuestos
 ■ Puntera reforzada
 ■  Suela de goma de agarre extremo resistente 
a los deslizamientos

 ■ Disponible también en tallas de mujer
 

  Hombre 119CR       Talla completa 5-15, 
                                   Talla media 5½-11½
 Mujer 119CR            Talla completa 7-10,           
                                   Talla media 6½-9½

107  Pantaneras de meter 
ultra altas

Aislamiento: 7 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 8
 ■ Ultra-aislamiento Thinsulate™ de 400 g
 ■ Parte superior en neopreno de 15"
 ■ Impermeables
 ■  Empeine de goma hormado a mano resistente a 
la abrasión

 ■ Entresuela abullonada con esponja de goma
 ■ Puntera de acero
 ■  Suela de goma antideslizante que no 
deja marcas

 Reg 107SR Talla completa 7-13

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

10 TO  40

- 12 TO  4

FAHRENHEIT

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-50 TO  10

- 46 TO  -12

FAHRENHEIT

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

0 TO  40

- 18 TO  4

FAHRENHEIT

Cremallera completa

BOTAS DE CUERO
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BOTAS PAC

110 Antarctic™

Aislamiento: 9 Durabilidad: 9  Deslizamiento: 6
 ■ Forro de 8 capas para dar forma (110LR)
 ■ Parte superior en cuero resistente a roturas de 13"
 ■ Impermeables
 ■  Empeine en goma de Oarprene resistente al ácido 
y a la grasa

 ■ Base del pie en tejido micro-celular
 ■ Talón y entresuela anti-fatiga GelFlex®

 ■ Varilla de soporte en acero
 ■ Puntera de acero
 ■  Suela de goma resistente a grietas que se 
limpia sola
 
Reg 110SR Talla completa 7-15

111 Whitehorse
Aislamiento: 8 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 6

 ■  Base resistente al ácido y a la grasa y parte superior en cuero 
Gu ardian

 ■ Diseño de suela en forma de estrella que se limpia sola
 ■  Cordones resistentes al ácido y a la grasa con costuras 
completas 

 ■ Puntera y placa protectoras de acero 
 ■ Forro de espuma y felpa removible

 
 Reg 111SR Talla completa 7-13

112 Workhorse
Aislamiento: 8 Durabilidad: 9  Deslizamiento: 7

 ■ Forro removible de espuma (112R)
 ■ Parte superior en cuero de primera de 9"
 ■  Empeine de poliuretano resistente al ácido y 
a la grasa

 ■ Construcción sin metales
 ■ Base del pie en tejido micro-celular
 ■ Placa no metálica resistente a perforación
 ■ Puntera de compuestos
 ■ Suela de caucho en nitrilo

 
 Reg 112CR Talla completa 7-14

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-100 TO  10

- 73 TO  -12

FAHRENHEIT

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-60 TO  10

- 51 TO  -12

FAHRENHEIT

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-40 TO  10

- 40 TO  -12

FAHRENHEIT
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BOTAS PAC Y FORROS

113 Pedigree™

Aislamiento: 7 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 6
 ■  Forro de 8 mm de 3 capas en Zylex® con 
aluminio térmico

 ■ Parte superior en cuero de 9"
 ■ Impermeables
 ■ Empeine de goma sellado con costura
 ■ Varilla de soporte en acero
 ■ Puntera de acero
 ■ Suela de goma atlética resistente a las grietas

 

 Reg 113SR Talla completa 7-14

105 Aislamiento doble
Aislamiento: 8 Durabilidad: 6  Deslizamiento: 7

 ■ Forro lavable en Thermolite® y espuma (105LR)
 ■ Aislamiento adicional de espuma rodea la base
 ■ Parte superior en cuero de 10"
 ■ Impermeables
 ■ Entresuela de i eltro de ½"
 ■ Varilla de soporte en acero
 ■ Puntera de acero
 ■ Suela de goma en banda de tractor

 
 Reg 105SR Talla completa 7-14

113 Pedigree™ 100 Bota con aislamiento
Aislamiento: 6 Durabilidad: 6  Deslizamiento: 7

 ■ Forro de espuma y Thermolite® lavable (105LR)
 ■ Parte superior en cuero de 10"
 ■ Impermeables
 ■ Entresuela de i eltro de ½"
 ■ Varilla de soporte en acero
 ■ Puntera de acero
 ■ Suela de goma en banda de tractor

 

 Reg 100SR Talla completa 6-15

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-40 TO  10

- 40 TO  -12

FAHRENHEIT

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-20 TO  10

- 29 TO  -10

FAHRENHEIT

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CELSIUS

-30 TO  10

- 34 TO  -12

FAHRENHEIT

105L Forro para bota Thermolite®

 ■ Lavable a máquina
 ■ Aislamiento de espuma y Thermolite® de 3/4"
 ■ Se ajusta a los estilos 100, 105 y 106
 ■ Tallas completas del 7 al 14

112L Forro para bota Workhorse
 ■  Forro de 4 capas de secado rápido que permite 
un ajuste de forma

 ■ Capa Hydromax II para expulsar la humedad
 ■ Aislamiento de espuma Bafi n Thermaplush
 ■ Se ajusta al estilo 112
 ■ Tallas completas del 7 al 14

110L Forro para bota Antarctic™

 ■  Forro de 8 capas de secado rápido que permite un 
ajuste de forma superior

 ■ Capa Hydromax II para expulsar la humedad
 ■ Capa cómoda ThermaTuf II
 ■ Aluminio vaporizado que rel eja el calor
 ■ Aislamiento de espuma Bafi n Polymech
 ■ Se ajusta al estilo 110
 ■ Tallas completas del 7 al 15

109L Forro superior para bota
 ■  Cubierta de polipropileno mylar que rel eja
el calor

 ■ Aislamiento de espuma laminado
 ■ Borde de felpa
 ■  Se ajusta a los estilos 100, 105, 106, 111
y 113

 ■ Tallas completas del 6 al 14

12L Forro para bota Wo
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0032  Calcetín para bota 
de cuero

 ■ Lana Merino y nylon extensible
 ■ Expulsa la humedad
 ■ Puntera reforzada en los dedos y talón
 ■ Bandas para apoyo del empeine y tobillo
 ■ S/M o L/XL

0033  Calcetín contra
la humedad

 ■  Nylon, algodón y acrílico de grosor 
adicional

 ■ Absorción superior de la humedad 
 ■ S/M o L/XL

0038 Calcetín plateado
 ■ Acrílico y nylon con plata antimicrobiana
 ■ Expulsa la humedad
 ■ Parte superior de licra que no se cae
 ■ Pie con agarre en el empeine
 ■ Plataforma con pie reforzado
 ■ L/XL 

0031 Calcetín Performance
 ■  Lana Merino, nylon extensible 
y acrílico suave

 ■ Expulsa la humedad
 ■ Puntera reforzada en los dedos y talón
 ■ Banda de apoyo para el tobillo
 ■ M, L, XL

0036 Súper calcetín
 ■ Lana Merino y nylon extensible
 ■  Calcetín hasta la rodilla que protege la 
parte inferior de la pierna

 ■ Expulsa la humedad
 ■ Puntera reforzada en los dedos y talón
 ■  Bandas para apoyo del empeine y tobillo
 ■ L/XL

0037 Calcetín con bolsillo de lana
 ■ Lana Merino, acrílico, polipropileno y Spandex
 ■ Expulsa la humedad
 ■  Bolsillo en la parte alta de los dedos para 
mantenerlos cálidos (024TW)

 ■ Incluye un par de calentadores
 ■ S/M o L/XL

0039 Calcetín retenedor de calor
 ■ Acrílico, nylon, poliéster y elastano
 ■  Material de lana pesada posee cualidades térmicas 
extremas

 ■  Abullonado de pelo largo proporciona comodidad y 
apoyo adicionales 

 ■  Interior cepillado que ofrece suavidad y atrapa el aire 
caliente

 ■  Fibras avanzadas que proporcionan aislamiento de alto 
rendimiento

 ■ Diseñado para expulsar la humedad de la piel
 ■  Tecnología de tejido tramado en pelo largo térmico que 
retiene el aire caliente

 ■ S/M o L/XL

0040 Plantilla aerotérmica
 ■  Excelente barrera térmica que atrapa el 
calor y bloquea el frío en pisos congelados

 ■ Aislamiento de aerogel
 ■ Alto desempeño térmico
 ■ Impermeable
 ■  Duradero en ciclo de lavado/secado 
normales

 ■ Recórtese según la talla del calzado
 ■ 6-7, 7½-8½, 9-10, 10½-11½, 12-13

CALCETINES Y PLANTILLAS 
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PASAMONTAÑAS Y BALACLAVAS

0068  Pasamontañas
extensible con orifi cio

 ■ Pasamontañas extensible ultra-delgado
 ■  Tela laminada que actúa como excelente 
barrera contra el viento

 ■ Expulsa la humedad
 ■ Negro

★★

0055  Pasamontañas con 
forro de felpa 

 ■ Tejido de punto acrílico con capa doble
 ■ Forro suave de felpa
 ■  Cuello largo para protección contra 
corrientes de viento

 ■ Negro

★★

0042  Pasamontañas térmico 
en tejido de punto 

 ■ Tejido de punto térmico extensible
 ■  Pieza desprendible abullonada para
la boca

 ■ Azul marino

★

0047  Pasamontañas con 
orifi cio

 ■ Tejido de punto acrílico con capa doble

 ■  Cuello largo para protección contra 
corrientes de viento

 ■  Azul marino, verde salvia o anaranjado tipo 
seguridad y Verde limón HiVis (NUEVO)

 ★

0098 Ultra Clava™ de neopreno
 ■  Clava en WeatherShield® que protege contra 
el agua y el viento

 ■  Cubierta exterior en neopreno extensible de 
4 vías

 ■ Forro de micro felpa que expulsa la humedad
 ■ Orii cios transpirables en la boca
 ■  Se puede usar como balaclava, cuellera o 
bufanda

 ■ L/XL

★★★

0057  Pasamontañas Silver 
Magic™ con orifi cio

 ■ Tejido de punto acrílico micro denier
 ■ Forro Silver Magic con Smart Silver
 ■ Se ajusta por debajo de gorras y cascos
 ■ Negro

★★★

0092  Neofl eece® 
Combo Clava™

 ■  Cubierta exterior de felpa Polartec™ que 
protege contra el agua y el viento

 ■  Pasamontañas en Neol eece® que expulsa 
la humedad

 ■ Orii cios transpirables en la boca
 ■  Úsese como balaclava, pasamontañas con 
orii cio o cuellera

 ■ S/M o L/XL

★★★

mico 0067 Balaclava para casco 
 ■ Tejido de punto acrílico con capa doble
 ■  Cuello largo para protección contra 
corrientes de viento

 ■  Diseñada para crear un sellamiento 
alrededor del casco

 ■ Negra

★★

0048 Balaclava
 ■ Tejido de punto acrílico con capa doble
 ■  Rostro en felpa suave con contorno 
para la nariz

 ■  Cuello largo para protección contra 
corrientes de viento

 ■ Negra

★★★

★ ECONÓMICOS ★★ ESTÁNDAR ★★★ DE PRIMERA

Azul 
marino

Verde 
salvia

Anaranjado Verde 
limón 
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CUELLERAS, PASAMONTAÑAS Y BANDAS 

0058  Pasamontañas Silver 
Magic™ de tres orifi cios 

 ■ Tejido de punto acrílico micro denier
 ■ Forro Silver Magic con Smart Silver
 ■ Se ajusta por debajo de gorras y cascos
 ■ Negro

★★★

0065 Protector para la cara 
 ■ Tejido de punto gofrado liviano
 ■ Color marrón 

★

0059  Cuellera Silver Magic™

 ■ Tejido de punto acrílico micro denier
 ■ Forro Silver Magic con Smart Silver
 ■ Cubre la nariz, boca, orejas y cuello
 ■ Negra

★★★

0050  Cuellera en tejido 
de punto

 ■ Tejido de punto acrílico con capa doble
 ■ Cubre la nariz, boca, orejas y cuello
 ■ Negra

★

0053 Banda de felpa
 ■ Felpa de doble espesor
 ■ Área agrandada para cubrir las orejas
 ■ Bordado disponible 
 ■ Negra

★

0093  Banda en Neofl eece®

 ■  Dos capas de Performance Fleece™ con 
peso 100

 ■  Insertos para las orejas en Neol eece® 
contra el viento

 ■  Orii cios de perforación acústica en 
almohadillas para las orejas

 ■ Bordado disponible
 ■ Negra

★★★

0052  Banda en tejido 
de punto

 ■  Tejido de punto acrílico con capa 
doble

 ■  Se ajusta por encima o por debajo
del casco

 ■  Banda ancha para mayor cobertura
 ■ Bordado disponible
 ■ Azul

★★

0051  Pasamontañas de 
tres orifi cios 

 ■  Tejido de punto acrílico con capa 
doble

 ■ Negro

★★

0064  Cuellera de felpa
 ■ Felpa con doble capa de espesor 
 ■ Cordón ajustable
 ■ Cubre la nariz, boca, orejas y cuello
 ■ Negra

★★

PÁGINA 07 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.

★ ECONÓMICOS ★★ ESTÁNDAR ★★★ DE PRIMERA
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Personalice las prendas para la cabeza 
con el logotipo de su empresa 

GORROS 

0063 Gorro grueso
 ■  Tejido acrílico grueso de 4 capas que 
proporciona más calor

 ■  El tejido micro denier se siente suave en 
la piel

 ■  Se extiende para tallas Youth (joven) 
hasta 2XL

 ■ Bordado disponible
 ■ Negro

★★★

0062 Gorro con visera 
 ■ Tejido de punto acrílico
 ■  Visera plástica cosida dentro del ala 
del gorro

 ■ Bordado disponible
 ■ Negro

★★

0045HV Gorro verde limón HiVis™ 
 ■ Tejido de punto acrílico
 ■  Banda ancha que se dobla, cubre 
las orejas

 ■ Bordado disponible

 ■ Verde limón HiVis™

★

0060 Gorro con solapa
 ■  Combinación de gorro Watch y banda 
para las orejas

 ■  Felpa de espesor doble sobre 
las orejas

 ■ Se acomoda debajo del casco
 ■ Bordado disponible
 ■ Negro

★★★

0045SKL Gorro delgado
 ■ Tejido de punto acrílico suave
 ■  Tejido de punto "delgado" para
adaptarse a la cabeza

 ■ Se acomoda debajo de cascos
 ■ Bordado disponible
 ■ Negro

★★

0045BLK Gorro Watch
 ■  Tejido de punto acrílico/lana
 ■  Forro de polipropileno que expulsa 
la humedad

 ■ Bordado disponible
 ■ Negro

★★

0061 Gorro de felpa
 ■ Felpa gruesa reversible
 ■  Estilo de gorro pegado a la cabeza 
que se ajusta debajo de cascos

 ■ Bordado disponible
 ■ Negro

★

0045PRO Gorro RefrigiWear
 ■ Tejido de punto acrílico
 ■ Banda ancha que se dobla, cubre las orejas
 ■ Bordado disponible
 ■ Letras negras y anaranjadas

★

  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.  PÁGINA 07 EN LA LISTA DE PRECIOS

★ ECONÓMICOS ★★ ESTÁNDAR ★★★ DE PRIMERA
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GORRASPERSONALICE SU GORRA CON EL LOGOTIPO DE SU EMPRESA      PRECIO INCLUYE LOGOTIPO      

6145 Gorra sándwich cepillada
 ■ Pana cepillada resistente 
 ■ Medio peri l, rígido
 ■ Construcción de seis paneles, visera pre-curva
 ■ Ojales cosidos
 ■ Correa de tela
 ■ Cierre con hebilla deslizable de 3 ajustes 
 ■ Talla única
 ■ Se vende por docena
 ■ Precio incluye logotipo 

6199 Gorra Sideline 
 ■ 98% algodón/2% Spandex
 ■ Medio peri l, rígido
 ■  Construcción de seis paneles, visera 
pre-curva

 ■ Visera inferior negra 
 ■ Ojales cosidos
 ■  Tamaños FlexFit para un ajuste cómodo y 
perfecto: S/M, L/XL

 ■ Se vende por docena
 ■ Precio incluye logotipo

6195 Gorra con raya
 ■ 97% poliéster/3% Spandex
 ■ Medio peri l, rígido
 ■  Construcción de seis paneles, visera 
pre-curva

 ■ Visera inferior sólida 
 ■ Ojales cosidos
 ■ Tamaños FlexFit: S/M, L/XL
 ■ Se vende por docena
 ■ Precio incluye logotipo

6146 Gorra HiVisTM

 ■ Poliéster con banda rel ectora de 3M™

 ■ Peri l medio a bajo, rígido 
 ■  Construcción de seis paneles, visera 
pre-curva

 ■ Visera inferior verde 
 ■ Ojales cosidos
 ■ Cierre de velcro
 ■ Talla única
 ■ Se vende por docena
 ■ Precio incluye logotipo

PÁGINA 07 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.

TODAS LAS GORRAS SE VENDEN POR DOCENA
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BOLSAS CON AISLAMIENTO 
REPELENTE AL AGUA Y A PRUEBA DEL VIENTO PARA PROTEGER SU CARGA 

CUBIERTA EXTERIOR RESISTENTE AL MOHO Y A LAS MANCHAS

153UB Bolsas estándar con aislamiento (nuevo diseño)
 ■  Mantienen la temperatura de los 
productos con cinco capas de 
protección

 ■  Múltiples capas de aislamiento con 
i bra de alto relleno y espuma de 
alta densidad

 ■  Resistente al moho y a las 
manchas por dentro y por fuera

 ■  Cubierta exterior de nylon 
resistente al agua y al viento

 ■ Bolsillo para hielo seco

 ■  Agarraderas dobles en la cremallera 
para mayor comodidad

 ■  Manijas para cargar en 
ambos lados

 ■  Correa para el hombro en (1) bolsa 
de 3 galones

 ■ Lavable a máquina

Dimensiones internas Largo x Ancho x Alto

A. Capacidad para (2) envases de 3 galones  11" x 21" x 12"

B. Capacidad para (4) envases de 3 galones 11" x 21" x 21"

C. Capacidad para (6) envases de 3 galones  11" x 32" x 21"

D. Capacidad para (9) envases de 3 galones  11" x 32" x 34"

E. Bolsa estándar  15" x 22" x 15"

F. Capacidad para (1) envase de 3 galones  11" x 15" x 12"

G. Capacidad para (16) envases de 3 galones  24" x 40" x 24"

 150UB Bolsas económicas con aislamiento 
 ■  Aislamiento en poliéster con i bra de alto relleno

 ■ Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera

 ■ Cubierta exterior de nylon resistente al agua y al viento

 ■ Cierre de cremallera

 ■ Manijas para cargar en ambos lados

 ■ Lavable a máquina

Dimensiones internas Largo x Ancho x Alto

A. Capacidad para (2) envases de 3 galones  11" x 21" x 12"

B. Capacidad para (4) envases de 3 galones 11" x 21" x 21"

Ancho

Largo

Alto

Disponemos de tamaños a la medida. Se fabrican sobre pedido.

Disponemos de tamaños a la medida. Se fabrican sobre pedido.

A

B
C

F

G

E

D

A

B

  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.  PÁGINA 07 EN LA LISTA DE PRECIOS

Ancho

Largo

Alto



   TABLAS DE TALLAS EN LA PÁGINA 54  |  49

LAVABLE A MÁQUINA Y COLAPSABLE PARA FÁCIL ALMACENAMIENTO 

CADA PRODUCTO SE PUEDE HACER COMPLETAMENTE A LA MEDIDA MANTAS CON AISLAMIENTO 

150BL  Mantas estándar con aislamiento
 ■ Aislamiento en poliéster con i bra de alto relleno

 ■  Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera

 ■  Cubierta exterior de nylon resistente al agua y al viento

 ■  Ideales para cargas divididas y transporte de corta distancia

 ■ Lavable a máquina

149BL  Mantas económicas con 
aislamiento

 ■ Aislamiento en mezclilla de algodón reciclado

 ■ Cubierta exterior resistente al agua y al viento

 ■  El polipropileno pesado no tejido es doblemente 
resistente que el estándar de la industria

 ■  Patrón en zig zag de 3" que permite aislamiento y 
relleno máximos

 ■ Abullonado y ribetes en hilo de nylon

Tamaños: Largo x Ancho

6' x 7' – Se venden en cantidades de 12

8' x 10' – Se venden en cantidades de 4
NUEVO TAMAÑO

Tamaños: Largo x Ancho

4' x 4' 8' x 8'

6' x 6' 8' x 10'

6' x 8' 10' x 12'

Disponemos de tamaños a la medida. Se fabrican sobre pedido.

PÁGINA 07 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.
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CUBIERTAS PARA PALETAS 
REPELENTE AL AGUA Y A PRUEBA DEL VIENTO PARA PROTEGER SU CARGA 

CUBIERTA EXTERIOR RESISTENTE AL MOHO Y A LAS MANCHAS

Tamaño: Largo x Ancho x Alto

48" x 40" x 60"

Tamaños: Largo x Ancho x Alto

48" x 40" x 36"

48" x 40" x 48"

48" x 40" x 60"

48" x 40" x 72"

48" x 40" x 76"

 150PW  Envoltura de paletas con aislamiento 
 ■  Aislamiento en poliéster con i bra de alto relleno
 ■  Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera
 ■ Cubierta exterior de nylon resistente al agua y al viento
 ■ Elástico de 3" con velcro para sujetar la paleta
 ■ Ajustable de arriba hacia abajo
 ■  Se desenrolla perfectamente para almacenamiento y manipulación
 ■ Lavable a máquina

Tamaño: Alto x Largo

40" x 184"

150PC  Cubiertas de paleta estándar 
con aislamiento 

 ■ Aislamiento en poliéster con i bra de alto relleno

 ■ Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera

 ■ Cubierta exterior de nylon resistente al agua y al viento

 ■  Aberturas de velcro en los cuatro lados para fácil acceso 
a los productos perecederos

 ■  Altura ajustable con velcro en los cuatro lados mantiene 
la cubierta lejos del piso

 ■  Se dobla en forma de bolsa para almacenar 
y transportar fácilmente

 ■  Una sola persona la puede colocar o retirar 
en menos de un minuto

 ■ Etiqueta que indica tamaño y altura para fácil identii cación

 ■ Bolsillo para documento de identii cación de 9" x 12"

 ■ Lavable a máquina                          

Diseñada para adaptarse a las paletas 

estándar de comestibles en Estados 

Unidos. Disponemos de tamaños a la 

medida. Se fabrican sobre pedido.

Diseñada para adaptarse a las paletas 

estándar de comestibles en Estados 

Unidos. Disponemos de tamaños a 

la medida. Se fabrican sobre pedido.

Diseñada para adaptarse a las paletas estándar de 

comestibles en Estados Unidos. Disponemos de 

tamaños a la medida. Se fabrican sobre pedido.

Ancho

Largo

Alto

158PC  Cubierta premium con 
aislamiento para paletas 

 ■ Núcleo con aislamiento en poliéster con i bra de alto relleno

 ■ Múltiples capas de barrera rel ectora de calor radiante Mylar®

 ■ Múltiples capas de aislamiento delgado industrial

 ■ Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera

 ■ Cubierta exterior de nylon resistente al agua y al viento

 ■  Aberturas de velcro en los cuatro lados para fácil acceso
a los productos perecederos

 ■  Altura ajustable con velcro en los cuatro lados mantiene la 
cubierta lejos del piso

 ■  Se dobla en forma de bolsa para almacenar y transportar 
fácilmente

 ■ Etiqueta que indica tamaño y altura para fácil identii cación

 ■ Bolsillo para documento de identii cación de 9" x 12"

 ■ Lavable a máquina

  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.  PÁGINA 07 EN LA LISTA DE PRECIOS
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LAVABLE A MÁQUINA Y COLAPSABLE PARA FÁCIL ALMACENAMIENTO 

CADA PRODUCTO SE PUEDE HACER COMPLETAMENTE A LA MEDIDA

CUBIERTAS PARA CARRITOS Y 
        PARA CARRITOS EN U

Tamaño: Largo x Ancho x Alto

16" x 60" x 62"

Tamaño: Largo x Ancho x Alto

27" x 22" x 70"

 151CC  Cubierta con aislamiento 
para carritos (nuevo diseño)

 ■  Aislamiento en poliéster con i bra de alto relleno

 ■ Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera

 ■ Cubierta exterior de nylon resistente al agua y al viento

 ■ Aberturas de velcro para acceso fácil

 ■ Se ofrece con puerta plástica transparente

 ■ La puerta delantera se enrolla y se i ja

 ■ La cubierta se desliza fácilmente encima de cualquier carrito

 ■ Se dobla en forma de bolsa con manija para almacenar y transportar fácilmente

 ■ Lavable a máquina

 150GU  Cubierta con aislamiento para 
carrito de comestibles en U

 ■  Aislamiento de poliéster con i bra de alto relleno

 ■ Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera

 ■ Cubierta exterior de nylon resistente al agua y al viento

 ■ Aberturas de velcro para acceso fácil

 ■  La cubierta se desliza fácilmente por encima de cualquier carrito y se 
asegura a la estructura

 ■ Las lengüetas de velcro proporcionan estabilidad al i jar la cubierta al carrito

 ■ Se abre desde arriba para facilitar el acceso durante el uso

 ■ La puerta delantera se enrolla y se i ja

 ■ Lavable a máquina

Disponemos de tamaños a la medida. Se fabrican sobre pedido.

Disponemos de tamaños a la medida. Se fabrican sobre pedido.

PÁGINA 07 EN LA LISTA DE PRECIOS  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.
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BOLSA PARA CARRETILLA, CUBIERTAS PARA BARRIL Y TAMBOR

Tamaño: Largo x Ancho x Diámetro

18" x 14" x 7"

159DC  Cubierta con aislamiento 
para tambor  

 ■ Aislamiento en poliéster con i bra de alto relleno

 ■  Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera

 ■  Cubierta exterior de nylon resistente al agua y al viento

 ■  Diseñada para adaptarse al tambor estándar de 55 galones 
de EE.UU.

 ■ Lavable a máquina

151KC  Cubierta con aislamiento para barril 
 ■  Aislamiento en poliéster con i bra de alto relleno

 ■  Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera

 ■  Cubierta exterior de nylon resistente al agua y al viento

 ■  Diseñada para adaptarse al medio barril estándar de Estados Unidos

 ■ Manija en la parte superior para facilitar la colocación/remoción

 ■ Abertura para el grifo del barril

 ■ Lavable a máquina

Tamaño: Diámetro x Circunferencia x Alto

28" x 75" x 35"

Tamaño: Diámetro x Circunferencia x Alto

18" x 54" x 25"

154DC  Bolsa con aislamiento para 
carretilla de mano (nuevo diseño)

 ■ Aislamiento en poliéster con i bra de alto relleno

 ■ Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera

 ■ Cubierta exterior de nylon resistente al agua y al viento

 ■ Correas de velcro para pegar la bolsa a la carretilla de mano

 ■ Orii cios para drenaje en la base

 ■ Amplia abertura en la parte superior

 ■ Parte posterior acolchada para proteger los productos frágiles

 ■ Bolsillo tamaño portapapeles dentro de la bolsa

 ■ Bolsillo con cremallera para lápiz/bolígrafo al frente de la bolsa

 ■ Tamaño único

 ■ Lavable a máquina

Disponemos de tamaños a la medida. Se fabrican sobre pedido.
Disponemos de tamaños a la medida. Se fabrican sobre pedido.

  Disponemos de bordado personalizado. Detalles en la página 55.  PÁGINA 07 EN LA LISTA DE PRECIOS
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ACCESORIOS 

004TH Termómetro digital infrarrojo
 ■ Para temperaturas entre -67° y 536°F con exactitud de ±2°F
 ■ Intercambia entre grados Fahrenheit y Centígrados
 ■ Radio de 12:1 de distancia al punto de concentración
 ■ Láser brillante incorporado
 ■ Pantalla con iluminación de fondo LCD
 ■  Certii cado de cumplimiento con las normas de exactitud
de NIST

 ■ 18 horas de uso con 2 baterías AAA
 ■ Estuche para cargar

001TH Termómetro digital
 ■ Estilo sencillo, compacto
 ■ Para temperaturas entre -40° y 300°F
 ■ Cumple con las normas NSF
 ■ Retiene los datos

002TH Termómetro con dial
 ■  Lente plástico tipo lupa resistente
al agua

 ■ Para temperaturas entre -40° y 160°F
 ■ Dial para bolsillo

003TH Termómetro digital avanzado
 ■ Para temperaturas entre -58° y 300°F con exactitud de ±2°F
 ■ Intercambia entre grados Fahrenheit y Centígrados
 ■ Agente anti-microbiano BioCote®

 ■ Impermeable
 ■ Punta de 1.5 mm
 ■ Cumple con las normas NSF
 ■ Retiene los datos

020HF  Calentadores para 
los pies

 ■ Ingredientes completamente naturales
 ■ Hasta 6 horas de calor
 ■ 40 paquetes por caja

023HI Plantilla climatizada 
 ■  Calentadores de plantilla para el 
pie completo

 ■ Hasta 9 horas de calor
 ■ Se adhiere a la base del calcetín
 ■ 16 pares por caja

021HH   Calentadores para
las manos

 ■   Calentador para manos completamente natural 
con auto-activación

 ■ Hasta 10 horas de calor
 ■ Temperatura promedio: 126° a 144°F
 ■ 40 paquetes por caja

024TW  Calentadores para los 
dedos de los pies

 ■ Ingredientes completamente naturales
 ■ Hasta 6 horas de calor
 ■ Se adhiere a la base de los dedos
 ■ 40 paquetes por caja

0054 Casco
 ■ Cumple con ANSI Z89.1
 ■ Polietileno de alta densidad
 ■  Almohadilla removible y lavable que absorbe la humedad en la frente
 ■ Ajustable estilo trinquete
 ■ Repuesto de suspensión de trinquete disponible (0054RRCH)

029SG Gafas de seguridad tipo boxeador
 ■ Cumple con las normas ANSI Z87.1, EN166 y CSA
 ■  Pieza para la oreja completamente ajustable y extensible
 ■  Capa anti-empañamiento, resistente a rayones en los lentes
 ■ Lentes duraderos en policarbonato liviano
 ■  Molduras de protección lateral ofrecen una excelente visión periférica
 ■ Cómoda pieza de neopreno para la nariz

AzulBlanco Anaranjado Verde RojoAmarillo
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Nuestras tablas de tallas se ofrecen en pulgadas e incluyen instrucciones para medir. Si usted no está seguro acerca de una 

talla, tome las medidas. Si lo hace, no tendrá que adivinar ¡y evitará la necesidad de devolver productos de talla incorrecta! 

Si tiene alguna pregunta respecto a las tallas o a cómo tomar las medidas, llame a Servicio al Cliente al 800.645.3744.

MEDIDA TALLA

7½ – 8" S

8½ – 9" M

9½ – 10" L

10½ – 11" XL

11 – 11½" XXL

TALLA XS S M L XL 2XL

TALLA DE VESTIDO 
EQUIVALENTE   2 – 4   6 – 8  8 – 10 12 – 14 16 – 18 20 – 22

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

PECHO 30 – 32" 34 – 36" 38 – 40" 42 – 44" 46 – 48” 50 – 52" 54 – 56" 58 – 60" 62 – 64"

CINTURA 26" 28 – 30" 32 – 34" 36 – 38" 40 – 42" 44 – 46" 48 – 50" 52 – 54" 56 – 58"

MANGA 
Medida por detrás

31" 32" 33" 34" 35" 36" 37" 38" 39"

ENTREPIERNA 29" 29½" 30" 30½" 31" 31½" 32" 32½" 33"

Tallas de hombre

Tallas de mujer 

Hombre EE.UU 4 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 13 14 15

Mujer EE.UU 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12

EU 36 37 37½ 38 38½ 39 40 41 41½ 42 42½ 43 44 45 45½ 46 47 48 49½

Tabla de conversión para el tamaño de bota 

Guantes

 ■ Las prendas RefrigiWear deben quedar holgadas

 ■ Si tiene duda entre dos tallas, elija la más grande

 ■ La tabla de tallas está basada en tallas regulares [5'7" a 6']

 ■  Las tallas grandes son aproximadamente 2" más largas en las mangas, 2" más largas en la entrepierna y 2" más

largas en el torso [6'1" a 6'5"]

 ■  Las tallas cortas son aproximadamente 2" más cortas en las mangas, 2" más cortas en la entrepierna y 2" más 

cortas en el torso [5' a 5'6"]
 ■ Tallas a la medida disponibles. Póngase en contacto con servicio al cliente para asistencia

TABLAS DE TALLAS

A

B

C

D

E

E
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BORDADO Y EL SELLO TÉRMICO¡PERMITA QUE SU LOGOTIPO TRABAJE PARA USTED!

¡Permita que nuestro Departamento de Servicios Especiales personalice su pedido! ¡Con nuestra tecnología para bordado, sellado térmico, parches y 

emblemas tejidos, usted puede añadir su logotipo, nombres y números en varios lugares en casi cualquier prenda RefrigiWear! Utilizamos lo último de la 

tecnología en equipos y nuestros artesanos de bordado tienen muchos años de experiencia. Controlamos la calidad y puntualidad de nuestro trabajo desde 

la digitalización hasta el empaque para asegurar la más alta calidad en los productos con acabados bordados.

Bordado directo

Sello térmico 

Personalice su prenda añadiendo bordado 
en otros lugares. Dependiendo de la 
prenda, elija el pecho al lado derecho e 
izquierdo, la manga derecha e izquierda, la 
espalda y las piernas.

 ■ Nombres
 ■ Números
 ■ Eventos especiales, premios, incentivos

r la más alta calidad en los productos con acabad

Ventajas del bordado
 ■   Aspecto de primera. Muchas compañías prei eren el 
aspecto profesional del bordado.

 ■  Combinación de colores Pantone®. Con miles de 
colores Pantone para elegir, podemos asegurar que 
el bordado de su prenda corresponderá a los colores 
exactos de su logotipo, de manera que su imagen sea 
consistente.

 ■  Duradero y resistente. Por lo general, el bordado 
permanece intacto mientras dure la prenda, y los hilos 
no destiñen por un periodo considerable de tiempo 
asumiendo un uso y desgaste normales.

Elija la mejor opción de personalización para su logotipo
 ■ Bordado directo (más solicitado)
 ■ Sello térmico
 ■ Auto parche/emblema
 ■ Emblema tejido

Agregue cinta rel ectora Scotchlite de 3M™ a cualquier prenda. 
Disponible en plateado, anaranjado, amarillo con rayas plateadas, 
amarillo y blanco.

RefrigiWear ofrece todos los estilos
Iron-Tuff™ en HiVis™ anaranjado y 
HiVis™ verde limón, sin cinta rel ectora.

Agregue cinta rel ectora Scotchlite™ de 
3M™ a cualquier prenda RefrigiWear al 
frente, atrás, en mangas o pantalones.

Para áreas en las cuales los trabajadores deben ser visibles pero cuyo trabajo no exige 
prendas que cumplan con los requisitos ANSI.

OPCIONES DE VISIBILIDAD MEJORADA

Tela HiVis™ únicamente Cinta reflectora únicamente

mos la calidad y puntualidad de nuestro trabajo desde 

ordados.

Cumple con las 
normas de seguridad 
europeas

Muestre su orgullo mediante 

la adición de la bandera de su 

país a cualquier prenda. 
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SERVICIO AL CLIENTE AMIGABLE
Servicio al cliente verdadero y personal basado aquí en los EE.UU. Llame al número gratuito 

800.645.3744, de lunes a viernes, 8:45 a.m. a 5:00 p.m. (hora del este), o por correo electrónico a 

keepmewarm@refrigiwear.com.

GARANTÍA
Su satisfacción total con su compra de RefrigiWear es importante para nosotros. Si por cualquier razón 

usted no está satisfecho con su selección, póngase en contacto con Servicio al Cliente al 800.645.3744.

CALIFICACIONES DE COMODIDAD 
Las calii caciones de comodidad se han desarrollado como una pauta para determinar los valores de 

aislamiento térmico relativo. Los niveles de actividad, el metabolismo corporal, el tiempo de exposición, 

la edad y otras variables pueden afectar su preferencia de calii cación de comodidad. Los valores de 

calii cación de comodidad se pueden reducir con el tiempo ya que puede ocurrir desgaste normal de los 

materiales y componentes.

CUIDADO DE LAS PRENDAS 
Las prendas RefrigiWear se pueden lavar a máquina con un detergente casero suave en agua tibia. No use 

blanqueador. Seque en la secadora a temperatura baja por 10 minutos, y termine de secar al aire. No se 

recomienda el lavado en seco industrial ni el uso de removedores de grasa comerciales. 

SERVICIOS DE LIMPIEZA, REPARACIONES Y ALTERACIONES
ΩefrigiWear realiza limpieza, reparaciones y alteraciones de manera rápida y económica en nuestra fábrica 

de Dahlonega, Georgia. Las reparaciones se pueden hacer en orii cios, puños rasgados, cremalleras rotas, 

costuras abiertas y más. Las alteraciones pueden incluir reducción de mangas o pantalones, o agregar 

bolsillos, parches de cuero o correas para radio. Permita dos semanas para reparaciones o alteraciones 

estándar, y tres días para servicios de limpieza. 

Para solicitar cualquier servicio de reparación, póngase en contacto con el servicio al cliente al 

800.645.3744. Servicio al cliente le enviará un correo electrónico con un número RMA (Return Merchandise 

Authorization o Autorización para devolución de mercancía) que debe imprimirse y estamparse en la parte 

exterior de la caja, junto con el código de barras, para que su reparación sea procesada.

CLIENTES INTERNACIONALES
Visite www.refrigiwear.com/international o llame al 706.864.5757 para comunicarse con un 
representante de ventas o distribuidor autorizado en su país. 


