
  
1

CATÁLOGO 2015

+



refrigiwear.com  |  800.645.3744 2  

PÁGINA 04 REVESTIMIENTO SUAVE 

PÁGINA 10 IRON-TUFF® 

PÁGINA 14 COMFORTGUARD® 

PÁGINA 15 ERGOFORCE® 

PÁGINA 16 CHILLBREAKER® 

PÁGINA 18 ECONO-TUFF® 
PÁGINA 19 ROPA PARA CLIMAS FRÍOS 

PÁGINA 20 PRENDAS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD 

PÁGINA 23 SUDADERAS 
PÁGINA 25 CAPAS DE BASE 

PÁGINA 26 PRODUCTOS PARA MUJERES

PÁGINA 28 GUANTES 
PÁGINA 38 CALZADO 
PÁGINA 45 CALCETINES Y PLANTILLAS 

PÁGINA 46 ARTÍCULOS PARA LA CABEZA 
PÁGINA 50 ACCESORIOS 
PÁGINA 51 TABLAS DE TALLAS 

PÁGINA 52 BORDADO Y SELLADO TÉRMICO 

PÁGINA 54 RW PROTECT® 

Declaración de la Calidad de RefrigiWear®: 
Desde 1954, RefrigiWear® ha mantenido un compromiso con 

la calidad, el desempeño y la confiabilidad. Nuestro fundador, 

Myron Breakstone, exigió un estándar de excelencia que nunca 

se pondrá en riesgo. 

 

Entendemos que el cliente define la calidad. Para superar consistentemente 

las expectativas del cliente, desafiamos a nuestros dedicados empleados 

y proveedores leales a mejorar todos los productos, procesos y servicios 

continuamente. Nos comprometemos a proteger agresivamente la 

reputación de RefrigiWear® como el líder de la industria en cuanto a calidad.
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0790  Chaqueta con recubrimiento suave extremo 
 ■ Más de 500 g de poder aislante 
 ■ Forro reflectante de sarga Plata 
 ■ 5 bolsillos 
 ■ Bolsillos impermeables en el pecho y la manga 
 ■ Sistema frontal con cremallera doble para regular la temperatura 
 ■ Sello de cintura interior ajustable para protección contra corrientes 
 ■ Sello contra el viento mejorado con orificios para pulgares en los puños  
 ■ Mangas ajustables con velcro 
 ■ Ribete reflectante con destellos HiVis™ 
 ■ Clip de guante HiVis™ 

  
 0790R Reg S-4XL

Recubrimiento 
exterior suave 

elegante y  
repelente al aguaBolsillo interno con 

cremallera 

Sello interior de cintura 
ajustable 

Cremallera frontal doble 

Clip de guante HIVIsTM

Manga ajustable con 
velcro para un ajuste 

a la medida
La manga se extiende 

con puños con orificios 
para los pulgares para 
crear un mejor sellado 

contra el viento

Bolsillo impermeable  
con cremallera 
perfecto para 

teléfonos celulares

Detalle reflectante 
en la cintura, manga y 
el centro de la espalda 
para mayor seguridad 

Bolsillos forrados con 
vellón para mayor 

comodidad

RECUBRIMIENTO SUAVE EXTREMO

Negro

+ + +Membrana de poliuretano 
transpirable, a prueba de agua

Revestimiento de microfibra 
elastizado 100 % poliéster

Revestimiento interior de 
micro polar 100 % poliéster

Clasificación de Confort -60  F 
LO MÁS CÁLIDO de RefrigiWear®!

o

+

+

+

+

+

+

¡NUEVO!¡NUEVO!
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0795   Recubrimiento suave extremo 
con peto alto

 ■ Más de 500 g de poder aislante 
 ■ Forro reflectante de sarga Plata 
 ■ 5 bolsillos con destellos HiVis™  
 ■ bolsillo en el pecho impermeable 
 ■ Cintura y parte inferior de la pierna ajustables con velcro 
 ■ Parches de rodilla robustos resistentes a roces 
 ■  Frente y espalda más altos para mejorar la cobertura del 
torso 

 ■ Parches de refuerzo para el talón 
 ■ Tirantes ajustables 
 ■ Ribete reflectante con destellos HiVis™ 
 ■ Clip de guante HiVis™ 

  
 0795R Reg S-4XL

   TABLAS DE TALLAS EN LA PÁGINA 51 PÁGINA 01 EN LA LISTA DE PRECIOS   Bordado disponible. Detalles en la página 52.

Bolsillo 
impermeable con 

cremallera perfecto 
para teléfonos 

celulares

Detalle reflectante 
para mayor 
seguridad 

Bolsillos forrados con 
vellón para mayor 

comodidad

Tirantes ajustables 
para crear un ajuste 

más cómodo para una 
variedad de usuarios

Rodillas acolchadas, con 
aislante que mejoran la 

durabilidad y comodidad

Negro

Clasificación de Confort -60  F 
LO MÁS CÁLIDO de RefrigiWear®!

o

RECUBRIMIENTO SUAVE EXTREMO

Rodillas acolchadas con 
aislante

Tirantes ajustables

Bolsillo impermeable

Cintura y parte inferior de la 
pierna ajustables con velcro

+

+

+

+

+

¡NUEVO!¡NUEVO!
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REVESTIMIENTO SUAVE

0490  Chaqueta con recubrimiento 
suave con aislante 

 ■ Más de 400 g de poder aislante 
 ■ Forro reflectante de sarga Plata  
 ■  1 bolsillo interior y 3 exteriores, todos con 
cremallera 

 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■ Cordón interior ajustable 
 ■ Puños ajustables con velcro 

  
  0490R Reg S-5XL 

Negro/Carbón Azul Marino/
Carbón

0491  Chaqueta con recubrimiento 
suave 

 ■ Más de 300 g de poder aislante 
 ■  Completamente forrada para aumentar la 
comodidad y la durabilidad 

 ■ 1 bolsillo interior y 3 exteriores, todos con cremallera 
 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■ Cordón interior ajustable 
 ■ Puños ajustables con velcro 

  
  0491R Reg S-5XL 

Negro

0492  Chaleco con 
recubrimiento suave 
y aislante 

 ■ Más de 400 g de poder aislante 
 ■ Forro reflectante de sarga Plata  
 ■  1 bolsillo interior y 3 exteriores, todos 
con cremallera 

 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■ Cordón interior ajustable 

  
  0492R Reg S-5XL 

0494  Chaleco con 
recubrimiento suave 

 ■ Más de 300 g de poder aislante 
 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■  1 bolsillo interior y 3 exteriores, todos 
con cremallera 

 ■ Cordón interior ajustable 
  
  0494R Reg S-5XL 

Negro

Negro

0495   Overol con 
revestimiento 
suave y aislante 

 ■ Más de 400 g de poder aislante 
 ■ Forro reflectante de sarga Plata 
 ■  1 bolsillo en el pecho y 2 bolsillos 
delanteros, todos con cremallera  

 ■ Parches de refuerzo para el talón 
 ■  Tirantes con parte trasera en «Y» 
para trabajo pesado 

 ■  Parches de rodilla robustos 
resistentes a roces 

  
  0495R Reg S-5XL 

Negro

+ + +Revestimiento de microfibra elastizada 
96 % poliéster 4 % elastano

Membrana de poliuretano 
transpirable, a prueba de agua

Revestimiento interior de 
micro polar  100 % poliéster

¡NUEVO!¡NUEVO!
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0496  CHAQUETA CON 
RECUBRIMIENTO 
SUAVE HiVis™ 

con aislante 
 ■ Más de 400 g de poder aislante 
 ■  1 bolsillo interior y 3 exteriores, todos con 
cremallera 

 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■ Puños ajustables con velcro 
 ■ Compatible con ANSI Clase 2 
 ■  Cinta plateada reflectante Scotchlite 3M™ 
de 2" 

  
 0496R Reg S-5XL

Lima/NegroNaranja/
Negro

9499R  CHALECO CON 
REVESTIMIENTO suave 

HIVIS™  REVERSIBLE 
 ■ HiVis™ reversible naranja/negro 
 ■ Vellón interior de 270 g 
 ■ 2 bolsillos con cremallera 
 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■ Compatible con ANSI Clase 2 
 ■ Cinta plateada reflectante Scotchlite 3M™ de 2" 

  
 9499RL2  Reg  S-5XL 

REVESTIMIENTO SUAVE HIVIS™ 

0497  PETO CON 
RECUBRIMIENTO 
SUAVE HiVis™  con 
aislante 

 ■ Más de 400 g de poder aislante 
 ■ Forro reflectante de sarga Plata 
 ■  1 bolsillo en el pecho y 2 bolsillos 
delanteros, todos con cremallera  

 ■ Parches de refuerzo para el talón 
 ■  Tirantes con parte trasera en «Y» para 
trabajo pesado 

 ■  Parches de rodilla robustos resistentes 
a roces 

 ■  Compatible con ANSI Clase E 
 ■  Cinta plateada reflectante Scotchlite 3M™ 
de 2" 

  
 0497R Reg S-5XL

LimaNaranja

Negro 
(Interior reversible)

+ + +Revestimiento de microfibra elastizada 
96 % poliéster 4 % elastano

Membrana de poliuretano 
impermeable, transpirable

Revestimiento interior de 
micro polar 100 % poliéster

Naranja/Negro 
Reversible

¡NUEVO!¡NUEVO!

¡NUEVO!¡NUEVO!
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DE ESPECIALIDAD PARA MUJERES

0423  Chaqueta acolchada para  
mujeres 

 ■ Aislante de imitación de plumón de 6 oz 
 ■  Revestimiento diagonal exterior acolchado resistente a 
rasgaduras 

 ■ Revestimiento de satén plateado reflectante 
 ■ 2 bolsillos delanteros con cremallera  
 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■  Sello contra el viento mejorado con orificios para pulgares 
en los puños 

  
  0423R Reg S-3XL 

Negro

PÁGINA 02 EN LA LISTA DE PRECIOS   Bordado disponible. Detalles en la página 52.

MANTÉNGASE CALIENTE INCLUSO EN LAS  CONDICIONES MÁS FRÍAS
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0493  Chaqueta con Revestimiento suave 
para  mujeres con aislante 

 ■ Más de 400 g de poder aislante 
 ■ Revestimiento de satén plateado reflectante 
 ■ Costura y cinta de cuello con destellos rojos 
 ■  1 bolsillo en el pecho oculto y 2 bolsillos delanteros, todos con 
cremallera  

 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■  Sello contra el viento mejorado con orificios para pulgares en los puños  
 ■ Puños ajustables con velcro 
 ■  Ribetes reflectantes plateados en las costuras contorneadas frontales y 
traseras 

  
  0493R Reg S-3XL 

0498  Chaqueta con revestimiento 
suave para mujeres 

 ■ Más de 300 g de poder aislante 
 ■ 2 bolsillos delanteros con cremallera 
 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■ Puños de corte recto con estilo 

  
  0498R Reg S-4XL 

Negro

Negro Rosa

+ + +Revestimiento de microfibra elastizada 
96 % poliéster 4 % elastano

Membrana de poliuretano 
transpirable, a prueba de agua

Revestimiento interior de 
micro polar 100 % poliéster REVESTIMIENTO SUAVE PARA MUJERES

¡NUEVO!¡NUEVO!
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IRON-TUFF®

  Bordado disponible. Detalles en la página 52.  PÁGINA 01 EN LA LISTA DE PRECIOS | HIVIS™ PÁGINA 

0322 Chaqueta Polar 
 ■ Bolsillos de parche con aislante 
 ■ Bolsillo para lápiz en la manga 
 ■  Banda elástica de espalda contra 
corrientes 

 ■ Cuello de lana suave 
  
 0322R Reg S-5XL

 
Azul 

marino  0322T Alto M-5XL 
 
 

0342 Jackoat 
 ■ Bolsillos aislados de gran tamaño 
 ■  Bolsillo de manga con cremallera con espacio 
para lápiz 

 ■  Banda elástica de espalda contra corrientes 
 ■  Cremallera de deslizamiento doble de dos vías 
 ■  Cuello de lana suave 

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

0343   Siberian™ con visibilidad mejorada
 ■ Aislante en bolsillos en el pecho y parche 
 ■ Bolsillo de manga con cremallera con espacio para lápiz 
 ■ Mangas raglán 
 ■ Banda elástica de espalda contra corrientes 
 ■ Cuello de lana suave 
 ■  Cinta plateada reflectante Scotchlite 3M™ de 2" alrededor de 
la cintura y antebrazos 

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

Azul 
marino

Azul 
marino Azul 

marino

SalviaSalvia

0358 Siberian™ 
 ■ Aislante en bolsillos en el pecho y parche 
 ■  Bolsillo de manga con cremallera con espacio 
para lápiz 

 ■ Mangas raglán 
 ■ Banda elástica de espalda contra corrientes 
 ■ Cuello de lana suave 

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

0323 Abrigo Iron-Tuff® para mujeres 
 ■ 2 bolsillos exteriores con aislante 
 ■ Bolsillo interior para esenciales 
 ■ Cintura estrecha con banda elástica trasera 
 ■ Escote bajo con cuello de lana suave 

  
  0323R Reg XS-3XL 

Azul 
marino

11.25 oz Aislante RefigiFill™
Resistente a las rasgaduras y la abrasión 
Revestimiento exterior de nylon de 420 denier

Repelente al agua, a 
prueba de viento+ + +

Naranja Naranja

Naranja

Lima Lima

Lima Camuflado 
SOLO EN 

LÍNEA
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52.

0386  Overol de peto alto con  
visibilidad mejorada 

 ■  1 bolsillo trasero y 2 bolsillos delanteros con aislante 
 ■ Frente y espalda altos 
 ■ Tirantes elásticos ajustables de 2" para trabajo pesado 
 ■ Parches de refuerzo para el talón 
 ■  Cinta plateada reflectante Scotchlite 3M™ de 2" alrededor 
de la cintura y las piernas 

  
 0386R Reg S-5XL 
 0386S Bajo  S-5XL 
 0386T Alto M-5XL

0385 Overol de peto alto 
 ■  1 bolsillo trasero y 2 bolsillos delanteros con 
aislante 

 ■ Frente y espalda altos 
 ■  Tirantes elásticos ajustables de 2" para trabajo 
pesado 

 ■ Parches de refuerzo para el talón 
  
 0385R Reg S-5XL 
 0385S Bajo  S-5XL 
 0385T Alto M-5XL

0345 Overol de Peto Bajo 
 ■  1 bolsillo trasero y 2 bolsillos delanteros con 
aislante 

 ■ Frente bajo y espalda alta 
 ■  Tirantes elásticos ajustables de 2" para trabajo 
pesado 

 ■ Parches de refuerzo para el talón 
  
 0345R Reg S-5XL 
 0345S Bajo S-5XL 
 0345T Alto M-5XL

Azul 
marino

Azul 
marino

Azul 
marino

Salvia Salvia

Remaches de bronce reforzados 
en los puntos de tensión

Unión de costuras para un sellado 
contra las corrientes de aire+ +

Naranja Lima

IRON-TUFF®



refrigiwear.com  |  800.645.3744 12  Bordado disponible. Detalles en la página 52.  PÁGINA 01 EN LA LISTA DE PRECIOS | HIVIS™ PÁGINA 03

0399 Chaleco 
 ■ 2 bolsillos frontales con aislante 
 ■ Largo de espalda extendido 
 ■  Fuelles tejidos elásticos laterales para 
mayor comodidad 

 ■ Cuello tejido con aislante 
  
 0399R Reg S-5XL 

0344 Traje Minus 50™ 
 ■  2 bolsillos frontales con aislante de gran 
tamaño 

 ■  Bolsillo de manga con cremallera con 
espacio para lápiz 

 ■ Puños de tejido resistentes 
 ■ Parches de refuerzo para el talón 
 ■ Cuello de lana suave 

  
 0344R Reg S-5XL 
 0344S Bajo S-5XL 
 0344T Alto M-5XL

0381  Traje Minus 50™ con Capucha 
 ■  2 bolsillos frontales con aislante de gran tamaño y 
bolsillo de pecho 

 ■  Bolsillo de manga con cremallera con espacio para 
lápiz 

 ■  Capucha cosida forrada en vellón con sello tejido 
contra el viento 

 ■ Puños de tejido resistentes 
 ■ Parches de refuerzo para el talón 

  
 0381R Reg S-5XL 
 0381S Bajo S-5XL 
 0381T Alto M-5XL

Azul 
marino

Azul 
marino Azul 

marino
Azul 

marino

Salvia

Salvia
Salvia

Salvia

0359 Arctic 
 ■  2 bolsillos frontales con aislante de gran tamaño 
 ■ Bolsillo para lápiz en la manga 
 ■  Largo de cintura con cordón de cincha ajustable 
 ■ Cuello de lana suave 

  
  0359R Reg S-5XL 

Azul 
marino

0081 Capucha con broche Iron-Tuff® 
 ■ Sellado tejido contra el viento alrededor de la cara 
 ■ Cordón de autocierre 
 ■  Se abrocha a cualquier chaqueta o traje de protección 
Iron-Tuff®

 0081 Reg Talla única

11.25 oz Refrigifill™ aislante
Resistente a las rasgaduras y la abrasión 
Revestimiento exterior de nylon de 420 denier+ +

Naranja

Naranja

Naranja

Lima

Lima

Lima

Repelente al agua, a 
prueba de viento+IRON-TUFF®
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Salvia

0360  Ice Parka 
 ■  2 bolsillos frontales con aislante de gran tamaño y 
bolsillo en el pecho 

 ■ Bolsillo para lápiz en la manga 
 ■  Capucha cosida forrada en vellón con sello tejido 
contra el viento 

 ■ Longitud al muslo 
 ■ Banda elástica de espalda contra corrientes 
 ■ Mangas raglán 

  
  0360R Reg S-5XL 

0361 WinterSeal™ 
 ■  2 bolsillos frontales con aislante de gran tamaño y 
bolsillo en el pecho 

 ■ Bolsillo para lápiz en la manga 
 ■ Longitud al muslo 
 ■ Banda elástica de espalda contra corrientes 
 ■ Mangas raglán 
 ■ Cuello de lana suave 

  
  0361R Reg S-5XL 

0341 Inspector 
 ■  2 bolsillos frontales con aislante de gran tamaño y 
bolsillo en el pecho 

 ■ Largo hasta la rodilla  
 ■ Correa de cintura ajustable 
 ■  Aberturas en las costuras laterales para acceso al 
bolsillo del pantalón 

 ■ Cuello de nylon 
  
  0341R Reg S-5XL 

Azul 
marino

Azul 
marino

Azul 
marino

Naranja

IRON-TUFF®Remaches de bronce reforzados 
en los puntos de tensión+ Unión de costuras para un sellado 

contra las corrientes de aire+
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COMFORTGUARD®

0630 Chaqueta Utilitaria 
 ■  2 bolsillos en el pecho y 2 bolsillos 
delanteros de gran tamaño  

 ■ 2 bolsillos interiores 
 ■ Bolsillo para lápiz en la manga 
 ■ Largo a la cadera 
 ■  Solapa para tormentas sobre la 
cremallera 

 ■  Remaches de bronce reforzados en los 
puntos de tensión 

 ■ Inserción de puños de tejido resistente 
  
 0630R Reg S-4XL 
 0630T Alto L-4XL

0620 Chaqueta de Servicio 
 ■ 2 bolsillos frontales de gran tamaño 
 ■ 2 bolsillos interiores 
 ■ Bolsillo para lápiz en la manga 
 ■ Capucha con cordón y aislante 
 ■  Remaches de bronce reforzados en los 
puntos de tensión 

 ■ Cintura y puños en punto acanalado 
  
 0620R Reg S-4XL 

0685  Overol de peto alto 
 ■ 2 bolsillos delanteros y 2 traseros 
 ■ 2 bolsillos con cremallera en el pecho 
 ■  Cremalleras de dos vías hasta la 
cadera en las piernas 

 ■  Tirantes elásticos ajustables de 2" 
para trabajo pesado 

 ■ Cordón ajustable de cintura interior 
 ■ Ojal para herramientas en la cadera 

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

0640 Traje de protección 
 ■ 2 bolsillos delanteros y 2 traseros 
 ■ 2 bolsillos con cremallera en el pecho 
 ■ Bolsillo para lápiz en la manga 
 ■  Cremalleras de dos vías hasta la cadera 
en las piernas 

 ■ Cordón ajustable de cintura interior 
 ■  Remaches de bronce reforzados en los 
puntos de tensión 

 ■ Ojal para herramientas en la cadera 
  
 0640R Reg S-5XL 
 0640T Alto M-4XL

Negro

Negro

Negro Negro

7.5 oz. fibra de relleno de 
poliéster de 7.5 oz

revestimiento exterior 
 100 % lona de algodón

Acabado a prueba de 
viento, repelente al agua+ + +
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Revestimiento exterior de poliéster de 600 denier

8042  Chaqueta ErgoForce® 
 ■ 240 g de aislante en cuerpo y 200 g de aislante en las mangas 
 ■ 1 bolsillo interior y 8 bolsillos exteriores 
 ■ Líneas de manga y cuerpo a medida 
 ■ Brazo de vaivén con paneles insertados 
 ■ Puños ajustables con velcro 
 ■ Solapa para tormentas sobre la cremallera frontal 
 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■  Ribete reflectante en el pecho y las mangas y costuras de contraste 

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

8085 Overoles ErgoForce®  
 ■  240 g de aislante 
 ■ 4 bolsillos frontales y 1 bolsillo en el pecho 
 ■  Línea de cuerpo a medida con la inserción 
elástica en la cintura 

 ■ Parches de refuerzo para el talón 
 ■ Rodilleras acolchadas, resistentes a la abrasión 
 ■ Cremalleras en las piernas hasta la rodilla 
 ■ Tirantes en «Y» ajustables y desmontables 
 ■ Ribete reflectante y costuras de contraste 

  
 8085R Reg S-4XL 
 8085T Alto M-4XL

Negro
Negro

Bolsillo impermeable con 
cremallera oculto

Bolsillos para calentar las 
manos de entrada lateral

Bolsillos para calentar las 
manos de entrada lateral

Bolsillo impermeable  
con cremallera

Bolsillo para celular en la 
manga con solapa con 

velcro

Tirantes ajustables

Ribete reflectante

Impermeables 100 % resistentes al agua

Cremalleras en las 
piernas hasta la rodilla 
con solapa interior para 

tormentas

Rodillas acolchadas,  
con aislante

ERGOFORCE® Para trabajo pesado ++ + Resistente a la abrasión
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CHILLBREAKER®

0485 Overol de peto alto 
 ■ 2 bolsillos delanteros y 2 traseros 
 ■ 2 bolsillos con cremallera en el pecho 
 ■ Solapas de tormenta para cubrir las cremalleras frontales 
 ■ Cremalleras de dos vías hasta la cadera en las piernas 
 ■ Tirantes elásticos ajustables de 2" para trabajo pesado 
 ■ Cintura elástica y cordón de ajuste interior 
 ■ Cuello forrado en vellón suave 
 ■ Ojal para herramientas en la cadera 

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

0440 Traje de protección 
 ■ 2 bolsillos delanteros y 2 traseros 
 ■ 2 bolsillos con cremallera en el pecho 
 ■  Solapas de tormenta para cubrir las cremalleras frontales 
 ■  Cremalleras de dos vías hasta la cadera en las piernas 
 ■ Cintura elástica y cordón de ajuste interior 
 ■ Cuello forrado en vellón suave 
 ■ Ojal para herramientas en la cadera 

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

0442 Parka 
 ■ 4 bolsillos delanteros y 2 bolsillos en el pecho 
 ■ 1 bolsillo interior con cremallera 
 ■ Solapas de tormenta para cubrir las cremalleras frontales 
 ■ Largo a la cadera 
 ■ Cordón ajustable de cintura interior 
 ■ Cuello forrado en vellón suave 
 ■ Broches para 0082 Capucha de ChillBreaker® 

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

Azul

Azul Azul

7.5 oz. relleno de fibra de 
poliéster de 7.5 oz

100 % nylon Taslon Revestimiento 
exterior de 3 capas

Acabado a prueba de 
viento, repelente al agua+ + +
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CHILLBREAKER®

0415 Chaleco 
 ■ 6 bolsillos exteriores 
 ■ 1 bolsillo interior con cremallera 
 ■ Solapas de tormenta para cubrir las cremalleras frontales 
 ■ Cintura elástica y deflectores en los brazos 

 para dejar afuera el frío 
 ■ Cuello forrado en vellón suave 

  
 0415R Reg S-3XL 

0450 Chaqueta 
 ■ 5.5 oz aislante multi-temporada 
 ■ 1 bolsillo interior y 2 bolsillos exteriores 
 ■ Solapas de tormenta para cubrir las cremalleras frontales 
 ■ Revestimiento exterior de microfibra repelente al agua 
 ■ Puños y cintura en punto acanalado 
 ■ Cuello forrado en vellón suave 

  
 0450R Reg S-5XL 
 0450T Alto M-5XLAzul Azul Negro

5450 Chaqueta abullonada 
 ■ 8 oz aislante de imitación de plumón 
 ■ Revestimiento exterior de poliéster a prueba de viento 
 ■ 1 bolsillo interior y 2 exteriores, todos con cremallera 
 ■ Deflectores horizontales para crear un ajuste flexible, contorneado 
 ■ Unión de costuras para un sellado contra las corrientes de aire 
 ■ Mangas raglán 
 ■ Cierre completo, cuello alto forrado en vellón 
 ■ Diseño elástico para confort en puños y cintura 
 ■ Hecho en nuestra fábrica de EE. UU. 

  
 5450R Reg S-5XL 
 Negro

ABULLONADA INDUSTRIAL

¡NUEVO!¡NUEVO!
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ECONO-TUFF®

0912 Chaleco 
 ■ 2 bolsillos exteriores con aislante 
 ■ Cuello tejido con aislante 

  
 0912R Reg S-5XL 0934 Forro para abrigo 

 ■ 2 bolsillos delanteros tamaño portapapeles 
 ■ Aberturas en las costuras laterales para acceso 

 al bolsillo del pantalón 
 ■ Cuello tejido con aislante 
 ■ Cierre con broche frontal 
 ■ Sirve para abrigos o batas de laboratorio 

  
 0934R Reg S-5XL 

0985 Overol de peto alto 
 ■ 2 bolsillos frontales con aislante 
 ■ Frente y espalda altos 
 ■ Tirantes ajustables resistentes de 2" 
 ■ Cremalleras hasta la rodilla 

  
 0985R Reg S-5XL 

0925 Chaqueta 
 ■  2 bolsillos exteriores frontales con 
aislante 

 ■ 1 bolsillo interior 
 ■ Cuello tejido con aislante 

  
 0925R Reg S-5XL 

Azul 
marino

Azul 
marino

Azul 
marino

Azul 
marino

6 oz relleno de fibra de 
poliéster aislante

Revestimiento exterior durable 
de poliéster de 200 denier + +
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0534 Forro de abrigo 
 ■  2 bolsillos delanteros tamaño 
portapapeles 

 ■  Aberturas en las costuras laterales 
para acceso al bolsillo del pantalón 

 ■ Cuello tejido con aislante 
 ■ Cierre con broche frontal 
 ■  Sirve para abrigos o batas de 
laboratorio 

  
 0534R Reg S-5XL 

0526 Pantalón 
 ■ Cintura completamente elástica 
 ■ Cierre con broche frontal 
 ■ Tobilleras en punto acanalado 

  
 0526R Reg S-5XL 

0525 Chaqueta 
 ■  2 bolsillos exteriores frontales con 
aislante 

 ■ Cuello tejido con aislante 
 ■  Solapa para tormentas sobre la 
cremallera 

  
 0525R Reg S-5XL 

0599 Chaleco 
 ■ 2 bolsillos exteriores con aislante  
 ■ 1 Bolsillo con aislante en el pecho 
 ■ Largo de espalda extendido 
 ■  Fuelles tejidos elásticos laterales para 
mayor comodidad 

 ■ Cuello tejido con aislante 
  
 0599R Reg S-5XL 

Azul

AzulAzul

Azul

ROPA PARA CLIMAS FRÍOS 7.5 oz relleno de fibra de 
poliéster aislante

Revestimiento exterior de nylon repelente 
al agua, resistente a rasgaduras+ +
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HIVIS™ IRON-TUFF®

*Jackoat™ en tamaño pequeño cumple con los ANSI Clase 2.

0342RHV  
HiVis™ Jackoat™ 

 ■ Compatible con ANSI Clase 3 
 ■ Bolsillos aislados de gran tamaño 
 ■ Bolsillo en la manga con lugar para lápiz 
 ■  Banda elástica de espalda contra 
corrientes 

 ■  Cremallera de deslizamiento doble de dos 
vías 

 ■  Remaches de bronce reforzados en los 
puntos de tensión 

 ■ Cuello de lana suave 
 ■ Broches para capucha 0081HV 
 ■ También se venden sin cinta 

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

0344RHV 
Traje de protección HiVis™  

 ■ Compatible con ANSI Clase 3 
 ■  2 bolsillos frontales con aislante de gran 
tamaño 

 ■ Puños de tejido resistentes 
 ■  Remaches de bronce reforzados en los 
puntos de tensión 

 ■ Cuello de lana suave 
 ■ Broches para 0081HV  
 ■ También se venden sin cinta 

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

0385RHV  
Overol de peto alto HiVis™ 

 ■ Compatible con ANSI Clase E 
 ■  1 bolsillo trasero y 2 bolsillos delanteros con 
aislante 

 ■ Frente y espalda altos 
 ■  Tirantes elásticos ajustables de 2" para trabajo 
pesado 

 ■  Remaches de bronce reforzados en los puntos 
de tensión 

 ■ También se venden sin cinta 
  
 0385RL2 Reg S-5XL 
 0385SL2 Bajo M-5XL 
 0385TL2 Alto  M-5XL

Naranja Lima

Naranja NaranjaLima Lima

TAMBIÉN SE VENDE SIN CINTA REFLECTANTE

0342RTON / 0342RTLN 
Jackoat™ HiVis™ de dos tonos  

 ■ Compatible con ANSI Clase 2 
 ■ Bolsillos aislados de gran tamaño 
 ■ Banda elástica de espalda contra corrientes 
 ■ Cremallera de deslizamiento doble de dos vías 
 ■  Remaches de bronce reforzados en los puntos de 
tensión 

 ■ Cuello de lana suave 
  
 0342RT Reg S-5XL 
 0342TT Alto M-5XL

Lima/azul 
marino

Naranja/azul 
marino

Por encargo en nuestra fábrica Dahlonega, Georgia. 
Por favor, otorgue 2 semanas para la producción.

+ 11.25 oz RefrigiFill™  
aislante + Revestimiento exterior de poliéster 

de poliéster de 200 denier
Unión de costuras para 
sellar las corrientes de aire+

¡NUEVO!¡NUEVO!
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0497R  HiVis™ con aislante con 
aislante 

 ■ Compatible con ANSI Clase E 
 ■ Cinta plateada reflectante Scotchlite 3M™ de 2" 
 ■ Más de 400 g de poder aislante 
 ■ Forro reflectante de sarga Plata 
 ■  1 bolsillo en el pecho y 2 bolsillos delanteros, 
todos con cremallera  

 ■ Parches de refuerzo para el talón 
 ■  Tirantes con parte trasera en «Y» para trabajo 
pesado 

 ■  Parches de rodilla robustos resistentes a roces 
 

  
 0497R Reg S-5XL

   TABLAS DE TALLAS EN LA PÁGINA 51 PÁGINA 03 EN LA LISTA DE PRECIOS   Bordado disponible. Detalles en la página 52.

0199R  Chaleco de seguridad 
de malla 

 ■ Compatible con ANSI Clase 2 
 ■ Malla de tela Lima o Naranja 
 ■  Cinta reflectante plateada sobre los hombros y 
la cintura 

 ■ Cierre de velcro 
 
  
 0199R  Reg  M-5XL 
 
 

Elija un tamaño más grande para usar sobre 

chaquetas.

9499RL2  
Chaleco con revestimiento 
suave reversible 

 ■ Compatible con ANSI Clase 2 
 ■  Cinta plateada reflectante Scotchlite 3M™ de 2" 
 ■ HiVis™ reversible naranja/negro 
 ■ interior de vellón de 270 g 
 ■ 2 bolsillos con cremallera 
 ■ Cuello alto con cierre completo 

  
 9499RL2  Reg  S-5XL 

Naranja Lima 

Naranja Lima 

0496R  Chaqueta con 
revestimiento suave 
HiVis™  con aislante 

 ■ Compatible con ANSI Clase 2 
 ■  Cinta plateada reflectante Scotchlite 3M™ 
de 2" 

 ■ Más de 400 g de poder aislante 
 ■  1 bolsillo interior y 3 exteriores, todos con 
cremallera 

 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■ Puños ajustables con velcro 

 
  
 0496R Reg S-5XL

REVESTIMIENTO SUAVE HIVIS™ + + +Revestimiento de microfibra elastizada 
96 % poliéster 4 % elastano

Membrana de poliuretano 
impermeable, transpirable

Revestimiento interior de micro 
vellón 100 % poliéster

Lima/NegroNaranja/
Negro

Negro 
(Interior reversible)

Naranja/Negro 
Reversible

¡NUEVO!¡NUEVO!

¡NUEVO!¡NUEVO!
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SUDADERAS HIVIS™ 

0484R  Sudadera con capucha 
HiVisTM  

 ■ Compatible con ANSI Clase 2 
 ■ Revestimiento exterior de 310 g 
 ■ 20 % algodón/80 % poliéster 
 ■ 2 bolsillos delanteros grandes 
 ■ Cinta reflectante Scotchlite 3M™ de 2"  
 ■ Cierre completo de cremallera frontal 

  
 0484R Reg S-5XL 

0481R  Sudadera HiVisTM sin 
capucha 

 ■ Compatible con ANSI Clase 3 
 ■ Revestimiento exterior de 310 g, 100 % poliéster 
 ■ Cinta reflectante Scotchlite 3M™ de 2" 

 
 0481R Reg S-3XL 0483R Sudadera HiVisTM CON Cremallera 

 ■ Compatible con ANSI Clase 2 
 ■ Revestimiento exterior de 310 g, 100 % vellón de poliéster 
 ■ Cinta reflectante Scotchlite 3M™ de 2" sobre  
 ■ 1 bolsillo con cremallera en el pecho 
 ■ Cuello con cremallera 1/4 en la camiseta 

 
 0483R Reg S-5XL 

Lima 

Lima 

Naranja/Negro

¡NUEVO!¡NUEVO!

¡NUEVO!¡NUEVO!
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0480  Sudadera de béisbol 
 ■  Revestimiento exterior de 310 g de 
mezcla de vellón  

 ■ Bolsillos delanteros grandes 
 ■ Mangas raglán 
 ■ Cierre completo de cremallera frontal 
 ■ Cuello estilo béisbol 

0480R Reg S-5XL

   TABLAS DE TALLAS EN LA PÁGINA 51PÁGINA 03 EN LA LISTA DE PRECIOS   Bordado por encargo disponible. Detalles en la página 52.

0488  Sudadera acolchada con aislante 
 ■ Tela preencogida  
 ■ Bolsillos delanteros grandes 
 ■ Cierre completo de cremallera frontal 

 0488R Reg S-5XL

0487  Sudadera térmica 
 ■ Tela preencogida 
 ■ Cierre completo de cremallera frontal 
 ■ Bolsillos delanteros grandes 
 ■ Forro de punto térmico 

  0487R   Reg S-5XL

0486   Sudadera 
con capucha 

 ■ Tela preencogida 
 ■ Bolsillo canguro delantero 
 ■ Pulóver 

 0486R Reg S-3XL

Negro

Negro

Negro

Azul marino

Azul marino

Azul marino

Gris

Gris

Gris/Negro

3

C
A

P
A

S

2

C
A

P
A

S

1

C
A

P
A

Capa 1:  Revestimiento exterior de 310 g de mezcla 
de vellón 

Capa 2:  Aislante de 170 g de relleno de fibra de 
poliéster acolchado 

Capa 3: Forro de 180 g de jersey

Capa 1:  Revestimiento exterior de 310 g de mezcla 
de vellón 

Capa 2: Forro de punto térmico de 180 g

Capa 1: Revestimiento exterior de 310 g de mezcla de vellón

SUDADERAS

170 g de aislante de  
de 7.5 oz

Forro de 180 g de jersey

forro de punto térmico  
de 180 g

¡NUEVO!¡NUEVO!
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CAPAS

0489 Chaqueta de vellón 
 ■ Refrigi-Fleece™ de 2 capas de 400 g 
 ■ Vellón durable, a prueba de viento, sin formación de bolitas 
 ■  1 bolsillo con cremallera en el pecho y 2 bolsillos delanteros 
con cremallera 

 ■ 2 bolsillos interiores  
 ■ Fuelles tejidos elásticos laterales para mayor comodidad 
 ■ Cordón de ajuste elástico en el dobladillo inferior 
 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■ Puños elásticos cómodos 

  
 0489R Reg S-5XL 

0482 Chaleco de vellón 
 ■ Refrigi-Fleece™ de 2 capas de 400 g 
 ■  Vellón durable, a prueba de viento, sin formación de 
bolitas 

 ■  1 bolsillo con cremallera en el pecho y 2 bolsillos 
delanteros con cremallera 

 ■ 2 bolsillos interiores  
 ■ Fuelles tejidos elásticos laterales para mayor comodidad 
 ■ Cordón de ajuste elástico en el dobladillo inferior 
 ■ Cuello alto con cierre completo 

  
 0482R Reg S-5XL 

0469 Chaqueta de vellón para mujeres 
 ■ Refrigi-Fleece™ de doble cara de 280 g 
 ■ 2 bolsillos exteriores con cremallera 
 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■ Liviana 
 ■ Puños de corte recto con estilo 

  
 0469R Reg S-4XL 

Negro

Negro Negro

¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!
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088T  Rendimiento superior 
088B  Rendimiento inferior 

 ■ 90 % poliéster/10 % elastano 
 ■ Acabado antimicrobiano, antiestática 
 ■ Cuello con cremallera 1/4 en la camiseta 
 ■ Cierre delantero en los pantalones 
 ■  Forro interior elastizado en 4 direcciones, 
cepillado 

 ■  También puede ser usado como capa 
intermedia 

  
 088TR Reg S-4XL 
 088BR Reg S-4XL 

089T  Capa Base con Capucha 
 ■  Funcionalidad integrada 4 en 1: Capucha, capucha 
con máscara, capucha con polaina del cuello y 
solamente cuello 

 ■ 88 % poliéster/12 % spandex 
 ■  Elastizado en 4 direcciones con forro interior 
cepillado 

 ■ Acabado antimicrobiano, antiestática 
 ■  Sello contra el viento mejorado con orificios para 
pulgares en los puños  

 ■ Patrón plateado reflectante en la capucha 
 ■ También puede ser usado como capa intermedia 

  
 089TR Reg S-4XL 

085T  Capa base superior 
085B  Capa base inferior 

 ■  Revestimiento exterior de 70 % 
poliéster/30 % lana Merino 

 ■ Forro interior 100 % poliéster 
 ■  Cola extendida en la espalda de la parte 
superior 

 ■ Costuras planas para mayor comodidad 
 ■  Puños de pantalones y camisa en punto 
acanalado 

 ■ Cinturón de confort en la parte inferior 
 ■ Sin etiqueta 

 
 085TR Reg S-3XL 
 085BR Reg S-3XL 

Negro

Negro

DE BASE DE VELLÓN

Gris

Solamente 
capucha

Capucha con 
cuello

Logotipo reflectante de 
RefrigiWear en la manga 

izquierda 

Detalles 
reflectantes en la 

capucha

Puños con orificio de 
inserción para pulgares

¡NUEVO!¡NUEVO!

¡NUEVO!¡NUEVO!
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PARA MUJERES

0493  Chaqueta con revestimiento suave 
y aislante para mujeres 

 ■ Más de 400 g de poder aislante 
 ■ Revestimiento de satén plateado reflectante 
 ■ Costura y cinta de cuello con destellos rojos 
 ■  1 bolsillo en el pecho oculto y 2 bolsillos delanteros, todos con 
cremallera  

 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■  Sello contra el viento mejorado con orificios para pulgares en 
los puños  

 ■ Puños ajustables con velcro 
 ■  Ribetes reflectantes plateados frontales y traseros costuras 
contorneadas 

  
  0493R Reg S-3XL 

0423 Chaqueta acolchada para mujeres 
 ■ Aislante de imitación de plumón de 6 oz 
 ■ Revestimiento diagonal exterior acolchado resistente a rasgaduras 
 ■ Revestimiento de satén plateado reflectante 
 ■ 2 bolsillos delanteros con cremallera  
 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■ Sello contra el viento mejorado con orificios para pulgares en los puños  

  
  0423R Reg S-3XL 

Negro

Negro

0498  Chaqueta con 
revestimiento suave para 
mujeres 

 ■ Más de 300 g de poder aislante 
 ■ 2 bolsillos delanteros con cremallera 
 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■ Puños de corte recto con estilo 

  
  0498R Reg S-4XL 

Negro Rosa

¡NUEVO!¡NUEVO!
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0469 Polar para mujeres 
 ■ Refrigi-Fleece™ de doble cara de 280 g 
 ■ 2 bolsillos exteriores con cremallera 
 ■ Cuello alto con cierre completo 
 ■ Liviana 
 ■ Puños de corte recto con estilo 

  
 0469R Reg S-4XL 

Cinturón trasero para 
ajuste cómodo

0323 Abrigo Iron-Tuff™ para mujeres 
 ■ 11.25 oz aislante RefrigiFill™ 
 ■ 2 bolsillos exteriores con aislante 
 ■ Bolsillo interior para esenciales 
 ■ Cintura estrecha con banda elástica trasera 
 ■ Remaches de bronce reforzados en los puntos de tensión 
 ■ Escote bajo con cuello de lana suave 

  
  
 0323R Reg XS-3XL 
 Azul 

marino

6220 Parka de moda para mujeres 
 ■ 7.5 oz aislante de poliéster RefrigiFill™ 
 ■ Revestimiento exterior liviano 100 % nylon contra rasgaduras 
 ■ Resistente al viento y al agua 
 ■ Correa ajustable para un ajuste cómodo 
 ■ Bolsillo interior para celular 
 ■ Capucha suave, forrada en vellón 
 ■  Hecho por encargo en nuestra fábrica de EE.UU. - por favor 
otorgue dos semanas para la producción 

  
6220R  Reg XS-2XL 

Negro

Negro

NUEVO 
Lima

Rojo Blanco NUEVO 
Rosa

NUEVO 
 Azul

NUEVO 
 Púrpura

PARA MUJERES

¡NUEVO!¡NUEVO!
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GUANTES DE RENDIMIENTO

0282 Forrado de alta destreza 
Aislante: 6 Durabilidad: 7  Destreza: 8 

 ■  Aislante de relleno de fibra más espuma con forro de punto  
 ■  Dorso de neopreno y spandex con palma de grano de 
cerdo 

 ■  Almohadillas de abrasión de PVC en los dedos y la palma 
 ■ Puño de neopreno con cierre de velcro 
 ■ M, L, XL, 2XL 

H

0283 Alta destreza con aislante 
Aislante: 6 Durabilidad: 7  Destreza: 7 

 ■  aislante de 80 g de relleno de fibra más espuma con forro de 
punto  

 ■ Dorso de neopreno y spandex con palma de cuero sintético 
 ■ Almohadillas de abrasión de PVC en los dedos y la palma 
 ■ Barrera impermeable 
 ■ Puño de seguridad con tejido resistente para la muñeca 
 ■ S, M, L, XL, 2XL 

HH

0281 Alta Destreza sin forro 
Aislante: 1 Durabilidad: 7 Destreza: 8 

 ■  Dorso de tejido elástico negro con palma de 
plena flor de cerdo 

 ■  Almohadillas de abrasión de PVC en los dedos 
y la palma 

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

H

0284 Seria Pro de destreza superior 
Aislante: 5 Durabilidad: 8 Destreza: 8 

 ■ Aislante de 60 g de relleno de fibra con forro de punto 
 ■  Dorso de spandex espalda con palma de cuero sintético 
 ■  Almohadillas de abrasión de PVC en los dedos y la palma 
 ■ Protección acolchada contra impactos en la palma 
 ■ Barrera impermeable 
 ■ Puño de neopreno con cierre de velcro 
 ■ M, L, XL, 2XL 

HH

0290 ArcticFit  ™ 

Aislante: 8 Durabilidad: 8 Destreza: 7 
 ■  Aislante de 180 g de relleno de fibra más espuma con forro 
de punto 

 ■  Dorso de spandex con palma de 50 % nylon/50 % poliuretano  
 ■ Almohadillas de abrasión de PVC en los dedos y la palma 
 ■ Protección contra impactos en los nudillos 
 ■ Barrera impermeable 
 ■ Puño de seguridad de spandex con cierre de velcro 
 ■ M, L, XL 

HHH

0291 ArcticGrip™  
Aislante: 6 Durabilidad: 9 Destreza: 8 

 ■ Aislante de 180 g de relleno de fibra con forro de vellón 
 ■  Dorso de spandex con palma de 50 % nylon/50 % poliuretano 
 ■  Almohadillas de abrasión de PVC en los dedos y la palma 
 ■ Barrera impermeable 
 ■ Puño de neopreno con cierre de velcro 
 ■ Negro o Lima HiVis ™  
 ■ M, L, XL 

HHH

H  ECONÓMICOS 
HH  ESTÁNDAR 
HHH  PREMIUM

FPO

+ Las clasificaciones Induradex™ indican puntuaciones de aislante, Durabilidad y 
Destreza de los guantes, siendo los números más altos la mejor calificación.
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GUANTES DE RENDIMIENTO

0279  Super agarre HiVis™ 
Aislante: 1 Durabilidad: 7 Destreza: 9 

 ■  Dorso de neopreno HiVis ™, spandex y 
malla con palma de cuero sintético 

 ■ Puntos de agarre de silicona en la palma 
 ■ Nudillos y dedos reflectantes 
 ■ Puño de neopreno con cierre de velcro 
 ■ M, L, XL 

H

0379   HIVIS™  Super TDEP con 
aislante  

Aislante: 5 Durabilidad: 7 Destreza: 8 
 ■ Aislante de espuma con forro de vellón 
 ■  Dorso de neopreno HiVis ™, spandex y malla 
con palma de cuero sintético 

 ■ Puntos de agarre de silicona en la palma 
 ■ Nudillos y dedos reflectantes 
 ■ Puño de neopreno con cierre de velcro 
 ■ S, M, L, XL 

HH

0218  Guante ComfortGuard™ 
Aislante: 7 Durabilidad: 6 Destreza: 7 

 ■  Aislante de 180 g de relleno de fibra más 
espuma con forro de punto cepillado 

 ■  Dorso de poliéster y sarga con palma de 
gamuza de cuero vacuno 

 ■ Protección acolchada para nudillos  
 ■ Barrera impermeable 
 ■ Muñeca con cincha y cierre de velcro 
 ■ L, XL 

H

0318 Guante ChillBreaker™ 
Aislante: 6 Durabilidad: 6 Destreza: 7 

 ■ Aislante de espuma con forro de tricot cepillado 
 ■ Revestimiento exterior de nylon taslon 
 ■ Almohadillas de abrasión de PVC en los dedos y la palma 
 ■ Bandas reflectantes en todo dorso de la mano 
 ■ Puño de seguridad con tejido resistente para la muñeca 
 ■  Disponible en azul marino y NUEVOS COLORES: Lima HiVis y naranja 
HiVis 

 ■ L, XL 

HH 

0418  Guante Iron-Tuff™  
Aislante: 8 Durabilidad: 8 Destreza: 7 

 ■  Aislante de 180 g de relleno de fibra más espuma con 
forro de punto 

 ■ Dorso de 420 denier con palma de cuero sintético 
 ■ Almohadillas de abrasión de PVC en los dedos y la palma  
 ■ Barrera impermeable 
 ■  Puño de seguridad, cincha de velcro con muñeca de 
tejido resistente 

 ■ L, XL 

HHH

0479  HiVis™ Impact Pro 
Aislante: 2 Durabilidad: 7 Destreza: 8 

 ■  Doro de spandex HiVis ™ con palma de cuero 
sintético 

 ■  Protección contra los golpes en los dedos, los 
nudillos y el dorso de la mano  

 ■ Puntos de agarre de silicona en la palma 
 ■ Acabado antimicrobiano 
 ■ Unión del pulgar reforzada 
 ■ Puño de neopreno elastizado 
 ■ M, L, XL 

HH

0579   HiVis™ Impact Pro con aislante 
Aislante: 6 Durabilidad: 7 Destreza: 7 

 ■ Aislante Thinsulate ™ de 100 g 
 ■  Dorso de spandex HiVis™ con palma de cuero sintético 
 ■  Protección contra los golpes en los dedos, los nudillos y 
el dorso de la mano  

 ■ Puntos de agarre de silicona en la palma 
 ■ Acabado antimicrobiano 
 ■ Unión del pulgar reforzada 
 ■ Puño de neopreno elastizado  
 ■ M, L, XL  

HHH

NUEVO 
Lima

NUEVO 
Naranja

Azul 
marino
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GUANTES DE CUERO

0314 Cuero vacuno y lona 
Aislante: 5 Durabilidad: 7 Destreza: 6 

 ■ Aislante de 100 g de Thinsulate ™ más espuma con forro de punto 
 ■  Revestimiento exterior de lona con palma de gamuza de cuero 
vacuno 

 ■ Puño de guantelete de goma 
 ■ L, XL 

H

0414 Super cuero vacuno y lona 
Aislante: 6 Durabilidad: 7 Destreza: 5 

 ■  Aislante de 100 g de relleno de fibra más espuma con forro de punto 
 ■ Dorso de lona con palma de gamuza de cuero vacuno 
 ■ Barrera impermeable 
 ■ Hilo de Kevlar 
 ■ Puño de guantelete de goma con muñeca de tejido resistente 
 ■ L, XL 

HH

0514 Cerdo y poliéster Hivis™ 
Aislante: 8 Durabilidad: 7 Destreza: 6 

 ■ Aislante de 100 g de relleno de fibra más espuma doble 
con forro de punto 

 ■  Dorso de poliéster y sarga HiVis™ con palma de piel de 
cerdo 

 ■ Ribete reflectante HiVis™ en los nudillos 
 ■ Ribete reflectante plateado en el puño 
 ■ Barrera impermeable 
 ■ Puño estilo guantelete con muñeca de tejido resistente 
 ■ L, XL 

HHH

0315  Guante para conducir 
Aislante: 3 Durabilidad: 8 Destreza: 6 

 ■ Aislante de espuma con forro de vellón 
 ■ Cuero suave de plena flor de vaca premium 
 ■ Hilo de Kevlar 
 ■ L, XL  

H

0252  Cuero vacuno 
Aislante: 7 Durabilidad: 8 Destreza: 5 

 ■ Aislante de espuma con forro de vellón 
 ■ Serraje grueso de cuero vacuno 
 ■ Barrera impermeable 
 ■ Puño elástico resistente 
 ■ L, XL 

HH

H  ECONÓMICOS 
HH  ESTÁNDAR 
HHH  PREMIUM
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0319 Cuero vacuno con aislante 
Aislante: 7 Durabilidad: 8 Destreza: 5 

 ■  Aislante de 160 g de relleno de fibra más espuma con forro 
de punto 

 ■ Serraje de cuero vacuno 
 ■  Cuero adicional, reforzado, en la palma y la unión del 
pulgar 

 ■ Puño de seguridad con tejido resistente para la muñeca 
 ■ Hilo de Kevlar 
 ■ M, L, XL 

H

0419  Cuero vacuno con doble aislante 
Aislante: 9 Durabilidad: 9 Destreza: 5 

 ■  Aislante de 100 g de relleno de fibra más espuma doble con 
forro de punto 

 ■ Serraje de cuero vacuno 
 ■ Almohadillas de abrasión de PVC en los dedos y la palma 
 ■ Puño de seguridad con tejido resistente para la muñeca 
 ■ Hilo de Kevlar 
 ■ L, XL 

HH

0519  Cuero vacuno Ergo 
Aislante: 8 Durabilidad: 8 Destreza: 7 

 ■  Aislante de 100 g de relleno de fibra más espuma doble con forro 
de punto 

 ■ Serraje de cuero vacuno 
 ■ Ajuste ergonómico, Precurvado 
 ■ Cuero adicional, reforzado, en la palma y el pulgar 
 ■ Puño elástico resistente 
 ■ Hilo de Kevlar 
 ■ M, L, XL 

HHH

0313 Cuero de cerdo 
Aislante: 5 Durabilidad: 6 Destreza: 6 

 ■ Aislante de 180 g de relleno de fibra con forro de punto 
 ■ Palma de plena flor de cerdo y dorso de serraje de cerdo 
 ■ Puño de seguridad con tejido resistente para la muñeca 
 ■ S, M, L, XL 

HH

0413 Extreme de piel de cerdo 
Aislante: 8 Durabilidad: 8 Destreza: 5 

 ■ Aislante de 180 g de relleno de fibra más espuma con forro de punto cepillado 
 ■ Cuero de plena flor de cerdo 
 ■ Almohadillas de abrasión de PVC en los dedos y la palma 
 ■ Puño de seguridad con tejido resistente para la muñeca 
 ■ M, L, XL 

HHH

GUANTES DE CUERO

Guante de cuero
más aislante

Nuestro Primer  
Guante de Cuero  

¡NUEVO!¡NUEVO!
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0253 Cuero de cabra 

Aislante: 7 Durabilidad: 4 Destreza: 7 
 ■  Aislante de 160 g de relleno de fibra más espuma con 
forro de punto 

 ■ Completamente en cuero de cabra 
 ■ Cuero adicional, reforzado, en la unión del pulgar 
 ■ Puño de seguridad con tejido resistente para la muñeca 
 ■ Hilo de Kevlar 
 ■ L, XL 

HH

    PÁGINA 04 EN LA LISTA DE PRECIOS

GUANTES DE CUERO

0251  Piel de ciervo con 
cobertura de Látex 

Aislante: 6 Durabilidad: 7 Destreza: 6 
 ■ Aislante de espuma con forro de vellón 
 ■ Serraje de ciervo auténtico  
 ■ Recubrimiento de látex resistente al agua 
 ■ Puño elástico resistente 
 ■  M, L, XL 
HH

0350  Deertex™ 
Aislante: 7 Durabilidad: 7 Destreza: 7 

 ■  Aislante de 160 g de relleno de fibra más espuma 
con forro de punto 

 ■  Cuero sintético con el doble de la durabilidad del 
serraje de ciervo 

 ■ Cuero adicional, reforzado, en la unión del pulgar 
 ■  Puño de seguridad con tejido resistente para la muñeca 
 ■ Hilo de Kevlar 
 ■ M, L, XL 
HH

0351   Deertex™ con cobertura de látex 
Aislante: 7 Durabilidad: 8 Destreza: 6 

 ■  Aislante de 160 g de relleno de fibra más espuma con 
forro de punto 

 ■  Cuero sintético con el doble de la durabilidad del serraje 
de ciervo 

 ■ Recubrimiento de látex resistente al agua 
 ■ Cuero adicional, reforzado, en la unión del pulgar 
 ■  Puño de seguridad con tejido resistente para la muñeca 
 ■ Hilo de Kevlar 
 ■ M, L, XL 

HHH 

0250 Pielde ciervo 
Aislante: 6 Durabilidad: 5 Destreza: 7 

 ■ Aislante de espuma con forro de vellón 
 ■ Serraje de ciervo auténtico  
 ■ Puño elástico resistente 
 ■ S, M, L, XL 

H

0353  Ergo de piel de cabra 
Aislante: 7 Durabilidad: 5 Destreza: 8 

 ■ Aislante de 160 g de relleno de fibra más espuma con forro de punto 
 ■ Revestimiento exterior de spandex y cuero de cabra 
 ■ Ajuste ergonómico, Precurvado 
 ■ Unión del pulgar reforzada 
 ■ Protección contra los golpes en los nudillos, dedos y palma de la mano 
 ■ Puño de neopreno elastizado  
 ■ L, XL 

HHH

0243R  Nylon y piel de cabra 
Aislante: 6 Durabilidad: 4 Destreza: 8 

 ■  Aislante de 180 g de relleno de fibra más espuma 
con forro de punto 

 ■ Dorso de nylon con palma de plena flor de cabra 
 ■ Ajuste ergonómico, Precurvado 
 ■ Puño elástico resistente 
 ■ L, XL 

H

H  ECONÓMICOS 
HH  ESTÁNDAR 
HHH  PREMIUM

¡NUEVO!¡NUEVO! ¡NUEVO!¡NUEVO!
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0317 Mitón con aislante 

Aislante: 8 Durabilidad: 8 Destreza: 5 
 ■  Aislante de 160 g de relleno de fibra más espuma con 
forro de punto 

 ■ Serraje de cuero vacuno  
 ■ Cuero adicional, reforzado, en la palma y el pulgar  
 ■  Puño de seguridad con tejido resistente para la 
muñeca 

 ■ Hilo de Kevlar 
 ■ S, M, L, XL 

HH

0216  Mitón de cuero de 3 
dedos 

Aislante: 4 Durabilidad: 8 Destreza: 6 
 ■ Forro Sherpa 
 ■ Serraje de cuero vacuno 
 ■ Puño de seguridad 
 ■ L, XL 

H

0417  Mitón Iron-Tuff™ 
Aislante: 7 Durabilidad: 9 Destreza: 6 

 ■  Aislante de 180 g de relleno de fibra más espuma con forro de punto 
 ■ Guías de dedos internas para mejorar la destreza 
 ■ Revestimiento exterior de poliéster y sarga 
 ■  Almohadillas de abrasión de PVC en la palma y los dedos 
 ■ Protección acolchada para nudillos 
 ■ Barrera impermeable 
 ■ Puño de seguridad con muñeca de tejido de nylon 
 ■ L 

HHH

 0304 Mitón convertible 
Aislante: 4 Durabilidad: 5 Destreza: 8 

 ■  Aislante de 100 g de Thinsulate ™ con forro de 
punto 

 ■ Revestimiento exterior 100 % lana Ragg 
 ■  Parche de palma de gamuza adicional, 
reforzado 

 ■  Se convierte de guante común a guante con 
dedos abiertos 

 ■ L, XL 

HH

0204  Mitón convertible 
con agarre espiga 

Aislante: 3 Durabilidad: 4 Destreza: 8 
 ■ 16 oz Tejido de rizo de acrílico cepillado 
 ■ Patrón de agarre en espiga de PVC 
 ■  Se convierte de guante común a guante 
con dedos abiertos 

 ■ M, L, XL 

H

0404 Mitón convertible forrado 
Aislante: 5 Durabilidad: 6 Destreza: 7 

 ■ Thinsulate ™ de 40 g con forro de punto 
 ■  Revestimiento exterior de microfibra de poliéster con forro 
tejido jersey 

 ■ Parche de palma adicional, reforzado, de PVC 
 ■  Bolsillo integrado para calentar las manos en la tapa rebatible 
 ■ Se transforma de mitón a guante 
 ■  Incluye 1 par de calentadores de manos 021HH (pág. 50) 
 ■ L, XL 

HH

0504  Mitón convertible con 
recubrimiento suave 

Aislante: 6 Durabilidad: 8 Destreza: 8 
 ■  Aislante de 180 g de relleno de fibra más 
espuma con forro de punto 

 ■ Revestimiento suave de microfibra de poliéster  
 ■ Palma de microgamuza reforzada  
 ■  Se convierte de guante común a guante con 
dedos abiertos 

 ■ L, XL 

HHH

MITONES
H  ECONÓMICOS 
HH  ESTÁNDAR 
HHH  PREMIUM
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GUANTES CON PALMA RECUBIERTA

0207 Ergo 
 ■ Revestimiento de hilo tejido de poliéster 
 ■  Revestimiento de látex de acabado rugoso en 
la palma 

 ■ Ajuste ergonómico Pre-curvado  
 ■ Vendido por docena 
 ■ S, M, L, XL 

H

0307  Ergo térmico 
 ■ Revestimiento de tejido de rizo cepillado calibre 7 
 ■  Revestimiento de látex de acabado rugoso en 
la palma 

 ■ Ajuste ergonómico Pre-curvado  
 ■ M, L, XL 

HH

0407  Ergo ProWeight  
térmico doble 

 ■  Revestimiento de acrílico cepillado 
calibre 7 

 ■  Revestimiento de látex de acabado 
rugoso en la palma 

 ■ Ajuste ergonómico Pre-curvado  
 ■ M, L, XL 

HH

0507  Ergo ProWeight  
térmico doble

 ■  Revestimiento de nylon calibre 15 a prueba de 
viento 

 ■ Forro de acrílico cepillado calibre 7 
 ■  Revestimiento de palma doble de nitrilo con 
acabado arenoso 

 ■ Ajuste ergonómico Pre-curvado  
 ■ M, L, XL 

HHH

0308  HiVis™ Ergo térmico 

 ■ Revestimiento de acrílico cepillado calibre 7 
 ■ Revestimiento de látex de acabado rugoso en la palma 
 ■ Ajuste ergonómico Pre-curvado  
 ■ Lima HiVis™ o Naranja HiVis™ 
 ■ S, M, L, XL 

HH

0408 Ergo ProWeight HiVis ™ doble 
 ■ Revestimiento de nylon calibre 15 a prueba de viento 
 ■ Forro de acrílico cepillado calibre 7 
 ■ Revestimiento de palma doble de nitrilo con acabado arenoso 
 ■ Ajuste ergonómico Pre-curvado  
 ■ M, L, XL 

HHH

0208  HiVis™ Ergo 
 ■ Recubrimiento de hilo tejido de acrílico cepillado 
 ■ Revestimiento de látex de acabado rugoso en la palma 
 ■ Ajuste ergonómico Pre-curvado  
 ■ Vendido por docena 
 ■ M, L, XL 

H

H  ECONÓMICOS 
HH  ESTÁNDAR 
HHH  PREMIUM

Lima Naranja

Ergo es un ajuste ergonómico pre-curvado para reducir la fatiga de la mano+
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1207 Tejido resistente a cortes 
 ■ Tejido de cuerda resistente a cortes calibre 13 
 ■ Certificación CE 5 ANSI 3 para cuchillas 
 ■  Aceptado por la FDA para aplicaciones en 
contacto con alimentos 

 ■ M, L, XL 

H

1307 Ergo resistente a cortes 
 ■ Revestimiento exterior de tejido de cuerda resistente a cortes calibre 13 
 ■ Recubrimiento de palma de goma 
 ■ Ajuste ergonómico Pre-curvado  
 ■ Certificación CE 5 ANSI 3 para cuchilla 
 ■ Aceptado por la FDA para aplicaciones en contacto con alimentos 
 ■ M, L, XL 

HH

1407 HIVIS™ Ergo resistente a cortes   
 ■ Revestimiento de acrílico cepillado resistente a los cortes calibre 7 
 ■ Recubrimiento de palma de espuma de látex 
 ■ Ajuste ergonómico Pre-curvado  
 ■ Certificación CE 5 ANSI 3 para cuchilla 
 ■ Aceptado por la FDA para aplicaciones en contacto con alimentos 
 ■ M, L, XL 

HHH

0230 MadGrip® 
 ■ Tejido elástico  
 ■ Recubrimiento de palma de goma termoplástica 
 ■  Sistema de banda de apoyo que desplaza el agua 
y el aceite 

 ■ Máximo agarre con menos fuerza, reduce la fatiga 
 ■ S / M, L / XL 

HH

0330  MadGrip® térmicos 
 ■ Tejido de rizo elástico cepillado 
 ■ Inmersión en caucho termoplástico 
 ■  Sistema de banda de apoyo que desplaza el agua 
y el aceite 

 ■  Máximo agarre con menos fuerza, reduce la fatiga 
 ■ S / M, L / XL 

HHH

0321  Lana aislante 
 ■  Aislante Thinsulate™ de 40 g más forro de 
vellón 

 ■ Revestimiento exterior 100 % lana Ragg 
 ■ Puño extendido tejido de doble capa 
 ■ L, XL 

HHH

0331  Lana sin dedos 
 ■  Aislante Thinsulate™ de 40 g más forro de 
vellón 

 ■ Revestimiento exterior 100 % lana Ragg 
 ■ Puño extendido tejido de doble capa 
 ■ L, XL 

HH

ARTÍCULOS PARA MANOS ESPECIALES Y RESISTENTES
H  ECONÓMICOS 
HH  ESTÁNDAR 
HHH  PREMIUM

¡NUEVO!¡NUEVO!
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GUANTES TEJIDOS

0306  Jersey con aislante 
 ■ Jersey de poliéster/algodón tejido 
 ■  Aislante de espuma con forro de 
punto 

 ■ Puño tejido liviano  
 ■ M, L, XL 

HH

0206  Jersey 
económico 

 ■ 100 % algodón jersey tejido 
 ■ Puño tejido liviano 
 ■ M, L, XL 

H

0406   Jersey Premium con  
aislante 

 ■ Jersey de poliéster/algodón tejido 
 ■ Aislante de espuma con forro de punto 
 ■ Puntos de agarre de PVC en la palma y los dedos 
 ■ Puño tejido liviano 
 ■ M, L, XL 

HHH

0212  
Agarre panal de poliéster 

 ■ Tejido de poliéster/algodón 
 ■ Agarre tipo panal de PVC 
 ■ De doble cara para uso prolongado 
 ■ Refuerzo de PVC en la unión del pulgar  
 ■ M, L, XL 

H

0412  
Glacier Grip™ 

 ■ Tejido de rizo pesado  
 ■ Agarre tipo panal de PVC 
 ■ De doble cara para uso prolongado 
 ■ Refuerzo de PVC en la unión del pulgar  
 ■ L 

HHH

0312  
Agarre panal de acrílico 

 ■ Tejido de poliéster/acrílico 
 ■ Agarre tipo panal de PVC 
 ■ De doble cara para uso prolongado 
 ■ Refuerzo de PVC en la unión del pulgar  
 ■ S, M, L, XL 

HH

0309  Agarre de tejido 
de rizo con palma 
recubierta

 ■  14 oz Tejido de rizo de poliéster/
algodón  

 ■ Revestimiento de palma de PVC 
 ■ L 

HH

0409   Agarre en espiga 
 ■ 16 oz Tejido de rizo de acrílico cepillado 
 ■ Revestimiento de palma de PVC en espiga 
 ■ M, L, XL 

HHH

0209  Agarre de puntos 
cuadrados 

 ■ Tejido de hilo de poliéster/algodón 
 ■  Revestimiento de agarre de puntos 
de PVC 

 ■ De doble cara para uso prolongado 
 ■ S / M, L / XL 

H

0210  Agarre 
punteado 
liviano

 ■  Tejido de hilo de poliéster/
algodón 

 ■ Puntos de agarre de PVC 
 ■  De doble cara para uso 
prolongado 

 ■ L, XL 

H

0310   Agarre punteado 
 ■  14 oz Tejido de rizo de  
poliéster/algodón  

 ■ Puntos de agarre de PVC 
 ■ De doble cara para uso prolongado 
 ■ Refuerzo de PVC en la unión del pulgar  
 ■  Natural, Lima HiVis™ y  Naranja HiVis™ 
 ■ M, L, XL 

HH

0410  Agarre 
punteado 
pesado 

 ■  10 oz Revestimiento de 
tejido de poliéster/algodón 
más forro de rizo de 14 oz 

 ■ Puntos de agarre de PVC 
 ■  De doble cara para uso 
prolongado 

 ■ L 

HHH

0303   Agarre 
punteado sin 
dedos

 ■ Peso medio 
 ■ Tejido de poliéster/algodón 
 ■ Puntos de agarre de PVC 
 ■  De doble cara para uso 
prolongado 

 ■ L 

HH

VENDIDO POR DOCENA | DESCUENTOS POR VOLUMEN DISPONIBLES

Naranja Lima

H  ECONÓMICOS 
HH  ESTÁNDAR 
HHH  PREMIUM

Natural
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0406   Jersey Premium con  
aislante 

 ■ Jersey de poliéster/algodón tejido 
 ■ Aislante de espuma con forro de punto 
 ■ Puntos de agarre de PVC en la palma y los dedos 
 ■ Puño tejido liviano 
 ■ M, L, XL 

HHH

VENDIDO POR DOCENA   |   DESCUENTOS POR VOLUMEN DISPONIBLES

0221 Forro de lana 
 ■ 85 % lana Ragg y 15 % nylon 
 ■ Pre-lavado para suavidad 
 ■ Puño elástico extendido 
 ■ S / M, L / XL 

H

0231  Forro extensible 
de lana

 ■ 91 % lana Merino y 9 %  
 de fibras sintéticas 

 ■  Material extensible para máximo 
confort 

 ■ L 

HH

0305  
Forro multicolor de 
peso medio 

 ■ Tejido de hilo de poliéster/algodón 
 ■ Diseño multicolor 
 ■ L 

HH

0205  
Forro liviano 
multicolor 

 ■  Tejido de hilo de 
poliéster/algodón 

 ■ Diseño multicolor 
 ■ L 

H

0302  Forro extensible 
 ■ 85 % acrílico y 15 % spandex  
 ■ Absorbente 
 ■ Material extensible para máximo confort 
 ■ Talla única 

HHH

0227  Guante/forro para pantallas táctiles 
 ■ Tejido de acrílico con puntos de agarre de PVC en la palma 
 ■ Yemas de los dedos especiales para operación de pantallas táctiles 
 ■  Utilice mitones sin dedos para obtener calor adicional junto con la funcio-
nalidad con pantallas táctiles 

 ■ También vendido por par 
 ■ S / M, L / XL 

HH

0311  
Forro de hilo de peso 
medio 

 ■ Tejido de hilo de poliéster/algodón 
 ■ Blanco 
 ■ S, L 

HH

0211  
Forro de hilo liviano 

 ■ Tejido de hilo de poliéster/algodón 
 ■ Color natural 
 ■ L 

H

0301 
Forro de hilo  
pesado 

 ■  Tejido de hilo de  
poliéster/algodón 

 ■ Gris o Natural 
 ■ S, L 

HH

0401 
Forro tejido  
pesado 

 ■  16 oz Tejido de rizo de acrílico 
cepillado 

 ■ Negro  
 ■ S / M, L / XL 

HHH

0225 Forro Thermax™ 
 ■  Fibras huecas 100 % Thermax™ 
para prevenir la pérdida de calor 

 ■ Absorbente 
 ■ M, L 

HHH

0223 Forro de polipropileno 
 ■ 100 % de polipropileno elástico 
 ■ Absorbente 
 ■ M, L 

HH

0237R  Guante/forro térmico para pantallas táctiles 
 ■ Tejido de acrílico con forro de microfibra cepillada 
 ■ Yemas de los dedos especiales para operación de pantallas táctiles 
 ■  Utilice mitones sin dedos para obtener calor adicional junto con la 
funcionalidad con pantallas táctiles 

 ■ También vendido por par 
 ■ S / M, L / XL 

HHH

FORROS Y PANTALLAS TÁCTILES
H  ECONÓMICOS 
HH  ESTÁNDAR 
HHH  PREMIUM

Gris Natural

¡NUEVO!¡NUEVO!
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BOTAS DE CUERO

127 Titanium 
Aislante: 7 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 8 

 ■ 800 g de Aislante Thinsulate™  Ultra 
 ■ Parte superior de cuero plena flor de 8" 
 ■ Suela Vibram® Montana con IceTrek® 
 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■ Puntera de caucho 
 ■ Construcción de ribete Goodyear® 
 ■ Bolsillo impermeable 
 ■ Resistente a descargas eléctricas 

  
 Reg 127CR Completos 7-15, Medios 8½-11½ 
 127CW ancha Completos 8-14, Medios 8½-11½

123   Platinum 
Aislante: 8 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 8 

 ■ 1000 g de Aislante Thinsulate™  Ultra 
 ■ Parte superior de cuero de 8" 
 ■ Suela Vibram® Montana con IceTrek® 
 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■ Puntera de caucho 
 ■ Construcción de ribete Goodyear® 
 ■ Bolsillo impermeable 

  

 Reg 123CR Completos 7-16, Medios 8½-11½ 

130  Gladiator 

Aislante: 6 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 8 
 ■ 600 g de Aislante Thinsulate™  Ultra 
 ■ Parte superior de cuero plena flor de 7" 
 ■ Suela Vibram® New Bifida con IceTrek® 
 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■  Abertura lateral con cremallera para poner y 
sacar de forma sencilla 

 ■ Bolsillo impermeable 
 ■ Resistente a descargas eléctricas 
 ■ Adornos reflectantes de alta visibilidad 

  
 Reg 130CS Completos 7-15, Medios 8½-11½

121  Ice Rebel™ 

Aislante: 6  Durabilidad: 8   Deslizamiento: 8  
 ■ 600 g de Aislante B-Tek 
 ■ Parte superior de cuero de 7" 
 ■  Suela de caucho Ice Paw, resistente al 
deslizamiento  

 ■ Puntera de Seguridad de Material Compuesto 
 ■ Placa no metálica resistente a la perforación 
 ■ Puntera de caucho 
 ■ Bolsillo impermeable 
 ■ Aprobado por CSA/ASTM 
 ■ Bandas reflectantes de alta visibilidad  

 
 Reg 121CR Completos 7-15

Cremallera completa

Las botas Baffin® de RefrigiWear® vienen con una garantía 
exclusiva de 1 año.  
Visite refrigiwear.com/guarantee para más detalles.

+ Las clasificaciones InduraSafe™ indican puntajes de aislante, Durabilidad y Resistencia al 
Deslizamiento para el calzado, siendo los números más altos la mejor calificación.

¡NUEVO!¡NUEVO!
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BOTAS DE CUERO

120   Classic 

Aislante: 5 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 8 
 ■ 400 g de Aislante Thinsulate™  Ultra 
 ■ Parte superior completamente de cuero de 6" 
 ■ Suela Vibram® Montana con IceTrek® 
 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■ Construcción de ribete Goodyear® 

 

  Reg 120CR Completos 5-15, Medios 8½-11½ 
    120SW Ancha Completos 8-14, Medios 8½-11½

125  Barricade™ 

Aislante: 6 Durabilidad:  8 Deslizamiento: 8 
 ■ 600 g de Aislante Thinsulate™  Ultra 
 ■  Parte superior completamente de cuero de 
Buffalo de 8" 

 ■ Suela Vibram® Montana con IceTrek® 
 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■ Puntera y protector de talón de caucho 
 ■ Construcción de ribete Goodyear® 
 ■ Bolsillo impermeable 

 

  Reg 125CR  Completos  7-15, Medios 8½-11

142  Onyx 

Aislante: 5 Durabilidad:  8 Deslizamiento: 8 
 ■ 400 g de Aislante Thinsulate™  Ultra 
 ■ Parte superior completamente de cuero de 5" 
 ■ Suela Vibram® Montana con IceTrek® 
 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■ Puntera y protector de talón de caucho 
 ■ Construcción de ribete Goodyear® 
 ■ Bolsillo impermeable 

 

   Reg 142CR  Completos  7-15, Medios 8½-11½ 

132 Ice Logger™ 

Aislante: 5 Durabilidad: 7  Deslizamiento: 8 
 ■ 400 g de Aislante Thinsulate™  Ultra 
 ■ Parte superior de cuero nobuck de 5" 
 ■ Suela Vibram® New Bifida con IceTrek® 

 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■ Resistente a descargas eléctricas 
 ■ Bolsillo impermeable 

  
 132CR para hombres Completos 5-15, Medios 5½-11½ 
 132CR para mujeres Completos 7-10, Medios 6½-9½ 

¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO  
Y MEJORADO!

¡NUEVO  
Y MEJORADO!
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129 EnduraMax™  

Aislante: 4 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 8 
 ■ 200 g de Aislante Thinsulate™  
 ■ Parte superior de cuero de 5" 
 ■ Suela Vibram® New Bifida con IceTrek® 

 ■ Puntera de Seguridad de Material Compuesto 
 ■ Clasificación de descargas eléctricas 
 ■ Puntera de caucho 
 ■ Bolsillo impermeable 

   
 129CR para hombres  Completos 5-15, Medios 5½-11½ 
 129CR para mujeres  Completos 7-10, Medios 6½-9½ 

115   Performer 

Aislante: 4 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 8 
 ■ 200 g de Aislante Thinsulate™  
 ■ Parte superior de cuero de 5" 
 ■ Suela Vibram® Montana con IceTrek® 

 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■ Construcción de ribete Goodyear® 
 ■ Resistente a descargas eléctricas 
 ■ Bolsillo impermeable 

  
 Reg 115CR Completos 7-16, Medios 8½-11½ 

BOTAS DE CUERO

141  Resistor™ 

Aislante: 4 Durabilidad:  8 Deslizamiento: 8 
 ■ 200 g de Aislante Thinsulate™  
 ■ Parte superior completamente en cuero engrasado de 9" 
 ■ Suela Vibram® Montana con IceTrek® 
 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■ Abertura lateral con velcro para una poner y sacar fácilmente 

 

 Reg 141CR  Completos 5-15, Medios 8½-11½ 

¡NUEVO!¡NUEVO!
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144  CROSSOVER Premium 
atlético - 4" 

Aislante: 1 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 9 
 ■ Parte superior de nylon y cuero negro de 4" 
 ■  Suela Vibram® Q765 de doble densidad con Ice 
Trek® 

 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■  20 % más ligero que la mayoría de los zapatos de 
seguridad 

 ■ Puntera de caucho 
 ■ Bolsillo impermeable 
 ■ Adornos reflectantes de alta visibilidad 

  
 144CR para hombres Completos 5-13, Medios 5½-11½ 
 144CR para mujeres Completos 7-10, Medios 8½-9½

145  CROSSOVER Premium 
para senderistas - 5"  

Aislante: 1 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 9 
 ■ Parte superior de nylon y cuero negro de 5" 
 ■ Suela Vibram® de doble densidad con Ice Trek® 
 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■  20 % más ligero que la mayoría de los zapatos de 
seguridad 

 ■ Puntera de caucho 
 ■ Bolsillo impermeable 
 ■ Adornos reflectantes de alta visibilidad 

  
  145CR para hombres Completos 5-13, Medios 5½-11½ 
  145CR para mujeres Completos 7-10, Medios 8½-9½

146  CROSSOVER Premium 
alto para senderistas - 6 "  

Aislante: 1 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 9 
 ■ Parte superior de nylon y cuero negro de 6" 
 ■ Suela Vibram® de doble densidad con Ice Trek® 
 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■  20 % más ligero que la mayoría de los zapatos de 
seguridad 

 ■ Puntera de caucho 
 ■ Bolsillo impermeable 
 ■ Adornos reflectantes de alta visibilidad 

  
 146CR para hombres Completos 5-13, Medios 5½-11½ 
  146CR para mujeres Completos 7-10, Medios 8½-9½

139 Durathon™ 

Aislante: 2 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 8 
 ■  Forro absorbente de 2 mm de espuma y Hy-
dro-Guard 

 ■ Parte superior de cuero nobuck de 5" 
 ■ Suela Vibram® Viking con IceTrek® 

 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■ Bolsillo impermeable 

  
 Reg 139CR Completos 7-14, Medios 8½-11½ 

CROSSOVER | BOTAS SIN AISLANTE

PESO LIGERO PARA MENOR FATIGA+

¡NUEVO!¡NUEVO! ¡NUEVO!¡NUEVO! ¡NUEVO!¡NUEVO!
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BOTAS CON FORRO REMOVIBLE Y FORROS

114 Constructor™ 
Aislante: 10 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 6 

 ■ Revestimiento ajustable de 8 capas (110L) 
 ■  Neopreno resistente al ácido y al aceite y parte 
superior de cuero de 12" 

 ■ Suela de goma resistente al aceite y ácido  
 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■ Construcción sin metal 
 ■ Resistente a descargas eléctricas  
 ■ Plantilla en tejido micro-celular 
 ■ Plantilla contra la helada 
 ■ Bolsillo impermeable 
 ■ Bandas reflectantes de alta visibilidad 

  

 Reg 114CR Completos 7-15 

110 Barrow™ 
Aislante: 9 Durabilidad: 9  Deslizamiento: 6 

 ■ Revestimiento ajustable de 8 capas (110L) 
 ■ 13 "de cuero resistente a las rasgaduras superior 
 ■ Base y suela resistente al aceite y ácido 
 ■ Puntera de seguridad de acero 
 ■ Plantilla en tejido micro-celular 
 ■ Talón y entresuela antifatiga Gelflex® 
 ■ Mango de acero de apoyo 
 ■  Suela de goma que se limpia sola resistente a las 
grietas 
 

 Reg 110SR Completos 7-15

112 Workhorse™ 
Aislante: 8 Durabilidad: 9  Deslizamiento: 7 

 ■ Forro de espuma extraíble (112L) 
 ■ Parte superior de cuero premium de 9" 
 ■ Base y suela resistente al aceite y ácido 
 ■ Puntera y placa de seguridad de compuesto 
 ■ Construcción sin metal 
 ■ Plantilla en tejido micro-celular 

  
 Reg 112CR Completos 7-14

112L  Forro para botas Workhorse™ 
 ■ Forro ajustable de secado rápido de 8 capas 
 ■ Capa absorbente Hydromax II 
 ■ Aislante Baffin de espuma thermaplush 
 ■ Se adapta al estilo 112 
 ■ Tallas completas 7-14

110L Forro para botas Antarctic™ 
 ■ Forro de mejor ajuste y secado rápido de 8 capas 
 ■ Capa absorbente Hydromax II 
 ■ Capa de confort ThermaTuf II 
 ■ Aluminio vaporizado termo-reflectante 
 ■ Aislante Baffin de espuma polymech 
 ■ Se adapta a los estilos 110 y 114 
 ■ Tallas completas 7-15 

Garantía de botas  
RefrigiWear® y Baffin®

La garantía de RefrigiWear es aplicable a todas las botas Baffin® .+

¡NUEVO!¡NUEVO!
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BOTAS CON FORRO REMOVIBLE Y FORROS

+
Las botas Baffin® de RefrigiWear® vienen con una  
garantía exclusiva de 1 año. 

Visite refrigiwear.com/guarantee para más detalles. 

Garantía de botas  
RefrigiWear® y Baffin®

113 Pedigree™ 
Aislante: 7 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 6 

 ■  Forro Zylex® de 8 mm y 3 capas con papel de aluminio 
térmico 

 ■ Parte superior de cuero de 9" 
 ■ Suela de caucho atlética resistente a las grietas 
 ■ Puntera de seguridad de acero 
 ■ Mango de acero de apoyo 
 ■ Bolsillo impermeable 

  
 Reg 113SR Completos 7-14 

* La garantía de Baffin no es aplicable a esta bota 

102 Ice Bear™ 
Aislante: 7 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 6 

 ■  Compuesto de PU térmico resistente a la fisura por 
frío hasta -50 °C 

 ■ Poliuretano resistente a la abrasión de 13" 
 ■ Suela de goma resistente al aceite y ácido 
 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■ Placa de compuesto resistente a punciones 
 ■ Talón y entresuela antifatiga Gelflex® 
 ■ Diseño liviano, sin metal 
 ■ Bolsillo impermeable 

  

 Reg 102CR Completos 7-14 

111  Whitehorse™ 
Aislante: 8 Durabilidad: 8  Deslizamiento: 6 

 ■ Forro desmontable de espuma y fieltro 
 ■ Base resistente al ácido y al aceite y parte superior de cuero de 9" 
 ■ Diseño de suela que se limpia sola 
 ■ Puntera y placa de seguridad de acero 

  
 Reg 111SR Completos 7-13

¡NUEVO!¡NUEVO!
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BOTAS PARA MUJERES

PARA VER MÁS CALZADO PARA MUJERES VER LOS ELEMENTOS Y PÁGINAS:

ESTILO 144 | PÁGINA 41 ESTILO 145 | PÁGINA 41 ESTILO 146 | PÁGINA 41 ESTILO 129 | PÁGINA 40 ESTILO 132 | PÁGINA 39

136 BLACK Widow™ para mujeres 
Aislante: 4 Durabilidad: 8 Deslizamiento: 9 

 ■ 200 g de Aislante Thinsulate™  
 ■ Parte superior de cuero y neopreno de 6"  
 ■ Suela Vibram® de doble densidad con IceTrek® 
 ■ Puntera de seguridad de material compuesto 
 ■ Bolsillo impermeable 

  
 136CR para mujeres Completos 6-10, Medios 6½-9½

137 Lotus™ para mujeres 
Aislante: 5 Durabilidad: 6  Deslizamiento: 7 

 ■ 400 g de Aislante Thinsulate™  Ultra 
 ■ Parte superior de cuero y gamuza de 7" 
 ■  Suela de goma resistente al aceite y al 
deslizamiento 

 ■ Puntera y placa de material compuesto 
 ■ Resistente a descargas eléctricas 
 ■ Bolsillo impermeable 

  
 137CR para mujeres Completos 6-10, Medios 6½-9½

138 Vegas™ para mujeres 
Aislante: 1 Durabilidad: 6  Deslizamiento: 7 

 ■ Parte superior de cuero plena flor de 9" 
 ■  Suela de goma resistente al aceite y al 
deslizamiento 

 ■  Puntera de seguridad de aluminio y placa de 
material compuesto 

 ■ Resistente a descargas eléctricas 
 

 138CR para mujeres Completos 6-10, Medios 6½-9½

¡NUEVO!¡NUEVO!

¡NUEVO!¡NUEVO!

¡NUEVO!¡NUEVO!
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0032  Calcetín para bota 
de cuero

 ■ Lana Merino y nylon elástico 
 ■ Absorbe la humedad  
 ■ Puntera y talón reforzados 
 ■ Bandas de apoyo de tobillo y arco 
 ■ S / M o L / XL 

0033  Calcetín 
absorbente 

 ■  Acrílico, nylon y algodón extra 
grueso 

 ■ Absorción superior 
 ■ S / M o L / XL 

0031  Calcetín de alto 
rendimiento 

 ■  Lana Merino, nylon elástico, y 
acrílico blando 

 ■ Absorbe la humedad  
 ■ Puntera y talón reforzados 
 ■ Banda de sujeción para el tobillo 
 ■ M, L, XL 

0036 Super calcetín 
 ■ Lana Merino y nylon elástico 
 ■  El calcetín a la altura de la rodilla 
protege la parte inferior de la pierna 

 ■ Absorbe la humedad  
 ■ Puntera y talón reforzados 
 ■ Bandas de apoyo de tobillo y arco 
 ■ L / XL 

HHH 

0039  Calcetín térmico cepillado 
 ■ Acrílico, nylon, poliéster y elastano 
 ■  La construcción pesada de hilo grueso tiene cualidades 
térmicas extremas  

 ■  La amortiguación del material proporciona comodidad y 
apoyo adicional  

 ■  Interior cepillado para ofrecer una sensación de suavidad y 
atrapar el aire caliente  

 ■  Fibras avanzadas proporcionan Aislante de alto 
rendimiento  

 ■ Diseñado para absorber la humedad de su piel  
 ■  Tecnología de tejido de bucle amplio para mantener el aire 
caliente  

 ■ S / M o L / XL 

HHH 

 
 ■  Excelente barrera térmica para contener 
el calor y bloquear el frío de los pisos 
congelados 

 ■ Aislante de aerogel 
 ■ Rendimiento térmico superior 
 ■ Bolsillo impermeable 
 ■ Durable en ciclo normal de lavado/secado 
 ■  Recortar para ajustar al tamaño del 
zapato 

 ■ 6-7, 7½-8½, 9-10, 10½-11½, 12-13 

CALCETINES Y PLANTILLAS

0040 PLANTILLA AEROTHERM® 
 

Calidez y comodidad extra para las botas 

 

Las plantillas Aerotherm de RefrigiWear® crean una capa térmica 

que atrapa inmediatamente el calor y proporciona una barrera 

contra el frío. Las plantillas se hacen con aislante de aerogel 

de alta tecnología entre una capa de espuma aerotherm, lo que 

impide la pérdida de calor bajo compresión. En efecto, aerotherm 

le protege del frío, sin importar cuántos pasos dé en el día.    

¡NUEVO!¡NUEVO!
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MÁSCARAS Y PASAMONTAÑAS

0068  Pasamontañas 
extensible con 
orificio

 ■ Pasamontañas extensible ultra-delgado 
 ■  Tela laminada para una excelente  
barrera contra el viento 

 ■ Forro absorbente 
 ■ Negro 

HH

0055  Pasamontañas con 
forro de vellón 

 ■ Tejido de acrílico de doble capa 
 ■ Forro suave de vellón 
 ■  Cuello largo para protección contra 
corrientes 

 ■ Negro 

HH 

0042  Pasamontañas 
térmico en tejido 
de punto 

 ■ Tejido térmico elástico 
 ■ Boquilla acolchada desmontable 
 ■ Azul marino  

H

0047  Pasamontañas  
con orificio 

 ■ Tejido de acrílico de doble capa 
 ■  Cuello largo para protección contra 
corrientes 

 ■  Azul Marino, Salvia, Naranja de 
Seguridad y Lima de Seguridad 

H 

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

 ■  Revestimiento exterior de neopreno elastizado 
en 4 direcciones 

 ■ Forro de mirofibra absorbente 
 ■ Boquilla con agujeros de respiración 
 ■  Para usar como pasamontañas, cuello, o 
bufanda 

 ■ L / XL 

HHH

0057  Pasamontañas Silver 
Magic™ con orificio 

 ■ Tejido acrílico de micro denier 
 ■ Forro Silver Magic™ con Smart Silver™ 
 ■ Se adapta a gorras y sombreros 
 ■ Negro 

HHH 

0092 Neofleece®  
   combo Clava™ 

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

 ■ Máscara Neofleece® absorbente 
 ■ Boquilla con agujeros de respiración 
 ■  Para usar como balaclava, pasamontañas 
con orificio o cuello 

 ■ S / M, L / XL 

HHH

0067  Balaclava para casco 
 ■ Tejido de acrílico de doble capa 
 ■  Cuello largo para protección contra 
corrientes 

 ■  Diseñado para sellar alrededor de los 
cascos 

 ■ Negro 

HH 

0048 Balaclava 
 ■ Tejido de acrílico de doble capa 
 ■  Cara de vellón suave con contorno para 
la nariz 

 ■  Cuello largo para protección contra 
corrientes 

 ■ Negro 

HHH

Azul 
marino

Salvia Naranja Lima 

H  ECONÓMICOS 
HH  ESTÁNDAR 
HHH  PREMIUM



  
47PÁGINA 07 EN LA LISTA DE PRECIOS   Bordado disponible. Detalles en la página 52.

0058  Pasamontañas  
Silver Magic™  
con 3 orificios 

 ■ Tejido acrílico de micro denier 
 ■  Forro Silver Magic™ con Smart Silver™ 
 ■ Se adapta a gorras y sombreros 
 ■ Negro 

HHH 

0065 Protector Facial 
 ■ Tejido tipo panal liviano 
 ■ Marrón 

H

0059   Polaina Silver Magic™ 
 ■ Tejido acrílico de micro denier 
 ■  Forro Silver Magic™ con Smart Silver™ 
 ■ Cubre nariz, boca, orejas, cuello 
 ■ Negro 

HHH

0050  Polaina tejida para 
cuello 

 ■ Tejido de acrílico de doble capa 
 ■ Cubre nariz, boca, orejas, cuello 
 ■ Negro 

H

0053  Banda para la 
cabeza de vellón 

 ■ Vellón de doble capa 
 ■ Área ampliada para cubrir las orejas 
 ■ Negro 

H 0093  Banda para la cabeza Neofleece® 
 ■ Dos capas de vellón de peso 100 
 ■ Inserciones para las orejas en Neofleece® contra el viento 
 ■  Orificios de perforación acústica en las almohadillas para las 
orejas 

 ■ Negro NUEVOS COLORES Camuflado y Lima HiVis 

HHH

0052  Banda para la 
cabeza tejida 

 ■ Tejido de acrílico de doble capa 
 ■  Se puede utilizar sobre o bajo el 
casco 

 ■  Banda ancha para cobertura 
adicional 

 ■ Azul 

HH

0051  Pasamontañas de 
3 orificios 

 ■ Tejido de acrílico de doble capa 
 ■ Negro 

HH

0064  Polaina de vellón para 
cuello 

 ■ Vellón grueso de doble capa 
 ■ Cordón ajustable 
 ■ Cubre la nariz, la boca, las orejas y el cuello 
 ■ Negro 

HH

CUELLOS, MÁSCARAS Y BANDAS PARA LA CABEZA
H  ECONÓMICOS 
HH  ESTÁNDAR 
HHH  PREMIUM

Lima Camuflado Negro
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GORRAS Personalice sus artículos tejidos para la cabeza  
con el logotipo de su empresa

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

 ■  El tejido de micro denier es suave 
contra la piel 

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

 ■ Negro 

HHH 

0062 Gorro con visera 
 ■ Tejido de acrílico 
 ■  Visor de plástico cosido al ala del 
sombrero 

 ■ Negro 

HH

0066 Nylon Bomber 
 ■ 140 g de aislante 
 ■  Revestimiento exterior 
impermeable 

 ■ Ribetes reflectantes plateados 
 ■ Cordón de autocierre 
 ■ Forro interior de 160 g 
 ■  Calentador de orejas de vellón 
suave 

 ■ Azul marino 
 ■ S / M, L / XL 

HH

0045HV Gorro HiVis™  
 ■ Tejido de acrílico  
 ■ Banda ancha plegable para cubrir las orejas 
 ■ Lima HiVis™ y Naranja HiVis™ 

H

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

 ■  Vellón de doble grosor sobre las 
orejas 

 ■ Se adapta a cascos 
 ■ Negro 

HHH

0045SKL Gorro delgado 
 ■ Tejido de acrílico blando 
 ■  El tejido "Delgado" se ajusta a la 
cabeza 

 ■ Se adapta a cascos 
 ■ Negro 

HH

0045BLK Gorro Watch 
 ■  Tejido de lana/acrílico  
 ■ Absorbe la humedad  

 forro de polipropileno 
 ■ Negro 

HH 

0061 Gorro de vellón 
 ■ Vellón grueso de doble cara 
 ■  Estilo de gorro pegado a la cabeza 
adaptable a cascos 

 ■ Negro 

H 

0045PRO Gorro RefrigiWear® 
 ■ Tejido de acrílico 
 ■ Banda ancha plegable para cubrir las orejas 
 ■ Negro con letras de color naranja 

H

0045RG  Gorro Watch con 
logotipo 

 ■ Tejido de acrílico 
 ■ Banda ancha plegable para cubrir las orejas 
 ■ Absorbente 
 ■ Logotipo Reggie en bordado dorado 
 ■ Negro 

H

H  ECONÓMICOS 
HH  ESTÁNDAR 
HHH  PREMIUM

Lima Naranja

¡NUEVO!¡NUEVO!

¡NUEVO!¡NUEVO!



  
49PÁGINA 07 EN LA LISTA DE PRECIOS   Bordado disponible. Detalles en la página 52.

GORRASPERSONALIZAR CON LOGOTIPO DE LA EMPRESA | EL PRECIO INCLUYE EL LOGOTIPO | TODAS LAS GORRAS SE VENDEN POR DOCENA

6145   Gorra sándwich 
cepillada

 ■ Sarga cepillada 
 ■ Medio perfil, rígida 
 ■  Construcción de seis paneles, visera 
pre-curvada 

 ■ Ojales cosidos 
 ■ Correa de tela 
 ■ Cierre de hebilla de triple deslizamiento 
 ■ Tamaño ajustable 
 ■ Vendido por docena 
 ■ El precio incluye el logotipo

6199  Gorra Sideline 
 ■ 98 % algodón/2 % spandex 
 ■ Medio perfil, rígida 
 ■  Construcción de seis paneles de 
construcción, visera pre-curvada 

 ■ Ojales cosidos 
 ■  Flexfit™ para confort  
y un ajuste perfecto: S / M, L / XL 

 ■ Vendido por docena 
 ■ El precio incluye el logotipo

6144   Gorra sándwich cepillada con 
iluminación LED 

 ■ Exterior 100 % algodón 
 ■ Construcción con 5 luces LED 
 ■  Interruptor On/Off integrado en banda lateral 
 ■ Las baterías pueden ser reemplazadas 
 ■ Medio perfil, rígida 
 ■  Construcción de seis paneles de construcción, visera pre-
curvada 

 ■ Ojales cosidos 
 ■ Talla única 
 ■ Vendido por docena 
 ■ El precio incluye el logotipo

6195  Gorra rayada 
 ■ 97 % poliéster/3 % spandex 
 ■ Medio perfil, rígida 
 ■  Construcción de seis paneles, visera 
pre-curvada 

 ■ Ojales cosidos 
 ■ Tamaños: S / M, L / XL 
 ■ Vendido por docena 
 ■ El precio incluye el logotipo

6146  Gorra HiVisTM 
 ■ Poliéster con ribete reflectante 3M™  
 ■ Perfil medio a bajo, rígida 
 ■  Construcción de seis paneles, visera 
pre-curvada 

 ■ Ojales cosidos 
 ■ Cierre de velcro 
 ■ Talla única 
 ■ Vendido por docena 
 ■ El precio incluye el logotipo

NUEVO 
Camuflado

NUEVO 
Gris

NUEVO 
 Azul

+

+ Flexfit™ para confort  
y un ajuste perfecto: 

 S / M, L / XL

¡NUEVO!¡NUEVO!

¡NUEVO!¡NUEVO!
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ACCESORIOS

004TH Termómetro digital infrarrojo 
 ■ Lee de 67° a 536 °F con ± 2 °F exactitud 
 ■ Puede cambiar de Fahrenheit a Celsius 
 ■ Radio de 12:1 de distancia al punto de concentración 
 ■  Láser brillante incorporado, pantalla brillante LCD 
retroiluminada 

 ■ Certificado para cumplir los estándares de exactitud del NIST 
 ■ 18 horas de uso con 2 pilas AAA 
 ■ Funda de transporte

001TH Termómetro digital 
 ■ Estilo compacto, simple 
 ■ Lee de 40° a 300 °F 
 ■ Cumple con las normas de la NSF 
 ■ Retención de datos

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

 ■ Temperaturas entre 40° y 160 °F 
 ■ Dial de bolsillo 

003TH Termómetro digital avanzado 
 ■ Lee de 58° a 300 °F con ± 2 °F exactitud 
 ■ Puede cambiar de Fahrenheit a Celsius 
 ■ Agente antimicrobiano BioCote™ 
 ■ Bolsillo impermeable 
 ■ punta de 1.5 mm 
 ■ Cumple con las normas de la NSF 
 ■ Retención de datos 

020HF Calentadores de pies 
 ■ Ingredientes completamente naturales 
 ■ Hasta 6 horas de calor 
 ■ 40 paquetes por caja

023HI Plantilla térmica 
 ■   Calentadores de plantilla para el pie 

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

021HH  Calentadores de manos 
 ■  Calentador para manos completamente natural  
con autoactivación 

 ■ Hasta 10 horas de calor 
 ■ Temperatura media entre 126° y 144 °F 
 ■ 40 paquetes por caja 

024TW  Calentadores para dedos 
del pie 

 ■ Ingredientes completamente naturales 
 ■ Hasta 6 horas de calor 
 ■ Se adhiere a la parte inferior de los dedos del pie 
 ■ 40 paquetes por caja 

0054 Casco 
 ■ Cumple con la norma 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 

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

 ■ Cómoda pieza de neopreno para la nariz
AzulBlanco Naranja Verde RojoAmarillo
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Nuestras tablas de tallas se ofrecen en pulgadas e incluyen instrucciones de medición. Si no está seguro sobre la 
talla, por favor, tome sus medidas. Si lo hace, reducirá en gran medida las conjeturas-¡y la necesidad de devolver 
los artículos que no le sientan bien! Si usted tiene alguna pregunta con respecto a ajuste, tallas, o cómo tomar sus 
medidas, por favor llame a Atención al Cliente al 800.645.3744.

MEDICIÓN TALLA

7½ – 8" S

8½ – 9" M

9½ – 10" L

10½  –  11" XL

11  –  11½" XXL

TALLA XS S M L XL 2XL

EQUIVALENCIA 
DE TALLA DE 

VESTIDO
  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 de la espalda

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

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

Tallas para Hombres

Tallas para mujeres

EE.UU. para 
hombres

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

EU para mujeres 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12

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

Gráfico de conversión de talla de botas

Guantes

 ■ Las prendas de RefrigiWear deben quedar holgadas 
 ■  Si está al límite de su talla, elija el tamaño más grande 
 ■ La tabla de tallas se basa en los regulares [5'7"-6'] 
 ■ Las tallas altas son aproximadamente 2" más largas en las mangas, 2" en la entrepierna, y 2" en el torso [6'1"- 6'5"] 
 ■ Las tallas bajas son aproximadamente 2" más cortas en las mangas, 2" en la entrepierna, y 2" en el torso [5'-5'6"] 
 ■  Tenemos tamaños personalizados disponibles - comuníquese con Atención al Cliente para solicitar ayuda

A

B

C

D

E

E

TABLAS DE TALLAS
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BORDADO Y SELLADO TÉRMICO
Con nuestros bordados, sellado térmico, parches y tecnología de tejido de emblema, puede agregar logotipos, nombres y números 
en varias ubicaciones para casi cada prenda de RefrigiWear. Controlamos todo el proceso de bordado, desde la digitalización hasta el 
empaquetamiento, para garantizar la calidad superior y la puntualidad de su pedido. Dependiendo de la prenda, elija el lado derecho o 
izquierdo del pecho, la manga derecha o izquierda, o ubicaciones en la espalda y las piernas para el bordado.

Emblema auto parche Emblema tejidoSellado térmico

LOGOTIPOS DE EMPRESA | PUESTOS DE TRABAJO | NOMBRES | NÚMEROS | EVENTOS O PREMIOS ESPECIALES

 •  Bordado directo. Apariencia Premium 
y aspecto profesional en el bordado. Esta es 
nuestra opción más solicitada. 

 •  Coincidencia de colores Pantone ®. 
Con miles de colores Pantone para elegir, 
podemos asegurar que su bordado coincidirá con 
su logotipo con exactitud, a fin de mantener la 
coherencia en su imagen. 

 •  De larga duración. El bordado generalmente 
permanece intacto durante la vida de la prenda, 
con hilos que no se decoloran con el lavado y 
desgaste típico durante un período significativo 
de tiempo. 

Sellado térmico 
El sellado térmico afecta solamente  
el exterior de la prenda y le permite 
utilizar imágenes intrincadas, de calidad. 

Emblema auto parche  
Un parche le da flexibilidad  
porque es fácil de reemplazar en caso de que 
cambien los títulos o  
logotipos y necesite un nuevo parche. 

Emblema tejido  
Los diseños tejidos le dan mayor flexibilidad 
en un parche cosido a la prenda.
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Agregue cinta reflectante 3M ™ Scotchlite a cualquier prenda. Disponible 
en plateado, naranja, amarillo con franja plateada, amarillo y blanco.

RefrigiWear ofrece todos los estilos Iron-
Tuff™ en tela Naranja HiVis y Lima HiVis, 
sin cinta reflectante.

Agregue cinta reflectante 3M™ 
Scotchlite™ a cualquier prenda 
RefrigiWear, ya sea en el frente, la 
espalda, las mangas o pantalones.

Para las áreas en las cuales sus trabajadores deban ser vistos pero no requieran prendas 
compatibles con las normas ANSI.

OPCIONES DE MEJORA DE VISIBILIDAD

Solo tela HiVisTM SOLAMENTE cinta reflectante

Cumple con las 
normas de seguridad 
europeas

Alteraciones  
 •  Acortar mangas o pantalones 
 •  Adición de bolsillos, parches de cuero y correas de radio 
 •  Añadir parches de vellón al interior de la prenda 

 •  Añadir cierres de velcro 
Servicios personalizados y especiales 
 •  Tamaños no regulares, hechos a medida 
 •  Colores por encargo y colores HiVis ™ 

por solicitud 
 •  Agregue cinta 3M ™ Scotchlite ™ reflectante plateada, naranja, amarilla con 

franja plateada, blanca y amarilla 

SERVICIOS DE REPARACIÓN Y LAVANDERÍA 
 
RefrigiWear realiza limpiezas, reparaciones y alteraciones de forma rápida 
y asequible en nuestra fábrica en Dahlonega, Georgia. Por favor, otorgue 2 
semanas para la reparación o alteración estándar y 3 días para los servicios de 
limpieza. 
 
Todas las reparaciones requieren un número de Autorización de Devolución de 
Mercadería (RMA, por sus siglas en inglés) de RefrigiWear. Por favor, póngase 
en contacto con Atención al Cliente al 800.645.3744 o por correo electrónico a 
keepmewarm@refrigiwear.com para procesar su reparación. 
 
El número y formulario de RMA (que muestra el código de barras) deben estar 
adosados a la parte exterior de la caja para poder procesar su reparación. 
 
Enviar todas las reparaciones a: 
A la atención de: Reparaciones  
RefrigiWear Inc. 
54 Breakstone Drive 

Dahlonega, GA 30533 

AVISO: SE RECHAZARÁ TODO paquete de reparación enviado que no tenga el 
formulario RMA adosado al exterior de la caja. 

SERVICIOS ESPECIALES 
 
Las prendas Refrigiwear se pueden personalizar según sus 
especificaciones exactas. Debe ponerse en contacto con Atención al 
Cliente para solicitar la personalización de su prenda. Por favor, otorgue 
dos semanas para la entrega. 

SEGURIDAD 
 
El Estándar Nacional Americano ANSI/ISEA 107-2010, Ropa de 
Seguridad y Artículos para Cabeza de Alta Visibilidad, es una norma de 
consenso de la industria que especifica los requisitos para la ropa y los 
artículos para la cabeza capaces de señalizar visualmente la presencia 
del usuario. Muchas de nuestras prendas cumplen con estas normas, y 
también ofrecemos ropa, guantes, artículos para la cabeza y botas con 
acentos HiVis™ para mejorar aún más la seguridad en el lugar de trabajo. 

SERVICIOS Y SEGURIDAD
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S E G U R I DA D 
A L I M E N TA R I A 

CUBIERTAS PARA CARRITO 
DE COMESTIBLES EN U

CUBIERTAS PARA BARRIL

CUBIERTAS DE PALÉS CON 
AISLANTE

BOLSAS CON AISLANTE 
ESTÁNDAR

BOLSAS CON AISLANTE 
PREMIUM

MANTAS CON AISLANTE/PARA 
TRASLADO

CUANDO IMPORTA ... NO CONFÍE EN OTRA COSA 
 

La protección de los productos sensibles a la temperatura 

es crítica para usted, sus clientes y sus resultados. En  

RW Protect®, es nuestra pasión. Ya sea en el 

camión, en el muelle o en la tienda, ayudamos a 

mantener sus productos a la temperatura adecuada 

para evitar la pérdida de producto y de lucro. 
 

Visite rwprotect.com o llame al 800.645.3744  
para explorar las mejores soluciones para la protección de 

sus inversiones.

MEJOR PROTECCIÓN QUE LA VISLUMBRADA POR LA NATURALEZA
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RW Protect

FPO

HASTA LA NATURALEZA ESTÁ ALGO CELOSA.  
CONFIAR LA PROTECCIÓN DE SUS PRODUCTOS PERECEDEROS A UNA EMPRESA APASIONADA POR 

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

VS.

MEJOR PROTECCIÓN QUE LA VISLUMBRADA POR LA NATURALEZA
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©2012 RefrigiWear, Inc. El nombre y los logotipos de REFRIGIWEAR y todos los 
nombres de productos y servicios, marcas de diseño y lemas relacionados son 
marcas comerciales o marcas de servicio de RefrigiWear. Todas las demás marcas son 
propiedad de sus respectivos dueños.

54 Breakstone Drive 
Dahlonega, GA 30533 
keepmewarm@refrigiwear.com 
800.645.3744 • 706.864.5757 
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©2014 RefrigiWear, Inc. El nombre y los logotipos de REFRIGIWEAR y todos los nombres de productos y servicios, marcas de diseño y lemas 
relacionados son marcas comerciales o marcas de servicio de RefrigiWear. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

54 Breakstone Drive 

Dahlonega, GA 30533 

keepmewarm@refrigiwear.com 

Teléfono: 800.645.3744 • 706.864.5757 

Fax: 800.377.0520 • 706.864.5898

ATENCIÓN AL CLIENTE AMIGABLE 
Atención al cliente con personas reales, desde Dahlonega, Georgia. Llame a la línea gratuita 
800.645.3744, de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 5:00 p. m. Hora del Este. O envíe un correo 
electrónico a keepmewarm@refrigiwear.com. 

 

GARANTÍA 
La completa satisfacción con su compra en RefrigiWear® es importante para nosotros. Si por algún 
motivo no está satisfecho con su selección, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención 
al Cliente al 800.645.3744. 

CALIFICACIONES DE CONFORT 
Las calificaciones de confort han sido desarrolladas como una guía para determinar los valores 
relativos de aislante térmico. Los niveles de actividad, el metabolismo del cuerpo, el tiempo de 
exposición, la edad y otras variables pueden afectar su preferencia de Calificación de Confort. 
Los valores de Calificación de Confort pueden ser reducidos con el tiempo a consecuencia del 
desgaste normal de los materiales y componentes. 

CUIDADO DE LAS PRENDAS  
Las prendas de RefrigiWear® pueden lavarse a máquina con un detergente 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 la limpieza en seco, lavandería industrial, ni el uso de desengrasantes comerciales.  

SERVICIOS DE LIMPIEZA, REPARACIONES Y ALTERACIONES 
RefrigiWear® realiza limpiezas, reparaciones y alteraciones de forma rápida y asequible en nuestra 
fábrica en Dahlonega, Georgia. Se pueden hacer reparaciones de agujeros, puños, cremalleras, o 
costuras rotas, entre otras. Las alteraciones pueden incluir acortar mangas o pantalones, o agregar 
bolsillos, parches de cuero, o correas. Permita dos semanas para reparaciones o alteraciones 
estándar, y tres días para los servicios de limpieza. 

 

Para solicitar cualquier servicio de reparación, póngase en contacto con Atención al Cliente al 
800.645.3744. Atención al cliente le enviará un correo electrónico con un número de Autorización 
de Devolución de Mercadería (RMA, por sus siglas en inglés), el cual debe ser impreso y adosado 
en el exterior de la caja, junto con el código de barras, para que su reparación sea procesada. 

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


