Catálogo 2019

Índice
04

N UE VO S PRO D UC TOS

56

VELLÓN Y SUDADERAS

06

C A L I F ICAC IO N ES DE CO MODI DAD

60

CAPAS

07

EXTREME

61

PARA TODA ESTACIÓN

16

I R O N-T UF F ®

64

PARA MU JER

22

PO L A R F ORC E ™

68

G UANTES

26

E R G O F O RC E ®

84

CALZADO

27

F R E E Z E R EDGE

102

ARTÍCU LOS PARA L A C AB EZ A

28

C UBI E RTA SUAVE

108

ACCESORIOS

34

CO M F O RTGUA RD ®

110

BOLSAS

36

C HI L L B R EA KER ® PLUS Y C HIL LBREAK ER ®

111

CU BI ERTAS Y MANTAS

39

CO NS E J OS PA RA EL F RÍO

112

TABLA DE TALLAS

40

A R CT IC DUC K ®

113

SERV ICIOS ESP ECIALES

41

PAT R Ó N DE DIA MA N TES ACO LCH ADO

114

BORDADO

42

CO O L E R WEA R ™

43

E CO N O -TUF F ®

44

R O PA I M P ERMEA BL E

46

HI V I S

MUESTRA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS DE ESTE AÑO

ENCUENTRE LOS PRODUCTOS QUE MEJOR SE ADAPTAN A DIFERENTES TEMPERATURAS

COMODIDAD EN TEMPERATURAS EXTREMAS CON PROTECCIÓN DE HASTA -60 °F

NUESTRA LÍNEA EMBLEMÁTICA DE PRENDAS CLASIFICADAS PARA -50 °F

PROTECCIÓN CÁLIDA Y FLEXIBLE QUE SE MUEVE CON USTED

PRENDAS RESISTENTES Y FUNCIONALES, CON PROTECCIÓN IMPERMEABLE

RESISTENTES Y CÁLIDAS, CON VISIBILIDAD AGREGADA

PRENDAS TRANSPIRABLES DISEÑADAS PARA COMODIDAD Y CALIDEZ

EXTREMADAMENTE DURABLES Y FABRICADAS PARA AMBIENTES RIGUROSOS

VERSÁTIL Y FUNCIONAL, CON NUEVOS DISEÑOS

CONSEJOS PARA MANTENER EL CALOR EN AMBIENTES FRÍOS

DURABILIDAD SUPREMA, COMBINADA CON COMODIDAD Y ESTILO

DISEÑOS ELEGANTES QUE OFRECEN DURABILIDAD Y FUNCIONALIDAD

EQUIPO RESISTENTE Y LIGERO, CONFECCIONADO PARA DURAR

EQUIPO RESISTENTE Y LIGERO, CONFECCIONADO PARA DURAR

PROTECCIÓN IMPERMEABLE CONTRA LA LLUVIA Y LA HUMEDAD
PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD QUE LO MANTIENEN SEGURO Y CÁLIDO

Declaración de Calidad
Rendimiento y la Fiabilidad. Nuestro fundador, Myron Breakstone, exigió
un estándar de excelencia que nunca dejaremos de cumplir.

R

Desde 1954, RefrigiWear® ha estado comprometida con la Calidad, el

IMIENTO
D
EN IDAD
L
CA

Entendemos que el cliente define la calidad. Para superar las expectativas

y leales proveedores a mejorar todos los productos, procesos y servicios
en forma continua. Nosotros prometemos proteger con energía la
reputación de RefrigiWear® como líder de la industria en cuanto a calidad.

2

refrigiwear.com | 800.645.3744

CO

DESDE 1954

AD

del cliente constantemente, desafiamos a nuestros dedicados empleados

N FI A B ILI D

Nuevos agregados de Extreme y PolarForce. Cuando necesite encarar tareas difíciles en
™

condiciones rigurosas, no hay nada mejor que Extreme y PolarForce de RefrigiWear. Los nuevos
™

®

productos de estas colecciones ofrecen más cobertura con la misma protección, calidez y
durabilidad en que confía a diario para realizar el trabajo, ahora con más opciones.

COLECCIÓN Extreme
A partir de la página 7
NUEVO 8480 Sudadera híbrida Extreme con
Performance-Flex | página 12
NUEVO 1030 Calcetines Extreme | página 13
NUEVO 6480 Pasamontañas Extreme
de doble capa | página 13
NUEVO 1700 Botas forradas Extreme | página 14

COLECCIÓN PolArForce™
A partir de la página 22
NUEVO 9740 Chaqueta híbrida con vellón PolarForce™ | página 24
NUEVO 1020 Calcetines PolarForce™ | página 24
NUEVO 6440 Pasamontañas PolarForce™ | página 24
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Los nuevos productos de RefrigiWear® expanden nuestras colecciones

NUEVOS PRODUCTOS
NUEVO
PRODUCTO

de ropa de abrigo duradera para ayudarlo a hacer el trabajo.

Encare cualqu i er tarea con la protección
y la resistencia en las qu e con fía.

7495 Overoles de peto de visibilidad

mejorada y cubierta suave aislada
Página 29

8480 Sudadera híbrida
Extreme con Performance-Flex
Página 14

8490 Chaqueta de visibilidad
mejorada y cubierta suave aislada
Página 28

1700 Botas Forradas Extreme
Página 14
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9140 Chaqueta híbrida con vellón

PolarForce™

Página 24

9175 Chaqueta impermeable HiVis
Página 45

1500 Ropa deportiva ligera para

conductores
Página 96

2267 Ergonómicos con
2790 ArcticFit™ Max
Página 72

doble capa térmica
resistente a cortes
Página 79

2237 Ergonómico HiVis

térmico resistente a
cortes
Página 79

1030 Calcetines Extreme
Página 100

2207 Ergonómico
resistente a cortes
Página 79

2260 ShrinkMax
Página 79

6480 Pasamontañas Extreme de doble capa
Página 102

6440 Pasamontañas PolarForce™
Página 102

1020 Calcetines PolarForce™
Página 100
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Calificaciones de comodidad
Las Calificaciones de comodidad de RefrigiWear® son una guía que ayuda a comunicar el nivel de abrigo que una persona
puede esperar de nuestros productos a niveles de actividad normales. Para asignar una calificación de temperatura, RefrigiWear®
toma en cuenta elementos clave de la construcción de la prenda: aislamiento, cubierta exterior y forro. En conjunto, estos
elementos ayudan a crear el “Poder Aislante” que tiene una prenda para abrigarlo.

F°
20°F

20°F

15°F
10°F
15°F
10°F
10°F
10°F
0°F
10°F

0°F

-10°F

-20°F

-30°F

-30°F

-40°F

-50°F

-60°F

TEMPERATURA
MÁS FRÍA

RANGO DE COMODIDAD

C U B I E R TA S UAV E R E G U L A R | PÁG . 3 0

RANGO DE COMODIDAD

TEMPERATURA
MÁS CÁLIDA

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

PAT R Ó N D E D I A M A N T E S AC O LC H A D O | PÁG . 4 1

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

C H AQ U E TA S I M P E R M E A B L E S
A I S L A DA S 3 E N 1 | PÁG . 4 4

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

E C O N O -T U F F ® | PÁG . 4 3

RANGO DE COMODIDAD

C O O L E R W E A R T M | PÁG . 4 2

RANGO DE COMODIDAD

A R C T I C D U C K ® | PÁG . 4 0

RANGO DE COMODIDAD

C H I L L B R E A K E R ® y C H I L L B R E A K E R ® P L U S | PÁG . 3 6

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

C O M F O R TG UA R D ® | PÁG . 3 4

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

C U B I E R TA S UAV E A I S L A DA | PÁG . 2 8

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

E R G O F O R C E ® | PÁG . 2 6

RANGO DE COMODIDAD

F R E E Z E R E D G E | PÁG . 2 7

RANGO DE COMODIDAD

RANGO
RANGO DE COMODIDAD

p o l A r f o r c e ™ | PÁG . 2 2

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

I R O N -T U F F ® | PÁG . 1 6

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

C U B I E R TA S UAV E E x t r e m e | PÁG . 07

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

Recuerde que las Calificaciones de comodidad son solo una guía.
Es importante señalar que los niveles de actividad tendrán un impacto considerable en el calor. Cuanto más activo sea usted, más
calor corporal generará. Además, cada persona tiene características únicas en cuanto a la circulación, el metabolismo y el físico,
las cuales serán un factor determinante para su sensación de calor general.
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Íconos de Características
En todo el catálogo podrá observar íconos junto a los productos. Con ellos se identifican las características destacadas de cada uno.
En la lista que sigue se explica lo que significa cada ícono, de manera que pueda encontrar los productos con las características
correctas para sus necesidades.
Se presenta en cualquier bota que
tenga el sistema VitaComfortTM.

Cumple con ANSI en cierto nivel.
ANSI

Comodidad
Máxima

Elastizado

Absorbe la humedad de la piel
para mantenerlo seco.

Tratado para combatir el
desarrollo de bacterias.
Antimicrobiano

Permite que el sudor se
evapore de la piel.
Performance
Flex

Característica exclusiva de
RefrigiWear que permite mayor
facilidad de movimiento.

Incluye una placa que impide las
perforaciones.

Soporta la presión de objetos
afilados y previene los cortes.
Resistente a las
Perforaciones

Resistente
al Corte

Dos capas de protección.
Doble Capa

Materiales
Reciclados

Elaborado con materiales
reciclados para reducir el
desperdicio.

Reversible

Materiales más delgados y más
livianos que no le sumarán peso.

UV
Protección

Ultra Resistente
al Deslizamiento

Protege contra deslizamientos en
la mayoría de las condiciones.

Impermeable

El exterior repele el agua en
condiciones livianas.
Hidrófugo

Protege contra viento y corrientes
de aire.

Cumplimiento con CSA en
todo nivel.
A Prueba
de Viento

Liviano

CUANDO EL FRÍO CONGELA HASTA
LOS HUESOS,

LLÉVELO AL
eXtremO
CON EXTREME
La colección Extreme de RefrigiWear® ofrece los
productos más abrigados que hemos creado,
diseñados para mantenerlo a salvo cuando trabaja
en las condiciones más extremas. Con el respaldo
de más de 60 años de experiencia en la protección
contra el frío, Extreme es lo mejor de lo mejor para
ayudarlo a Dominar

Tratado para proteger contra los
dañinos rayos ultravioletas.

Protección completa contra el agua:
el interior permanecerá seco.

Puede voltearse “de adentro
afuera” y usarse de ambos lados.

Soporta desgaste extremo.
Durable

Permite usar los guantes sobre
dispositivos de pantalla táctil.
Pantalla táctil

Control de
humedad

Transpirable

Ofrece elastizado extra para
mayor comodidad y movimiento.

el frío.

Extreme

EL MÁS CALIENTE

RefrigiWear® Extreme lleva la calidez a un nuevo nivel. Con
una calificación de comodidad de -60 °F, la Chaqueta de
Cubierta Suave Extreme y el Overol de Peto de Cubierta Suave
Extreme son las prendas más abrigadas que usted puede
llegar a encontrar. Con más de 600 gramos de poder aislante
y una membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable,
estas prendas le proporcionarán seguridad y comodidad en las
situaciones más extremas.

Durable

Hidrófugo

Transpirable

A Prueba
de Viento

Elastizado

RANGO DE COMODIDAD

El sistema de cremallera frontal doble le permite
regular la temperatura, evitar la entrada de corrientes
de aire y tener acceso a un bolsillo interior sin bajar la
cremallera de la chaqueta por completo

+

Bolsillo en el pecho con cierre de cremallera
impermeable ideal para los teléfonos celulares

+

Detalles reflectantes en la cintura, la manga y
el centro de la espalda para mayor seguridad

+

La cubierta de microfibra elastizada proporciona
gran comodidad y una excelente movilidad

+
+

Bolsillos portalápices en la manga izquierda

+

Bolsillos forrados con vellón que aportan más
comodidad y abrigo

+
+

Puños ajustables
Las mangas se extienden con puños con
orificios para los pulgares para crear un mejor
sellado contra el viento

0790 Chaqueta de Cubierta Suave Extreme
Más de 600 g de poder aislante
Cubierta de microfibra elastizada de poliéster 100 % para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
Forro reflectante de sarga plateada | 2 bolsillos con cremallera para
calentar las manos | Bolsillos con cremallera impermeable, en el
pecho y la manga | Bolsillo con espacios para 2 lápices en la manga
izquierda | Sistema frontal con cremallera doble para regular la
temperatura | Sello interior de cintura ajustable para protección
contra corrientes | Puños ajustables | Sello contra el viento mejorado,
con orificios para pulgares en los puños | Ribetes reflectantes con
realces HiVis | Clip para guantes HiVis
Negro

0790R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

Bolsillo en la manga con
cremallera impermeable y
bolsa portalápices

8

refrigiwear.com | 800.645.3744

Sistema con cremallera frontal
doble para regular la temperatura
y crear un mejor sellado

Sello interior de cintura
ajustable para protección
contra corrientes

Página 01 en la Lista de precios | Bordado disponible. Detalles en la página 114

Extreme
+
+

+

EL MÁS CALIENTE

Los tirantes ajustables ofrecen un ajuste más
cómodo para una variedad de usuarios

+

Mayor cobertura del torso
Bolsillo en el pecho con cierre de cremallera
impermeable ideal para los teléfonos celulares

+

Detalles reflectantes que aumentan la seguridad
Bolsillos forrados con vellón que aportan más
comodidad y abrigo

+

Parches resistentes a la abrasión en las rodillas

Durable

Hidrófugo

Transpirable

A Prueba
de Viento

Elastizado

0795 Overoles de peto de cubierta suave Extreme
Más de 600 g de poder aislante
Cubierta de microfibra elastizada de poliéster 100 % para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
Forro reflectante de sarga plateada | 2 bolsillos para calentar las manos
Bolsillo impermeable con cremallera en el pecho | Cintura y parte inferior
de las piernas ajustables | Parches en las rodillas, resistentes a la abrasión
Partes delantera y trasera más altas que mejoran la cobertura del torso
Parches de refuerzo para el talón | Tirantes ajustables
Ribetes reflectantes con realces HiVis | Clip para guantes HiVis
0795R Reg | S-5XL
Negro

RANGO DE COMODIDAD

Bolsillo en el pecho con
cremallera impermeable

Página 01 en la Lista de precios |Bordado disponible. Detalles en la página 114

Parches resistentes a la
abrasión en las rodillas

Clip para guantes conveniente
para un fácil acceso a los
accesorios para las manos

Tablas de tallas en la página 112
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Extreme
La Cubierta Suave de Extreme fue diseñada para las condiciones más
hostiles. Cuando necesita abrigo adicional al trabajar en un entorno
de baja visibilidad, necesita la seguridad adicional de la línea de
Cubierta Suave de Alta Visibilidad Extreme. Toda la resistencia de la
Cubierta Suave de Extreme con los beneficios añadidos del material
HiVis y la cinta reflectante.
EL MÁS CALIENTE

Durable

Hidrófugo Transpirable

A Prueba
de Viento

Elastizado

ANSI

RANGO DE COMODIDAD

El sistema de cremallera frontal doble le permite
regular la temperatura, evitar la entrada de corrientes
de aire y tener acceso a un bolsillo interior sin bajar la
cremallera de la chaqueta por completo

+

Bolsillo en el pecho con cierre de cremallera
impermeable ideal para los teléfonos celulares

+

La cubierta de microfibra elastizada proporciona
gran comodidad y una excelente movilidad

+
+

Bolsillos portalápices en la manga izquierda

Cinta reflectante adherida sin costuras para
mayor durabilidad

+

+

Bolsillos forrados con vellón que aportan más
comodidad y abrigo

+
+

Puños ajustables
Las mangas se extienden con puños con orificios
para los pulgares para crear un mejor sellado
contra el viento

0796 Chaqueta HiVis de Cubierta Suave Extreme
Más de 600 g de poder aislante
Cubierta de microfibra elastizada de poliéster 100 % para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
2 bolsillos con cremallera más abrigados para las manos | Bolsillo con
espacios para 2 lápices en la manga izquierda | Bolsillos con cremallera
impermeable, en el pecho y la manga | Sistema frontal con cremallera
doble para regular la temperatura | Sello interior de cintura ajustable
para protección contra corrientes | Puños ajustables | Sello contra el
viento mejorado, con orificios para pulgares en los puños | Cumple con
la Norma ANSI Clase 3 | Con aprobación CSA Z96 | Cinta reflectante de
2 pulgadas, plateada y con forma de X, en la espalda | Cinta adherida
sin costuras para mayor durabilidad

Verde limón

0796R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

ANSI
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Bolsillo en la manga con
cremallera impermeable y bolsa
portalápices

Sistema con cremallera
frontal doble para regular la
temperatura y crear un mejor
sellado

Cinta adherida sin costuras
para mayor durabilidad

Páginas 01 y 03 en la Lista de precios | Bordado disponible. Detalles en la página 114

Extreme
+

EL MÁS CALIENTE

+

+

Los tirantes ajustables ofrecen un ajuste más
cómodo para una variedad de usuarios
Mayor cobertura del torso
Bolsillo en el pecho con cierre de cremallera
impermeable ideal para los teléfonos celulares

+

Bolsillos forrados con vellón que
aportan más comodidad y abrigo

+

Parches resistentes a la abrasión en las rodillas

Cinta reflectante adherida sin costuras para
mayor durabilidad

+

Durable

Hidrófugo

Transpirable

A Prueba
de Viento

Elastizado

ANSI

0797 Overoles HiVis de peto de Cubierta Suave Extreme
Más de 600 g de poder aislante
Cubierta de microfibra elastizada de poliéster 100 % para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
2 bolsillos para calentar las manos |Bolsillo impermeable con
cremallera en el pecho | Cintura y parte inferior de las piernas
ajustables | Parches resistentes a la abrasión en las rodillas | Partes
delantera y posterior más altas para una mejor cobertura del torso
Parches de refuerzo para el talón | Tirantes ajustables | Cumple
con la especificación Clase E de ANSI | 2 franjas de cinta plateada
reflectante de 2" | Cinta adherida sin costuras para mayor durabilidad

Verde limón

0797R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

ANSI

Bolsillo en el pecho con
cremallera impermeable

Páginas 01 y 03 en la Lista de precios |Bordado disponible. Detalles en la página 114

Parches resistentes a la
abrasión en las rodillas

Clip para guantes conveniente
para un fácil acceso a los
accesorios para las manos

Tablas de tallas en la página 112

11

Extreme

0780 Chaqueta Suéter Extreme
Cubierta exterior de 300 g unida en 3 capas de 80 % de poliéster /
20 % de vellón de algodón | Forro de microvellón suave de 200 g
A prueba de viento e hidrófugo | 5 bolsillos con cremallera:
2 para calentar las manos, en la parte izquierda del pecho, la manga
izquierda y uno interior del lado derecho | Bolsillos con cremallera
impermeable, en el pecho y la manga | Cubrecremalleras HiVis
color verde limón | Ribetes reflectantes plateados | Ribetes
reflectantes plateados en cremallera y lengüeta para jalar HiVis
Cuello alto con cremallera completa
0780R Reg | S-5XL
Gris

RANGO DE COMODIDAD

Durable

A Prueba
de Viento

Hidrófugo

8480 Sudadera Híbrida Extreme
con Performance-Flex

NUEVO
PRODUCTO

Capa 1: cubierta exterior de mezcla de tejido de poliéster de 390 g
Capa 2: aislamiento de 120 g de relleno de fibra de poliéster acolchado
Capa 3: 120 g de mezcla de Jersey
Pulóver con cierre impermeable de 1/2 cremallera | Bolsillo frontal
canguro con refuerzos de remache | Bolsillo en el pecho del lado
derecho con cremallera impermeable | Bolsillo en el antebrazo
izquierdo con cremallera impermeable | Bolsillo con espacios
para 2 lápices en la manga izquierda | Capucha forrada en vellón
Performance-Flex en los codos para un mejor movimiento | Paneles
resistentes a la abrasión en las mangas y bolsillo canguro | Orificios
para pulgares en los puños para evitar la entrada de corrientes de
aire | Ribete reflectante
8480R Reg | S-5XL
Negro
Durable

Transpirable

Elastizado

Hidrófugo

Performance
Flex

9480 Chaqueta Suéter Extreme para Mujer
300 gr de cubierta exterior de vellón en 3 capas unidas,
80 % poliéster/20 % algodón | A prueba de viento e hidrófugo| Forro
de microvellón suave 200 g | 4 bolsillos con cremallera: 2 para
calentar las manos, en el interior, en el lado izquierdo del pecho
Bolsillo impermeable con cremallera en el pecho | Broche de
presión en la capucha | Puños ajustables | Cordón ajustable en la
parte inferior| Cubrecremalleras y detalles de color rojo| Ribetes
reflectantes plateados
9480R Reg | S-3XL
Gris
RANGO DE COMODIDAD

Durable
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A Prueba
de Viento

Hidrófugo

Páginas 01 y 04 en la Lista de precios | Bordado disponible. Detalles en la página 114

Extreme

Ajuste ergonómico precurvado

Ajuste ergonómico precurvado

RANGO DE COMODIDAD

0679 Guante Extreme Freezer

RANGO DE COMODIDAD

0617 Mitón Extreme Freezer

Aislamiento de espuma Thinsulate™ de 100 g con forro
de punto | Dorso con tejido de punto y palma de cuero
sintético | Ajuste ergonómico precurvado | Patrón de
agarre de silicona en la palma | Almohadillas de palma
de etilvinilacetato (EVA) | Protección contra golpes en los
dedos, los nudillos y el dorso de la mano | Refuerzo de
Kevlar en la parte interior del pulgar | Puntas enrolladas
en los dedos | Banda reflectante plateada en los nudillos
Puño de neopreno elastizado | Lengüeta para jalar con
etiqueta de identificación de caucho en la muñeca

Induradex

™

Aislamiento

9

Durabilidad

9

Destreza

6

Aislamiento de espuma Thinsulate™ de 100 g con forro de
punto | Dorso con tejido de punto y palma de cuero sintético
Patrón de agarre de silicona en la palma | Almohadillas de
palma de etilvinilacetato (EVA) | Protección contra golpes
en los dedos, los nudillos y el dorso de la mano | Refuerzo
de Kevlar en la parte interior del pulgar | Ajuste ergonómico
precurvado | Banda reflectante plateada en los nudillos
Puño de neopreno elastizado | Lengüeta para jalar con
etiqueta de identificación de caucho en la muñeca

Induradex™
Aislamiento

9

Durabilidad

9

Destreza

6

M, L, XL

M, L, XL, 2XL
Disponible con punta Key-Rite y Touch-Rite. Detalles en la página 70.

NUEVO

1030 Calcetines Extreme

PRODUCTO

72 % lana Merino / 26 % acrílico / 2 % spandex
Soporte de arco | Refuerzos de nailon de alto empalme en
dedos y talón | Borde superior con ribete que mantiene los
calcetines bien ajustados | Malla de ventilación en la parte
superior del pie para que respire al máximo

6480 Pasamontañas Extreme
de Doble Capa

NUEVO
PRODUCTO

Vellón doble capa Polartec | Ribete reflectante en las
costuras | Ajuste a las formas para el máximo abrigo
Hecho de materiales reciclados
S/M | L/XL
Negro
®

S/M | L/XL

Transpirable

Elastizado

Control de
humedad

HHH

Páginas 01, 05, 07 y 08 en la Lista de precios |Bordado disponible. Detalles en la página 114

Doble Capa
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Extreme
®

The Boa
System

®

Ultra Resistente Impermeable
al Deslizamiento

A
RANGO DE COMODIDAD

A

Comodidad
Máxima

NUEVO

1700 Botas Forradas Extreme

PRODUCTO

InduraSafe™

AISLAMIENTO: forro de 600 g DRI-BLAZE®
PARTE SUPERIOR: cuero y nailon de 9 pulgadas

9

SUELA: suela antideslizante RefrigiWear®

0

PUNTERA: compuesto ASTM

Aislamiento

CARACTERÍSTICAS:

Sistema de atar Boa®

		

Dial M4 ligero innovador BOA®

		

Ajuste fácil sin quitarse los guantes

		Impermeable

5

10

8
0

5

10

Durabilidad
8

		

Placa de tacón de caucho

		

Sistema de control de humedad

0

		

alimentado por gravedad

Deslizamiento

		

Cumple con los requerimientos

		

ante riesgo eléctrico

5

10

VitaComfort

TM

Reg 1700CR

Alta 7 a 14

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y permite que el pie respire.

1700L Forro de Botas
Extreme

NUEVO
PRODUCTO

Aislamiento de 600 g Thinsulate™ | Forro DRI-BLAZE® para comodidad,
abrigo y durabilidad superiores | Absorción de humedad | Tacón reforzado
para mayor durabilidad
Se ajusta a los estilos 1700CR y 112CR
Alta 7 a 14
Reg 1700LR

Control de
humedad

El sistema Boa® le da el mejor ajuste que dura todo su turno, y todo con girar una
perilla. Se aprieta y se afloja el ajuste con facilidad sin quitarse los guantes, para que
pueda concentrarse en el trabajo, no en la incomodidad.

SISTEMA BOA
®

CÓMO FUNCIONA >>

®

The Boa
System

®

1

Garantía de por vida para el sistema Boa®.

2

Atado preciso cada vez para el mejor ajuste que no se

3

Apriete y afloje los cordones con facilidad sin

www.boafit.com/support

aflojará durante su turno.

quitarse los guantes.

AJUSTAR
Presione la perilla
y gire en sentido

AFLOJAR
Jale la perilla.

horario.
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refrigiwear.com | 800.645.3744

Páginas 01 y 07 en la Lista de precios

Extreme

A
RANGO DE COMODIDAD

A

Resistente a las
Perforaciones

192 Extreme Freezer 		
con agarradera

Comodidad Ultra Resistente Impermeable
Máxima al Deslizamiento

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra 1400 g con forro DRI-BLAZE®
PARTE SUPERIOR: cuero y nailon de 9 pulgadas

9

SUELA: suela antideslizante RefrigiWear®
0

PUNTERA: compuesto ASTM/CSA
CARACTERÍSTICAS:

Diseño para calzar con agarraderas 		

		

de alta resistencia

10

Aislamiento
8

		
Impermeable

0

		

Placa CSA resistente a perforaciones

		

Puntera de caucho

		

Placa de tacón de caucho

		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

		

Cumple con los requerimientos 		

		

ante riesgo eléctrico y de ESR

Reg 192CR

5

5

10

Durabilidad
8
0

5

10

Deslizamiento

VitaComfort

TM

Alta 7 a 14

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y permite que el pie respire.

Resistente a las
Perforaciones

A
RANGO DE COMODIDAD

A

190 Extreme Freezer

Comodidad Ultra Resistente Impermeable
Máxima al Deslizamiento

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra de 1200 g

InduraSafe™

PARTE SUPERIOR: cuero de 8 pulgadas

9

SUELA: suela antideslizante RefrigiWear®

0

PUNTERA: compuesto ASTM/CSA

Aislamiento

5

10

CARACTERÍSTICAS:

Impermeable

		

Placa CSA resistente a perforaciones

		

Puntera de caucho

		

Placa de tacón de caucho

		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

0

		

Incluye un par de cordones adicional

Deslizamiento

		

Cumple con los requerimientos ante

		

riesgo eléctrico y de ESR

Reg 190CR

8
0

5

10

Durabilidad
8
5

10

VitaComfort

TM

Alta 7 a 14, media 8 ½ a 11 ½

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y permite que el pie respire.

Páginas 01 y 07 en la Lista de precios

Tablas de tallas en la página 112
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COMPROBADO EN EL FRÍO POR MÁS DE 60 AÑOS
Desde 1954, miles de personas han confiado en las prendas Iron-Tuff® para
protegerlas en ambientes de frío extremo. Nuestra línea emblemática de
prendas ofrece protección de hasta -50 °F, así como también durabilidad y
fiabilidad durante años. Los productos Iron-Tuff®son la solución clásica para
mantenerlo abrigado, seguro y productivo.

RANGO DE COMODIDAD

Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

La banda elástica en la

Las cremalleras para trabajo

Los bolsillos amplios

espalda de las chaquetas

pesado garantizan la facilidad

y bien ubicados hacen

brinda protección adicional

de uso y la durabilidad de una

que las prendas sean

contra las corrientes de aire

prenda cómoda que puede

tanto funcionales como

y un ajuste cómodo.

utilizarse por un largo tiempo.

abrigadas.

Manténgase abrigado y cómodo
con RefrigiFill™, nuestra mezcla
de aislante exclusiva, que ha

Las costuras reforzadas

Los remaches de bronce

Los parches de refuerzo

El acabado contra viento y

sido perfeccionada a lo largo de

impiden la entrada de

reforzados en los puntos

para el talón protegen

agua proporciona una capa

nuestros 60 años de experiencia en

corrientes de aire frío y

de alta tensión aumentan

los overoles y monos

adicional de protección

prendas aisladas.

otras corrientes de aire en

la durabilidad y aseguran

de rasgaduras y roturas

contra el frío.

general, así como también

un rendimiento de calidad

resultantes del roce con las

aumentan la longevidad

durante años.

botas.

del producto.

Iron-Tuff®
Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

0358 Iron-Tuff® Siberian™
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™ Cubierta exterior de nailon de
denier 420, resistente a rasgaduras y abrasión | Acabado repelente
al agua y resistente al viento | Remaches de bronce reforzados en
los puntos de tensión | Costuras reforzadas para evitar la entrada de
corrientes de aire | Bolsillos aislados tipo parche en el pecho| Bolsillo
portalápices con cremallera en la manga | Mangas raglán | Banda elástica
posterior contra corrientes de aire | Cuello forrado en vellón suave
0358R Reg | S-5XL

0358T Alto | M-5XL

Azul marino | Salvia

RANGO DE COMODIDAD

0343 Iron-Tuff® con Visibilidad Mejorada Siberian™
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado contra viento y agua | Remaches de bronce
reforzados en los puntos de tensión | Costuras reforzadas para
evitar la entrada de corrientes de aire | Bolsillos tipo parche con
aislamiento en el pecho | Bolsillo portalápices con cremallera en la
manga| Mangas raglán | Banda elástica posterior contra corrientes
de aire | Cuello forrado en vellón suave | Cinta plateada reflectante
Scotchlite™ 3M™ de 2" alrededor de la cintura y los antebrazos

0358

0343R Reg | S-5XL

0343

0343

Azul marino

0342 Chaqueta Jackoat® Iron-Tuff®
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado contra viento y agua | Remaches de bronce
reforzados en los puntos de tensión | Costuras reforzadas para
evitar la entrada de corrientes de aire| Bolsillos de gran tamaño
con aislamiento | Bolsillo portalápices con cremallera en la manga
Banda elástica posterior contra corrientes de aire | Cremallera de
deslizamiento doble de dos vías |Cuello forrado en vellón suave
Detalles de la versión HiVis con cinta en la página 47
0342R Reg | S-5XL
Azul marino | Salvia

0343T Alto | M-5XL
RANGO DE COMODIDAD

0323 Abrigo Iron-Tuff® de Mujer
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado contra viento y agua | Remaches de bronce
reforzados en los puntos de tensión | Costuras reforzadas para evitar
la entrada de corrientes de aire | 2 bolsillos exteriores con aislante
Bolsillo interior para artículos esenciales | Cintura estrecha con
banda elástica trasera | Escote bajo con cuello de vellón suave
0323R Reg | XS-3XL

0342T Alto | M-5XL
RANGO DE COMODIDAD

Página 01 en la Lista de precios |Bordado disponible. Detalles en la página 114

Azul marino

RANGO DE COMODIDAD

Tablas de tallas en la página 112
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Iron-Tuff®
Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

0356 Chaqueta tipo Aviador Iron-Tuff®
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado repelente al agua y resistente al viento
Costuras reforzadas para evitar la entrada de corrientes de aire
2 bolsillos para calentar las manos con cremallera | Bolsillo
portalápices con cremallera en la manga | Banda contra corrientes
de aire | Cuello forrado en vellón suave
0356R Reg | S-5XL
Azul marino

0322 Iron-Tuff® Polar

0359 Iron-Tuff® Arctic

11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado contra viento y agua | Remaches de bronce
reforzados en los puntos de tensión | Costuras reforzadas para
evitar la entrada de corrientes de aire| Bolsillos tipo parche con
aislamiento | Bolsillo portalápices en la manga | Banda elástica
posterior contra corrientes de aire | Cuello forrado en vellón suave
0322R Reg | S-5XL

11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado contra viento y agua | Remaches de bronce
reforzados en los puntos de tensión | Costuras reforzadas para
evitar la entrada de corrientes de aire | 2 bolsillos frontales de gran
tamaño con aislamiento | Bolsillo portalápices en la manga | Largo
hasta la cintura con cordón de cincha ajustable | Cuello forrado en
vellón suave

0322T Alto | M-5XL

Azul marino

18

RANGO DE COMODIDAD

refrigiwear.com | 800.645.3744

RANGO DE COMODIDAD

Azul marino

0359R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

Página 01 en la Lista de precios | Bordado disponible. Detalles en la página 114

Iron-Tuff®
Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

0360 Parka para Hielo Iron-Tuff®
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado contra viento y agua | Remaches de bronce
reforzados en los puntos de tensión | Costuras reforzadas para
evitar la entrada de corrientes de aire | Banda elástica posterior
contra corrientes de aire | 2 bolsillos frontales de gran tamaño
con aislamiento y un bolsillo en el pecho | Bolsillo portalápices en
la manga | Mangas raglán | Capucha cosida forrada en vellón con
sello tejido contra el viento |Longitud hasta el muslo
NUEVO Cremallera de bronce de alta resistencia
0360R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

Azul marino | Salvia

0361 WinterSeal de®Iron-Tuff®
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado contra viento y agua | Remaches de bronce
reforzados en los puntos de tensión Costuras reforzadas para evitar
la entrada de corrientes de aire | 2 bolsillos delanteros de gran
tamaño con aislante y un bolsillo en el pecho | Bolsillo portalápices
en la manga | Banda elástica posterior contra corrientes de aire
Mangas raglán | Cuello de vellón suave | Longitud hasta el muslo
Azul marino

0360

0361R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

0361

0341 Inspector Iron-Tuff®
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado contra viento y agua | Remaches de bronce
reforzados en los puntos de tensión | Costuras reforzadas para
evitar la entrada de corrientes de aire | 2 bolsillos delanteros de
gran tamaño con aislante y un bolsillo en el pecho | Cubre hasta la
altura de la rodilla | Cuello de nailon | Correa de cintura ajustable
Aberturas en las costuras laterales para acceso al bolsillo del
pantalón | NUEVO Cremallera de bronce de alta resistencia
0341R Reg | S-5XL
Azul marino

RANGO DE COMODIDAD

Página 01 en la Lista de precios |Bordado disponible. Detalles en la página 114
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Iron-Tuff®
Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

0344 Mono Iron-Tuff®
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado contra viento y agua | Remaches de bronce
reforzados en los puntos de tensión | Costuras reforzadas para evitar
la entrada de corrientes de aire | 2 bolsillos delanteros de gran
tamaño con aislante y un bolsillo en el pecho | Bolsillo portalápices
con cremallera en la manga | Puños tejidos de alta resistencia
Parches de refuerzo en el talón | Cuello forrado en vellón suave
Detalles de la versión HiVis con cinta en la página 47
0344R Reg | S-5XL

0344

0344S Corta | S-5XL

0344T Alto | M-5XL

Azul marino | Salvia

0381

RANGO DE COMODIDAD

0381 Mono Iron-Tuff® con Capucha
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras y
abrasión | Acabado contra viento y agua Remaches de bronce reforzados
en los puntos de tensión | Costuras reforzadas para evitar corrientes
de aire | Bolsillo portalápices con cremallera en la manga | 2 bolsillos
delanteros de gran tamaño con aislante y un bolsillo en el pecho | Parches
de refuerzo para el talón Puños tejidos para trabajo pesado | Capucha
cosida forrada en vellón con sello tejido contra el viento
0381R Reg | S-5XL

0381S Corta | S-5XL

0381T Alto | M-5XL

Azul marino | Salvia

RANGO DE COMODIDAD

0081 Capucha con Broche Iron-Tuff®
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras y
abrasión | Acabado hidrófugo y a prueba de viento | Sellado tejido
contra el viento alrededor del rostro | Cordón de autocierre
Se abrocha a cualquier chaqueta o mono Iron-Tuff®
0081R | Talla única
Azul marino | Salvia

RANGO DE COMODIDAD

Abrigo del Torso
Por qué es Esencial
Mantener el torso caliente es esencial para
el calor del cuerpo en general; cuanto más

0399 Chaleco Iron-Tuff®
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado contra viento y agua | Costuras reforzadas
para evitar la entrada de corrientes de aire | 2 bolsillos delanteros
con aislamiento | Espalda alargada | Refuerzos laterales de tejido
elástico para mayor comodidad | Cuello tejido con aislante
Opción HiVis con cinta reflectante disponible
Detalles de la versión HiVis con cinta en la página 46
NUEVO Cremallera de bronce de alta resistencia
Azul marino | Salvia

0399R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

caliente esté el torso, más sangre podrá
llegar a sus extremidades. Los chalecos
son una capa versátil que puede añadirse
para un amplio rango de temperaturas y
actividades, con el fin de mantener el torso
caliente sin condicionar el movimiento libre
de los brazos.
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refrigiwear.com | 800.645.3744
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Iron-Tuff®
Durable

0385

0386 Overoles de peto Iron-Tuff® con
visibilidad mejorada

11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado contra viento y agua | Remaches de bronce
reforzados en los puntos de tensión | Costuras reforzadas para evitar
la entrada de corrientes de aire |1 bolsillo trasero y 2 bolsillos
delanteros con aislante | Frente y espalda altos | Tirantes elásticos
ajustables de 2" para trabajo pesado | Parches de refuerzo en el
talón | NUEVO Cremallera de bronce de alta resistencia
Detalles de la versión HiVis con cinta en la página 47
0385S Corta | S-5XL

A Prueba
de Viento

0386

0345

0385 Overol de peto Iron-Tuff®

0385R Reg | S-5XL

Hidrófugo

11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado hidrófugo y a prueba de viento | Remaches de
bronce reforzados en los puntos de tensión | Costuras reforzadas
para evitar la entrada de corrientes de aire |1 bolsillo trasero y
2 bolsillos delanteros aislados | Frente y espalda altos | Tirantes
elásticos ajustables de 2" para trabajo pesado | Parches de refuerzo
en el talón | NUEVO Cremallera de bronce de alta resistencia
Cinta plateada reflectante Scotchlite™ de 3M™ de 2 pulgadas alrededor
de la cintura y las piernas

0385T Alto | M-5XL

0386R Reg | S-5XL
Azul marino | Salvia

0386S Corta | S-5XL

0386T Alto | M-5XL

Azul marino

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

0345 Overoles de Peto Bajo Iron-Tuff®
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras
y abrasión | Acabado contra viento y agua | Remaches de bronce
reforzados en los puntos de tensión | Costuras reforzadas para evitar
la entrada de corrientes de aire |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 en el talón | NUEVO Cremallera de bronce de
alta resistencia
0345R Reg | S-5XL

0345S Corta | S-5XL

0345T Alto | M-5XL

Azul marino | Salvia

Página 01 en la Lista de precios |Bordado disponible. Detalles en la página 114

RANGO DE COMODIDAD
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polArforce

™

En entornos laborales rigurosos no es suficiente mantenerse protegido:
también es necesario seguir siendo productivo. PolarForce™ con
Performance-Flex y clasificación de comodidad de hasta -40 °F,
significa que nunca tendrá que hacer arreglos. La cubierta exterior
hidrófuga, a prueba de viento y transpirable, además de los 500 g de
poder de aislamiento lo mantienen abrigado y protegido, mientras que
Performance-Flex mejora la libertad de movimiento.

Durable

Hidrófugo Transpirable A Prueba

de Viento

Elastizado

Performance
Flex

RANGO DE COMODIDAD

Performance-Flex | Trabaje en Libertad
Performance-Flex innova la forma en que usted se mueve
con la ropa con aislamiento, con una tela de diseño
acanalado que se expande con los movimientos de su cuerpo.
Performance-Flex le da una movilidad sin precedentes en los
puntos clave de flexión en su cuerpo, al igual que en los codos,
los hombros, la espalda y debajo de los brazos.

8140Chaqueta PolarForce™ con Performance-Flex
Más de 500 g de poder aislante
Cubierta exterior de microfibra elastizada 100 % poliéster para
mayor comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga, a prueba
de viento y transpirable | Forro de tejido de punto laminado
plateado con cubierta de malla de poliéster | Cremallera con solapa
para tormentas| 2 bolsillos con cremallera para calentar las manos
2 bolsillos en el pecho con cremalleras impermeables | Bolsillo
interior con cremallera | Bolsillo portalápices en la manga izquierda
Cordón interior ajustable en la cintura para impedir la entrada de
corrientes de aire | Puños exteriores ajustables con sello de puño
interior | Performance-Flex en los codos, debajo del brazo y en la
espalda para mejorar el movimiento | Grip Assist en las mangas
Ribetes HiVis anaranjados
Negro/Carbón

22

8140R Reg | S-5XL 8140T Alto | M-5XL

refrigiwear.com | 800.645.3744

RANGO DE COMODIDAD

Grip Assist en las mangas
impide que los objetos
resbalen al manipularlos

Forro de tejido de punto
laminado plateado con la
cubierta de malla de poliéster
que refleja el calor para
proporcionar calor adicional

Página 01 en la Lista de precios | Bordado disponible. Detalles en la página 114

polArforce

™

Durable

Hidrófugo

Transpirable

A Prueba
de Viento

Elastizado

Performance
Flex

Performance-Flex | Trabaje con Comodidad
La tela de diseño acanalado de Performance-Flex le permite moverse
con mayor libertad en la cintura y las rodillas en estos overoles de peto.
Performance-Flex es una característica revolucionaria que se expande
a medida que su cuerpo se estira, lo que reduce las restricciones de
movimiento y proporciona más espacio y comodidad, lo que permite
que su cuerpo se mueva de forma más natural.

7140 Overoles de peto PolarForce™ con
Performance-Flex
Más de 500 g de poder aislante
Cubierta exterior de microfibra elastizada 100 % poliéster para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga, a prueba de viento
y transpirable | Forro de tejido de punto laminado plateado con
cubierta de malla de poliéster | Cremallera con solapa para tormenta
en el pecho y en las piernas | 2 bolsillos en el pecho con cremalleras
impermeables | 2 bolsillos para calentar las manos | 2 bolsillos
laterales en las piernas | Parches de refuerzo para el talón en toda
la parte inferior de la pierna | Performance-Flex en las rodillas y el
lateral de la cintura para mejorar el movimiento
Ribetes HiVis anaranjados
Negro/Carbón

7140R Reg | S-5XL 7140T Alto | M-5XL
RANGO DE COMODIDAD

Parches de refuerzo en el talón
en toda la parte inferior de
la pierna protegen contra el
desgaste diario

Página 01 en la Lista de precios |Bordado disponible. Detalles en la página 114

Forro de tejido de punto
laminado plateado con
cubierta de malla de poliéster
que reflecta el calor para
mantenerlo abrigado

Tablas de tallas en la página 112
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polArforce

™

Performance-Flex | Trabaje con Más Flexibilidad
El diseño acanalado especial de Performance-Flex
de la sudadera PolarForce™ se expande cuando
usted flexiona o extiende los codos, lo que le brinda
mayor flexibilidad y libertad de movimiento.

Grip Assist en las mangas
ayuda a evitar el deslizamiento
durante la manipulación de
objetos grandes

8440 Sudadera PolarForce™ con Performance-Flex
3 Capas:
Capa 1: cubierta exterior de 310 g de mezcla de vellón
Capa 2: 120 gr de aislamiento de poliéster
Capa 3: forro de jersey de 180 g
Pulóver con media cremallera | Bolsillo canguro delantero
1 bolsillo con cremallera en el pecho | Bolsillo portalápices en la
manga izquierda | Capucha | Performance-Flex en los codos para
un mejor movimiento | Grip Assist en las mangas | Orificios para
pulgares en los puños
8440R Reg | S-5XL
Negro
Durable

Transpirable

Elastizado

Performance
Flex

9740 Chaqueta híbrida con vellón
PolarForce™

NUEVO
PRODUCTO

Cubierta exterior de vellón adherido con poliéster de 400 g
Hidrófugo y a prueba de viento | Forro de tafeta 100 % poliéster
Paneles resistentes a la abrasión en puños, cintura y hombros
2 bolsillos para calentar las manos con cremallera | Bolsillo en el lado
derecho del pecho con cremallera impermeable | Ribetes HiVis anaranjados
9740R Reg | S-5XL
Negro

1020 Calcetines PolarForce™

NUEVO
PRODUCTO

74 % lana Merino / 24 % nailon / 2 % spandex | Soporte
de arco | Costuras reforzadas en puntera y talón | Borde
superior con ribete que mantiene los calcetines bien
ajustados | Canales de ventilación en la parte superior del
pie para que respire al máximo
S/M, L/XL
Transpirable

24

RANGO DE COMODIDAD

A Prueba
de Viento

Elastizado

Control de
humedad

6440 Pasamontañas
PolarForce™

Durable

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO

Cubierta exterior de vellón Polartec® |Ribete reflectante
debajo de las costuras | Puede usarse como
pasamontañas o braga de cuello | Hecho de materiales
reciclados
S/M, L/XL
Negro
HHH

refrigiwear.com | 800.645.3744 Páginas 01, 04, 07 y 08 en la Lista de precios | Bordado disponible. Detalles en la página 114

polArforce

™

0518 Guante PolarForce™ con
Performance-Flex

Ajuste ergonómico precurvado

RANGO DE COMODIDAD

Performance
Flex

Touchscreen

Induradex™

Aislante de Thinsulate™ de 200 gr más espuma con forro
de tejido de punto | Poliéster elastizado con cuero
sintético en la palma para mayor comodidad | Ajuste
ergonómico precurvado| Patrón de agarre de silicona Grip
Assist en la palma| Performance-Flex en los nudillos para
mejorar el movimiento | Puño de neopreno | Refuerzo
de Kevlar en la parte interior del pulgar | Puntas de
los dedos más delgadas para menor volumen | Ribete
HiVis anaranjado| Lengüeta para jalar con etiqueta de
identificación de caucho en la muñeca | Capacidad para
usar pantalla táctil en dedos pulgar e índice
M, L, XL

9

Aislamiento

Durabilidad

7

Destreza

7

Capacidad para pantalla táctil en el pulgar y el dedo índice

A
RANGO DE COMODIDAD

A

1140 PolarForce™ Max

Comodidad
Máxima

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra de 800 g con calor
adicional proporcionado por el forro Di-Blaze®

8

PARTE SUPERIOR: cuero de 8 pulgadas

0

SUELA: antideslizante RefrigiWear®

Aislamiento

5

10

PUNTERA: compuesto ASTM
CARACTERÍSTICAS:

Impermeable

		

Cubierta Performance de

Ultra Resistente Impermeable
al Deslizamiento

8
0

5

10

Durabilidad

		poliuretano

8

		

Más livianas que la mayoría de las 		

		

botas de 800 g

0

		

Placa de tacón de caucho

Deslizamiento

		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

		

Cumple con los requerimientos ante

		

riesgo eléctrico

Reg 1140CR

5

10

VitaComfort

TM

Alta 7 a 14, Media 8 ½ a 11 ½

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y permite que el pie respire.

A
RANGO DE COMODIDAD

A

1240 PolarForce™ Hiker

Comodidad
Máxima

Ultra Resistente Impermeable
al Deslizamiento

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra de 800 g
PARTE SUPERIOR: nailon/cuero de 6 pulgadas

7

SUELA: Vibram® doble densidad Q765 con IceTrek™

0

PUNTERA: compuesto ASTM

Aislamiento

5

10

CARACTERÍSTICAS:

Impermeable

		

Soporte en tobillo y talón

		

Puntera de caucho

		

Ribete HiVis reflectante

		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

		

Cumple con los requerimientos 		 Deslizamiento

		

ante riesgo eléctrico

Reg 1240CR

Alta 5 a 13, media 5 ½ a 11 ½

8
0

5

10

Durabilidad
9
0

5

10

VitaComfort

TM

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y permite que el pie respire.

Páginas 01, 05 y 07 en la Lista de precios

Tablas de tallas en la página 112
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ErgoForce®
ErgoForce® tiene muchas características. La cubierta exterior para trabajo pesado,
resistente a la abrasión y de poliéster denier 600, está combinada con más de
240 gramos de aislamiento y está certificada como 100 % impermeable. Tanto la
chaqueta como los overoles de peto proporcionan una gran cantidad de espacio de
almacenamiento, con 9 bolsillos en la chaqueta y 5 en los overoles de peto. Además,
incluyen ribetes reflectantes para mayor seguridad en condiciones de poca luz.

Durable

+

Impermeable

A Prueba
de Viento

Transpirable

Exterior impermeable, transpirable y sellado para evitar la entrada de corrientes de aire,
de modo que el usuario esté protegido de las inclemencias del tiempo
Ribetes reflectantes en el pecho y
los brazos para mayor visibilidad

+

+

+

Bolsillo con solapa en la
manga para teléfono celular

+

Bolsillo impermeable con
cremallera para proteger
artículos sensibles

+

+

Bolsillos laterales para
calentar las manos

+

+

Cremalleras en las
piernas hasta la altura
de la rodilla

8085 Overoles de peto bajo ErgoForce®

Aislamiento de 240 g en el cuerpo y de 200 g en las mangas
Cubierta exterior para trabajo pesado, resistente a la abrasión, de
poliéster de 600 denier | Impermeables, resistencia al agua
100 % certificada | 1 bolsillo interior y 8 bolsillos exteriores
Líneas a medida de manga y cuerpo | Brazo de vaivén con paneles
insertados | Puños ajustables | Solapa para tormentas sobre
la cremallera frontal | Cuello alto con cierre completo | Ribete
reflectante en pecho y mangas y costuras de contraste
8042R Reg | S-4XL 8042T Alto | M-4XL

8085T Alto| M-4XL

Negro

26

Bolsillo impermeable en la muñeca

8042 Chaqueta ErgoForce®

240 g de aislante
Cubierta exterior para trabajo pesado, resistente a la abrasión, de
poliéster de 600 denier | Impermeables 100 % resistentes al agua
4 bolsillos frontales y 1 bolsillo en el pecho | Línea de cuerpo
entallada con elástico insertado en la cintura | Parches de refuerzo
en el talón | Parches acolchados y resistentes a la abrasión en las
rodillas | Cremalleras en las piernas hasta la altura de las rodillas
Tirantes removibles y ajustables en forma de Y en la espalda
Ribete reflectante y costuras de contraste
8085R Reg | S-4XL

+

Parches de rodilla
reforzados y aislados para
mayor durabilidad, con
ribete reflectante

RANGO DE COMODIDAD

refrigiwear.com | 800.645.3744

Negro

RANGO DE COMODIDAD
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Freezer Edge
Obtenga la ventaja que lleva al extremo su desempeño con los nuevos overoles de peto y chaquetas Freezer
Edge de RefrigiWear. Las condiciones rigurosas y las temperaturas bajo cero no impedirán que haga el trabajo.
Además, Freezer Edge lo mantiene en acción y no se desbaratará después del uso intensivo como otras marcas
que aspiran a competir.

Teflon®
Hidrófugo

8250 Chaqueta Freezer Edge

A Prueba
de Viento

Durable

NUEVO
PRODUCTO

Aislamiento 100 % poliéster de 280 g | Cubierta exterior
antidesgarros 100 % poliéster | Hidrófugo y a prueba de viento
forro interior de seda sintética 100 % poliéster | Cremallera con
solapa contra tormentas de cierre con broche a presión | 2 bolsillos
para calentar las manos| 2 bolsillos de cintura ocultos con broche
a presión | Bolsillo con solapa en la manga derecha | Bolsillo con
espacios para 2 lápices en la manga izquierda | Bolsillo en el pecho
con portalápices | Bolsillo interior en el lado derecho del pecho
Cuello plegable forrado en vellón con cierre de sello contra
corrientes de aire | Puños tejidos | Espalda extendida para mayor
protección | Material HiVis para mayor seguridad | Cinta plateada
reflectante 3M™ a lo largo de la cintura y sobre los hombros
Revestimiento de Teflon® para mayor resistencia a la suciedad
Verde limón/gris

7250 Overoles de peto Freezer Edge

NUEVO
PRODUCTO

Aislamiento 100 % poliéster de 280 g | Cubierta exterior
antidesgarros 100 % poliéster | Hidrófugo y a prueba de viento
forro interior de seda sintética 100 % poliéster | Cremallera
con solapa contra tormentas de cierre con broche a presión
Cremalleras en las piernas hasta la altura de las rodillas, con solapas
antitormentas con cierre a presión | 4 bolsillos, 2 con cierre de
broche a presión | Cintura elastizada en la espalda | Parches de
refuerzo para el talón | Cinta plateada reflectante 3M™ a lo largo
de la cintura y las piernas | Revestimiento de Teflon® para mayor
resistencia a la suciedad
7250R Reg | S-5XL

8250R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

Página 02 en la Lista de precios |Bordado disponible. Detalles en la página 114

Verde limón/gris

RANGO DE COMODIDAD

Tablas de tallas en la página 112
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Cubierta Suave
No hallará resistencia como esta en ninguna otra parte. Obtenga un estilo deportivo
moderno con protección de resistencia industrial con la colección de cubierta suave
de RefrigiWear®. La cubierta suave es respirable, flexible y menos abultada que otros
materiales, por lo que puede realizar sus tareas con comodidad. Nuestras prendas de
cubierta suave ofrecen una protección que trabaja tan duro como usted, en diseños
modernos con abundantes características funcionales.

Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

Transpirable

8490 Chaqueta de Visibilidad
Mejorada y Cubierta Suave
Aislada

Elastizado

NUEVO
PRODUCTO

Más de 400 g de poder aislante
Cubierta de microfibra elastizada de poliéster 100 % para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
Forro reflectante de sarga plateada |1 bolsillo interior y
3 exteriores, todos con cremallera | Cuello alto con cierre
completo Cordón interior ajustable | Puños ajustables | Cinta
reflectante segmentada de 2 pulgadas en mangas, pecho y espalda
para mayor visibilidad
Cinta adherida sin costuras para mayor durabilidad
8490R Reg | S-5XL
Negro/Carbón

RANGO DE COMODIDAD

0490 Chaqueta de Cubierta Suave Aislada
Más de 400 g de poder aislante
Cubierta de microfibra elastizada de poliéster 100 % para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
Forro reflectante de sarga plateada | 1 bolsillo interno y
3 externos, todos con cremallera | Cuello alto con cremallera
completa | Cordón interno ajustable | Puños ajustables
0490R Reg | S-5XL
Negro/Carbón | Azul marino/Carbón

PARA
MUJER

28
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RANGO DE COMODIDAD

También disponible para mujer, estilo 0493.
Vea más en la página 65

Página 02 en la Lista de precios | Bordado disponible. Detalles en la página 114

FORRO REFLECTANTE DE
SARGA PLATEADA
El forro reflectante de sarga plateada le devuelve
el calor corporal y está incluido en muchas de
nuestras prendas de cubierta suave. Esto aumenta
su poder de abrigo y lo mantiene protegido en las
temperaturas más frías.

7495 Overoles de Peto de Visibilidad
Mejorada y Cubierta Suave
NUEVO
PRODUCTO
Aislada
Más de 400 g de poder aislante
Cubierta de microfibra elastizada de poliéster 100 % para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
Forro reflectante de sarga plateada | 1 bolsillo en el pecho y
2 frontales con cremallera | Parches de refuerzo en talones
Tiradores de alta resistencia con forma de Y en la espalda
Parches resistentes a la abrasión en las rodillas | Cinta reflectante
segmentada de 2 pulgadas en pecho, espalda y piernas para
mayor visibilidad | Cinta adherida sin costuras para mayor
durabilidad
Negro

7495R Reg | S-5XL

0495 Overoles de Peto con Cubierta
Suave Aislada
Más de 400 g de poder aislante
Cubierta de microfibra elastizada de poliéster 100 % para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
Forro reflectante de sarga plateada | 1 bolsillo en el pecho y
2 bolsillos delanteros, todos con cremallera | Parches de refuerzo
en el talón | Tirantes de alta resistencia en forma de Y en la espalda
Parches resistentes a la abrasión en las rodillas
0495R Reg | S-5XL
Negro

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

Página 02 en la Lista de precios |Bordado disponible. Detalles en la página 114

PARA
MUJER

También disponible para mujer, estilo 7123.
Vea más en la página 65

Tablas de tallas en la página 112
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Cubierta Suave
Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

Transpirable Elastizado

0491 Chaqueta de Cubierta Suave
Más de 300 g de poder aislante
Cubierta de microfibra elastizada de poliéster 100 % para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
Forro de microvellón 100 % poliéster | Forro completo para
aumentar la comodidad y la durabilidad | 1 bolsillo interno y
3 externos, todos con cremallera | Cuello alto con cremallera
completa | Puños ajustables | Cordón ajustable en la parte inferior
0491R Reg | S-5XL
Negro

PARA
MUJER

RANGO DE COMODIDAD

También disponible para mujer, estilo 0498.
Vea más en la página 65

9151 Chaqueta Liviana con Cubierta Suave
con Capucha
Más de 250 g de poder aislante
Cubierta exterior de microfibra elastizada 100 % poliéster para
mayor comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y a prueba
de viento | Forro de microvellón 100 % poliéster | 2 bolsillos para
calentar las manos | 2 bolsillos interiores tipo bolsa | Capucha
ajustada al rostro con cierre de botón pasador
Puños ajustables | Cordón ajustable en la parte inferior
9151R Reg | S-5XL
Negro
RANGO DE COMODIDAD

Liviano

30
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Cubierta Suave
0492

0494

0492 Chaleco Aislado de Cubierta Suave
0494 Chaleco de Cubierta Suave
0492: Más de 400 g de poder aislante| Forro reflectante de sarga
plateada | 1 bolsillo interior y 3 bolsillos exteriores, todos con
cremallera | 0494: Más de 300 g de poder aislante
2 bolsillos interiores tipo bolsa y 3 bolsillos exteriores con
cremallera | Ambos: Cubierta de microfibra elastizada de poliéster
100 % para mayor comodidad | Membrana de poliuretano
hidrófuga y transpirable | Forro de microvellón 100 % poliéster
Cuello alto con cierre completo
Cordón ajustable en la parte inferior

Negro

0492R Reg | S-5XL

0494R Reg | S-5XL

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

9441

9440

9440 Pantalones Aislados de Cubierta Suave
9441 Pantalones de Cubierta Suave
9440: Más de 400 g de poder aislante| Forro reflectante de sarga
plateada | Parches de refuerzo para el talón en toda la parte inferior
de la pierna | 9441: Más de 300 g de poder aislante
Forro de microvellón 100 % poliéster | Parches de refuerzo en el
talón | Ambos: Cubierta de microfibra elastizada de poliéster 100 %
para mayor comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y
transpirable | Cintura elástica con bragueta y cierre con 2 broches
de presión | 2 bolsillos para calentar las manos | Robustos parches
de rodilla resistentes a rasponazos | Cremalleras en las piernas sin
trabas con solapas cubrecremalleras | Cierre con broche a presión
en las piernas
9440 Reg | S-5XL
Negro

RANGO DE COMODIDAD

9441 Reg | S-5XL

RANGO DE COMODIDAD
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Cubierta Suave
Las prendas de alta visibilidad (HiViS, por sus siglas en inglés) ofrecen
la durabilidad, la flexibilidad y la calidez de nuestras cubiertas suaves
regulares, con el valor añadido de una mayor seguridad en entornos con
poca luz. Estos artículos de cubierta suave ofrecen colores altamente
visibles como el anaranjado y el verde limón, así como también cinta
y ribetes reflectantes que aumentan la seguridad de los trabajadores.

Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

Transpirable

ANSI

0496 Chaqueta Aislada HiVis de Cubierta Suave
Más de 400 g de poder aislante
Cubierta de microfibra elastizada 100 % poliéster para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
Forro reflectante de sarga plateada | 1 bolsillo interno y 3 externos,
todos con cremallera | Cuello alto con cremallera completa
Cordón interno ajustable | Puños ajustables | Cumple con la norma
ANSI clase 2 | Cuenta con aprobación de la norma CSA clase 1 nivel 1
Cinta reflectante de 2 pulgadas, plateada y con forma de X en la
espalda | Cinta adherida sin costuras para mayor durabilidad
0496R Reg | S-5XL
Negro/Anaranjado | Negro/Verde limón

RANGO DE COMODIDAD

ANSI

9291 Chaqueta de Cubierta Suave HiVis
Más de 300 g de poder aislante
Cubierta exterior de microfibra elastizada 100 % poliéster para
mayor comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga, a prueba
de viento y transpirable | Forro de tafeta y punto 100 % poliéster
2 bolsillos con cremallera para calentar las manos | 1 bolsillo en el
pecho | 1 bolsillo interior con cremallera | Puños ajustables
Cordón ajustable en la parte inferior | Cumple con la norma ANSI
clase 2 | Cinta reflectante plateada de 2 pulgadas| X reflectante en
la espalda | Cinta adherida sin costuras para mayor durabilidad
Negro/Verde limón

9291R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

ANSI
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Cubierta Suave
Durable

A Prueba
de Viento

Hidrófugo

Transpirable

0497 Overoles de Peto de Cubierta Suave
Aislada HiVis
Más de 400 g de poder aislante | Cubierta de microfibra 100 %
poliéster | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
Forro reflectante de sarga plateada | 1 bolsillo en el pecho y
2 bolsillos delanteros, todos con cremallera | Parches de refuerzo en
el talón | Tirantes de alta resistencia con forma de Y en la espalda
Parches de rodilla robustos resistentes a rasponazos Cumple con
la especificación clase E de ANSI |Cinta reflectante plateada de 2
pulgadas | Cinta adherida sin costuras para mayor durabilidad
0497R Reg | S-5XL
Negro/Anaranjado | Negro/Verde limón

RANGO DE COMODIDAD

ANSI

9499 Chaleco Reversible de Cubierta Suave HiVis
Más de 300 g de poder aislante
Cubierta anaranjada HiVis: 100 % microfibra de poliéster
Cumple con la norma ANSI clase 2 |Cinta reflectante plateada de
2 pulgadas | Cubierta negra: 270 g de microvellón 100 % poliéster
Membrana hidrófuga y transpirable | 2 bolsillos de cada lado para
calentar las manos | Cuello alto con cremallera completa
9499R Reg | S-5XL

Anaranjado/Negro Reversible

RANGO DE COMODIDAD

ANSI

Páginas 02 y 03 en Lista de precios |Bordado disponible. Detalles en la página 114

Reversible
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ComfortGuard®
Nuestra ropa ComfortGuard® es tan rigurosa como
el entorno en el que usted trabaja. La cubierta
exterior duradera puede recibir una paliza y aun así
mantenerlo abrigado y activo.

Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

0620 Chaqueta de Servicio ComfortGuard®
7,5 oz Aislamiento de relleno de fibra de poliéster | Cubierta
exterior de mezclilla 100 % algodón | Acabado hidrófugo y a prueba
de viento | 2 bolsillos delanteros de gran tamaño
2 bolsillos internos | Bolsillo portalápices en la manga
Capucha aislada con cordón ajustable |Remaches de bronce
reforzados en los puntos de tensión | Cintura y puños en punto
acanalado
0620R Reg | S-4XL
Negro

RANGO DE COMODIDAD

0630 Chaqueta Utilitaria ComfortGuard®
7,5 oz Aislamiento de relleno de fibra de poliéster | Cubierta
exterior de mezclilla 100 % algodón | Acabado hidrófugo y a prueba
de viento | 2 bolsillos en el pecho y 2 bolsillos frontales de gran
tamaño | 2 bolsillos internos | Bolsillo portalápices en la manga
Largo hasta la cadera | Solapa para tormentas sobre la cremallera
Remaches de bronce reforzado en los puntos de tensión
Puños insertados de tejido de alta resistencia
0630R Reg | S-4XL
Negro

34
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0630T Alto | L-4XL

RANGO DE COMODIDAD
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ComfortGuard®
Durable

La

cubierta

exterior

de

Hidrófugo

mezclilla

de

A Prueba
de Viento

algodón

ComfortGuard es a prueba de viento, hidrófuga y
®

duradera: hablamos de una rigurosidad “deme su
mejor golpe”.

0640 Mono ComfortGuard®

0685 Overoles de Peto ComfortGuard®

7,5 oz Aislamiento de relleno de fibra de poliéster | Cubierta
exterior de mezclilla 100 % algodón | Acabado hidrófugo y
resistente al viento | 2 bolsillos delanteros para calentar las manos
y 2 bolsillos traseros | 2 bolsillos con cremallera en el pecho
Bolsillo para lápices en la manga | Cremalleras de dos vías hasta la
cadera en las piernas | Cordón ajustable interior en la cintura
Remaches de bronce reforzados en los puntos de tensión
Ojal para herramientas en la cadera

7,5 oz Aislamiento de relleno de fibra de poliéster | Cubierta exterior
de mezclilla 100 % algodón | Acabado hidrófugo y resistente al viento
2 bolsillos delanteros para calentar las manos y 2 bolsillos traseros
2 bolsillos en el pecho con cremallera | Cremalleras de dos vías
hasta la cadera en las piernas | Tirantes elásticos de alta resistencia
ajustables de 2 pulgadas | Cordón ajustable interior en la cintura
Ojal para herramientas en la cadera

Negro

0685R Reg | S-4XL

0640R Reg | S-5XL 0640T Alto | M-4XL
RANGO DE COMODIDAD

Negro
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0685T Alto | M-4XL
RANGO DE COMODIDAD
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ChillBreaker® Plus
Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

ChillBreaker® Plus es un diseño moderno y elegante con la
máxima funcionalidad que ofrece protección hasta a 0 °F.
La chaqueta y los overoles de peto ChillBreaker® Plus son
versátiles y funcionales, y presentan la durabilidad del resto de
la colección ChillBreaker®, además de una multitud de bolsillos y
características diseñadas para mantenerlo abrigado y protegido.

Características
Cubierta exterior antidesgarros de 420 denier,
con revestimiento hidrófugo, a prueba de
viento y transpirable

+

Cremallera completa con solapa para
tormentas con broches ocultos

+
+

Bolsillo portalápices en la manga
izquierda
2 bolsillos en el pecho con cremalleras
impermeables

+

+

4 bolsillos tipo bolsa con broches ocultos

2 bolsillos de entrada lateral para
calentar las manos

+

+

Manga ajustable con puños tejidos
insertados y orificios para los pulgares

8050 Chaqueta ChillBreaker® Plus
Aislamiento de 180 gr de relleno 100 % de fibra de poliéster
acolchado, con patrón de diamantes | Cubierta exterior 100 %
poliéster antidesgarros de 420 denier | Revestimiento hidrófugo,
a prueba de viento y transpirable | Forro de tafeta 100 % poliéster
Cremallera con solapa para tormentas con broches ocultos
4 bolsillos tipo bolsa con broches ocultos en el frente | 2 bolsillos
para calentarse las manos | 2 bolsillos en el pecho con cremalleras
impermeables | 2 bolsillos interiores con cremallera | 2 bolsillos tipo
bolsa interiores | 2 microbolsillos interiores | Bolsillo con espacios
para 2 lápices en la manga izquierda | Cintura elástica en el interior
de la chaqueta | Mangas ajustables con puños insertados tejidos con
orificios para los pulgares | Detalles de ribetes reflectantes
8050R Reg | S-5XL
Azul real/negro
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Un total de 13 bolsillos
significa que tiene un amplio
espacio de almacenamiento
para herramientas y
necesidades del trabajo

2 bolsillos frontales
impermeables para proteger
objetos de valor

Cremallera completa con
solapa para tormentas con
broches ocultos a prueba de
corrientes de aire
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ChillBreaker® Plus
+
Durable

Hidrófugo

Características

A Prueba
de Viento

Tirantes elásticos ajustables de 2 pulgadas
Cubierta exterior antidesgarros de 420 denier,
con revestimiento hidrófugo, a prueba de viento
y transpirable

+
+

Refuerzos laterales en punto acanalado de 1 x 1
para mayor elasticidad

+

2 bolsillos de entrada lateral para calentar las manos

Parches de rodilla articulados, resistentes a rasponazos
Cremalleras en las piernas hasta la altura de la
cintura para mayor comodidad al ponérselo o
quitárselo y acceso a las capas de base

+

Parches de refuerzo para el talón

6060 Gorro ChillBreaker®
Plus

+

NUEVO
PRODUCTO

Tejido 100 % acrílico | Hilo reflectante entretejido en el gorro
para mayor seguridad
Azul/Negro

+

7050 Peto ChillBreaker® Plus
Aislamiento de 180 gr de relleno 100 % de fibra de poliéster acolchado,
con patrón de diamantes | Cubierta exterior 100 % poliéster
antidesgarros de 420 denier | Revestimiento hidrófugo, a prueba de
viento y transpirable | Forro de tafeta 100 % poliéster | Cremallera con
solapa para tormentas con broches ocultos | 2 bolsillos para calentarse
las manos | 2 bolsillos en el pecho con cremalleras impermeables
2 bolsillos tipo bolsa | Cremalleras en las piernas hasta la cintura
Parches de refuerzo en el talón | Robustos parches de rodilla
resistentes a rasponazos sobre la rodilla articulada | Tirantes
ajustables de 2 pulgadas | Refuerzos laterales en punto acanalado
1 x 1 para mayor elasticidad | Detalles de ribetes reflectantes
7050R Reg | S-5XL
Azul real/negro

RANGO DE COMODIDAD

Las cremalleras a la altura de
la cintura le ofrecen control de
temperatura, proporcionan acceso
a las capas de base y permiten
ponérselo y quitárselo fácilmente

Los parches de rodilla
articulados resistentes a
rasponazos mantienen el
peto flexible a la vez que
resisten el desgaste diario

Páginas 02 y 08 en la Lista de precios |Bordado disponible. Detalles en la página 114

Los refuerzos laterales en
punto acanalado de 1 x 1
agregan mayor elasticidad
para un calce perfecto y
mejor movimiento

Tablas de tallas en la página 112
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ChillBreaker®
La colección original ChillBreaker® de RefrigiWear® reúne una gran cantidad
de características en las prendas más livianas que son perfectas para las
condiciones en refrigeradores y exteriores fríos. Cada prenda es hidrófuga,
0442

ofrece libertad de movimiento y tiene un montón de convenientes bolsillos.

0450

Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

0442 Parka ChillBreaker®
7,5 oz Aislamiento con relleno de fibra de poliéster | Cubierta exterior
de 3 capas, 100 % nailon Taslon | Acabado hidrófugo y a prueba de
viento | 4 bolsillos delanteros y 2 bolsillos en el pecho | 1 bolsillo
interior con cremallera | Solapas para tormenta sobre las cremalleras
frontales | Largo hasta la cadera | Cordón ajustable en el interior de la
cintura | Cuello forrado en vellón suave

Azul marino

0442R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

0450 Chaqueta ChillBreaker®
5,5 oz Aislamiento multiestaciones
Cubierta exterior de 3 capas de 100 % microfibra de poliéster
Acabado hidrófugo y resistente al viento | 1 bolsillo interior y
2 exteriores | Solapas para tormenta sobre las cremalleras frontales
Puños y cintura en punto acanalado | Cuello forrado en vellón suave

0440

0450R Reg | S-5XL
Azul marino | Negro

RANGO DE COMODIDAD

0485

0440 Mono ChillBreaker®
7,5 oz Aislamiento con relleno de fibra de poliéster | Cubierta
exterior de 3 capas, 100 % nailon Taslon | Acabado hidrófugo y
resistente al viento | 2 bolsillos delanteros y 2 traseros
2 bolsillos con cremallera en el pecho | Solapas para tormenta
sobre las cremalleras frontales | Cremalleras de dos vías en las
piernas hasta la cadera| Cintura elástica y cordón de ajuste interior
Cuello forrado en vellón suave | Ojal para herramientas en la cadera
0440R Reg | S-5XL
Azul marino

RANGO DE COMODIDAD

0485 Overoles de peto ChillBreaker®
7,5 oz Aislamiento con relleno de fibra de poliéster | Cubierta
exterior de 3 capas, 100 % nailon Taslon | Acabado hidrófugo y
resistente al viento | 2 bolsillos delanteros y 2 traseros
2 bolsillos con cremallera en el pecho | Solapas para tormenta
sobre las cremalleras frontales | Cremalleras de dos vías en las
piernas hasta la cadera | Tirantes elásticos ajustables de alta
resistencia de 2 pulgadas | Cintura elástica y cordón de ajuste
interior | Ojal para herramientas en la cadera
Azul marino
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0485R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD
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Consejos para el frío

10 CONSEJOS PARA

CONSEJOS
PARA EL FRÍO

MANTENERSE ABRIGADO Y SEGURO
PARA TRABAJADORES DE
INTERIORES Y EXTERIOR

Nuestras prendas lo mantienen abrigado, seguro y productivo en entornos fríos,
pero elegir la ropa adecuada es solo una parte del proceso. Para simplificar las cosas,
le presentamos 10 datos sobre el frío que pueden ayudarlo a mantenerse abrigado.

ELIJA ROPA ACORDE A SU NIVEL DE ACTIVIDAD.
Más activo = menos aislamiento
Menos activo = más aislamiento

BEBA MÁS AGUA Y MENOS CAFEÍNA
La cafeína puede deshidratarlo, por
lo que necesita mucha agua para
mantenerse abrigado.

EVITE QUE SE ACUMULE LA TRANSPIRACIÓN
Manténgase seco para conservar el calor.
La humedad puede impedirle mantenerse
cálido; use capas que absorban la humedad.

H2O

COMA MÁS
Si trabaja en temperaturas frías, debería
consumir un promedio de entre 2400 y 4000
calorías diarias.

NO USE ROPA DEMASIADO AJUSTADA NI
DEMASIADO SUELTA
La vestimenta aislante o las capas aislantes
deben resultar cómodas e impedir que se
filtren las corrientes de aire.

PROTEJA LA PIEL DESNUDA
Cubra todas las áreas que estarán expuestas
a temperaturas frías o al viento.

USE CAPAS DE ROPA
Una buena capa interna aísla y absorbe la
humedad de modo que no llegue a la piel. La
capa exterior continúa el proceso de absorción y
proporciona aislamiento al evitar que se escape
el calor corporal.

NO FUME NI BEBA ALCOHOL

PRESTE ATENCIÓN A SU CUERPO

La nicotina y el alcohol afectan la capacidad del
cuerpo para regular y conservar el calor, sobre todo
en sus extremidades.

Salga del entorno frío si siente somnolencia
extrema, pérdida del equilibrio, temblores
graves o respiración lenta.

USE PRENDAS REFRIGIWEAR®

Conozca más sobre el tema en
refrigiwear.com/coldtips
Página 02 en la Lista de precios |Bordado disponible. Detalles en la página 114
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Re f r i g i We a r ® o f re ce protección de la cabeza a los
pies para una variedad de temperaturas y niveles de
actividad.
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Arctic Duck®
Comodidad, versatilidad y durabilidad superior son las principales
características de la línea de chaquetas Arctic Duck® de RefrigiWear®. Pero eso
apenas describe la ropa con tantas características que la hacen perfecta para
trabajar en ambientes fríos. Con cremalleras de alta resistencia, una gama de
bolsillos útiles y un forro abrigado tipo Sherpa, las prendas Arctic Duck® son
de las más funcionales y durables que encontrará jamás.

Teflon®
Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

0332 Chaqueta Arctic Duck® con Capucha
10 oz Interior de lana Sherpa | Aislamiento de 120 g en las mangas
Doble relleno Duck® 100 % algodón con recubrimiento de Teflón®
hidrófugo y a prueba de viento | Capucha con forro Sherpa
Espalda alargada para protección contra corrientes de aire
2 bolsillos en el pecho | 2 bolsillos para calentar las manos
2 bolsillos interiores (1 con cremallera, 1 con cierre de gancho y
lazo) | Bolsillo portalápices incorporado | Puño insertado en la
manga Diseño de vaivén en la espalda para mayor maniobrabilidad
Cremallera frontal de bronce YKK | Sello de cintura interior para
protección contra corrientes de aire
0332R Reg | S-5XL
Marrón

RANGO DE COMODIDAD

0335 Overoles de Peto Arctic Duck®
10 oz Interior de lana Sherpa | Aislamiento de 120 g en las piernas
100 % algodón de doble relleno Duck ®con recubrimiento de Teflón®
hidrófugo y a prueba de viento | Tirantes ajustables con botón a
presión para abrochar las hebillas | 2 bolsillos para calentar las
manos | 2 bolsillos delanteros en el pecho | 2 bolsillos traseros
con doble broche a presión | Bolsillo para herramientas en la
pierna derecha | Clip para radio en la parte izquierda del pecho
Cremalleras de bronce en las piernas | Parches de refuerzo para el
talón en toda la parte inferior de la pierna | Remaches de bronce
reforzados
0335R Reg | S-5XL
Marrón
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RANGO DE COMODIDAD
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Patrón de Diamantes Acolchado
Nuestras chaquetas acolchadas con patrón de diamantes combinan una
mayor durabilidad con estilo a la moda, para crear prendas que pueden
usarse para trabajo tanto en interiores como en exteriores. Manténgase
abrigado y productivo con estas chaquetas versátiles y funcionales.

Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

Liviano

8705 Chaqueta Ligera Acolchada con 		
Patrón de Diamante
Aislamiento de 180 g | Cubierta exterior de microfibra 100 %
poliéster | Acabado hidrófugo y a prueba de viento | Cubierta con
patrón de diamantes | 2 bolsillos para calentar las manos
2 bolsillos interiores tipo bolsa | Costuras reforzadas para evitar la
entrada de corrientes de aire | Forro anaranjado en el interior de la
chaqueta y bolsillos

Negro

8705R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

0444 Chaqueta Acolchada con Patrón
de Diamantes
Aislamiento de 380 g | Cubierta exterior de tafetán, 100 % poliéster
Acabado hidrófugo y a prueba de viento | Cubierta con patrón de
diamantes | Bolsillo grande con cremallera en el pecho | 2 bolsillos
para calentar las manos | Puños insertados | 2 bolsillos interiores
Cuello alto forrado en vellón

Negro

0444R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD
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Cooler Wear™
Cooler Wear™ es una solución liviana para
temperaturas de hasta 10 °F. La colección
ofrece una opción inteligente para quienes
trabajan en ambientes de temperaturas menos
frías, como en plantas de procesamiento o
en refrigeradores. La cubierta exterior de alta
resistencia y antidesgarros garantiza mayor
durabilidad.

Durable

0525 Chaqueta Cooler Wear™

Liviano

0599 Chaleco Cooler Wear™

7,5 oz Aislamiento de relleno de fibra de poliéster
Cubierta exterior revestida en nailon antidesgarro e
hidrófuga | 2 bolsillos exteriores frontales aislados | Cuello
tejido aislado | Solapa para tormentas sobre la cremallera

7,5 oz Aislamiento de relleno de fibra de poliéster
Cubierta exterior revestida en nailon antidesgarro e
hidrófuga | 2 bolsillos exteriores aislados | 1 bolsillo aislado
en el pecho | Espalda alargada | Refuerzos laterales de tejido
elástico para mayor comodidad | Cuello tejido aislado

0525R Reg | S-5XL

0599R Reg | S-5XL

Azul

Hidrófugo

RANGO DE COMODIDAD

Azul

Fuerza Industrial
Cada

RANGO DE COMODIDAD

producto

que

fabrica

RefrigiWear® se realiza para uso
industrial, lo que le otorga una
prenda duradera que resistirá
en entornos de trabajo difíciles,
con

cubiertas

exteriores

de

alta resistencia antidesgarros.
Nuestras líneas de productos
rentables Econo-Tuff® y Cooler
Wear™ lo mantendrán abrigado
y protegido en condiciones de
trabajo rigurosas y son de gran
valor.

0534 Abrigo largo Cooler Wear™

0526 Pantalones Cooler Wear™

7,5 oz Aislamiento de relleno de fibra de poliéster
Cubierta exterior revestida en nailon antidesgarro e
hidrófuga | 2 bolsillos delanteros tamaño portapapeles
Aberturas en las costuras laterales para acceso al bolsillo del
pantalón | Cuello tejido aislado | Cierre frontal con broche a
presión | Puede usarse bajo batas de laboratorio

0526R Reg | S-5XL

0534R Reg | S-5XL
Azul

RANGO DE COMODIDAD
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7,5 oz Aislamiento de relleno de fibra de poliéster
Cubierta exterior revestida en nailon antidesgarro e
hidrófuga | Cintura completamente elástica | Abertura de
bragueta con broche frontal a presión | Tobilleras en punto
acanalado

refrigiwear.com | 800.645.3744

Azul

RANGO DE COMODIDAD
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Econo-Tuff®
Livianos, calientes, resistentes y de gran valor: las prendas
Econo-Tuff® reúnen las mejores ventajas. El relleno de
fibra de poliéster de 6 onzas ayuda a protegerlo hasta a
15 °F, mientras que ciertas características, como los puños
tejidos, ayudan a evitar que penetre el frío. La cubierta
exterior está hecha de poliéster denier resistente para
mayor resistencia a las rasgaduras o roturas.

Durable

Hidrófugo

Liviano

0925

B925 Chaqueta Cooler Essentials

B925

11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior revestida en nailon antidesgarro e
hidrófuga | Sin bolsillos, para impedir el encogimiento
Cuello y puños tejidos | Perfecta para entornos de
procesamiento, proteínas, refrigeradores, muelles de carga
y otros

0925 Chaqueta Econo-Tuff®
6 oz Aislamiento de relleno de fibra de poliéster
Cubierta exterior durable de poliéster de 200 denier
2 bolsillos exteriores frontales aislados | 1 bolsillo interior
Cuello tejido aislado

B925R Reg | S-6XL
Negro

0925R Reg | S-5XL
Azul marino

A Prueba
de Viento

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

0985 Overoles de Peto Econo-Tuff®
6 oz Aislamiento de relleno de fibra de poliéster
Cubierta exterior durable de poliéster de 200 denier
2 bolsillos frontales aislados | Frente y espalda altos
Tirantes ajustables de alta resistencia de 2 pulgadas
Cremalleras hasta la rodilla

0985

0934

0985R Reg | S-5XL
Azul marino

RANGO DE COMODIDAD

0934 Abrigo Largo Econo-Tuff®
6 oz Aislamiento de relleno de fibra de poliéster
Cubierta exterior durable de poliéster de 200 denier
2 bolsillos delanteros tamaño portapapeles | Aberturas en las
costuras laterales para acceso al bolsillo del pantalón
Cuello tejido aislado | Cierre frontal con broche a presión
Puede usarse bajo batas de laboratorio
0934R Reg | S-5XL
Azul marino

RANGO DE COMODIDAD

0912 Chaleco Econo-Tuff®
6 oz Aislamiento de relleno de fibra de poliéster
Cubierta exterior durable de poliéster de 200 denier
2 bolsillos exteriores aislados | Cuello tejido aislado

0912R Reg | S-5XL
Azul marino

0912
RANGO DE COMODIDAD
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Chaquetas 3 en 1

1

CHAQUETA
INTERIOR
para clima seco

2

CUBIERTA EXTERIOR
IMPERMEABLE
para clima húmedo

3

AMBOS
para lluvia y frío

Impermeable

A Prueba
de Viento

Liviano

Transpirable

La chaqueta interior 0431 puede usarse sola en
condiciones más frescas.

0431 Chaqueta Aislada Impermeable 3 en 1
Chaqueta exterior:
Cubierta exterior transpirable e impermeable, 100 % poliéster
Banda reflectante plateada | Capucha desmontable que se puede
meter dentro de la chaqueta | Correas ajustables en las mangas
Forro interior de tafeta | Tejido de punto cepillado 100 % poliéster
en bolsas de los bolsillos | Cuello forrado en vellón | Cremallera
impermeable al frente, dos bolsillos para calentar las manos
Chaqueta interior:
Aislamiento de poliéster de 160 g | Cubierta exterior de poliéster
Bolsillos con tejido de punto cepillado 100 % poliéster | Solapa
interior para tormentas
Ribetes y otros componentes:
Cordón elástico con botones ajustables en el interior de la chaqueta
(en la chaqueta interior y en la capucha de la chaqueta exterior)
Negro

0431R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

9190 Chaqueta Liviana Impermeable
Cubierta exterior 100 % poliéster, impermeable, a prueba de viento
y transpirable | Forro de tafeta en las mangas | Cremallera frontal
YKK con solapa para tormenta | Bolsillo impermeable en la parte
derecha del pecho | 2 bolsillos para calentar las manos
1 bolsillo interior tipo bolsa | Capucha desmontable | Puños
ajustables | Ropa impermeable de calidad superior diseñada para la
mejor comodidad y protección
9190R Reg | S-5XL
Negro
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Livianas, a prueba de viento y transpirables
Impermeable

A Prueba
de Viento

Liviano

9175 Chaqueta Impermeable HiVis

NUEVO

+

PRODUCTO

Cubierta exterior 100 % poliéster, impermeable, a prueba de
viento y transpirable | Cremallera impermeable con solapa contra
tormentas | 2 bolsillos para calentar las manos, con cremallera y
solapa | Bolsillo en el pecho con cremallera y solapa | Capucha
ajustable que se guarda enrollada dentro del cuello | Cómodo puño
de neopreno para impedir el paso del agua | Puños ajustables para
mayor comodidad | Cinta reflectante de 3/4 pulgada en el pecho
Cinta reflectante plateada de 2 pulgadas en la espalda
Verde limón

Cinta reflectante plateada
en la espalda

+

9175R Reg | S-5XL

Transpirable

Puño de neopreno para
mayor comodidad y
mejor sello

+

Se pliega con facilidad en bolsa
compacta para almacenamiento

0195 Conjunto Impermeable de Peso Medio
9170 Chaqueta Liviana Impermeable HiVis
Cubierta exterior impermeable y a prueba de viento 50 % PU/50 % PVC
Forro de malla de poliéster | Solapa para tormenta con cierre
a presión | 2 bolsillos para calentar las manos | La capucha se
guarda plegada | Cinta reflectante plateada de 2 pulgadas
X reflectante en la espalda | Cinta adherida sin costuras para mayor
durabilidad | Cumple con la norma ANSI clase 3
9170R Reg | S-5XL

100 % poliéster con revestimiento impermeable y transpirable
Forro de tafeta | Conjunto de chaqueta y pantalón | Puños
ajustables | Solapa para ventilación en la espalda y orificios de
ventilación bajo los brazos para que respire mejor | Cordón
ajustable en la cintura | 2 bolsillos en los pantalones | Se abrocha a
presión en cada pierna | Trabas en cuerda de la capucha para ajuste
seguro | Capucha que se enrolla dentro del cuello
Viene en una bolsa para fácil almacenamiento
0195R Reg | S-5XL
Anaranjado | Verde limón

Verde limón
ANSI

Páginas 03 y 04 en la Lista de precios |Bordado disponible. Detalles en la página 114
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HiVis
RefrigiWear® ofrece una amplia variedad de prendas de alta visibilidad (HiVis, en inglés) además de elementos para proteger
las manos, calzado y artículos para la cabeza con detalles de HiVis, ya que sabemos que no hay nada más importante que la
seguridad de su fuerza laboral. Muchas prendas básicas también se pueden personalizar para que lleven cinta reflectante.
Comuníquese con nuestro equipo de Atención al Cliente para solicitudes de prendas de vestir personalizadas al 800-645-3744.

•

ANSI CLASE 1

ANSI CLASE 2

Condiciones de menor riesgo

Condiciones de riesgo moderado

Trabajadores alejados del tráfico

•

ANSI CLASE 3
Condiciones de más alto riesgo
•

Trabajadores en la calzada o cerca

de carreteras, como en depósitos o

de ella, como los de la construcción

muelles de carga 		

o conductores en depósitos de

como cuadrillas de carreteras o
conductores a los lados de las calzadas
		

distribución
•
•

•

Tráfico que viaja a menos de 25 mph

Tráfico que viaja a más de 50 mph o

•

Tráfico que viaja a menos de 50 mph

posiblemente menos, si hay probables

•

Requiere más materiales HiVis de

por la noche o con mal clima 		

condiciones de baja visibilidad, como

Requiere la cantidad mínima de
materiales HiVis de fondo

Trabajadores en áreas de gran tráfico,

(217 pulgadas) y cinta reflectante

fondo (755 pulgadas) y reflectante

(155 pulgadas)
		

(201 pulgadas) 		

		
•

Requiere la mayor cantidad de
materiales HiVis de fondo

		

(1,240 pulgadas) y retrorreflectante
(310 pulgadas) 		

La clasificación de ANSI de una
prenda se determina por:
ANSI clase E

		

ANSI CLASE 3

+

Cantidad de material de fondo
(HiVis Anaranjado o Verde limón)

Las prendas clase E no cumplen las pautas
ANSI cuando se usan solas pero aumenta
la visibilidad cuando se usan en conjunto

+

con otros artículos certificados ANSI.

La cantidad de material reflectante y
su ubicación

Las prendas clase E son por lo general
pantalones, cortos y largos, y petos.
Combinar una prenda clase E y una clase
2 las convierte en un conjunto clase 3.

0399 Chaleco Iron-Tuff®
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior resistente a la abrasión, de poliéster de 300 denier
Acabado hidrófugo y resistente al viento | Cumple con la norma
ANSI clase 2 | Costuras reforzadas para evitar la entrada de
corrientes de aire | 2 bolsillos delanteros con aislamiento
Espalda alargada | Refuerzos laterales de tejido elástico para mayor
comodidad | Cuello tejido aislado | Cinta reflectante de 2 pulgadas
Scotchlite™ de 3M™ | X reflectante en la espalda
0399R Reg | S-5XL
Anaranjado | Verde limón

RANGO DE COMODIDAD

ANSI
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Iron-Tuff® HiVis para -50 °F
0342HV Chaqueta Jackoat ® con Iron-Tuff®HiVis
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™| Cubierta exterior de poliéster
denier 300 | Costuras reforzadas para evitar la entrada de
corrientes de aire | Cumple con especificación clase 3 de ANSI
Bolsillos de gran tamaño aislados| Bolsillo portalápices en la manga
Banda elástica posterior contra corrientes de aire | Cremallera de
deslizamiento doble de dos vías | Remaches de bronce reforzados
en los puntos de tensión | Cuello forrado en vellón suave
Broches de presión para la capucha 0081HV | Cinta reflectante de
2 pulgadas Scotchlite™ de 3M™ | X reflectante en la espalda
0342RHV Reg | S-5XL

0342THV Alto | M-5XL

* La chaqueta Jackoat™ en tamaño pequeño cumple con los requisitos de la
norma ANSI clase 2

Anaranjado | Verde limón

RANGO DE COMODIDAD

ANSI

0342T Jackoat® Iron-Tuff® de dos Tonos HiVis
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™ | Cubierta exterior 70 % nailon/30 % poliéster
Costuras reforzadas para evitar la entrada de corrientes de aire
Cumple con la norma ANSI clase 2 | Bolsillos aislados de gran tamaño
Banda elástica posterior contra corrientes de aire | Cremallera de
deslizamiento doble de dos vías| Remaches de bronce reforzados en
los puntos de tensión | Cinta reflectante de 2 pulgadas Scotchlite™
de 3M™ | Cuello forrado en vellón suave | X reflectante en la espalda
0342RT Reg | S-5XL

0342RHV

Anaranjado/Azul marino | Verde limón/Azul marino

0342RTLN

Durable

0342TT Alto | M-5XL

Hidrófugo

RANGO DE COMODIDAD

ANSI

Debe preverse un plazo de dos semanas para producción de prendas a pedido.

A Prueba
de Viento

0385HV Overol de Peto HiVis Iron-Tuff®
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™| Cubierta exterior de poliéster
denier 300 | Costuras reforzadas para evitar la entrada de
corrientes de aire | Cumple con la especificación de clase E de ANSI
1 bolsillo trasero y 2 bolsillos delanteros aislados | Frente y
espalda altos | Tirantes elásticos ajustables de alta resistencia
de 2 pulgadas | Remaches de bronce reforzados en los puntos de
tensión | Cinta reflectante de 2 pulgadas Scotchlite™ de 3M™

0385HV

0385RHV Reg | S-5XL 0385SHV Corto | M-5XL
0385THV Alto | M-5XL

Anaranjado | Verde limón

RANGO DE COMODIDAD

ANSI

0344HV Mono Iron-Tuff® con HiVis
11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™| Cubierta exterior de poliéster
denier 300 | Costuras reforzadas para evitar la entrada de
corrientes de aire | Cumple con especificación clase 3 de ANSI
2 bolsillos frontales aislados de gran tamaño | Puños de tejido de
alta resistencia | Remaches de bronce reforzados en los puntos de
tensión | Cuello forrado en vellón suave | Broches de presión para
0081HV | Cinta reflectante de 2 pulgadas Scotchlite™ de 3M™
0344RHV Reg | S-5XL

0344THV Alto | M-5XL

		
Anaranjado | Verde limón

RANGO DE COMODIDAD

ANSI

Debe preverse un plazo de dos semanas para producción de prendas a pedido.
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Cubierta Suave Extreme HiVis para -60 °F
La cubierta suave Extreme se diseñó para las condiciones más rigurosas.
Cuando necesita abrigo adicional al trabajar en un entorno de baja
visibilidad, necesita la seguridad agregada de la línea de cubierta suave
Extreme de alta visibilidad. Toda la resistencia de la Cubierta Suave de
Extreme con los beneficios añadidos del material HiVis y la cinta reflectante.
EL MÁS CALIENTE
Durable

Hidrófugo

Transpirable

A Prueba
de Viento

ANSI

0796 Chaqueta HiVis de Cubierta Suave Extreme
Más de 600 g de poder aislante
Cubierta de microfibra elastizada de poliéster 100 % para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
2 bolsillos para calentar las manos, con cremallera | Bolsillos
impermeables con cremallera en el pecho y la manga | Bolsillos para
lápices en la manga izquierda | Sistema frontal con cremallera doble
para regular la temperatura | Sello interior de cintura ajustable para
protección contra corrientes | Puños ajustables | Sello contra el viento
mejorado, con orificios para pulgares en los puños | Cumple con la
Norma ANSI Clase 3 | Con aprobación CSA Z96 | Cinta reflectante de
2 pulgadas, plateada y con forma de X, en la espalda | Cinta adherida
sin costuras para mayor durabilidad
0796R Reg | S-5XL
Verde limón

RANGO DE COMODIDAD

ANSI

0797 Overoles HiVis de Peto de Cubierta
Suave Extreme
Más de 600 g de poder aislante
Cubierta de microfibra elastizada de poliéster 100 % para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
2 bolsillos para calentar las manos |Bolsillo impermeable con
cremallera en el pecho | Cintura y parte inferior de las piernas
ajustables | Robustos parches de rodilla resistentes a rasponazos
Partes delantera y posterior más altas para una mejor cobertura del
torso | Parches de refuerzo para el talón | Tirantes ajustables
Cumple con la especificación Clase E de ANSI | 2 franjas de cinta
plateada reflectante de 2" | Cinta adherida sin costuras para mayor
durabilidad
0797R Reg | S-5XL
Verde limón

RANGO DE COMODIDAD

ANSI
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Cubierta Suave HiVis para -20 °F a 20 °F
Las prendas de alta visibilidad (HiViS, por sus siglas en inglés) ofrecen
la durabilidad, la flexibilidad y la calidez de nuestras cubiertas suaves
regulares, con el valor añadido de una mayor seguridad.

Durable

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

Transpirable

0496 Chaqueta Aislada HiVis de Cubierta Suave
Más de 400 g de poder aislante | Cubierta cómoda de microfibra elástica
100 % poliéster | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
Forro reflectante de sarga plateada | 1 bolsillo interno y 3 externos,
todos con cremallera | Cuello alto con cremallera completa
Cordón interno ajustable | Puños ajustables | Cumple con la norma
ANSI clase 2 | Cuenta con aprobación de la norma CSA clase 1 nivel 1
Cinta reflectante plateada de 2 pulgadas | Cinta adherida sin costuras
para mayor durabilidad
0496R Reg | S-5XL
Anaranjado/Negro | Verde limón/Negro

0496HV

RANGO DE COMODIDAD

ANSI

9291HV

9291 Chaqueta de Cubierta Suave HiVis
Más de 300 g de poder aislante
Cubierta exterior de microfibra elastizada 100 % poliéster para
mayor comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga, a prueba
de viento y transpirable | Forro de tafeta y punto 100 % poliéster
2 bolsillos con cremallera para calentar las manos | 1 bolsillo en
el pecho | 1 bolsillo interior con cremallera | Puños ajustables
Cordón ajustable en la parte inferior | Cumple con la norma ANSI
clase 2 | Cinta reflectante plateada de 2 pulgadas| X reflectante en
la espalda | Cinta adherida sin costuras para mayor durabilidad
Negro/Verde limón

9291R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

ANSI

0497 Overoles de Peto Aislados HiVis
con Cubierta Suave

9499 Chaleco Reversible de Cubierta Suave HiVis

Más de 400 g de poder aislante | Cubierta de microfibra 100 %
poliéster | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
Forro reflectante de sarga plateada | 1 bolsillo en el pecho y
2 bolsillos delanteros, todos con cremallera | Parches de refuerzo en
el talón | Tirantes de alta resistencia con forma de Y en la espalda
Parches de rodilla robustos resistentes a rasponazos | Cumple con la
especificación clase E de ANSI |Cinta reflectante plateada de
2 pulgadas | Cinta adherida sin costuras para mayor durabilidad

Más de 300 g de poder aislante
Cubierta anaranjada HiVis: 100 % microfibra de poliéster
Cumple con la norma ANSI clase 2 |Cinta reflectante plateada de
2 pulgadas
Cubierta negra: 270 g de microvellón 100 % poliéster
Membrana hidrófuga y transpirable | 2 bolsillos de cada lado para
calentar las manos | Cuello alto con cremallera completa
9499R Reg | S-5XL

0497R Reg | S-5XL
Anaranjado/Negro | Verde limón/Negro

RANGO DE COMODIDAD

Anaranjado/Negro Reversible

ANSI
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RANGO DE COMODIDAD

ANSI

Reversible

Tablas de tallas en la página 112
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Freezer Edge -30 °F
Obtenga la ventaja que lleva al extremo su desempeño con los nuevos overoles de peto y chaquetas Freezer
Edge de RefrigiWear. Las condiciones rigurosas y las temperaturas bajo cero no impedirán que haga el trabajo.
Además, Freezer Edge lo mantiene en acción y no se desbaratará después del uso intensivo como otras marcas
que aspiran a competir.
Teflon®
Hidrófugo

8250 Chaqueta Freezer Edge

A Prueba
de Viento

NUEVO
PRODUCTO

Aislamiento 100 % poliéster de 280 g | Cubierta exterior
antidesgarros 100 % poliéster | Hidrófugo y a prueba de viento
forro interior de seda sintética 100 % poliéster | Cremallera con
solapa contra tormentas de cierre con broche a presión | 2 bolsillos
para calentar las manos| 2 bolsillos de cintura ocultos con broche
a presión | Bolsillo con solapa en la manga derecha Bolsillo con
espacios para 2 lápices en la manga izquierda | Bolsillo en el pecho
con portalápices | Bolsillo interior en el lado derecho del pecho
Cuello plegable forrado en vellón con cierre de sello contra corrientes
de aire | Puños tejidos | Espalda extendida para mayor protección
Material HiVis para mayor seguridad | Cinta plateada reflectante
3M™ a lo largo de la cintura y sobre los hombros | Revestimiento de
Teflon® para mayor resistencia a la suciedad
Verde limón/gris
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8250R Reg | S-5XL
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Durable

RANGO DE COMODIDAD

7250 Overoles de Peto Freezer Edge

NUEVO
PRODUCTO

Aislamiento 100 % poliéster de 280 g | Cubierta exterior
antidesgarros 100 % poliéster | Hidrófugo y a prueba de viento
forro interior de seda sintética 100 % poliéster | Cremallera
con solapa contra tormentas de cierre con broche a presión
Cremalleras en las piernas hasta la altura de las rodillas, con solapas
antitormentas con cierre a presión | 4 bolsillos, 2 con cierre de
broche a presión | Cintura elastizada en la espalda | Parches de
refuerzo para el talón | Cinta plateada reflectante 3M™ a lo largo
de la cintura y las piernas | Revestimiento de Teflon® para mayor
resistencia a la suciedad
7250R Reg | S-5XL
Verde limón/gris

RANGO DE COMODIDAD
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HiVis
Livianas, a prueba de viento y transpirables
Impermeable

A Prueba
de Viento

Liviano

9175 Chaqueta Impermeable HiVis

NUEVO

+

PRODUCTO

Cubierta exterior 100 % poliéster, impermeable, a prueba de
viento y transpirable | Cremallera impermeable con solapa contra
tormentas | 2 bolsillos para calentar las manos, con cremallera y
solapa | Bolsillo en el pecho con cremallera y solapa | Capucha
ajustable que se guarda enrollada dentro del cuello | Cómodo
neopreno para impedir el paso del agua | Puños ajustables para
mayor comodidad | Cinta reflectante de 3/4 pulgada en el pecho
Cinta reflectante plateada de 2 pulgadas en la espalda
Verde limón

Cinta reflectante plateada
en la espalda

+

9175R Reg | S-5XL

Transpirable

Puño de neopreno para
mayor comodidad y
mejor sello

+

Se pliega con facilidad en bolsa
compacta para almacenamiento

0195 Conjunto Impermeable de Peso Medio

9170 Chaqueta Liviana Impermeable HiVis
Cubierta exterior impermeable y a prueba de viento 50 % PU/50 % PVC
Forro de malla de poliéster | Solapa para tormenta con cierre
a presión | 2 bolsillos para calentar las manos | La capucha se
guarda plegada | Cinta reflectante plateada de 2 pulgadas
X reflectante en la espalda | Cinta adherida sin costuras para mayor
durabilidad | Cumple con la norma ANSI clase 3
Verde limón

9170R Reg | S-5XL

100 % poliéster con revestimiento impermeable y transpirable
Forro de tafeta | Conjunto de chaqueta y pantalón | Puños
ajustables | Solapa para ventilación en la espalda y orificios de
ventilación bajo los brazos para que respire mejor | Cordón
ajustable en la cintura | 2 bolsillos en los pantalones | Se abrocha a
presión en cada pierna | Trabas en cuerda de la capucha para ajuste
seguro | Capucha que se enrolla dentro del cuello | Viene en una
bolsa para fácil almacenamiento
0195R Reg | S-5XL
Anaranjado | Verde limón

ANSI
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Transpirable

Tablas de tallas en la página 112
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Sudaderas y ropa Para Toda Estación HiVis

Aislamiento de 170 g
de relleno de fibra de
poliéster acolchado
Forro de jersey de 180 g

0488 Sudadera Aislada Acolchada
Tela precontraída | Bolsillos delanteros grandes | Cierre completo de
cremallera frontal | Capucha
Capa 1: cubierta exterior de 310 g de mezcla de vellón
Capa 2: aislamiento de 170 g de relleno de fibra de poliéster acolchado
Capa 3: forro de jersey de 180 g
Verde limón

0488R Reg | S-5XL
RANGO DE COMODIDAD

0484 Sudadera con Capucha HiVis
Cumple con la norma ANSI clase 2 | Cubierta exterior de 310 g
Cubierta exterior 100 % poliéster | 2 bolsillos frontales grandes
Cinta reflectante plateada de 2 pulgadas | Cierre frontal completo
con cremallera | Capucha | Cinta adherida sin costuras para mayor
durabilidad | X reflectante en la espalda

Verde limón

0484R Reg | S-5XL

ANSI

NUEVO

9640 Camisa de Trabajo HiVis

PRODUCTO

Cumple con la norma ANSI clase 2
Tela elastizada antidesgarros 92 % poliéster y 8 % spandex
A prueba de viento con protección UV | Con cuello, abotonada, con
botones negros | Cinta reflectante de 2 pulgadas | 4 bolsillos en el
pecho: 2 con cierre a botón, 1 magnético y 1 cremallera
Ventilado en la parte superior para que respire mejor
Ideal para profesionales del transporte
8640R Reg | M-5XL
Verde limón/Negro
ANSI
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UV
Protection

Elastizado

A Prueba
de Viento

Liviano
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Ropa Para Toda Estación HiVis

Espalda

9040

9040 Manga Larga HiVis con Cinta

9045

NUEVO
PRODUCTO

Cumple con la norma ANSI clase 3 | 100 % poliéster
Protección UV | Cuello redondo y puños tejidos en punto acanalado
Comodidad sin etiquetas | Cinta reflectante de 2 pulgadas en las
mangas, el frente y la espalda | Cinta adherida sin costuras para
mayor durabilidad | Diseño para uso diario
9040R Reg | M-5XL

Verde limón

ANSI

9045 Manga Larga HiVis

UV
Protection

Liviano

NUEVO
PRODUCTO

100 % poliéster | Protección UV
Cuello redondo y puños tejidos en punto acanalado | Comodidad
sin etiquetas | Bolsillo en el lado izquierdo del pecho | Diseño para
uso diario
9045R Reg | M-5XL

Verde limón

PRODUCTO

100 % poliéster | Protección UV
Cuello redondo | Cómodo sin etiquetas | Bolsillo en lado izquierdo
del pecho | Diseño para uso diario
Verde limón

Liviano

9035

NUEVO

9035 Manga Corta HiVis

UV
Protection

Espalda

9035R Reg | M-5XL
UV
Protection

9030 Manga Corta HiVis con Cinta

Liviano

NUEVO
PRODUCTO

Cumple con la norma ANSI clase 2 | 100 % poliéster
Protección UV | Cuello redondo | Comodidad sin etiquetas
Cinta reflectante de sello térmico de 2 pulgadas en el frente y la
espalda | Cinta adherida sin costuras para mayor durabilidad
Diseño para uso diario
Verde limón

9030R Reg | M-5XL
ANSI

UV
Protection

Liviano

9030
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Chalecos HiVis

NUEVO

8980 Chaleco de Manga Corta HiVis

PRODUCTO

Cumple con la norma ANSI clase 3 | Malla 100 % poliéster
Cinta plateada reflectante de 2 pulgadas con ribete anaranjado
Cierre con cremallera | Ojal para radio a izquierda y derecha
2 bolsillos en el pecho, uno con bolsillo para lápices
2 bolsillos frontales con cierre de gancho y lazo
8980R Reg | M-5XL
Verde limón
ANSI

8985 Chaleco de Trabajo HiVis

Liviano

NUEVO
PRODUCTO

Cumple con la norma ANSI clase 2 | Malla 100 % poliéster
Cinta plateada reflectante de 2 pulgadas con ribete anaranjado
Cierre con cremallera | Ojal para radio a izquierda y derecha
2 bolsillos en el pecho, uno con bolsillo para lápices
2 bolsillos frontales con cierre de gancho y lazo
8985R Reg | M-5XL
Verde limón
ANSI

Liviano

Espalda

Espalda

Espalda

0197 Chaleco de Seguridad de Malla
que Puede Desprenderse

0198 Chaleco de Seguridad de Malla con
Cremallera

0199 Chaleco de Seguridad de Malla

Cumple con la especificación de clase 2 de ANSI
Tela de malla | Cierre seguro de gancho y lazo | Cinta
reflectante plateada de 2 pulgadas sobre hombros y
cintura | Chaleco que puede desprenderse en
5 puntos | 1 bolsillo exterior en la parte inferior derecha
1 bolsillo interior en la parte izquierda del pecho
X reflectante en la espalda

Cumple con la norma ANSI clase 2 | Cierre frontal seguro
con cremallera | Tela de malla | Cinta reflectante plateada
de 2 pulgadas sobre hombros y cintura | 4 bolsillos con
cierre de gancho y lazo | X reflectante en la espalda

Cumple con la especificación de clase 2 de ANSI | Tela de
malla | Cinta reflectante plateada de 2 pulgadas sobre
hombros y cintura | Cierre seguro de gancho y lazo
X reflectante en la espalda

0198R Reg | M-5XL

0199R Reg | M-5XL

0197R Reg | M-5XL
Anaranjado | Verde limón

Anaranjado | Verde limón
ANSI

Liviano

*Elija una talla más grande al usarlo sobre chaquetas
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ANSI
Liviano
*Elija una talla más grande al usarlo sobre chaquetas

Anaranjado | Verde limón
ANSI
Liviano
*Elija una talla más grande al usarlo sobre chaquetas
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Siga siendo profesional con un bordado personalizado
RefrigiWear tiene un equipo interno en su local de Dahlonega, Georgia, para ayudarlo a personalizar cualquiera
de sus productos RefrigiWear. Ofrecemos bordado directo, parches y sello térmico. Lo mejor de todo es que
entregamos productos de alta calidad porque controlamos cada etapa del proceso. Estas son algunas razones por
las que el bordado puede ser excelente para su negocio.

Las Primeras Impresiones Cuentan
Un logotipo de la empresa sobre la vestimenta agrega profesionalismo y ayuda a reforzar
su marca con los clientes. Haga que una camisa o un gorro dejen de ser solo prendas y
conviértalos en uniforme con el agregado de su logotipo o un nombre, y cree una impresión
duradera y profesional en los clientes.
Genere Publicidad con cada Empleado
Su empresa está siempre en exhibición cuando sus empleados tienen su logo en sus
chaquetas, gorros o camisas, y promocionan su negocio a cada persona que encuentran.
Se Puede Usar en Múltiples Productos
Con las opciones de bordado directo, sello térmico y parches bordados, puede exhibir su
logotipo en un uniforme completo, desde chaquetas y camisas a gorras tejidas o de béisbol,
chaquetas de lluvia y otros artículos.
Agregue una Sensación de Unidad de Equipo
Ya sea en los deportes o los negocios, la vestimenta de un equipo los ayuda a identificarse.
El momento en que se les da una chaqueta o gorro con logotipo, los empleados cambian la
actitud de “ellos” a “nosotros” y generan una mentalidad de equipo.
Hace Suyos Nuestros Productos
Los productos se vuelven de su propiedad cuando agrega un logotipo, nombre, departamento,
título u otro tipo de bordado. Las posibilidades son interminables... Puede crear en verdad
uniformes personalizados con nuestros servicios internos.
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Vellón y Sudaderas
Las prendas de vellón y las sudaderas son versátiles y
cómodas, y hacen fácil formar capas para condiciones
climáticas cambiantes. Funcionan como una capa intermedia
en el frío intenso, o como capa externa en temperaturas
moderadas: tanto las sudaderas como las prendas con
vellón le brindan más opciones para crear la protección
perfecta, de manera que pueda enfocarse en el trabajo y no
en la incomodidad.

EL MÁS CALIENTE

8480 Sudadera Híbrida Extreme
con Performance-Flex

NUEVO
PRODUCTO

Capa 1: cubierta exterior tejida de poliéster de 390 g
Capa 2: aislamiento de 120 g de relleno de fibra de poliéster acolchado
Capa 3: 120 g de mezcla de Jersey
Pulóver con cierre impermeable de 1/2 cremallera | Bolsillo frontal
canguro con refuerzos de remache | Bolsillo en el pecho del lado
derecho con cremallera impermeable | Bolsillo en el antebrazo
izquierdo con cremallera impermeable | Bolsillo con espacios para
2 lápices en la manga izquierda | Capucha forrada en vellón
Performance-Flex en los codos para un mejor movimiento
Paneles resistentes a la abrasión en las mangas y bolsillo canguro
Orificios para pulgares en los puños para evitar la entrada de
corrientes de aire | Ribete reflectante
8480R Reg | S-5XL

0780 Chaqueta Suéter Extreme
Cubierta exterior de 300 g unida en 3 capas de 80 % de poliéster /
20 % de vellón de algodón | Forro de microvellón suave de 200 g
A prueba de viento e hidrófugo | 5 bolsillos con cremallera: 2 para
calentar las manos, en la parte izquierda del pecho, la manga izquierda
y uno interior del lado derecho | Bolsillos con cremallera impermeable,
en el pecho y la manga | Cubrecremalleras HiVis color verde limón
Ribetes reflectantes plateados | Ribetes reflectantes plateados en
cremallera y lengüeta para jalar HiVis | Cuello alto con cremallera
completa
0780R Reg | S-5XL
Gris

RANGO DE COMODIDAD

Durable

Negro
Durable
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Transpirable

Elastizado
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Hidrófugo

Performance
Flex

PARA
MUJER

A Prueba
de Viento

Hidrófugo

También disponible en tallas de mujer, estilo 9480.
Vea más en la página 64
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Vellón y Sudaderas

9740 Chaqueta Híbrida con Vellón
PolarForce™

NUEVO
PRODUCTO

Cubierta exterior de vellón adherido con poliéster de 400 g
Hidrófugo y a prueba de viento | Forro de tafeta 100 % poliéster
Paneles resistentes a la abrasión en puños, cintura y hombros
2 bolsillos para calentar las manos, con cremallera | Bolsillo en el
lado derecho del pecho con cremallera impermeable | Ribetes HiVis
anaranjados
9740R Reg | S-5XL
Negro

RANGO DE COMODIDAD

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

Durable

Paneles resistentes a
la abrasión en puños,
cintura y hombros

Performance-Flex | Trabaje con Más Flexibilidad
En la sudadera PolarForce™, el diseño
acanalado especial de Performance-Flex se
expande cuando usted dobla o extiende los
codos, lo que le brinda mayor flexibilidad y
libertad de movimiento.

8440 Sudadera PolarForce™ con Performance-Flex
3 Capas:
Capa 1: cubierta exterior de 310 g de mezcla de vellón
Capa 2: 120 gr de aislamiento de poliéster
Capa 3: forro de jersey de 180 g
Pulóver con media cremallera | Bolsillo canguro delantero
1 bolsillo con cremallera en el pecho | Bolsillo portalápices en la
manga izquierda | Capucha | Performance-Flex en los codos para
un mejor movimiento | Grip Assist en las mangas | Orificios para
pulgares en los puños

Grip Assist en las mangas
ayuda a evitar el deslizamiento
durante la manipulación de
objetos grandes

8440R Reg | S-5XL
Negro
Durable

Elastizado

Performance
Flex
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Sudaderas

0488 Sudadera Aislada Acolchada

Capas

Tela precontraída | Bolsillos delanteros grandes | Cierre completo
de cremallera frontal | Capucha
Capa 1: cubierta exterior de 310 g de mezcla de vellón
Capa 2: aislamiento de 170 g de relleno de fibra de poliéster
acolchado
Capa 3: forro de jersey de 180 g
0488R Reg | S-5XL
Negro | Azul Marino | Verde Limón

RANGO DE COMODIDAD

aislamiento de 170 g de relleno de fibra de poliéster acolchado
forro de jersey de 180 g

0487 Sudadera Térmica

Capas

Tela precontraída | Cierre completo de cremallera frontal | Bolsillos
delanteros grandes | Forro de punto térmico | Capucha
Capa 1: cubierta exterior de 310 g de mezcla de vellón
Capa 2: forro de punto térmico de 180 g
0487R Reg | S-5XL

Negro | Azul marino | Gris | Azul real
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forro de punto térmico de 180 g
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Sudaderas
Complete su vestimenta con una sudadera y
obtenga protección en cualquier temperatura.
Las sudaderas RefrigiWear, más resistentes,
más abrigadas y mejores para el trabajo, son
excelentes como capa externa o intermedia.

0486 Sudadera con Capucha
Capa

Tela precontraída | Bolsillo canguro delantero | Pulóver | Capucha
Capa 1: cubierta exterior de 310 g de
mezcla de vellón
0486R Reg | S-3XL
Negro | Azul marino | Gris

0484 Sudadera con Capucha HiVis

9487 Sudadera con Capucha Forrada Térmica

Cumple con la norma ANSI clase 2| Cubierta exterior de 310 g
Cubierta exterior 100 % poliéster | 2 bolsillos frontales grandes
Cinta reflectante plateada de 2 pulgadas | Cierre frontal completo
con cremallera | Capucha | Cinta adherida sin costuras para mayor
durabilidad | X reflectante en la espalda

Cubierta exterior de 310 g, 60 % algodón/40 % poliéster
180 g, 60 % algodón/40 % poliéster, color combinado en el forro
térmico | Pulóver con bolsillos canguro | Cordón ajustable en la
capucha | Tela precontraída

0484R Reg | S-5XL

9487R Reg | S-5XL

Verde limón

Azul real
ANSI
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Capas
Nuestra capa más pesada
diseñada para una máxima
protección contra el frío

8180 Camiseta Pesada Flex-Wear
92 % poliéster/8 % spandex | Acabado antimicrobiano y antiestática
Forro de jersey cepillado de 230 g | media cremallera con cuello
imitación tortuga | 1 bolsillo con cremallera en el pecho | Detalles
HiVis color verde limón en las cremalleras del bolsillo del pecho
Azul marino

8180R Reg | S-5XL
Antimicrobiano

Liviano

Elastizado

Cómodo, liviano y flexible en extremo.

088B
088T

088T Camiseta Flex-Wear
088B Pantalón Flex-Wear
92 % poliéster/8 % spandex | Acabado antimicrobiano y antiestática
Cuello en la camiseta con 1/4 de cremallera | Frente con bragueta
en los pantalones | Forro interior elastizado en 4 direcciones,
cepillado | También puede utilizarse como capa intermedia
088TR Reg | S-6XL

088BR Reg | S-4XL

Negro
Antimicrobiano

Liviano

Elastizado

Cómodo, liviano y flexible en extremo.

085T

085B

085T Capa Base Superior
085B Capa Base Inferior
Cubierta exterior 70 % poliéster/30 % lana Merino
Forro interior 100 % poliéster | Costuras planas para mayor
comodidad | Puños de pantalones y camisa en tejido de punto
acanalado | Banda de cintura cómoda en la parte inferior
085TR Reg | S-3XL

085BR Reg | S-3XL

Gris
Liviano
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Para Toda Estación
Mantenga protegidos a sus empleados sin importar las
condiciones con prendas para toda estación de RefrigiWear®.
Si sus empleados se exponen no solo al frío sino a múltiples
condiciones, como temperaturas moderadas o ambientes de viento
y lluvia, necesita más que solo prendas aisladas para mantenerlos
protegidos y que se vean profesionales. Desde camisas de cuello
polo y de manga larga, hasta chaquetas para lluvia y rompevientos,
tenemos la ropa para mantener cómodos a sus empleados.
Son artículos excelentes para los profesionales del transporte.
Vea más en www.refrigiwear.com/transportation

8010 Camiseta Rompevientos con
Escote en V

NUEVO
PRODUCTO

Cubierta exterior a prueba de viento 100 % poliéster | Forro de
jersey 100 % poliéster | 2 bolsillos para calentar las manos
Cuello escote en V tejido en punto acanalado | Puños parcialmente
elastizados | Dobladillo con cordón ajustable | Cremallera de 9
pulgadas en el lado izquierdo de la cintura para poner y sacar la
prenda con facilidad | Ideal para profesionales del transporte
8010R Reg | S-5XL
Negro/Gris
A Prueba
de Viento

Liviano

8024 Chaqueta Cortaviento
Cubierta exterior 100 % poliéster hidrófuga y a prueba de viento
Cremallera completa de color combinado | 2 bolsillos para calentar
las manos | 2 bolsillos internos tipo bolsa | Cuello tipo cadete con
protector para el mentón | Banda de estiramiento en los puños
y la cintura | Excelente para capas | Ideal para profesionales del
transporte
8024R Reg | S-4XL
Negro | Gris | Rojo
A Prueba
de Viento

Liviano

Hidrófugo
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Para Toda Estación
8005 Camiseta Manga Larga Liviana

8005

4,3 oz 100 % poliéster
Malla de punto cerrado con control de humedad y resistente a
enganches | Pulóver con 1/4 de cremallera | Cuello estilo cadete
Inspirada en la ropa deportiva, excelente para capas | Ideal para
profesionales del transporte
Negro | Azul marino

8005R Reg | S-4XL

Liviano

8006 Camiseta Deportiva con Absorción de
Humedad de Manga Larga
8006

7,4 oz 100 % poliéster | Malla cerrada | Absorción de humedad
Pulóver con 1/4 de cremallera | Cuello tipo cadete con protector
para mentón en ángulo para mayor comodidad | Colores
contrastantes en mangas y cremallera | Comodidad sin etiquetas
Inspirada en la ropa deportiva, excelente para capas | Ideal para
profesionales del transporte
8006R Reg | S-4XL
Negro/Gris | Gris/Negro | Azul marino/Gris
Liviano

Espalda

9040 Manga Larga HiVis con Cinta

PRODUCTO

Cumple con la norma ANSI clase 3 | 100 % poliéster
Protección UV | Cuello redondo y puños tejidos en punto acanalado
Comodidad sin etiquetas | Cinta reflectante de 2 pulgadas en
las mangas, el frente y la espalda | Cinta adherida sin costuras
para mayor durabilidad | Diseño para uso diario | Ideal para
profesionales del transporte
Verde limón

9040

NUEVO

9045

9040R Reg | M-5XL
ANSI

9045 Manga larga HiVis

UV
Protection

Liviano

NUEVO
PRODUCTO

100 % poliéster | Protección UV
Cuello redondo y puños tejidos en punto acanalado | Comodidad
sin etiquetas | Bolsillo en el lado izquierdo del pecho | Diseño para
uso diario | Ideal para profesionales del transporte
9045R Reg | M-5XL
Verde limón
UV
Protection
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Liviano
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Para Toda Estación
NUEVO

9015 Camiseta Polo de Manga Corta

9016

PRODUCTO

60 % algodón/40 % piqué de poliéster | 3 botones de color
combinado | Cuello tejido plano | Bolsillo con espacios para
2 lápices en la manga izquierda | Ojales bajo el brazo y abertura en
la costura lateral para que respire mejor | Comodidad sin etiquetas
Diseño para uso diario | Ideal para profesionales del transporte
9015R Reg | S-5XL
Negro | Azul marino | Azul real | Carbón
Transpirable

9016 Camiseta Cuello polo de Manga
Corta a Prueba de Enganches

Liviano

NUEVO
PRODUCTO

100 % poliéster
Material a prueba de enganches, con absorción de humedad y
control de olores | 3 botones de color combinado | Cuello tejido
plano | Comodidad sin etiquetas | Bolsillo con espacios para
2 lápices en la manga izquierda | Liviano pero con durabilidad de
alta resistencia | Diseño para uso diario | Ideal para profesionales
del transporte

9015

9016R Reg | S-5XL
Negro | Azul marino | Azul real | Carbón

9030 Manga Corta HiVis con Cinta

NUEVO

Liviano

PRODUCTO

Espalda

Cumple con la norma ANSI clase 2 | 100 % poliéster
Protección UV | Cuello redondo | Comodidad sin etiquetas
Cinta reflectante de sello térmico de 2 pulgadas en el frente y la
espalda | Cinta adherida sin costuras para mayor durabilidad
Diseño para uso diario | Ideal para profesionales del transporte
Verde limón

9030

9030R Reg | M-5XL
ANSI

9035 Manga Corta HiVis

UV
Protection

9035

Liviano

NUEVO
PRODUCTO

100 % poliéster | Protección UV | Cuello redondo | Cómodo sin
etiquetas | Bolsillo en lado izquierdo del pecho | Diseño para uso
diario | Ideal para profesionales del transporte
Verde limón

9035R Reg | M-5XL
UV
Protection

Liviano

Espalda
9640

NUEVO

9640 Camisa de Trabajo HiVis

PRODUCTO

Cumple con la norma ANSI clase 2
Tela elastizada antidesgarros 92 % poliéster y 8 % spandex
A prueba de viento con protección UV | Con cuello, abotonada,
con botones negros | Cinta reflectante de 2 pulgadas | 4 bolsillos
en el pecho: 2 con cierre a botón, 1 magnético y 1 cremallera
Ventilado en la parte superior para que respire mejor | Ideal para
profesionales del transporte
9640R Reg | M-5XL
Verde limón/Negro
ANSI
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UV
Protection

Elastizado

A Prueba
de Viento

Tablas de tallas en la página 112

Liviano
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Para mujer

Para mujer

RefrigiWear® ofrece vestimenta aislante para
uso industrial exclusiva para nuestras clientes
femeninas. Con nuestras prendas de vestir y
botas de mujer, hemos considerado el mejor
ajuste, funcionalidad y estilos, sin olvidar jamás
que nuestra mayor prioridad es la protección
contra el frío.

9480 Chaqueta Suéter Extreme Para Mujer
300 gr de cubierta exterior de vellón en 3 capas unidas,
80 % poliéster/20 % algodón | Hidrófuga y a prueba de viento
Forro de microvellón suave de 200 g | 4 bolsillos con cremallera:
2 para calentar las manos, en el interior, en el lado izquierdo del
pecho | Bolsillo impermeable con cremallera en el pecho | Broche
de presión en la capucha | Puños ajustables | Cordón ajustable en
la parte inferior | Cubrecremalleras y detalles de color rojo| Ribetes
reflectantes plateados
9480R Reg | S-3XL
Gris

RANGO DE COMODIDAD

Durable

A Prueba
de Viento

Hidrófugo

0473 Chaqueta de Mujer Pure-Soft
Aislamiento de 240 g de poliéster | Cubierta exterior 100 % nailon
Hidrófugo y a prueba de viento | Forro de tafeta 100 % poliéster
2 bolsillos con cremallera para calentar las manos | 1 bolsillo con
cremallera en el pecho | 1 bolsillo interior con cremallera
1 microbolsillo interior | Capucha desmontable | Cierre a presión
en la capucha | Puño insertado | Cuello alto
0473R Reg | S-3XL
Negro/Carbón

RANGO DE COMODIDAD

A Prueba
de Viento
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Hidrófugo

Liviano
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Para mujer

La cubierta de microfibra elastizada
proporciona gran comodidad y una
excelente movilidad.

El forro de sarga plateada
reflecta el calor del cuerpo para
mantenerlo abrigado dentro.

0493 Chaqueta Aislada de Cubierta Suave
HiVis de Mujer
Más de 400 g de poder aislante | Cubierta exterior hidrófuga y a
prueba de viento | Forro reflectante de sarga plateada | Costura y
cinta en el cuello con detalles rojos | 1 bolsillo oculto en el pecho
y 2 bolsillos delanteros, todos con cremallera | Cuello alto con
cremallera completa | Sello contra viento mejorado con puños con
orificios para pulgares | Puños ajustables | Ribetes reflectantes
plateados en las costuras curvadas al frente y en la espalda
Puños elegantes de corte recto

7123 Overoles de Peto con Cubierta Exterior
aislada para mujer 		
Más de 400 g de poder aislante
Cubierta de microfibra elastizada de poliéster 100 % para mayor
comodidad | Membrana de poliuretano hidrófuga y transpirable
Forro de 65 g 100 % poliéster | 2 bolsillos para calentar las manos
Bolsillo en el pecho con cremallera impermeable | Parches de
refuerzo en el talón | Espalda cuadrada y refuerzos laterales de
punto elástico de 2 x 2 para mejor ajuste y más comodidad
Cubrecremalleras y detalles de color rojo| Ribetes reflectantes
plateados

0493R Reg | S-3XL
Negro

RANGO DE COMODIDAD

Durable

Hidrófugo

Transpirable

A Prueba
de Viento

Elastizado

7123R Reg | S-3XL
Negro

RANGO DE COMODIDAD

Durable

Hidrófugo

Transpirable

A Prueba
de Viento

Elastizado

0498 Chaqueta de Cubierta Suave de Mujer
Más de 300 g de poder aislante | Cubierta exterior hidrófuga y a
prueba de viento | 2 bolsillos frontales con cremallera | Cuello alto
con cremallera completa | Elegantes puños de corte recto | Forro
de microvellón 100 % poliéster

0498R Reg | S-4XL

Negro

RANGO DE COMODIDAD

Durable

Hidrófugo

Transpirable

A Prueba
de Viento

Elastizado
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Para mujer
0423

0423 Chaqueta Acolchada de Mujer
0424

6 oz Aislamiento | Cubierta exterior a prueba de desgarros,
acolchada en patrón de rombos | Cubierta de satén plateado
reflectante | 2 bolsillos delanteros con cremallera | Cuello alto con
cremallera completa | Sello contra el viento mejorado, con orificios
para pulgares en los puños

0423R Reg | S-3XL
Negro

RANGO DE COMODIDAD

Liviano

Hidrófugo

0424 Chaleco Acolchado de Mujer
6 oz Aislamiento | Cubierta exterior a prueba de desgarros,
acolchada en patrón de rombos | Forro reflectante de satén
plateado | 2 bolsillos delanteros plateados con cremallera
Cuello alto con cremallera completa

0424R Reg | S-3XL
Negro

RANGO DE COMODIDAD

Liviano

0323 Abrigo de Mujer Iron-Tuff®

0469 Chaqueta de Vellón de Mujer

11,25 oz Aislamiento RefrigiFill™
Cubierta exterior de nailon de denier 420, resistente a rasgaduras y
abrasión | Acabado hidrófugo y a prueba de viento | Remaches de
bronce reforzados en los puntos de tensión | Costuras reforzadas para
evitar la entrada de corrientes de aire | 2 bolsillos exteriores aislados
Bolsillo interior para artículos esenciales | Cintura estrecha con banda
elástica en la espalda | Escote bajo con cuello de vellón suave

280 g de RefrigiFleece™ de 2 caras | 2 bolsillos exteriores con
cremallera | Cuello alto con cierre completo | Elegantes puños
livianos de corte recto

0469R Reg | S-4XL

0323R Reg | XS-3XL
Azul marino

RANGO DE COMODIDAD

Durable

66

A Prueba
de Viento
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Hidrófugo

Hidrófugo

Negro

RANGO DE COMODIDAD

Transpirable

Elastizado

Liviano
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Para mujer
Además de los productos diseñados de
manera específica para mujeres, ofrecemos
una variedad de otros en tallas para mujeres.
Encuentre la mejor ropa, que mejor le
ajuste, para poder trabajar cómoda.

Botas disponibles en tallas de mujer:

136 Black Widow™de mujer | 		
página 97

145 Excursionista mezcla de
estilos| página 95

1120 Skechers® de mujer| página 97

129 EnduraMax™| página 93

132 Ice Logger™| página 92

Guantes disponibles en tallas pequeñas
de mejor ajuste para las mujeres:
0250 Piel de cabra| página 73
0308 Ergonómico térmico HiVis| página 78
0207 Ergonómico| página 78
1207 Guante Permaknit resistente a cortes | página 79
2207 Ergonómico resistente a cortes | página 79

0283 Gran destreza
impermeable | página 73

0379 Superagarre aislado
HiVis | página 74

0312 Agarre de panal de acrílico | página 80
0211 Forro de cordel liviano | página 83
0311 Forro de cordel peso medio | página 83
0301 Forro tejido de peso medio | página 83
0205 Forro multicolor liviano | página 83
0305 Forro multicolor de peso medio | página 83

0313 Piel de cerdo |
página 74
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0317 Mitón de cuero
aislado | página 76
Tablas de tallas en la página 112
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Anatomía del Guante

A continuación se presentan características a considerar al momento
de seleccionar sus próximos guantes. Con esas descripciones puede
encontrar el guante ideal para su entorno.

Puños
Hay muchos tipos de puños y cada uno
tiene sus propias ventajas, por lo que
deberá considerar qué característica
le resultará más útil: protección,
comodidad, facilidad para ponerse y
sacarse el guante o calor.

+

Para agarre o revestidos

+

Si tiene que recoger o manipular objetos todo el
día, será ideal un guante con un revestimiento o
características de agarre extra. Los patrones de agarre
extra impedirán los deslizamientos y la fatiga de las
manos, mientras que los guantes con recubrimiento o
revestidos también proporcionarán esos beneficios y
pueden sumar cierta resistencia al agua.

Almohadillas antiabrasión y parte interior del
pulgar reforzada
Las almohadillas de abrasión cubren las áreas utilizadas con más frecuencia
con una capa adicional, para mayor comodidad y durabilidad. Las uniones
reforzadas en los pulgares forman una capa adicional entre el dedo pulgar
y el dedo índice, que brinda más resistencia.

Guantes de cuero

Resistentes
a cortes

Ofrecemos varios guantes resistentes a cortes para que pueda usar sin riesgos
cuchillos, cortantes y demás. El nivel de resistencia a los cortes, clasificado de
A1 a A9, se determina según cuánto peso se requiere para que una cuchilla
recta atraviese el material. Cuanto más peso acepta, más alta la clasificación.

ASTM ANSI

CUT LEVEL 1000 a 1499 gramos para cortar

A3

Peligros de corte liviano o medio: ensamblado,
envasado y depósito en general.

ASTM ANSI 1500 a 2199 gramos para cortar
CUT LEVEL

A4

Peligros de corte medio: enlatado, preparación
de alimentos y depósito en general.

ASTM ANSI 2200 a 2999 gramos para cortar

CUT LEVEL Peligros de corte medio o intenso: fabricación

El cuero proporciona la mayor durabilidad para
trabajos rigurosos con gran abrasión.

68

refrigiwear.com | 800.645.3744

A5

metálica, preparación y procesamiento intensos
de alimentos, depósito de uso intenso y envasado.

Aislamiento
El aislamiento se basa en el peso, así como en
las capas de aislamiento. Las múltiples capas,
incluso la cubierta exterior y el forro, pueden
aumentar el calor significativamente.

+

Protección contra Impacto
Los guantes de protección contra impacto cuentan
con almohadillas densas en el dorso de la mano,
los nudillos o los dedos para ayudar a protegerlo
contra golpes y pellizcos diarios.

+
+

Hidrófugos
¿Entrará en contacto con agua, nieve o hielo?
Busque guantes impermeables o hidrófugos.

Guantes revestidos

Ajuste ergonómico
Un ajuste ergonómico significa que el guante está
precurvado de manera que no tenga que esforzarse
tanto para doblarlo.

RefrigiWear ® ofrece una variedad de diferentes revestimientos para guantes
que lo ayudan a encarar diversos trabajos en diferentes condiciones

PVC

Nitrilo

Excelentes para personas alérgicas al
látex. Buena resistencia a la abrasión
y más fuerte que el látex y el nitrilo.

Superresistentes a la abrasión: es menos
probable que se desgarren o se perforen. Resisten
bien el aceite y los cambios de temperatura.
La microespuma de nitrilo se trata para crear
diminutos cráteres que generan mayor agarre y
condiciones húmedas o aceitosas.

* Se muestran los guantes 0212 y 0312 en
la página 80

* Se muestran los guantes 0408 en la
página 78

Silicona

Látex

Menos rigidez, por lo que ofrecen mayor
destreza. Extrapegajosos para mayor agarre.

Ideal para temperaturas extremas y con
el revestimiento que proporciona el
mayor agarre de todos.

* Se muestran los guantes 0579 en la
página 73

* Se muestran los guantes 2100 y 0207
en la página 78

Tablas de tallas en la página 112
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Puntas Key-Rite y Touch-Rite para Guantes

SOLUCIONES INNOVADORAS
Los teclados y las pantallas táctiles son muy comunes en la actualidad, pero cuando uno tiene que
quitarse los guantes para usarlos, hace inviable el propósito de siquiera usar guantes.
RefrigiWear ® ofrece dos soluciones:

SOLUCIÓN PARA PANTALLA TÁCTIL
PUNTA TOUCH-RITE

Punta

Touch-Rite:

esta

característica

exclusiva

de

RefrigiWear® funciona tanto en pantallas táctiles como en
teclados, lo que permite a los empleados seguir siendo
productivos sin quitarse los guantes.

Disponible en forma exclusiva
en los guantes T679 Extreme
Freezer y NUEVOS guantes
aislados de gran destreza
T282. Vienen con una punta
instalada y una de repuesto.

Se ubica en el dedo
índice derecho. Fácil
de desenroscar y
reemplazar.

Almacenamiento incorporado:
un bolsillo en el guante izquierdo
permite guardar en forma segura
las puntas de repuesto y tener
fácil acceso a ellas.

SOLUCIÓN PARA TECLADO
PUNTA KEY-RITE

Punta Key-Rite: es exclusiva de RefrigiWear® y funciona en teclados
y pantallas táctiles sensibles a la presión, para que los empleados
puedan mantenerse productivos y protegidos.
Se puede colocar en cualquier dedo y en tantos como sea necesario.

Estilos disponibles >>
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K279

K379

K282

K679

K353

K319

Guantes Clasificados para -30 °F

EL MÁS CALIENTE

Ajuste ergonómico precurvado

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

0679 Guante Extreme Freezer
Aislamiento de espuma Thinsulate de 100 g con forro
de punto | Dorso con tejido de punto y palma de cuero
sintético | Ajuste ergonómico precurvado | Patrón de
agarre de silicona en la palma | Almohadillas de
palma de etilvinilacetato (EVA) | Protección contra golpes
en los dedos, los nudillos y el dorso de la mano | Refuerzo
de Kevlar en la parte interior del pulgar | Puntas enrolladas
en los dedos | Banda reflectante plateada en los nudillos
| Puño de neopreno elastizado | Lengüeta para jalar con
etiqueta de identificación de caucho en la muñeca

0419 Cuero de Vaca con Doble Aislamiento

Induradex

™

™

Relleno sintético de 100 g más nuevo aislamiento de
espuma doble, más espeso, con forro de punto | Cuero
de vaca dividido | Almohadillas de PVC antiabrasión en
dedos y palma | Puño de seguridad con muñeca tejida
de alta resistencia | Hilo de Kevlar

9

Aislamiento

8

Durabilidad

Induradex™
Aislamiento

9

Durabilidad

9

L, XL
Destreza

Destreza

6

5

M, L, XL, 2XL Disponible con punta Key-Rite y Touch-Rite. Vea los detalles en la página 70.

Características de PolarForce™
Grip Assist

El patrón de puntos de silicona en la palma proporciona
asistencia adicional de agarre para reducir la fatiga de las
manos y protege contra caídas accidentales de objetos

+

Performance-Flex

Nuestra nueva sección Performance-Flex en los nudillos se
expande para proporcionar mayor flexibilidad

+

El Mayor Aislamiento

+

0518 Guante PolarForce™ con
Performance-Flex

El único guante que ofrece aislamiento Thinsulate ® de
200 g para sumar protección contra el frío sin agregar
volumen

RANGO DE COMODIDAD

Touchscreen Performance
Flex

Aislante de Thinsulate™ de 200 gr más espuma con forro de
tejido de punto | Poliéster elastizado con cuero sintético
en la palma para mayor comodidad | Ajuste ergonómico
precurvado | Patrón de agarre de silicona Grip Assist en la palma
Performance-Flex en los nudillos para mejorar el movimiento
Puño de neopreno elastizado | Refuerzo de Kevlar en la parte
interior del pulgar | Puntas de los dedos más delgadas para
menor volumen | Ribete HiVis anaranjado | Lengüeta para jalar
con etiqueta de identificación de caucho en la muñeca
Capacidad para pantalla táctil en el pulgar y el dedo índice
M, L, XL

Ajuste ergonómico precurvado

Induradex™
9

Aislamiento

Durabilidad

7

Destreza

7

Capacidad para pantalla táctil en el pulgar y el dedo índice

Página 05 en la Lista de precios
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Calificaciones Induradex™: calificaciones de aislamiento, durabilidad y destreza para guantes en una escala de 10 (la más alta) a 1 (la más baja).

71

Guantes Clasificados para -25 °F

Ajuste ergonómico precurvado

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

0291 ArcticGrip

™

0353 Piel de Cabra Ergonómico

Impermeable

Aislante de relleno de fibra con espuma doble y forro de
vellón | Dorso de poliéster con 50 % nailon y
50 % poliuretano en la palma | Almohadillas de PVC
antiabrasión en dedos y palma; barrera impermeable
Puño de neopreno ajustable

M, L, XL

Induradex

™

Aislamiento

8

Durabilidad

8

Destreza

8

Aislante de relleno de fibra con espuma y forro de punto
cepillado | Cubierta exterior de cuero de cabra y spandex
Ajuste ergonómico precurvado | Parte interior del pulgar
reforzada | Protección contra golpes en nudillos, dedos
y palma | Puntas enrolladas en los dedos | Puño de
neopreno elastizado
L, XL
Disponible con puntas Key-Rite.
Vea los detalles en la página 70.

Induradex™
8

Aislamiento

6

Durabilidad

8

Destreza

Ajuste ergonómico precurvado

RANGO DE COMODIDAD

FPO

2790 ArcticFit™ Max
Relleno de fibra y aislamiento de espuma con forro de
vellón polar | Dorso de poliéster y spandex | Palma
de cuero sintético | Patrón de agarre de silicona en
la palma y los dedos | Protección contra impacto en
nudillos y muñeca | Puntas de los dedos flexionadas
para mayor destreza | Puntas de los dedos más delgadas
para tener menos volumen |Puño de neopreno | Ribete
reflectante plateado| Lengüeta para jalar con etiqueta de
identificación de caucho en la muñeca
M, L, XL
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NUEVO
PRODUCTO

Induradex™
Aislamiento

Durabilidad

Destreza

8
7

RANGO DE COMODIDAD

0319 Cuero de Vaca con Aislamiento Induradex™
Relleno de fibra de 160 g más aislamiento de espuma
con forro de tejido de punto | Cuero de vaca dividido
Cuero reforzado en la palma y el interior del pulgar
Puño de seguridad con tejido de alta resistencia en la
muñeca | Hilo de Kevlar
M, L, XL
Disponible con puntas Key-Rite.
Vea los detalles en la página 70.

Induradex™
8

Aislamiento

9

Durabilidad

Destreza

5

7
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Guantes Clasificados para -20 °F

Disponible en Negro

RANGO DE COMODIDAD

0283 Gran Destreza Impermeable

0579 Impact Pro con Aislamiento
Aislamiento Thinsulate de 100 g | Dorso de spandex con
palma de cuero sintético | Protección contra golpes en
los dedos, los nudillos y el dorso de la mano | Puntos de
agarre de silicona en la palma | Acabado antimicrobiano
Parte interior del pulgar reforzada | Puño de neopreno
elastizado
M, L, XL
Negro | Anaranjado
™

RANGO DE COMODIDAD

Induradex™
7

Aislamiento

Durabilidad

8

Destreza

8

Aislante de relleno de fibra con espuma y forro de punto
cepillado | Dorso de neopreno y spandex con palma
de cuero sintético | Almohadillas de PVC antiabrasión
en dedos y palma | Barrera impermeable | Puño de
seguridad con muñeca tejida de alta resistencia

Impermeable

Induradex™
Aislamiento

7

Durabilidad

7
8

Destreza

S, M, L, XL, 2XL

RANGO DE COMODIDAD

0282 Gran Destreza con Aislamiento
Relleno de fibra más aislamiento de espuma incluso en
las puntas de los dedos, con forro completo de punto
cepillado mejorado | Dorso de neopreno y spandex
con palma de textura de cerdo | Almohadillas de PVC
antiabrasión en dedos y palma
Puño de neopreno ajustable
M, L, XL, 2XL

RANGO DE COMODIDAD

0418 Guante Iron-Tuff

®

Relleno de fibra más aislamiento de espuma con forro
de tejido de punto cepillado | Dorso de denier 420
con palma de cuero sintético | Almohadillas de PVC
antiabrasión en dedos y palma | Barrera impermeable
Puño de seguridad, cierre de gancho y lazo, con tejido de
alta resistencia en la muñeca

7

Aislamiento

7

Durabilidad

8

Destreza

L, XL

Impermeable

Induradex™
Aislamiento

7

Durabilidad

7

Destreza

7

Disponible con punta Key-Rite y Touch-Rite.
Vea los detalles en la página 70.

0250

0251
0250 Piel de cabra
0251 Piel de cabra; Revestido en Látex
0250 Aislamiento de espuma con forro de vellón | Cabra
genuina reversible | Tejido de alta resistencia en la
muñeca
0250
S, M, L, XL
0251 Aislamiento de espuma con forro de vellón | Cabra
genuina reversible | Revestimiento de látex hidrófugo |
Tejido de alta resistencia en la muñeca
0251
M, L, XL

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

0253 Piel de Cabra

Induradex

™

7
7

Aislamiento

Durabilidad

Destreza

5

5

Aislante de relleno de fibra con espuma y forro de punto
cepillado | Cuero de piel de cabra completo reversible
Cuero reforzado en la parte interior del pulgar | Puño de
seguridad con muñeca tejida de alta resistencia | Hilo
de Kevlar

7
6

7

L, XL

Página 05 en la Lista de precios
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Induradex™
7

Aislamiento

Durabilidad

Destreza

5
7

73

Guantes Clasificados para -15 °F

Disponible en
Verde limón
Ajuste ergonómico precurvado

RANGO DE COMODIDAD

0243 Nailon y Piel de Cabra

0379 Con aislante, HiVis,Superagarre
NUEVO Más relleno de fibra con aislamiento de espuma
y forro de vellón | Dorso de neopreno, spandex y malla
Palma de cuero sintético | Puntos de agarre de silicona
en la palma | Material reflectante en nudillos y dedos
Puño de neopreno ajustable
S, M, L, XL
Negro | Verde limón
Disponible con puntas Key-Rite.
Vea los detalles en la página 70.

RANGO DE COMODIDAD

Induradex

™

Aislamiento

Durabilidad

6

Aislante de relleno de fibra con espuma y forro de punto
cepillado | Dorso de nailon con palma de textura de
cabra | Ajuste ergonómico precurvado
Tejido de alta resistencia en la muñeca

7

L, XL

Relleno de fibra de 160 g con forro de punto tejido
Palma de textura de cerdo y dorso de serraje de cerdo
Puño de seguridad con muñeca tejida de alta resistencia
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7

RANGO DE COMODIDAD

0318 Guante ChillBreaker

®

Induradex

™

Aislamiento

6
8

Durabilidad

S, M, L, XL

5

Destreza

RANGO DE COMODIDAD

0313 Pigskin

6

Aislamiento

Durabilidad

8

Destreza

Induradex™

Destreza

6

Aislamiento de espuma con forro de punto cepillado
Cubierta exterior de nailon Taslan | Almohadillas
de vinilo antiabrasión en dedos y palma | Bandas
reflectantes que cruzan el dorso de la mano | Puño de
seguridad con muñeca tejida de alta resistencia
L, XL

Induradex™
Aislamiento

6

Durabilidad

6

Destreza

7

Página 05 en la Lista de precios

Guantes Clasificados para -10 °F a 32 °F

RANGO DE COMODIDAD

FPO

2430 Agarre Gladiador
Aislamiento Thinsulate de 100 g con forro de vellón
Revestimiento completo de silicona en la palma para
agarre superior y durabilidad | Puño de neopreno
Refuerzo en el interior del pulgar | Cierre en la muñeca
con gancho y lazo
™

M, L, XL, 2XL

NUEVO
PRODUCTO

Induradex™
5

Aislamiento

Durabilidad

8

Destreza

8

Revestimiento completo de silicona en la palma para
agarre superior y durabilidad. Levante y mueva cajas
con facilidad, y reduzca la fatiga de la mano de manera
que pueda seguir siendo fuerte.

RANGO DE COMODIDAD

0279 Superagarre HiVis

0314 Cuero de Vaca y Lona
Thinsulate de 100 g más aislamiento de espuma con forro
de punto | Cubierta exterior de lona con cuero de vaca y
gamuza en la palma | Puño de guantelete de caucho
™

Induradex

™

5

Aislamiento

7

Durabilidad

L, XL

RANGO DE COMODIDAD

Dorso de neopreno, spandex y malla HiVis
Palma de cuero sintético | Puntos de agarre de silicona
en la palma | Material reflectante en nudillos y dedos
Puño de neopreno ajustable

Disponible con puntas Key-Rite.
Vea los detalles en la página 70.

0315 Guante para Conductor de Piel de Vaca

L, XL

Induradex
8

Durabilidad

Destreza

Página 05 en la Lista de precios

1

6

7
9

Destreza

FPO

2330 Ultra Dex
™

Aislamiento

1

Durabilidad

RANGO DE COMODIDAD

Aislamiento de espuma con forro de vellón
Cuero de vaca superior de textura suave | Hilo de Kevlar

Aislamiento

M, L, XL

6

Destreza

Induradex™

NUEVO
PRODUCTO

Dorso elastizado de poliéster | Revestimiento de
poliuretano en la palma | Cuero sintético entre los
dedos para mayor durabilidad | Parte interior del pulgar
reforzada | Cierre de gancho y lazo en la muñeca
Cubierta exterior resistente a la abrasión con gran
destreza | Ideal para profesionales del transporte
S, M, L, XL

Induradex™
Aislamiento

1

Durabilidad

7

Destreza

9

Tablas de tallas en la página 112

Calificaciones Induradex™: calificaciones de aislamiento, durabilidad y destreza para guantes en una escala de 10 (la más alta) a 1 (la más baja).
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Mitones
EL MÁS CALIENTE

Los mitones proporcionan más calor

RANGO DE COMODIDAD

0617 Mitón Extreme Freezer

que los guantes porque los dedos

Aislamiento de espuma Thinsulate™ de 100 g con forro de
punto | Dorso con tejido de punto y palma de cuero sintético
Patrón de agarre de silicona en la palma | Almohadillas de
palma de etilvinilacetato (EVA) | Protección contra golpes
en los dedos, los nudillos y el dorso de la mano Refuerzo de
Kevlar en la parte interior del pulgar | Ajuste ergonómico
precurvado | Banda reflectante plateada en los nudillos
Puño de neopreno elastizado | Lengüeta para jalar con
etiqueta de identificación de caucho en la muñeca

se mantienen juntos para irradiar
calor. Cuando la destreza no es una
prioridad pero sí lo es el calor, los
mitones son la elección perfecta.
Ajuste ergonómico precurvado

Induradex™
Aislamiento

9

Durabilidad

9

M, L, XL

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

0216 Mitón de Cuero de 3 Dedos

0317 Mitón de Cuero con Aislamiento
Relleno de fibra de 160 g más aislamiento de espuma con
forro de tejido de punto | Cuero de vaca dividido
Cuero reforzado en palma y pulgar | Puño de seguridad
con muñeca tejida de alta resistencia | Hilo de Kevlar

6

Destreza

Induradex

™

Aislamiento

8

Durabilidad

8

Induradex™

Forro Sherpa
Cuero de vaca dividido
Puño de seguridad

Aislamiento

4
9

Durabilidad

S, M, L, XL

5

Destreza

6

Destreza

L, XL

RANGO DE COMODIDAD
RANGO DE COMODIDAD

0504 Mitón Convertible con Cubierta Exterior Suave
Relleno de fibra de 180 g más aislamiento de espuma
con forro de tejido de punto | Cubierta exterior de
funda blanda de poliuretano y poliéster | Palma de
microgamuza reforzada | Se convierte de mitón a
guante de dedos abiertos
L, XL, 2XL

0404 Mitón Convertible con Bolsillo

Induradex

™

Durabilidad

8

Thinsulate™ de 40 g con forro de punto
Cubierta exterior de microfibra de poliéster con forro
de tejido de jersey | Refuerzo de palma de PVC | Se
convierte de mitón a guante | Bolsillo integrado para
calentar las manos en la tapa rebatible | Incluye 1 par de
calentadores de manos 021HH (detalle en página 108)

Destreza

8

L, XL

6

Aislamiento

Induradex™
5

Aislamiento

6

Durabilidad

7

Destreza

RANGO DE COMODIDAD
RANGO DE COMODIDAD

0304 Mitón Convertible de Lana Superior
Aislamiento Thinsulate de 100 g con forro de punto
Cubierta exterior 85 % lana y 15 % nailon
NUEVO Estructura mejorada antidesgarros en parte
superior rebatible | Refuerzo de palma de gamuza de
cuero | Se convierte de guante común a guante con
dedos abiertos
™

L, XL

76

0204 Tejido, Convertible, con Agarre en Patrón Espigado

Induradex

™

Aislamiento

Durabilidad

Destreza

refrigiwear.com | 800.645.3744

4

Cubierta exterior de felpa rizada acrílica cepillada
Agarre de PVC en patrón espigado | Se convierte de
mitón a guante de dedos abiertos

5

Induradex™
Aislamiento

Durabilidad

8

M, L, XL

Destreza

3
4
8
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Guantes de Lana
RANGO DE COMODIDAD

Ningún otro material natural puede

0521 Lana Aislada, con Palma de Cuero

competir con la lana para el calor

Aislamiento Thinsulate™ de 80 g con forro de vellón
Cubierta exterior de 100 % lana Ragg | Refuerzo de cuero
en palma e interior de los dedos | Puño tejido extendido
de doble capa

y la comodidad. Elementos como
silicona o cuero en la palma agregan

Induradex™
5

Aislamiento

6

Durabilidad

durabilidad y funcionalidad.
L, XL

RANGO DE COMODIDAD

RANGO DE COMODIDAD

0421 Agarre de Lana con Aislamiento
Aislamiento Thinsulate™ de 40 g con forro de vellón
Cubierta exterior de 100 % lana Ragg | Agarre de silicona
con patrón espigado en la palma | Puño tejido extendido
de doble capa

0321 Lana con Aislamiento

Induradex™
Aislamiento

Durabilidad

M, L, XL

7

Destreza

Destreza

Aislamiento Thinsulate™ de 40 g con forro de vellón
Cubierta exterior de 100 % lana Ragg | Puño tejido
extendido de doble capa

4
5

L, XL

8

Induradex™
Aislamiento

4

Durabilidad

4

Destreza

8

RANGO DE COMODIDAD

0304 Mitón Convertible de Lana Superior
Aislamiento Thinsulate de 100 g™ con forro de punto
Cubierta exterior 85 % lana y 15 % nailon
NUEVO Estructura mejorada antidesgarros en parte
superior rebatible | Refuerzo de palma de gamuza de
cuero | Se convierte de guante común a guante con
dedos abiertos
L, XL

0221 Forro de Lana

Induradex™
Aislamiento

Durabilidad

Destreza

0231 Forro de Lana Elastizada

4
5
8

0222 Puntos de Lana Ragg

85 % lana Ragg y 15 % nailon
Prelavado para darle suavidad | Muñeca tejida extendida
Se vende por docena | Descuentos por volumen
disponibles

91 % lana Merino y 9 % spandex
Ajuste elastizado para máxima comodidad
Se vende por docena | Descuentos por volumen
disponibles

Cubierta exterior de 85 % lana y 15 % nailon
Agarre de puntos de PVC negro | Parte interior del
pulgar reforzada | Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles

S/M, L/XL

L

M, L, XL
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Guantes con Palma Recubierta

Doble Capa

Ajuste ergonómico precurvado

Ajuste ergonómico precurvado

Como tener un guante
dentro de otro
Obtenga protección extra y mejor destreza
con guantes de doble capa. Con el

0507 Ergonómico con Doble Capa Térmica 0408 Ergonómico con Doble Capa HiVis
Cubierta exterior de doble capa y forro incorporado
para brindar calor adicional | Protector de nailon calibre
15 a prueba de viento | Forro de acrílico cepillado intenso
calibre 7 | Revestimiento de palma doble de nitrilo con
acabado arenoso | Ajuste ergonómico precurvado
M, L, XL

Cubierta exterior de doble capa y forro incorporado
para brindar calor adicional | Protector de nailon calibre
15 a prueba de viento | Forro de acrílico cepillado intenso
calibre 7 | Revestimiento de palma doble de nitrilo con
acabado arenoso | Ajuste ergonómico precurvado
M, L, XL

Doble Capa

exclusivo sistema de doble capa, nuestros
guantes cuentan con un forro incorporado
y proporcionan calor y comodidad.
Disponible en los estilos: 0507, 0408, 1408,
0509, 0410, 0237, 2030 y 2267

Doble Capa

Ajuste ergonómico precurvado

Ajuste ergonómico precurvado

Ajuste ergonómico precurvado

Disponible en
Verde limón

0208 Ergonómico HiVis
Cubierta de acrílico de tejido de hilo cepillado
Revestimiento de látex de acabado rugoso en la palma
Ajuste ergonómico precurvado
Se venden por docena
M, L, XL

Ajuste ergonómico precurvado

0207 Ergonómico
Cubierta de poliéster tejido en hilo | Revestimiento
de látex con acabado rugoso en la palma | Ajuste
ergonómico precurvado
Se venden por docena
S, M, L, XL
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0308 Ergonómico HiVis Térmico
Cubierta de acrílico cepillado intenso calibre 7
Revestimiento de látex en la palma con acabado rugoso
Ajuste ergonómico precurvado
S, M, L, XL
Verde limón | Anaranjado

Ajuste ergonómico precurvado

0307 Ergonómico Térmico
Cubierta de felpa cepillada calibre 7
Revestimiento de látex de acabado rugoso en la palma
Ajuste ergonómico precurvado
M, L, XL

2100 Guantes Ergonómicos Revestidos
en Forma Completa
Cubierta de poliéster de hilo tejido
Revestimiento de látex con acabado rugoso en la palma
y dorso | Las partes revestidas ofrecen capacidad
impermeable | Ajuste ergonómico precurvado
Se venden por docena
M, L, XL

Ajuste ergonómico precurvado

0407 Ergonómico Térmico ProWeight
Cubierta de acrílico cepillado intenso calibre 7
Forro de felpa Pro-Weight | Revestimiento de látex en
la palma con acabado rugoso | Ajuste ergonómico
precurvado
M, L, XL
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Guantes con Palma Recubierta y Especiales

Ajuste ergonómico precurvado

ASTM ANSI

ASTM ANSI

ASTM ANSI

A3

A3

CUT LEVEL

2207 Ergonómicos y
Resistentes a Cortes

Ajuste ergonómico precurvado

Ajuste ergonómico precurvado

NUEVO
PRODUCTO

CUT LEVEL

A5

CUT LEVEL

2237 Ergonómico HiVis
Térmico Resistente a Cortes

NUEVO
PRODUCTO

2267 Ergonómico con
Doble Capa Térmica
Resistente a Cortes

NUEVO
PRODUCTO

Cubierta resistente a cortes de calibre 13
Resistencia a cortes nivel A3 de ANSI
Revestimiento de espuma de nitrilo negra con acabado
liso | Ajuste ergonómico precurvado

Cubierta de felpa rizada calibre 7
Resistencia a cortes nivel A3 de ANSI
Revestimiento de espuma de nitrilo negra con acabado
rugoso | Ajuste ergonómico precurvado

Cubierta resistente a cortes de calibre 13 con forro de
felpa rizada | Resistencia a cortes nivel A5 de ANSI
Revestimiento de espuma de nitrilo negra con acabado
liso | Ajuste ergonómico precurvado

S, M, L, XL

M, L, XL

M, L, XL

Cut
Resistant

Cut
Resistant

Cut
Resistant

Cut

Cut
Resistant

Doble
Capa
Resistant

Cut
Resistant

Par con forro

2233 Guantes Sin Dedos

NUEVO
PRODUCTO

Dorso de toalla de felpa y malla
Palma y pulgar de cuero sintético | Parche de la palma
con espuma para mayor protección | Patrón cuadriculado
de silicona en parches de la palma y el pulgar para mayor
agarre | Parche reforzado en pulgar | Sin dedos, para
mayor destreza | Puño de neopreno ajustable
Par con forro para mayor abrigo (se vende por separado)
M, L, XL

1207 Guantes Resistentes a Cortes
Permaknit

ASTM ANSI

CUT LEVEL

A3

El forro más duradero | Tejido de hilo calibre 13, resistente
a cortes | CE 5 y resistencia a cortes nivel A3 de ANSI
Aceptado por la FDA para aplicaciones en contacto con
alimentos | Se vende por docena |Descuentos por
volumen disponibles
S, M, L, XL
Cut
Resistant

0229 Agarre Delgado
Forro de nailon o spandex | Inmersión en
microespuma de nitrilo | Superdestreza
Se vende por docena
Excelente para despegar etiquetas
S/M, L/XL

Cut
Resistant

Los guantes ShrinkMax están diseñados con costuras de Kevlar® reforzadas en el
interior del pulgar de manera que no se desgasten, incluso después de realizar
repetidamente tareas manuales de envoltura con material retráctil.

ASTM ANSI

CUT LEVEL

A4

NUEVO

2260 ShrinkMax

PRODUCTO

Tejido de acero inoxidable, Kevlar, poliéster, algodón
Resistencia a cortes nivel A4 de ANSI | Costuras de
Kevlar® reforzadas en el interior del pulgar | Diseño
superresistente a la abrasión para durabilidad extrema
Ideal para trabajo manual con envoltura contraíble
M, L, XL
Cut
Resistant

Página 06 en la Lista de precios

Cut
Resistant
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Guantes Tejidos
Se vende por docena | Descuentos por volumen disponibles

Los guantes tejidos de RefrigiWear® tienen varios tipos de
revestimientos para facilitar el agarre de objetos, lo que reduce
la fatiga en las manos. Los revestimientos proporcionan
protección contra la abrasión, mientras que la estructura tejida
permite que la piel respire y el guante abrigue.

2230 Guante Z-Grip
Ajuste ergonómico precurvado

Felpa rizada de acrílico cepillado
Espuma de caucho con patrón en zigzag en la palma
que aumenta el agarre y desplaza el agua | Refuerzos
de espuma de caucho en la punta de los dedos | Ajuste
ergonómico precurvado | Durable y abrigado
Se venden por pares
M, L, XL

0309 Agarre de Felpa con Palma Recubierta 0409 Agarre con Patrón Espigado
Felpa rizada de algodón | Palma revestida en PVC
Se vende por docena
Descuentos por volumen disponibles

Felpa rizada de acrílico cepillado | Revestimiento de PVC
con patrón espigado en la palma | Se vende por
docena | Descuentos por volumen disponibles

L

M, L, XL

0509 Agarre con Patrón Espiado
de Doble Capa
Cubierta exterior de doble capa y forro incorporado para
brindar calor adicional | Cubierta exterior de acrílico con
forro de felpa rizada de acrílico cepillado
Revestimiento de silicona en patrón espigado en la
palma | Se venden por pares
Descuento por volumen disponible
M, L, XL

0212 Agarre de Poliéster en Panal

0312 Agarre de Acrílico en Panal

Doble Capa

0412 Glacier Grip™

Tejido de poliéster y algodón | Agarre de PVC en panal
De doble cara para uso prolongado
Refuerzo de PVC en la parte interior del pulgar
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles

Tejido de acrílico y poliéster | Agarre de PVC en panal
De doble cara para uso prolongado
Refuerzo de PVC en la parte interior del pulgar
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles

Algodón y acrílico de peso pesado | Agarre de PVC en
panal | De doble cara para uso prolongado
Refuerzo de PVC en la parte interior del pulgar
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles

M, L, XL

S, M, L, XL

M, L, XL
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Guantes Tejidos
Se vende por docena | Descuentos por volumen disponibles

0303 Agarre de Puntos, Sin Dedos

2030 Doble Capa Tejida

Peso medio | Tejido de poliéster y algodón
Agarre de puntos de PVC | De doble cara para uso
prolongado | Se vende por docena
Descuentos por volumen disponibles

Cubierta exterior de doble capa y forro incorporado para
brindar calor adicional | Cubierta exterior de acrílico
tejido calibre 13 | Forro de acrílico cepillado supersuave
calibre 7 | Ajuste perfecto para una mayor comodidad y
tactilidad | Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles
S/M, L/XL

0210 Agarre de Puntos Liviano
Tejido de hilo de algodón y poliéster | Agarre de puntos
de PVC | De doble cara para uso prolongado
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles
M, L, XL

L

Doble Capa

0310 Agarre de Puntos de Peso Medio
Natural: felpa rizada de algodón y poliéster | HiVis:
felpa rizada de acrílico | Agarre de puntos de PVC
De doble cara para uso prolongado | Parte interior
del pulgar de PVC reforzado | Se vende por docena
Descuentos por volumen disponibles
M, L, XL
Natural | Verde limón | Anaranjado

0410 Agarre de Puntos Peso Pesado de
Doble Capa
Cubierta exterior de doble capa y forro incorporado
para brindar calor adicional | 10 oz Cubierta de tejido de
poliéster y algodón, más forro de felpa de 14 oz
Agarres de puntos de PVC | De doble cara para uso
prolongado | Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles
M, L, XL
Doble Capa

0206 Jersey de Alto Valor

0306 Jersey Aislado

Tejido de jersey de poliéster y algodón | Tejido liviano en
la muñeca | Se vende por docena | Descuentos por
volumen disponibles

Tejido de jersey de poliéster y algodón | Aislamiento de
espuma con forro de punto | Tejido liviano en la muñeca
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles

M, L, XL
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M, L, XL

0406 Jersey Superior Aislado

RANGO DE COMODIDAD

Tejido de jersey de poliéster y algodón | Aislamiento de
espuma con forro de punto | Agarre de puntos de PVC
en palma y dedos | Tejido liviano en la muñeca
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles
M, L, XL

Tablas de tallas en la página 112

RANGO DE COMODIDAD
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Forros
Se vende por docena | Descuentos por volumen disponibles
ASTM ANSI

1207 Guantes Resistentes a Cortes
Permaknit

CUT LEVEL

A3

El forro más duradero | Tejido de hilo calibre 13, resistente
a cortes | CE 5 y resistencia a cortes nivel A3 de ANSI
Aceptado por la FDA para aplicaciones en contacto con
alimentos | Se vende por docena |Descuentos por
volumen disponibles
S, M, L, XL
Cut
Resistant

Cut
Resistant

¿Por qué debería utilizar un forro
para pantalla táctil?
Cada vez se utilizan con más frecuencia
dispositivos electrónicos portátiles como
teléfonos y tabletas en el lugar de trabajo.
Con un guante de estos podrá utilizar
productos electrónicos de pantalla táctil
sin tener que quitárselo.

0237 Guante Térmico de Doble Capa
Para Pantalla Táctil

0227 Guante Para Pantalla Táctil
Tejido de acrílico con puntos de agarre de PVC en la
palma | Las puntas especiales de los dedos los hacen
aptos para pantallas táctiles | Úselos con mitones
sin dedos para obtener abrigo adicional y mayor
funcionalidad en pantallas táctiles | Se venden por
pares | Descuentos por volumen disponibles
S/M, L/XL

Cubierta exterior de doble capa y forro incorporado para
brindar calor adicional | Tejido de acrílico con forro de
microfibra cepillada | Las puntas especiales de los dedos
los hacen aptos para pantallas táctiles | Úselos con
mitones sin dedos para abrigo adicional y funcionalidad
en pantallas táctiles | Se venden por pares
Descuentos por volumen disponibles
S/M, L/XL
Touchscreen Doble Capa

Touchscreen

0221 Forro de Lana
85 % lana Ragg y 15 % nailon
Prelavado para darle suavidad | Muñeca tejida extendida
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles
S/M, L/XL

0223 Forro de Polipropileno

0225 Forro Thermax™

91 % lana Merino y 9 % spandex
Ajuste elastizado para máxima comodidad
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles

100 % polipropileno elastizado | Absorción de humedad
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles

Las fibras huecas 100 % Thermax™ impiden la pérdida de
calor | Absorción de humedad | Se vende por docena
Descuentos por volumen disponibles

L

M, L

0231 Forro de Lana Elastizada

Elastizado
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M, L
Control de
humedad

Control de
humedad
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Forros
Se vende por docena | Descuentos por volumen disponibles
Guantes sin Dedos
Alargue la vida de sus forros al combinarlos con nuestros
guantes sin dedos Vea más en la página 79

0302 Forro Elastizado

0301 Forro Tejido de Peso Medio

98% acrílico y 2% spandex | Control de humedad
Ajuste elastizado para máxima comodidad
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles

0401 Forro de Tejido de Peso Pesado

Tejido de hilo de poliéster y algodón
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles

Felpa rizada de acrílico cepillado
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles

S, L

S/M, L/XL

Talla única
Elastizado

¿Por qué debería usar un forro?

0205 Forro Liviano Multicolor

0305 Forro Multicolor de Peso Medio

Tejido de hilo de poliéster y algodón | Diseño multicolor
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles

Tejido de hilo de poliéster y algodón | Diseño multicolor
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles

S, L

S, L

fotografía

de

forro

en

uso

Los forros para guantes proporcionan
una

capa

adicional

de

protección

contra lesiones, ayudan a absorber la
transpiración y aumentan el calor de
los guantes. También brindan acolchado
extra y pueden usarse solos cuando las

0211 Forro de Hilo Liviano

0311 Forro de Hilo de Peso Medio

Tejido de hilo de algodón y poliéster
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles
NUEVO talla XS

Tejido de hilo de poliéster y algodón
Se vende por docena | Descuentos
por volumen disponibles
NUEVO talla XS

XS, S, L

XS, S, L
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temperaturas son moderadas. Elija un
tamaño que brinde un ajuste cómodo
pero no demasiado estrecho, para
obtener máxima destreza y abrigo.
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Características del calzado

SEGURIDAD Y COMODIDAD

La mayoría de las botas de trabajo no están diseñadas para mantenerlo abrigado cuando camina
sobre pisos fríos durante horas o entra a congeladores a -20 °F.
En RefrigiWear ® diseñamos todo nuestro calzado para que brinde la máxima comodidad, durabilidad, seguridad y
en especial el calor cuando realmente lo necesita. También nos aseguramos de que los materiales puedan soportar
condiciones extremas.

RANGOS DE COMODIDAD
En RefrigiWear® desarrollamos nuestros rangos de comodidad

A
RANGO DE COMODIDAD

de temperatura para ayudarlo a orientarse al nivel correcto de
aislamiento para su nivel de actividad y entorno.

Y más
RANGO DE COMODIDAD

A

Y más
CLASIFICACIONES INDURASAFE ™
InduraSafe™

Las calificaciones InduraSafe™ indican el nivel de aislamiento,
durabilidad y resistencia al deslizamiento que ofrece una
bota. Un número más alto significa mejor clasificación.

7
0

5

10

Aislamiento

El material, la estructura y la vida útil prevista de la bota
ayudan a indicar durabilidad. El antideslizamiento se

8
0

5

10

Durabilidad

basa en la suela y en las pruebas Mark II de resistencia
al deslizamiento.

8
0

5

10

Deslizamiento

VitaComfort™ proporciona el alivio necesario a la fatiga del pie, al dolor y las lesiones, para que

VitaComfort

TM

pueda permanecer de pie todo el día y hacer su trabajo.

Sus pies se lo agradecerán.

VitaComfort™

Sistema
5

VitaComfort™ se encarga de sus pies para que
pueda concentrarse en lo que es más importante:
hacer el trabajo.

3

1

Su diseño de peso ligero en
forma de panal permite que
los pies respiren.

4
El gel de absorción de golpes
proporciona alivio a la rodilla
y reduce la fatiga del pie.

3

Una capa de gel se moldea
alrededor de los pies y
proporciona amortiguación
para mayor comodidad.
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1

2

SUELA

• Antideslizante y duradera
• Deportiva y aerodinámica

2

ENTRESUELA

3

CAPA DE GEL PARA COMODIDAD

4
5

• Peso liviano y soporte superior
• Absorbe impactos

• Máxima comodidad y transpirable
• Absorción de humedad para mantener
los pies secos

PLANTILLA SUPERIOR

• Amortiguación adicional para
soporte del arco
• Estabilidad y aparta la humedad

ACOLCHADO DE 360º
• Extra comodidad

Si sus pies no están felices, ninguna parte de su cuerpo lo estará. El calzado
tiene un papel clave en la seguridad y la comodidad. Por eso el calzado de
RefrigiWear® cuenta con una variedad de clasificaciones de temperatura y

ANATOMÍA DE LA BOTA

componentes de protección para su seguridad completa.
A continuación presentamos algunas características a considerar cuando elija
la bota correcta para el trabajo.
Paquete de aislamiento, diseño de puntera, antideslizantes, y soporte y
protección de tobillo.

Soporte + Protección para el Tobillo
Una bota más alta con un ajuste cómodo ofrece mayor
apoyo a los tobillos y ayuda a reducir la fatiga porque
agrega estabilidad. Al ofrecer mayor cobertura, una
bota más alta ayuda a proteger la zona crítica del tobillo
contra rasguños y golpes ligeros. La caña acolchada
también sumará comodidad.

+

Antideslizantes
Las suelas antideslizantes son una parte importante
de cualquier consideración de seguridad. A todas
nuestras botas se les hacen pruebas Mark II
de resistencia al deslizamiento y se les da una
puntuación con nuestra calificación InduraSafe™.

+

Diseño de la Puntera
Elija entre botas con puntera de acero reforzado o de
material compuesto. Si bien ambos modelos ofrecen
una protección estupenda, la puntera de material
compuesto es más liviana, lo que reduce la fatiga del pie
y también conduce menos el frío a bajas temperaturas.

+
Paquete de Aislamiento

Vibram ® es el fabricante más importante
del mundo de suelas para una amplia
gama de productos, que incluyen calzados
industriales, deportivos e informales.
RefrigiWear ® ofrece suelas Vibram ® en
muchos de sus productos.

+

Vibram

Preste mucha atención a las clasificaciones de aislamiento y
comodidad para elegir la bota adecuada para las temperaturas
en las que trabaja. Las botas con aislamiento de RefrigiWear ®
lo mantienen abrigado y seguro en temperaturas entre los
-10 °F y los -120 °F, mientras que las botas sin aislante ofrecen
protección en temperaturas más templadas. Los calcetines y
las plantillas pueden proporcionar capas adicionales de calor
cuando se necesita.

®

Tablas de tallas en la página 112

85

Botas de Cuero
®

Ultra Resistente Impermeable
al Deslizamiento

A
RANGO DE COMODIDAD

A

Comodidad
Máxima

PRODUCTO

InduraSafe™

AISLAMIENTO: forro de 600 g DRI-BLAZE®
PARTE SUPERIOR: cuero y nailon de 9 pulgadas

9

SUELA: suela antideslizante RefrigiWear®

0

PUNTERA: compuesto ASTM

Aislamiento

CARACTERÍSTICAS:

Sistema de atar Boa®

		

Dial M4 ligero innovador BOA®

		

Ajuste fácil sin quitarse los guantes

		Impermeable

5

10

8
0

5

10

Durabilidad
8

		

Placa de tacón de caucho

		

Sistema de control de humedad

0

		

alimentado por gravedad

Deslizamiento

		

Cumple con los requerimientos

Reg 1700CR

®

NUEVO

1700 Botas Forradas Extreme

		

The Boa
System

5

ante riesgo eléctrico

10

VitaComfort

TM

Alta 7 a 14

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.

1700L Forro de Botas
Extreme

NUEVO
PRODUCTO

Aislamiento de 600 g Thinsulate™
Forro DRI-BLAZE® para comodidad, abrigo y durabilidad superiores
Absorción de humedad
Tacón reforzado para mayor durabilidad
Se ajusta a los estilos 1700CR y 112CR
Alta 7 a 14
Reg 1700LR

Control de
humedad

El sistema Boa® le da el mejor ajuste que dura todo su turno, y todo con girar una
perilla. Se aprieta y se afloja el ajuste con facilidad sin quitarse los guantes, para que
pueda concentrarse en el trabajo, no en la incomodidad.

SISTEMA BOA
®

CÓMO FUNCIONA >>

®

The Boa
System

®

®
1 Garantía de por vida para el sistema Boa .

www.boafit.com/support

2 Atado preciso cada vez para el mejor ajuste
que no se aflojará durante su turno.

3 Apriete y afloje los cordones con facilidad sin
quitarse los guantes.

86
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AJUSTAR

Presione la perilla
y gire en sentido
horario.

AFLOJAR

Jale la perilla.
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Botas de Cuero

A
RANGO DE COMODIDAD

A

Resistente a las
Perforaciones

192 Extreme Freezer con
Agarradera

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra 1400 g con forro DRI-BLAZE®
PARTE SUPERIOR: cuero y nailon de 9 pulgadas

9

SUELA: antideslizante RefrigiWear®

0

PUNTERA: compuesto ASTM/CSA

Aislamiento

CARACTERÍSTICAS:

Diseño para calzar con agarraderas 		

		

de alta resistencia

5

10

8
0

		Impermeable

Ultra Resistente Impermeable
al Deslizamiento

Comodidad
Máxima

5

10

Durabilidad

		

Placa CSA resistente a perforaciones

		

Puntera de caucho

		

Placa de tacón de caucho

		

Sistema de control de humedad 		 Deslizamiento

		

alimentado por gravedad

		

Compatible con riesgo eléctrico y ESR

8
0

5

10

VitaComfort

TM

Reg 192CR

Alta 7 a 14

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.

Resistente a las
Perforaciones

A
RANGO DE COMODIDAD

A

190 Extreme Freezer

Comodidad
Máxima

Ultra Resistente Impermeable
al Deslizamiento

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra de 1200 g
PARTE SUPERIOR: cuero de 8 pulgadas

9

SUELA: antideslizante RefrigiWear®

0

PUNTERA: compuesto ASTM/CSA

Aislamiento

5

10

CARACTERÍSTICAS:

Impermeable

		

Placa CSA resistente a perforaciones

		

Puntera de caucho

		

Placa de tacón de caucho

		

Sistema de control de humedad

		

alimentado por gravedad

0

		

Incluye un par de cordones adicional

Deslizamiento

		

Cumple con los requerimientos ante

		

riesgo eléctrico y de ESR

8
0

5

10

Durabilidad
8
5

10

VitaComfort

TM

Reg 190CR

Alta 7 a 14, media 8 ½ a 11 ½

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.
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Botas de Cuero
1140 PolarForce™ Max

A
RANGO DE COMODIDAD

A

Comodidad
Máxima

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra de 800 g con calor
adicional proporcionado por el forro Di-Blaze

®

8
0

PARTE SUPERIOR: cuero de 8 pulgadas

5

10

Aislamiento

SUELA: antideslizante RefrigiWear®

8

PUNTERA: compuesto ASTM
CARACTERÍSTICAS:

Impermeable

		

Cubierta Performance de

Ultra Resistente Impermeable
al Deslizamiento

0

5

10

Durabilidad
8

		poliuretano
		

0
5
10
Más livianas que la mayoría de las 			

		

botas de 800 g

		

Placa de tacón de caucho

		

Sistema de control de humedad alimentado por gravedad

		

Cumple con los requerimientos ante riesgo eléctrico

Reg 1140CR

Deslizamiento

VitaComfort

TM

Alta 7 a 14, Media 8 ½ a 11 ½

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.

A
RANGO DE COMODIDAD

A

123 Platino

Comodidad
Máxima

Clasificación
de™Suela
InduraSafe

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra de 1000 g
PARTE SUPERIOR: cuero de búfalo de 8 pulgadas

8

SUELA: Vibram® Montana con IceTrek®

0

PUNTERA: compuesto ASTM/CSA
Estructura de vira Goodyear®

		

Placa CSA resistente a perforaciones

		Puntera de caucho

5

10

Durabilidad

		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

		

Cumple con los requerimientos ante

		

riesgo eléctrico y de ESR
Alta 7 a 16, Media 8 ½ a 11 ½

10

8
0

		Impermeable

Reg 123CR

5

Aislamiento

CARACTERÍSTICAS:

Disponible en negro o marrón

Impermeable Resistente a las
Perforaciones

8
0

5

10

Deslizamiento

VitaComfort

TM

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.
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Botas de Cuero

A
RANGO DE COMODIDAD

A

1240 PolarForce™ Hiker

Comodidad
Máxima

Ultra Resistente Impermeable
al Deslizamiento

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra de 800 g
PARTE SUPERIOR: nailon/cuero de 6 pulgadas

7

SUELA: Vibram® doble densidad Q765 con IceTrek™

0

PUNTERA: compuesto ASTM

Aislamiento

5

10

CARACTERÍSTICAS:

Impermeable

		

Estabilizador de tobillo y talón

		

Puntera de caucho

		

Ribete HiVis reflectante

		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

		

Cumple con los requerimientos 		 Deslizamiento

		

ante riesgo eléctrico

Reg 1240CR

Alta 5 a 13, media 5 ½ a 11 ½

8
0

5

10

Durabilidad
9
0

5

10

VitaComfort

TM

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y permite que
el pie respire.
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Botas de Cuero

A
RANGO DE COMODIDAD

A

121 Ice Rebel™

Impermeable Resistente a las
Perforaciones

Clasificación
de ™Suela
InduraSafe

AISLAMIENTO: B-Tek de 600 g
PARTE SUPERIOR: cuero de 7 pulgadas

6

SUELA: caucho antideslizante Ice Paw®

0

PUNTERA: compuesto ASTM

Aislamiento

CARACTERÍSTICAS:

Placa no metálica resistente a perforaciones

		

Puntera de caucho

		

Aprobado por ASTM/CSA

		

Bandas reflectantes de alta visibilidad

5

10

8
0

5

10

Durabilidad
8

		Impermeable
		

Cumple con los requerimientos ante

0

		

riesgo eléctrico y de ESR

Deslizamiento

Reg 121CR

Alta 7 a 15

5

10

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

A
RANGO DE COMODIDAD

A

122 Excursionista Tungsteno

Comodidad Ultra Resistente Impermeable
al Deslizamiento
Máxima

Clasificación
de ™Suela
InduraSafe

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra de 600 g
PARTE SUPERIOR: cuero de nobuk de 6 pulgadas

6

SUELA: antideslizante RefrigiWear®

0

PUNTERA: compuesto ASTM

Aislamiento

CARACTERÍSTICAS:

Placa de tacón de caucho

		

Puntera de caucho

		Impermeable

5

10

8
0

5

10

Durabilidad

		

Sistema de control de humedad

		

alimentado por gravedad

		

Cumple con los requerimientos ante

0

		

riesgo eléctrico

Deslizamiento

Reg 122CR

Alta 7 a 15, media 8 ½ a 11 ½

8
5

10

VitaComfort

TM

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.
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Botas de Cuero

A
RANGO DE COMODIDAD

A

125 Barricade™

Comodidad
Máxima

Clasificación
de ™Suela
InduraSafe

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra de 600 g
PARTE SUPERIOR: completamente de cuero de búfalo

6

de 8 pulgadas

0

SUELA: Vibram® Montana con IceTrek®

Aislamiento

PUNTERA: compuesto ASTM
CARACTERÍSTICAS:

Estructura de vira Goodyear®

		Puntera y protector de talón de caucho
		Impermeable
		

Sistema de control de humedad

		

alimentado por gravedad

		Cumple con los requerimientos ante
		

5

10

8
0

5

10

Durabilidad
8
0

5

10

Deslizamiento

riesgo eléctrico

Reg 125CR

Impermeable

VitaComfort

TM

Alta 7 a 15, media 8 ½ a 11 ½
*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.

A
RANGO DE COMODIDAD

A

120 Clásica

Comodidad
Máxima

Clasificación
de ™Suela
InduraSafe

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra de 400 g
PARTE SUPERIOR: cuero total de 6 pulgadas

5

SUELA: Vibram® Montana con IceTrek®

0

PUNTERA: compuesto ASTM
CARACTERÍSTICAS:

Estructura de vira Goodyear®

		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

		

Cumple con los requerimientos ante

		

riesgo eléctrico

5

10

Aislamiento
8
0

5

10

Durabilidad
8
0

5

10

Deslizamiento

VitaComfort

TM

Reg 120CR

Alta 5 a 15, media 8 ½ a 11 ½

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.
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Botas de Cuero
132 Ice Logger™

A
RANGO DE COMODIDAD

Comodidad Impermeable
Máxima

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra de 400 g
PARTE SUPERIOR: cuero de nobuk de 5 pulgadas

A

5

SUELA: Vibram® New Bifida con IceTrek®

0

PUNTERA: compuesto ASTM

Aislamiento

CARACTERÍSTICAS:

Impermeable

		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

5

10

7
0

5

10

Durabilidad

		Compatible con riesgo eléctrico

8
0

5

10

Deslizamiento
Reg 132CR

Alta 5 a 15, media 5 ½ a 11 ½

132CR para mujer

Alta 7 a 10, media 6 ½ a 9 ½

VitaComfort

TM

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y permite que
el pie respire.

A
RANGO DE COMODIDAD

A

1210 Barrera

NUEVO

Liviano

Comodidad
Máxima

PRODUCTO

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Thinsulate™ de 200 g
PARTE SUPERIOR: cuero flor de 9 pulgadas

4

SUELA: antideslizante RefrigiWear®

0

PUNTERA: compuesto ASTM

Aislamiento

5

10

CARACTERÍSTICAS:

Cremallera que se traba sola y 		

		

cierre con doblez para mejor 		

		

comodidad y ajuste

		

Lengüeta para jalar de cuero para 		

		

poner y sacar la bota con facilidad

		

Placa de tacón de caucho

		

Sistema de control de humedad 		 Deslizamiento

		

alimentado por gravedad

7
0

5

10

Durabilidad
7
0

5

10

		
Cumple con los requerimientos 		
		

ante riesgo eléctrico

Reg 1210CR

Alta 7 a 14, Media 8 ½ a 11 ½

VitaComfort

TM

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.

Cremallera que se traba sola y
cierre con doblez para mejor
comodidad y ajuste
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Botas de Cuero

A
RANGO DE COMODIDAD

A

1135 Puntera Tipo Mocasín

Comodidad Impermeable Resistente a las
Perforaciones
Máxima

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Thinsulate™ de 200 g
PARTE SUPERIOR: cuero de búfalo de 5 pulgadas

4

SUELA: Vibram® Montana con IceTrek®

0

PUNTERA: compuesto ASTM/CSA
CARACTERÍSTICAS:

Estructura de vira Goodyear

®

5

10

Aislamiento
8

		Impermeable
		

Placa CSA resistente a perforaciones

		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

		

Costura en la puntera tipo mocasín

		

Cumple con los requerimientos ante

		

riesgo eléctrico y de ESR

Reg 1135CR

Alta 7 a 15, media 8 ½ a 11 ½

0

5

10

Durabilidad
8
0

5

10

Deslizamiento

VitaComfort

TM

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y permite que
el pie respire.

A
RANGO DE COMODIDAD

A

129 EnduraMax™

Comodidad
Máxima

Clasificación
de ™Suela
InduraSafe

AISLAMIENTO: Thinsulate™ de 200 g
PARTE SUPERIOR: cuero de búfalo de 5 pulgadas
SUELA: Vibram® New Bifida con IceTrek®

4
0

PUNTERA: compuesto ASTM
CARACTERÍSTICAS:

Impermeable

5

10

Aislamiento

Puntera de caucho

8

		Impermeable
		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

		

Cumple con los requerimientos ante

		

riesgo eléctrico

0

5

10

Durabilidad
7
0

5

10

Deslizamiento
Reg 129CR

Alta 5 a 15, media 5 ½ a 11 ½

129CR para mujer

Alta 7 a 10, media 6 ½ a 9 ½

VitaComfort

TM

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y permite que
el pie respire.
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Botas Híbridas
A
RANGO DE COMODIDAD

A

1104 Excel sin Cordones 		
Doble Elástico

Comodidad Ultra Resistente
Máxima
al Deslizamiento

Liviano

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra de 200 g
PARTE SUPERIOR: cuero de búfalo de 6 pulgadas

4

SUELA: antideslizante Vibram® XS Ultimate®

0

PUNTERA: compuesto ASTM

Aislamiento

CARACTERÍSTICAS:

Sin cordones, doble elástico

		

Lengüetas dobles para colocarlas con

		

mayor facilidad

		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

5

10

8
0

5

10

Durabilidad
9

		Cumple con los requerimientos ante

0

		

Deslizamiento

riesgo eléctrico

5

10

VitaComfort

TM

Reg 1104CR

Alta 7 a 14, media 8 ½ a 11 ½

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.

A
RANGO DE COMODIDAD

A

1103 Excursionista
de Hierro

Comodidad Ultra Resistente
Máxima al Deslizamiento

PARTE SUPERIOR: nailon/cuero de 6 pulgadas

4

SUELA: antideslizante Vibram® XS Ultimate

0

PUNTERA: compuesto ASTM
Placa de tacón de caucho

		

Puntera de caucho

Impermeable

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Thinsulate™ Ultra de 200 g

CARACTERÍSTICAS:

Liviano

5

10

Aislamiento
8
0

		Impermeable
		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

5

10

Durabilidad
9

		
Cumple con los requerimientos ante

0

		

riesgo eléctrico

Deslizamiento

Reg 1103CR

Alta 7 a 14, Media 8 ½ a 11 ½

5

10

VitaComfort

TM

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.
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Botas Híbridas
1102 Excursionista Rústica

Comodidad Ultra Resistente
Máxima al Deslizamiento

Y más
RANGO DE COMODIDAD

Y más

Impermeable

Liviano

InduraSafe™

PARTE SUPERIOR: nailon/cuero de 6 pulgadas
SUELA: antideslizante Vibram XS Ultimate
®

2

PUNTERA: compuesto ASTM
CARACTERÍSTICAS:

Placa de tacón de caucho

		

Puntera de caucho

0

5

10

Aislamiento
8

		Impermeable
		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

0

5

10

Durabilidad
9

		
Compatible con riesgo eléctrico
0

5

10

Deslizamiento

VitaComfort

TM

Reg 1102CR

Alta 7 a 14, Media 8 ½ a 11 ½

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.

145 Excursionista Híbrida
Y más
RANGO DE COMODIDAD

Impermeable

Liviano

InduraSafe™

PARTE SUPERIOR: nailon/cuero de 5 pulgadas
SUELA: Vibram Q765 de doble densidad con Ice Trek
®

Y más

Comodidad
Máxima

®

PUNTERA: Compuesto ASTM
CARACTERÍSTICAS:

20 % más livianos que la mayoría de

		

los zapatos de seguridad

		

Puntera de caucho

1
0

		

Ribetes reflectantes de alta visibilidad

		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

		Cumple con los requerimientos ante
		

riesgo eléctrico

Reg 145CR

Alta 5 a 13, media 5 ½ a 11 ½

De mujer 145CR

Alta 7 a 10, media 6 ½ a 9 ½

10

8
0

		Impermeable

5

Aislamiento
5

10

Durabilidad
9
0

5

10

Deslizamiento

VitaComfort

TM

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.

Página 07 en la Lista de precios

Tablas de tallas en la página 112

Clasificaciones InduraSafe™: las calificaciones de calzado para aislamiento, durabilidad y antideslizamiento se asignan en una escala de 10 (la más alta) a 1 (la más baja).
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Botas Híbridas
1101 Rally Athletic

Comodidad Ultra Resistente
Máxima al Deslizamiento

Y más
RANGO DE COMODIDAD

Y más

Liviano

InduraSafe™

PARTE SUPERIOR: nailon/cuero de 4 pulgadas
SUELA: antideslizante Vibram® XS Ultimate

1

PUNTERA: compuesto ASTM

0

CARACTERÍSTICAS:

Puntera de caucho

		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

		

Cumple con los requerimientos ante

		

riesgo eléctrico

5

10

Aislamiento
8
0

5

10

Durabilidad
9
0

5

10

Deslizamiento

VitaComfort

TM

Reg 1101CR

Alta 7 a 14, media 8 ½ a 11 ½

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.

1500 Ropa Deportiva
Ligera para Conductores

Comodidad Ultra Resistente
Máxima al Deslizamiento

Y más
RANGO DE COMODIDAD

Y más

Liviano

NUEVO
PRODUCTO

Clasificación
de ™Suela
InduraSafe

PARTE SUPERIOR: poliuretano y malla
SUELA: antideslizante RefrigiWear

®

1

PUNTERA: aluminio ASTM

0

CARACTERÍSTICAS:

Puntera de caucho

		

Soldadura de poliuretano antiabrasión

		

en torno a la parte superior
Sistema de control de humedad

		

alimentado por gravedad

		

Cumple con los requerimientos ante

		

riesgo eléctrico

10

8
0

		

5

Aislamiento
5

10

Durabilidad
7
0

5

10

Deslizamiento

VitaComfort

TM

Reg 1500AR

Alta 7 a 14, Media 8 ½ a 11 ½

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.
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Botas de Mujer
A
RANGO DE COMODIDAD

A

136 Black Widow™ para mujer

Comodidad
Máxima

Impermeable

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Thinsulate™ de 200 g
PARTE SUPERIOR: nailon/cuero de 6 pulgadas
SUELA: Vibram® de doble densidad con IceTrek®
PUNTERA: compuesto ASTM

4
0

5

10

Aislamiento

CARACTERÍSTICAS:

Impermeable

		

Sistema de control de humedad 		

		

alimentado por gravedad

		

Cumple con los requerimientos ante

		

riesgo eléctrico

8
0

5

10

Durabilidad
9
0

5

10

Deslizamiento

VitaComfort

TM

Reg 136CR		

Alta 6 a 10, media 6 ½ a 9 ½

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y
permite que el pie respire.

1120 Skechers® de mujer
Y más
RANGO DE COMODIDAD

Y más

InduraSafe™

PARTE SUPERIOR: cuero flor de 5 pulgadas
SUELA: caucho durable con tracción para jalar

2

PUNTERA: acero ASTM
CARACTERÍSTICAS:

Plantilla de espuma viscoelástica con gel

		

Cuello y lengüeta acolchados

		

Entresuela que absorbe los impactos

		

Cumple con los requerimientos ante

		

riesgo eléctrico

0

5

10

Aislamiento
8
0

5

10

Durabilidad
6
0

5

10

Deslizamiento
Reg 1120SR		

Alta 6 a 11, media 6 ½ a 9 ½

También disponible en tallas
de mujer

132 Ice Logger™| página 92
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Botas forradas y forros
®
®

1700 Botas Forradas
Extreme

A
RANGO DE COMODIDAD

A

The Boa
System

Ultra Resistente Impermeable
al Deslizamiento

NUEVO
PRODUCTO

InduraSafe™

AISLAMIENTO: forro de 600 g DRI-BLAZE®
PARTE SUPERIOR: cuero y nailon de 9 pulgadas

9

SUELA: suela antideslizante RefrigiWear®
0

PUNTERA: compuesto ASTM

5

10

Aislamiento

CARACTERÍSTICAS:

Sistema de atar Boa

		

Dial M4 ligero innovador BOA®

		

Ajuste fácil sin quitarse los guantes

®

		Impermeable
		

Placa de tacón de caucho

		

Sistema de control de humedad

		

alimentado por gravedad

		

Cumple con los requerimientos

		

ante riesgo eléctrico

Reg 1700CR

Comodidad
Máxima

8
0

5

10

Durabilidad
8
0

5

10

Deslizamiento

VitaComfort

TM

Alta 7 a 14

*Nuestro exclusivo sistema VitaComfort™ mejora la comodidad, amortigua los golpes y permite que
el pie respire.

1700L Forro de botas
Extreme

NUEVO
PRODUCTO

Aislamiento de 600 g Thinsulate™
Forro DRI-BLAZE® para comodidad, abrigo y durabilidad superiores
Absorción de humedad
Tacón reforzado para mayor durabilidad
Se ajusta a los estilos 1700CR y 112CR
Alta 7 a 14
Reg 1700LR

A
RANGO DE COMODIDAD

A

114 Constructor™

Control de
humedad

Impermeable Resistente a las
Perforaciones

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Forro de 8 capas que se ajusta a la forma (114L)
PARTE SUPERIOR: neopreno y cuero de 12 pulgadas

10

resistentes al ácido y al aceite

0

SUELA: caucho resistente al ácido y al aceite

5

PUNTERA: compuesto ASTM/CSA

8

CARACTERÍSTICAS:

Estructura sin metal

		

Almohadilla microcelular reticulada

		

Almohadilla contra heladas

0

5

10

Durabilidad

		Impermeable

6

		

Bandas reflectantes de alta visibilidad

		

Compatible con riesgo eléctrico y ESR

Reg 114CR

10

Aislamiento

0

5

10

Deslizamiento

Alta 7 a 15
Las botas Baffin® de RefrigiWear® vienen con una
garantía exclusiva por 1 año. Visite refrigiwear.
com/guarantee para obtener todos los detalles.

110L Forro para botas Antarctic™
Forro superior de 8 capas con ajuste a la forma y secado rápido
Capa de control de humedad Hydromax II | Capa para comodidad
ThermaTuf II | Aluminio evaporado termorreflectante | Aislamiento de
espuma Polymech de Baffin
Se adapta a los estilos 114 y 110
Reg 110L
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Alta 7 a 15

Control de
humedad
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Botas forradas y forros

A
RANGO DE COMODIDAD

A

112 Workhorse™

Impermeable Resistente a las
Perforaciones

InduraSafe™

AISLAMIENTO: forro de espuma removible (112L)
PARTE SUPERIOR: cuero superior de 9 pulgadas

8

SUELA: base y suela resistentes al aceite y al ácido

0

PUNTERA: compuesto ASTM/CSA
CARACTERÍSTICAS:

5

10

Aislamiento

Estructura sin metal

9

		Almohadilla microcelular reticulada
		Compatible con riesgo eléctrico

0

5

10

Durabilidad
7
0

5

10

Deslizamiento
Reg 112CR

Alta 7 a 14
Las botas Baffin® de RefrigiWear® vienen con una
garantía exclusiva por 1 año. Visite refrigiwear.
com/guarantee para obtener todos los detalles.

A
RANGO DE COMODIDAD

A

113 Pedigree™

Impermeable

InduraSafe™

AISLAMIENTO: Forro Zylex® de 8 mm y 3 capas con lámina
térmica

7

PARTE SUPERIOR: cuero de 9 pulgadas

0

SUELA: caucho liviano resistente al agrietamiento

8

Cambrillón de acero de soporte
0

		Impermeable
		

10

Aislamiento

PUNTERA: acero ASTM/CSA
CARACTERÍSTICAS:

5

Compatible con riesgo eléctrico yESR

5

10

Durabilidad
6
0

5

10

Deslizamiento
Reg 113SR
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Alta 7 a 14

Tablas de tallas en la página 112

Clasificaciones InduraSafe™: las calificaciones de calzado para aislamiento, durabilidad y antideslizamiento se asignan en una escala de 10 (la más alta) a 1 (la más baja).
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Conceptos Fundamentales de los Calcetines

Una de las características más importantes de los calcetines
es su capacidad para absorber la humedad, ya que mantener
los pies secos es esencial para estar abrigado. Además de

+

la pérdida de calor, la humedad causará fricción y creará
ampollas en sus pies. Todos los calcetines RefrigiWear son
®

de materiales que absorben la humedad de sus pies: lana,

AJUSTE Y ABRIGO

nailon, acrílico y poliéster.

Ajuste cómodo en la parte
superior para mantener los
calcetines en su lugar, además
del espesor del material que
mantiene los pies abrigados

+
TALÓN Y PUNTERA

ARCO Y TOBILLO

Refuerzo en talón y puntera
para mayor durabilidad
donde más se necesita

Soporte adicional para
mayor comodidad en los
lugares que flexiona más

ABSORCIÓN DE
HUMEDAD
Materiales absorbentes
que mantienen sus pies
secos y abrigados

+
9 pulgadas

12 pulgadas

+

NUEVO

1030 Calcetines Extreme

PRODUCTO

1020 Calcetines PolarForce™

NUEVO
PRODUCTO

72 % lana Merino, 26 % nailon y 2 % spandex
Soporte de arco | Refuerzos de nailon de alto empalme en
dedos y talón | Borde superior con ribete que mantiene los
calcetines bien ajustados | Malla de ventilación en la parte
superior del pie para que respire al máximo

74 % lana Merino / 24 % nailon / 2 % spandex | Soporte de
arco | Costuras reforzadas en puntera y talón
Borde superior con ribete que mantiene los calcetines bien
ajustados | Canales de ventilación en la parte superior del
pie para que respire al máximo

S/M, L/XL

S/M, L/XL

Transpirable

100 refrigiwear.com | 800.645.3744

Elastizado

Control de
humedad

Transpirable

Elastizado

Control de
humedad
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10 pulgadas

9 pulgadas

10 pulgadas

Calcetines y Plantillas

1034 Calcetines de Compresión

0031 Calcetín de Trabajo

0032 Calcetín Para Bota de Cuero

48 % algodón, 40 % nailon, 8 % poliéster y 4 % licra
Comfort Ultra Toe Seam™ para máxima comodidad
Compresión graduada que mejora la circulación y la
comodidad, minimiza la fatiga de las piernas y reduce la
formación de ampollas
Liviano y durable | Ideal para usar todo el año
Hecho en EE. UU.

62 % de acrílico/21 % de nailon/16 % de lana Merino/
1 % spandex | Bandas de soporte en tobillo y pantorrilla
para mejor calce | Nailon durable y resistente a la fricción
en los dedos y el talón | Respirable y con absorción de
humedad | Diseñado para el trabajo y a la vez liviano, para
quienes están todo el día en movimiento
Hecho en EE. UU.

55 % acrílico, 27 % nailon, 18 % lana Merino
Bandas de soporte para arco y tobillo para mejor calce
Punto elástico en la pantorrilla que proporciona un ajuste
parejo y previene que se arrugue | Un calcetín más pesado
brinda más amortiguación y aislamiento | Respirable y con
absorción de humedad
Hecho en EE. UU.

S/M, L/XL

M, L, XL

S/M, L/XL

Transpirable

Elastizado

Control de
humedad

91 % de acrílico/5 % nailon/3 % de poliéster/1 % spandex
Su estructura de hilo de gran volumen tiene cualidades
térmicas extremas | La amortiguación por apilado
proporciona comodidad y soporte extra | El interior se
cepilla para ofrecer una sensación suave y atrapar el aire
caliente | Fibras avanzadas proporcionan aislamiento de
alto desempeño | Diseñado para absorber la humedad de
su piel | La tecnología de tejido apilado térmico de bucle
amplio retiene el aire caliente
S/M, L/XL

Elastizado

80 % acrílico, 10 % nailon, 10 % algodón
Costuras planas en los dedos que reducen la irritación y
la fricción | Bandas de soporte para arco y tobillo para
mejor calce | Extra grueso y contorneado para un ajuste
más cómodo | Amortiguación uniforme para comodidad
y protección por todas partes | Absorción superior de
humedad y resistencia a olores
Hecho en EE. UU.

Control de
humedad

Elastizado

53 % acrílico, 25 % nailon, 12 % polipropileno y 10 % lana
Merino | Bandas de soporte en arco y espinilla para mejor
calce | Puntera y talón reforzados para uso prolongado
Abraza la pierna en forma natural para comodidad durante
todo el día | A la altura de la rodilla | Hecho en EE. UU.
L, XL

S/M, L/XL
Transpirable

Elastizado

Control de
humedad

Elastizado

Calidez y Comodidad Extra Para las Botas

Las plantillas Aerotherm® de RefrigiWear® crean una capa térmica que
atrapa de inmediato el calor y brinda una barrera contra el frío. Están
hechas con aislamiento de aerogel de alta tecnología entre una capa de

0040 Plantilla Aerotherm

®

Excelente barrera térmica que atrapa el calor y bloquea el
frío en pisos congelados
Aislamiento de aerogel | Gran desempeño térmico
Recorte para ajustar el tamaño del zapato:
alta 6 a 13 | media 7 ½ a 11 ½

Página 00
07 en la Lista de precios

Control de
humedad

0036 Supercalcetines

0033 Calcetines Absorbentes

0039 Calcetines Térmicos Cepillados

Transpirable

18 pulgadas

12 pulgadas

11 pulgadas

Elastizado

espuma Aerotherm®, lo que impide la pérdida de calor bajo compresión.
De hecho, Aerotherm® lo protege contra el frío sin importar cuántos
pasos dé en un día.

AEROTHERM | EL MEJOR AISLANTE
Tablas de tallas en la página 112

101
101

Artículos para la Cabeza
No olvide la protección de la cabeza cuando hace frío.
El calor se escapa por las áreas descubiertas, como la
cabeza. También deben protegerse de la congelación áreas
vulnerables como orejas, nariz y boca. RefrigiWear® ofrece
un amplio rango de artículos, desde gorras a máscaras
completas, de manera que pueda elegir la protección
correcta.

Máscaras y
Pasamontañas
En temperaturas extremas, las máscaras
y

los

pasamontañas

proporcionan

la

mayor cobertura a su rostro y cabeza. Los
pasamontañas pueden configurarse como
gorro, braga de cuello o máscara, y así
ofrecen flexibilidad si usted entra y sale de
diferentes ambientes a lo largo del día.

NUEVO
6480 Pasamontañas Extreme
de Doble Capa

NUEVO

PRODUCTO

PRODUCTO

6440 Pasamontañas PolarForce™

Vellón doble capa Polartec® | Ribete reflectante en las
costuras | Ajuste a las formas para el máximo abrigo
Hecho de materiales reciclados
S/M, L/XL
Negro

Cubierta exterior de vellón Polartec® |Ribete reflectante
debajo de las costuras | Puede usarse como
pasamontañas o braga de cuello | Hecho de materiales
reciclados
Negro

Doble Capa

HHH

Recycled
Materials

S/M, L/XL
Recycled
Materials

HHH

6047 Máscara con Orificio Flex-Wear
92 % poliéster y 8 % spandex | Cuello largo para
protección contra corrientes | Forro interior cepillado
elastizado en 4 direcciones | Elastizado para fácil
colocación y mayor comodidad
Se adapta bien bajo cascos

0092 Pasamontañas ártico
Cobertura exterior de vellón Polartec®
Máscara facial absorbente de vellón
Cubreboca con orificios para respiración

Negro | Azul marino | Carbón | Verde limón

HH

Elastizado

Negro

Cómodo, liviano y flexible en extremo.

102 refrigiwear.com | 800.645.3744

HH

S/M, L/XL

0098 Pasamontañas de Trabajo
Pasamontañas hidrófugo | Cubierta exterior elastizada
en 4 sentidos | Forro de microfibra absorbente de
humedad | Cubreboca con orificios para respiración
Puede usarse como pasamontañas, máscara con orificio
o braga de cuello
Negro

HHH

M/L, XL
Elastizado

Hidrófugo
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Calificaciones de productos: a los artículos para la cabeza se los califica como de valor (H), estándar (H H) y superior (H H H), en virtud de sus materiales, características y precios.

Máscaras y Pasamontañas

0047 Máscara con Orificio

0055 Máscara Forrada con Vellón

Acrílico tejido doble capa | Cuello largo para protección
contra las corrientes
Azul marino | Salvia | Verde limón | Anaranjado
		

HH

Elastizado

Máscara elastizada ultradelgada | El tejido laminado
proporciona una excelente barrera contra el viento
Forro absorbente de humedad

HH

Se adapta muy bien a cascos
de seguridad.

0051 Máscara de 3 Orificios
Tejido de acrílico de doble capa
Cuello largo para protección contra corrientes de aire

Negro

HH

Negro

Tejido acrílico micro denier
Forro Silver Magic™ con Smart Silver™
Se adapta bajo gorras y cascos
Antimicrobiano

HHH

Antimicrobiano

A Prueba
de Viento

0068 Máscara con Orificio Elastizada

Negro

Tejido de acrílico de doble capa | Forro de vellón suave
Cuello largo para protección contra corrientes de aire
Negro

H

0057 Máscara con Orificio Silver Magic™

0042 Máscara Térmica Tejida
Tejido térmico elastizado | Cubreboca acolchado
desmontable
Azul marino

HH

0048 Pasamontañas

0067 Pasamontañas Para Casco
Acrílico tejido doble capa | Cuello largo para protección
contra las corrientes | Diseñado para formar un sello
alrededor de los cascos
Negro

0058 Máscara de 3 Orificios Silver Magic™
Tejido acrílico micro denier
Forro Silver Magic™ con Smart Silver™
Se adapta bajo gorras y cascos
Antimicrobiano

Tejido de acrílico de doble capa
Cobertura de rostro de vellón suave con nariz delineada
Cuello largo para protección contra corrientes de aire

Negro

HHH
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Se adapta muy bien a cascos
de seguridad.

HH

Negro

HHH

Antimicrobiano

103

Gorras
Personalícelos con el Logotipo de la Empresa
Las gorras proporcionan protección para la cabeza y las orejas en una
amplia selección de materiales y colores. Cada una ofrece diferentes
características: desde capacidad de absorción de humedad hasta una
amplia gama de materiales y estilos que protegen la cabeza, el cuello y las
orejas.

6060 Gorro ChillBreaker®
Plus

NUEVO
PRODUCTO

Tejido 100 % acrílico
Hilo reflectante entretejido en el gorro para mayor seguridad
Azul/Negro

0045RPRO Gorro RefrigiWear®

0045RG Gorro con Doblez y Logotipo

Tejido acrílico | Banda doblada ancha que cubre
las orejas | Negro con logotipo de RefrigiWear en
anaranjado

0045RBLK Gorro con Doblez

Tejido acrílico | Banda doblada ancha que cubre las
orejas | Logotipo Reggie bordado en dorado

Negro

Negro

H

H

Tejido de lana y acrílico | Absorbe la humedad
Forro de polipropileno
Negro

HHH

0045R Gorra

0045RSKL Gorra Delgada

Tejido acrílico | Banda doblada ancha que cubre las orejas

Azul marino | Azul real | Gris grafito | Verde limón | Anaranjado

H HH

Tejido acrílico suave | El tejido “delgado” toma la forma
de la cabeza | Se adapta bajo cascos de seguridad
Negro

HH
Se adapta muy bien a cascos
de seguridad.

104 refrigiwear.com | 800.645.3744
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Calificaciones de productos: a los artículos para la cabeza se los califica como de valor (H), estándar (H H) y superior (H H H), en virtud de sus materiales, características y precios.

Gorras

0063 Gorro Grueso

0043 Gorro con Doblez de Lana Merino

El “grueso” tejido acrílico de 4 capas proporciona mayor
calidez | El tejido de microdenier es suave contra la piel
Se expande para adaptarse desde talla juvenil hasta talla
2XL
Negro | Verde limón | Anaranjado
		

Negro

HHH

HHH

0044 Gorro Apretado Unisex Flex-Wear
92 % poliéster y 8 % spandex
Forro interior cepillado elastizado en 4 direcciones
Se ajusta cómodamente a la cabeza
Negro | Azul marino | Carbón | Verde limón
		

Revestimiento 70 % lana Merino y 30 % acrílico, para
brindar comodidad

HH

Elastizado

6010 Gorra de Béisbol con Abrigo Para 		
las Orejas

0061 Gorro de Vellón
Vellón Polartec® grueso de doble cara
El estilo de gorro pegado a la cabeza se adapta a los
cascos de seguridad

Vellón Polartec® | Puede usarse sobre gorras de béisbol
para mantener calientes las orejas
Fácil de quitar, se pliega para almacenar
Negro

Negro

H

H
Se adapta muy bien a cascos
de seguridad.

Cómodo, liviano y flexible en extremo.

Se adapta muy bien a cascos
de seguridad.

Manténgase Abrigado Mientras
Lleva Puesto su Casco.
Vea los artículos 0067, 0068, 0061, 0044 y 0045SKL:
accesorios para la cabeza que se adaptan muy bien
a cascos de seguridad.
(páginas 103, 104 y 105)

0054 Casco
Cumple con la norma ANSI Z89.1 | Polietileno de alta
densidad | Almohadilla para la frente removible y lavable
que absorbe la humedad | Banda ajustable para mejor
calce | Repuesto de suspensión de banda de ajuste
disponible
Anaranjado |azul | verde | rojo | blanco | amarillo
ANSI
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105

Bragas de Cuello y Bandas para la Cabeza

0050 Braga de Cuello Tejida

0064 Braga de Cuello de Vellón
Vellón Polartec® | Cordón ajustable
Cubre la nariz, la boca, las orejas y el cuello

Tejido de acrílico de doble capa
Cubre la nariz, la boca, las orejas y el cuello

Negro

Negro

Negro

0049 Braga de Cuello de Lana Merino

6050 Braga de Cuello Flex-Wear
92 % poliéster y 8 % spandex
Cubre la nariz, la boca, las orejas y el cuello
Elastizado para fácil colocación y mayor comodidad

H

70 % lana Merino y 30 % acrílico | Doble capa
Revestimiento de acrílico para mayor comodidad y
calidez | Cubre la nariz, la boca, las orejas y el cuello
Negro

Negro | Azul marino | Carbón | Verde limón
Elastizado

HHH

Cómodo, liviano y flexible en extremo.

0052 Banda Para la Cabeza Tejida
Tejido de acrílico de doble capa
Se ajusta por encima o por debajo del casco para crear
un sello | Banda ancha para cobertura adicional
Azul marino

106 refrigiwear.com | 800.645.3744

Antimicrobiano

6052 Banda Para la Cabeza Flex-Wear
92 % poliéster y 8 % spandex | Banda ancha para
cobertura adicional | Se ajusta por encima o por debajo
del casco para crear un sello | Elastizado para fácil
colocación y mayor comodidad
Negro | Azul marino | Carbón | Verde limón
		

HH

Elastizado

Cómodo, liviano y flexible en extremo.

0093 Banda Para la Cabeza Profesional,
de Vellón
Dos capas de vellón 100 en peso | Cubreorejas a prueba
de viento | Perforaciones acústicas en las almohadillas
para orejas
Negro

0053 Banda Para la Cabeza de Vellón
Vellón Polartec® | Área ampliada para cubrir las orejas

Negro

HHH

HH

Tejido acrílico micro denier
Forro Silver Magic™ con Smart Silver™
Cubre la nariz, la boca, las orejas y el cuello
Antimicrobiano

HHH

HH

H

0059 Braga de Cuello Silver Magic™

HHH
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Calificaciones de productos: a los artículos para la cabeza se los califica como de valor (H), estándar (H H) y superior (H H H), en virtud de sus materiales, características y precios.

Gorras de Béisbol
Personalícela con el logotipo de la empresa | El precio incluye el logotipo* | Todas las gorras se venden por docena
Bordado de hasta 5000 puntadas o transferencia de calor de un color. Una ubicación en el frente de la gorra.

*

6112 Gorra de Malla para Camioneros
Frente 35 % algodón y 65 % poliéster | parte posterior de
malla 100 % poliéster | Estructurada, perfil medio, de seis
paneles | Visera precurvada con costuras de contraste
Ajuste posterior a presión de plástico | Se vende por
docena | El precio incluye el logotipo

Gris oscuro/ rojo

Rojo/blanco/azul marino

Talla única
Gris/Carbón/Negro

Negro/Blanco/Rojo

Gris oscuro/ azul real

6196 Gorra de Ajuste con Mezcla de
Algodón
63 % poliéster / 34 % algodón / 3 % spandex | Flexfit®
Estructura de seis paneles, visera precurvada
Se vende por docena | El precio incluye el logotipo

6145 Gorra de Béisbol Cepillada

Rojo | Azul real | Negro | Caqui | Gris oscuro

Sarga pesada cepillada | Estructurada, perfil medio
Estructura de seis paneles, visera precurvada
Ojales cosidos | Correa de tela | Cierre con hebilla de
triple deslizamiento | Tamaño ajustable | Se vende por
docena | El precio incluye el logotipo
Talla única
Rojo | Azul marino | Gris | Negro | Beige | Azul real

6197 Gorra Estructurada

6144 Gorra de Béisbol Cepillada con
Luces LED

		

S/M, L/XL

Sarga gabardina 100 % algodón
Cierre elástico ajustable
Estructura de seis paneles, visera precurvada
Se vende por docena | El precio incluye el logotipo
Talla única
Rojo | Azul marino | Negro | Azul real

Exterior 100 % algodón | 5 luces LED incorporadas
Interruptor de encendido y apagado integrado en la
banda lateral | Pueden reemplazarse las baterías |
Estructurada, perfil medio | Estructura de seis paneles,
visera precurvada | Ojales cosidos | Se vende por
docena | El precio incluye el logotipo
Talla única
Negro
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6143 Gorra de Béisbol Cepillada con
Ribete Reflectante
Sarga de algodón | Cierre con broche de toque ajustable
Ribete plateado reflectante en el contorno de visera y
gorra | Se vende por docena | El precio incluye el
logotipo
Talla única
Azul marino

6146 Gorra HiVis
Poliéster con ribete reflectante
Estructurada, perfil medio a bajo
Estructura de seis paneles, visera precurvada | Ojales
cosidos | Cierre ajustable | Talla única
El precio incluye el logotipo
Verde limón

Talla única

107

Accesorios

006TH Termómetro Sonda Infrarrojo
Termómetro infrarrojo que detecta temperaturas
entre -67 y 482 °F | Termómetro sonda que detecta
temperaturas entre -67 y 626 °F, relación de punto 2,5:1
| Impermeable | Aprobado por FDA, NSF y HACCP
Puede utilizarse para todas las funciones del servicio de
alimentos | Luces indicadoras de seguridad alimentaria que
garantizan que el alimento está a una temperatura segura
2 baterías AAA incluidas

HHH

Impermeable

004TH Termómetro Digital Infrarrojo
Lectura de precisión de ± 2°, entre -67 y 536 °F
Se puede elegir entre Fahrenheit y Celsius | Relación
de punto 16:1 | Láser doble para gran precisión |
Pantalla LCD con fondo iluminado | Certificación de
cumplimiento con los estándares de exactitud de NIST
14 horas de uso con 1 batería de 9 V | Estuche

HHH

002TH Termómetro de Dial

020HB Calentadores
Corporales Adhesivos

NUEVO
PRODUCTO

Ingredientes completamente naturales | Hasta 12 horas
de calor | Capa adhesiva que se pega al área deseada
del cuerpo | 40 calentadores por caja
No lo aplique directamente sobre la piel

108 refrigiwear.com | 800.645.3744

HHH

Impermeable

Antimicrobiano

Estilo simple y compacto | Lectura de -40 a 300 °F
Cumple con las pautas de la NSF | Conserva datos

HH

H

Calentador para manos completamente natural con
activación automática | Hasta 10 horas de calor
Temperatura promedio entre 126 y 144 °F
40 paquetes por caja

Lecturas con ±2 °F de precisión entre –58 y 300 °F
Puede cambiarse de Fahrenheit a Celsius
Agente antimicrobiano BioCote™ | Impermeable | Punta
de 1,5 mm | Cumple con las pautas de la NSF
Conserva datos

001TH Termómetro Digital

Lupa de plástico hermética | Lecturas de -40 a 160 °F
Cumple con las normas de la NSF | Dial de bolsillo

021HH Calentadores de Manos

003TH Termómetro Digital Avanzado

022HS Supercalentador de
Manos

NUEVO
PRODUCTO

Ingredientes completamente naturales | Hasta 18 horas
de calor | Más grandes que los calentadores de manos
estándar | 40 calentadores por caja

023HI Plantilla Térmica

024TW Calentadores para los Dedos de 		
los Pies

Calentador de plantilla para pie completo | Hasta 9
horas de calor | Se adhiere a la parte inferior del calcetín
16 pares por caja

Ingredientes completamente naturales | Hasta 8 horas de
calor | Se adhiere a la parte inferior de los dedos del pie
40 pares por caja

Página 08 en la Lista de precios

Accesorios

Patrón de puntos de silicona
Grip Assist bajo el antebrazo

0500R Manga de Compresión
con Grip Assist

NUEVO

0135 Faja Lumbar

PRODUCTO

Panel extraancho para apoyo y comodidad superiores
Tirantes elásticos de 1 1/2 pulgadas | Clips ajustables y
apoyo abdominal estrecho para personalizar el ajuste y
el apoyo | Acolchado lateral y lumbar para aumentar la
comodidad y el soporte | Paneles laterales que permiten
que respire

S/M, L/XL, 2XL/3XL

029SG Gafas de Seguridad Tipo Boxeador
Cumple con estándares ANSI Z87.1, EN166 y CSA
Pieza sobre la oreja completamente ajustable y
extensible | Revestimiento antiniebla y resistente
a rayones en las lentes | Lentes durables de
policarbonato liviano | Cubiertas laterales moldeadas
para ofrecer visión periférica | Cómoda pieza para la
nariz de neopreno

Mango ergonómico para uso fácil
Forma curva que descansa con naturalidad en la mano
Cuchilla de acero de carbono de alta resistencia y gran
calidad | Abertura de cuchilla más grande, para cortar
cartón más grueso | Innovador divisor de cinta
Diseño de doble gancho que aumenta la vida útil del
producto | Se puede lavar en lavavajillas para eliminar
contaminación cruzada | Se venden en paquetes de 10
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PRODUCTO

95 % nailon y 5 % spandex
Ajuste de compresión para gran desempeño | Elástico
recubierto en la parte superior | Patrón de puntos de
silicona Grip Assist bajo el antebrazo
Protección UV

S-2XL

0010BC Cortante de Valor

NUEVO

0025SG Gafas de Seguridad de Calidad Superior
Cumple con los requisitos de las normas ANSI Z87.1 +, EN166K,
EN166N y EN166UV | Visión clara con protección antiniebla Brass
Knuckle N-FOG™ que supera las normas europeas EN 166/168
Filtro de polvo extraíble de goma EVA suave, con canales de aire
incorporados llena el hueco entre las gafas y la cara, no permite
la entrada de polvo, para una mayor comodidad | Gafas con
revestimiento duro de policarbonato, aprobadas por ANSI
Puente nasal moldeado para comodidad durante todo el día
Sin componentes metálicos

0011BC Cortante Superior
Diseño de cabezal intercambiable: conserve el mango y
reemplace el cabezal | Mango ergonómico “Soft Touch”
que reduce la fatiga y el estrés de la mano | Cuchilla de
acero de carbono de alta resistencia y gran calidad | Botón
de liberación fácil para cambiar la cuchilla | Innovador
divisor de cinta | Cuchilla de repuesto disponible

0011BL Cuchilla de Repuesto para
Cortante Superior
Cuchilla de acero de carbono de alta calidad
Se adapta a Xchange Single Blade (artículo n.° 0011BC)
Se venden en paquetes de 10
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Bolsas
Las bolsas aislantes pueden ayudar a proteger helado a -20 °F, productos agrícolas a 45 °F, artículos secos o cualquier gama de productos que
necesite recoger de un sitio de venta en reserva. Los tamaños y las configuraciones de aislamiento son perfectos para variaciones de cantidades de
carga, temperaturas ambiente y duración de envío. Cuando se necesita conservar la temperatura, estas bolsas ofrecen una solución perfecta para
muestras de ventas, entregas de servicio de comida o reuniones.

153UB Bolsas estándar con aislamiento
Hidrófugo

E
A Prueba
de Viento

Las Bolsas Estándar con Aislamiento térmico son ideales para el
transporte de helados, tomates, comidas preparadas y muchos
otros productos sensibles a la temperatura. La construcción de la
Bolsa Estándar tiene cinco capas clave de aislamiento, que incluyen
nuestra exclusiva espuma flexible de alta densidad.

ESPECIFICACIONES

A

B

C

Mantiene las temperaturas de los productos con cinco capas de protección
Múltiples capas de aislamiento con relleno de fibra larga y espuma de alta
densidad | Cubierta exterior 100 % poliéster hidrófuga y a prueba de viento
Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera | Bolsillo para hielo
seco | Cremallera de doble lengüeta para jalar, para mayor comodidad | Asas
de transporte a los lados | Correa para el hombro en la bolsa de 1 galón
Cierre de gancho y lazo sobre la cremallera (excepto elemento E en la tabla)
Se puede lavar a máquina
Dimensiones internas

D

Largo x ancho x alto

A. Contiene 2 cubos de 3 galones

11 x 21 x 12 pulgadas

B. Contiene 4 cubos de 3 galones

11 x 21 x 21 pulgadas

C. Contiene 6 cubos de 3 galones

11 x 32 x 21 pulgadas

D. Bolsa estándar

15 x 22 x 15 pulgadas

E. Contiene 1 cubo de 3 galones

11 x 15 x 12 pulgadas

Alto

Largo
Ancho

150UB Bolsas con aislamiento de valor
Las bolsas con aislamiento de valor ofrecen una solución económica
para el transporte de productos sensibles a la temperatura. La estructura
de la bolsa incluye tres capas de protección térmica, útiles para trabajos
difíciles de servicio de comidas o para garantizar la calidad del producto
en el reabastecimiento de centros de servicio de alimentos.

ESPECIFICACIONES

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

Aislamiento de relleno de fibra larga de poliéster | Cubierta exterior 100 %
poliéster hidrófuga y a prueba de viento | Resistente al moho y a las manchas
por dentro y por fuera | Cierre con cremallera
Asas de transporte a los lados | Se puede lavar a máquina
Dimensiones internas

Largo x ancho x alto

A. Contiene 2 cubos de 3 galones

11 x 21 x 12 pulgadas

B. Contiene 4 cubos de 3 galones

11 x 21 x 21 pulgadas

Tamaño: largo x
ancho x alto
18 x 14 x 7 pulgadas

Alto

B

Largo
Ancho

A

154DC Bolsa acolchada para carretilla de mano
Aislamiento de relleno de fibra larga de poliéster
Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera
Cubierta exterior 100 % poliéster hidrófuga y a prueba de viento
Tiras de gancho y lazo para sujetar la bolsa a una carretilla de mano
Orificios de drenaje en la parte inferior | Amplia abertura en la
parte superior | Parte posterior acolchada para proteger objetos
frágiles | Bolsillo tamaño portapapeles dentro de la bolsa
Bolsillo con cremallera con porta lápiz o bolígrafo en el frente de la
bolsa | Talla única| Puede lavarse a máquina

A Prueba
de Viento
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Cubiertas y Mantas
Las fundas y mantas para palé aisladas previenen la pérdida y degradación del artículo y sus cambios de temperatura durante el envío y la carga:
protección esencial de la calidad, la rentabilidad y la seguridad del producto. Las fundas para palé aisladas se deslizan sin esfuerzo sobre las cargas
para proteger helados, artículos farmacéuticos, productos congelados y muchos otros elementos perecederos.

150PC Fundas para palé con aislante
Agregue una capa de protección en un instante con nuestras Fundas
para Palé con Aislante Térmico. Son extremadamente fáciles de instalar y
proporcionan un alto nivel de protección sin dificultades ni costos elevados.

ESPECIFICACIONES
Aislamiento de relleno de fibra larga de poliéster
Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera
Aberturas de gancho y lazo en los cuatro lados que proporcionan fácil
acceso a sus productos perecederos | Altura ajustable que mantiene la
funda alejada del piso | Se dobla como un bolso marinero para facilitar su
almacenamiento y transporte | Una sola persona puede ponerla o sacarla
en menos de un minuto | Etiqueta de tamaño y altura para facilitar su
identificación | Bolsillo para documento de identificación de
9 x 12 pulgadas | Cubierta exterior 100 % poliéster hidrófuga y a prueba
de viento | Diseñado para ajustarse a palés estándar para comestibles en
Estados Unidos | Puede lavarse a máquina

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

Tamaños:
largo x ancho x alto
48 x 40 x 36 pulgadas

Alto

48 x 40 x 48 pulgadas
48 x 40 x 60 pulgadas
Largo

48 x 40 x 72 pulgadas
Ancho

149BL Mantas aislantes de valor
Hidrófugo

A Prueba
de Viento

Las mantas de valor aislantes se utilizan cuando se necesita
una solución económica para proteger los productos. Son
la versión de alto desempeño de mantas de transporte
comunes, ya que ofrecen protección térmica.

ESPECIFICACIONES
Aislamiento de mezclilla de algodón reciclada | Cubierta exterior hidrófuga
y a prueba de viento | El polipropileno pesado sin tejer tiene el doble de
resistencia que el estándar industrial | Su patrón en zigzag de 3 pulgadas
permite el máximo espesor y aislamiento | Se utiliza hilo de nailon para
acolchar y unir
Tamaños:
largo x ancho
6 x 7 pies

150BL Mantas estándar con aislamiento
Las mantas estándar con aislamiento ofrecen una protección
versátil durante el transporte para sus productos sensibles
a la temperatura. Son extremadamente ligeras, durables y
fáciles de usar. Cuando los productos perecederos están
sueltos o no se transportan en palés, se las puede colocar por
encima y alrededor de los productos para protegerlos.

8 x 10 pies

Se vende por:
docena
paquete de

4

Hidrófugo

A Prueba
de Viento

ESPECIFICACIONES

Aislamiento de relleno de fibra larga de poliéster
Cubierta exterior 100 % poliéster hidrófuga y a prueba de viento
Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera
Ideal para cargas parciales y trayectos cortos | Se puede lavar a máquina
NUEVO PRECIO MÁS BAJO
Tamaños:
largo x ancho
4 x 6 pies

8 x 8 pies

6 x 6 pies

8 x 10 pies

6 x 8 pies

10 x 12 pies
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Tabla de tallas
Nuestras tablas de tallas se ofrecen en pulgadas e incluyen instrucciones para medir. Si no está seguro sobre su talla, tome sus medidas.
Al hacerlo, reducirá en gran forma las conjeturas y la necesidad de devolver artículos que no le quedan. Si tiene alguna pregunta sobre
el ajuste, las tallas o sobre cómo tomar sus medidas, llame a Atención al Cliente al 800.645.3744.

Puntos Clave para
Determinar la Talla

Tenemos tamaños personalizados disponibles:
comuníquese con Atención al Cliente para obtener ayuda

Las prendas RefrigiWear® deben quedar holgadas.
Si está en el límite entre dos tallas, elija la más grande.
La tabla de tallas se basa en tallas normales [5' 7'' - 6'].
Las tallas altas tienen alrededor de 2" más en el largo de mangas, 2" en la entrepierna y 2" en el torso [6' 1'' a 6' 5''].
Las tallas bajas tienen alrededor de 2 pulgadas menos en largo de mangas, 2" menos de largo de piernas y 2" menos de torso
[5 pies a 5 pies 6 pulgadas].

A
B
C

D

TALLAS DE HOMBRES

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

PECHO

30 a 32 pulgadas

34 a 36
pulgadas

38 a 40
pulgadas

42 a 44
pulgadas

46 a 48
pulgadas

50 a 52
pulgadas

54 a 56
pulgadas

58 a 60
pulgadas

62 a 64
pulgadas

CINTURA

26 pulgadas

28 a 30
pulgadas

32 a 34
pulgadas

36 a 38
pulgadas

40 a 42
pulgadas

44 a 46
pulgadas

48 a 50
pulgadas

52 a 54
pulgadas

56 a 58
pulgadas

MANGA
Se mide por el ancho de
la espalda

31 pulgadas

32 pulgadas

33 pulgadas

34 pulgadas

35 pulgadas

36 pulgadas

37 pulgadas

38 pulgadas

39 pulgadas

LARGO DE PIERNA

29 pulgadas

29 pulgadas

30 pulgadas

30 pulgadas

31 pulgadas

31 pulgadas

32 pulgadas

32 pulgadas

33 pulgadas

TALLAS DE MUJER

XS

S

M

L

XL

2XL

4a6

8 a 10

16 a 18

20 a 22

EQUIVALENCIA DE TALLE
DE VESTIDO

E

0a2

12 a 14

TAMAÑOS DE GUANTES

S

M

L

XL

2XL

MEDICIÓN

7 a 7,25
pulgadas

7,5 a 8
pulgadas

8,25 a 8,75
pulgadas

9 a 9,5
pulgadas

9,75 a 10,5
pulgadas

E
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Servicios Especiales
Alteraciones, Personalización y
Servicios Especiales
Las prendas RefrigiWear® se pueden personalizar según sus especificaciones exactas. Para solicitarlo,
comuníquese con Atención al Cliente. La entrega puede tardar hasta dos semanas.
Alteraciones

Personalización y Servicios Especiales

• Acortamiento de mangas o pantalones

• Tallas fuera de inventario, hechas a medida

• Agregado de bolsillos, parches de cuero y correas

• Colores personalizados y colores HiVis™ a pedido

para radios

• Agregar cinta reflectante Scotchlite™ de 3M™

• Agregar parches de vellón al interior de la prenda

plateada,

• Agregar cierres de gancho y lazo

plateada, blanca o amarilla

anaranjada,

amarilla

con

franja

• Punto de acceso a arnés de seguridad

Devoluciones, Reparaciones y Lavandería
Devoluciones
Para devolver cualquier producto, llame a nuestro equipo de Atención al Cliente al 800-645-3744.
Para saber más sobre nuestro proceso de devoluciones, visite www.refrigiwear.com/returns.

Reparaciones
No hay nada tan frustrante como tener problemas con su ropa favorita. Por eso ofrecemos servicios
internos de reparación para que sus prendas vuelvan a entrar en acción. Las reparaciones pueden tomar
hasta dos semanas (sin incluir envío) en estar terminadas.

Comuníquese

con

Atención

al

Cliente

al

800-645-3744

o

por

correo

electrónico

a

keepmewarm@refrigiwear.com para procesar su reparación. Se le entregará un número de
autorización de devolución de mercancía (RMA, por sus siglas en inglés) y un formulario para usar en el
envío. El número de RMA y el formulario (con código de barras) deben estar adheridos al exterior de la
caja para que se procese su reparación. No se procesarán cajas sin el formulario de RMA adjunto.

Lavandería
¿Tiene una gran pila de ropa protectora sucia y no tiene dónde lavarla? Déjenos manejar eso. RefrigiWear
ofrece servicio de lavandería de vestimenta. El servicio de limpieza toma por lo general 3 días, sin incluir
el tiempo de envío.
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Bordado
Bordado en Fábrica
Todos los bordados se realizan en nuestra fábrica en
Dahlonega, Georgia. Controlamos todo el proceso
de bordado, desde la digitalización hasta el final del
envasado, para garantizar una calidad superior y la
puntualidad de su pedido. Según la prenda, podrá aplicar
el bordado en el pecho, a la derecha o a la izquierda, la
manga derecha o izquierda, la espalda y la pierna.

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

El bordado directo proporciona un aspecto de primera calidad y muy profesional. Es nuestra opción más
solicitada. Con las combinaciones de color Pantone®, hay miles de colores para elegir para que su bordado
coincida con exactitud con su logotipo y marca.

Artículos para la
Cabeza

Chaquetas

Overoles de peto

El bordado directo permanece intacto durante la vida útil de la prenda, y los hilos no se decoloran con lavado
y uso normal por un período significativo.
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El Bordado Agrega un Aspecto Profesional
Con nuestra tecnología de bordado, impresión de
pantalla, parches y emblemas tejidos, puede agregar
logotipos, nombres y números en varias ubicaciones a
casi cualquier prenda RefrigiWear®.

Impresión de Pantalla
La impresión de pantalla impacta solo el exterior de la prenda y le permite utilizar
imágenes complejas y de calidad de fotografía.
Alternativa de bajo costo al bordado
Excelente para gráficos de gran tamaño en la espalda
de las prendas
Debe hacerse un pedido mínimo de 50 unidades
Su producción lleva 7 a 10 días

Emblema de Parche Autoaplicable
Para esta aplicación se utiliza un retazo del mismo material de su prenda para generar un
parche con el bordado. Esto garantiza que combine con su prenda, pero a la vez se puede
quitar y reemplazar con facilidad.

Emblema Tejido
Los diseños tejidos brindan mayor flexibilidad en un parche que se cose a la prenda.
También facilitan su reemplazo.
Los emblemas de etiquetas tejidos se fabrican con telares de tejido automático de alta velocidad.
A diferencia de los emblemas bordados, que se producen sobre materiales de sarga, el proceso de
tejido entrelazado crea el emblema completo y diseño al mismo tiempo, en dos o más colores.
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ATENCIÓN AL CLIENTE BILINGÜE Y AMISTOSA
Atención al cliente en vivo, con personas reales, desde Dahlonega, Georgia. Llame a la línea
gratuita 800.645.3744 o envíe un correo electrónico a keepmewarm@refrigiwear.com. Atención al
Cliente en vivo (todo en horario del Este):
abril a agosto
de lunes a jueves: de 8:45 a. m. a 6:00 p. m.
viernes: de 8:45 a. m. a 5:00 p. m.
sábados y domingos: cerrado
septiembre a marzo
de lunes a viernes: de 8:45 a. m. a 7:00 p. m.
sábados y domingos: cerrado

GARANTÍA
El hecho de que usted se encuentre completamente satisfecho 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 llamando al 800.645.3744.

CLIENTES INTERNACIONALES
Visite refrigiwear.com/international o llame al 706.864.5757 para comunicarse con un
Representante de Ventas o Distribuidor autorizado en su país. Podrá encontrar una versión de
este catálogo en español en formato PDF en www.refrigiwear.com/Spanish, o se le enviará por
correo solo si lo solicita.

54 Breakstone Drive
Dahlonega, GA 30533
keepmewarm@refrigiwear.com
Teléfono: 800.645.3744
Fax: 800.377.0520 • 706.864.5898
©2018 RefrigiWear®, Inc. El nombre REFRIGIWEAR®, sus logotipos y todos los nombres de productos y servicios relacionados, marcas de diseño
y eslóganes son marcas registradas o de servicio de RefrigiWear®. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

