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GRUPO WORLD 

FILOSOFÍA DE EMPRESA
NUESTRA FILOSOFÍA DE EMPRESA 
GRUPO WORLD es un conjunto de empresas de seguridad industrial y protección ambiental.
Inicia operaciones comerciales en la ciudad de Pucallpa desde el año1994; en la ciudad de Iquitos 
desde el año 1998 y en nuestro afán de satisfacer permanentemente las necesidades de nuestros 
clientes se consolida el grupo world con la instauración de su sede principal en la
ciudad de Lima en el año 2007. 
De esta manera, brindamos la mejor calidad en nuestros productos y servicios, apoyados en un 
excelente grupo de trabajo y en nuestra inversión permanente en el servicio al cliente.

MISIÓN
Somos una empresa dedicada a la satisfacción de las necesidades en Seguridad Industrial y        
protección del medio ambiente, con soluciones integrales para el desarrollo productivo, apoyados 
en nuestra capacidad de innovación, diseño, manufactura y comercialización de Elementos de
Protección Personal y Servicios, buscando ofrecer condiciones de trabajo seguro para las personas.

VISIÓN
Ser una de las principales empresas representativas del país como proveedores integrales de
elementos de Protección Personal y Servicios relacionados con la Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional a nivel de Perú.

OFRECEMOS EL MEJOR SERVICIO
Somos distribuidores y comercializadores de equipos de protección personal (EPPS) de las
marcas 3M, STEELPRO, MSA, CATU, REGELTEX, VENITEX, LIBUS, entre otros de calidad reconocida.

ESPECIALISTAS EN CONFECCIONES INDUSTRIALES
Somos confeccionistas de ropa industrial:
- Ropa de seguridad de alta visibilidad según
norma ANSI-ISEA 107-2010
- Ropa ignifuga en Dupont, Nomex y Carolina
- Ropa antiácida respirable con protección UV en fulltex
- Ropa para clima frio.
- Uniformes en general
- Fabricación de productos en PVC sellados en alta Frecuencia, (Ropa
para lluvia, vadeadores y polainas)
- Fabricación de chalecos salvavidas en tela NYLON 300 DENIERS con
protección UV certificados por DICAPI.
- Barreras de contención de primera respuesta para controlar derrame de
petróleo, elaborado de lona poliéster de alta tenacidad, recubierta con
PVC flexible de alta resistencia química, antiácida, anti hongos,
protección UV y antiflama.
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        ROPA DE ALTA VISIBILIDAD IMPERMEABLE 

GRUPO WORLD. Confección Industrial por los productos técnicos certificados de calidad.
Gamas de producto adaptadas a las necesidades del mercado y sus usuarios.
Amplitud de soluciones para hacernos visibles en cualquier situación.

CHAQUETA 3/4 IMPERMEABLE DE ALTA VISIBILIDAD
Chaqueta con cierre de broches de presión, capucha y dos 
bolsillos laterales tapados con carteras. Tiene banda reflectante
que aumenta la visibilidad del trabajador. Modelo hecho de un 
tejido impermeable Plavitex Fluo, destinado para el uso en las
condiciones atmosféricas desfavorables, con la visibilidad reducida. 
Asegura la protección eficaz contra el viento y la lluvia. La técnica 
del sellado bilateral aumenta la resistencia de las costuras.
Material: Tejido Oxford con recubrimiento

CASACA DE ALTA VISIBILIDAD
Casaca de alta visibilidad con cintas
reflectantes en torso y mangas.
Cremallera central oculta con tapeta,
botones automáticos, puño interior
de canalé, varios bolsillos y capucha
en el interior del cuello.
Material: Plana. Exterior: Impermeable
100% poliéster con PVC.

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL



        ROPA DE ALTA VISIBILIDAD IMPERMEABLE 

CASACA BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD
Casaca de alta visibilidad con cintas
reflectantes en torso y mangas.
Cremallera central oculta con tapeta,
botones automáticos, puño interior
de canalé, varios bolsillos y capucha
en el interior del cuello.
Material: Plana. Exterior: Impermeable
100% poliéster con PVC.

ABRIGO IMPERMEABLE DE ALTA VISIBILIDAD
Abrigo con cierre de broches de presión, capucha y dos 
bolsillos laterales tapados con carteras. Tiene banda 
reflectante que aumenta la visibilidad del trabajador. 
Modelo hecho de un tejido impermeable Plavitex Fluo, 
destinado para el uso en las condiciones atmosféricas 
desfavorables, con la visibilidad reducida. Asegura la 
protección eficaz contra el viento y la lluvia. La técnica 
del sellado bilateral aumenta la resistencia de las costuras.
Material: Plana. Exterior: Impermeable
100% poliéster con PVC.

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL



        ROPA DE ALTA VISIBILIDAD IMPERMEABLE 

TRAJE DE LLUVIA DE ALTA VISIBILIDAD
Traje de lluvia de dos piezas de alta visibilidad.
Chaqueta: cintas reflectantes en torso y mangas,
cremallera central, puño interior con goma,
dos bolsillos con tapeta y capucha en el interior
del cuello. Pantalón: cintas reflectantes, cinturilla
elástica y bajo ajustable con botón a presión.
Material:  Impermeable poliéster -100% algodón

PANTALÓNES DE ALTA VISIBILIDAD 
Pantalón de alta visibilidad con dos cintas
reflectantes en las piernas. Elástico en la cintura,
cuatro bolsillos y pespunte trasero de seguridad.
Material:  Impermeable poliéster -100% algodón

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:28 /32 / 34/38 /42

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL



        ROPA DE ALTA VISIBILIDAD IMPERMEABLE 

MAMELUCO DE ALTA VISIBILIDAD  
Mameluco de alta visibilidad con cintas
reflectantes en torso, mangas y piernas.
Cremallera central, puños de canalé,
tres bolsillos delanteros y dos traseros
y pespunte trasero de seguridad.
Material:  Impermeable poliéster -100% algodón

MAMELUCO BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD 
Mameluco de alta visibilidad con cintas
reflectantes en torso, mangas y piernas.
Cremallera central, puños de canalé,
tres bolsillos delanteros y dos traseros y
pespunte trasero de seguridad.
Material:  Impermeable poliéster -100% algodón

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL
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        CONFECCIONES INDUSTRIALES

CHALECO DRILL CON ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de alta visibilidad
con cintas reflectantes en
el torso y cremallera central.
Material: Malla. 100% poliéster

TALLA: S / M / L / XL / 2XL

CHALECO #1

CHALECO #2

CHALECO #1.1

CHALECO #2.2



        CONFECCIONES INDUSTRIALES

CHALECO DRILL CON ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de alta visibilidad
con cintas reflectantes en
el torso y cremallera central.
Material: Malla. 100% poliéster

TALLA: S / M / L / XL / 2XL

CHALECO 3

CHALECO #4

CHALECO 3.3

CHALECO #4.4



        CONFECCIONES INDUSTRIALES

CHALECO DRILL CON ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de alta visibilidad
con cintas reflectantes en
el torso y cremallera central.
Material: DRILL 100% poliéster

CHALECO #5

CHALECO #6

CHALECO #5.5

CHALECO #6.6

TALLA: S / M / L / XL / 2XL



        CONFECCIONES INDUSTRIALES

CHALECO DRILL CON ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de alta visibilidad
con cintas reflectantes en
el torso y cremallera central.
Material: DRILL. 100% poliéster

CHALECO #7

CHALECO #8

CHALECO #7.7

CHALECO #8.8

TALLA: S / M / L / XL / 2XL



        CONFECCIONES INDUSTRIALES

CHALECO DRILL CON ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de alta visibilidad
con cintas reflectantes en
el torso y cremallera central.
Material: DRILL. 100% poliéster

CHALECO #9

CHALECO #10

CHALECO #9.9

CHALECO #10.10

TALLA: S / M / L / XL / 2XL



        CONFECCIONES INDUSTRIALES

CHALECO DRILL CON ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de alta visibilidad
con cintas reflectantes en
el torso y cremallera central.
Material: DRILL. 100% poliéster

CHALECO #11

CHALECO #12

CHALECO #11.11

CHALECO #12.12

TALLA: S / M / L / XL / 2XL



        CONFECCIONES INDUSTRIALES

CHALECO DRILL CON ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de alta visibilidad
con cintas reflectantes en
el torso y cremallera central.
Material: DRILL. 100% poliéster

CHALECO #13

CHALECO #14

CHALECO #13.13

CHALECO #14.14

TALLA: S / M / L / XL / 2XL



        CONFECCIONES INDUSTRIALES

CHALECO DRILL CON ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de alta visibilidad
con cintas reflectantes en
el torso y cremallera central.
Material: DRILL. 100% poliéster

CHALECO #15

CHALECO #16

CHALECO #15.15

CHALECO #16.16

TALLA: S / M / L / XL / 2XL



        CONFECCIONES INDUSTRIALES

CHALECO DRILL CON ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de alta visibilidad
con cintas reflectantes en
el torso y cremallera central.
Material: DRILL. 100% poliéster

CHALECO #17

CHALECO #18

CHALECO #17.17

CHALECO #18.18

TALLA: S / M / L / XL / 2XL



        CONFECCIONES INDUSTRIALES

CHALECO DRILL CON ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de alta visibilidad
con cintas reflectantes en
el torso y cremallera central.
Material: DRILL. 100% poliéster

CHALECO #19

CHALECO #20

CHALECO #19.19

CHALECO #20.20

TALLA: S / M / L / XL / 2XL





CHALECOS
SALVAVIDAS



        
        CHALECOS SALVAVIDAS

Chalescos Salvavidas confeccionado con poliéster resistente, con cintas SOLAR RADAR reflectiva 3M 
de color gris, con sujetador de piernas,bolsillo y silabato bitono que funciona aun estando mojado
hecho en resistente tela con material EVA flotante ( Espuma unicelular cerrada de elevado rango de
flotación) Provisto de tres correas que fijan el chaleco firmemente alrededor del cuerpo. Cotamos con 
Capitanía de Puertos del Perú.

CHALECO SALVAVIDA CUELLO V
Modelos con cierre o sin cierre para ser usado por surfistas.
En diferentes tallas, para adultos y niños colores varios 
según requerimiento podemos entregar y con logos
propios bordados.

CHALECO SALVAVIDA CON CIERRE 
Con flotador cervical para proteger la cabeza y manterla
sobre el agua aun en el casode que el usuario pierda el

conocimiento. Especial para uso en rio, mar, etc.

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA: L/XL/2XL

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA: S / M / L / XL / 2XL



        CHALECOS SALVAVIDAS

CHALECO SALVAVIDA CUELLO RELLENO  
Con flotador cervical para proteger la cabeza y manterla
sobre el agua aun en el casode que el usuario pierda el
conocimiento. Especial para uso en rio, mar, etc.

CHALECO SALVAVIDA BICOLOR  
Modelos con cierre o sin cierre para ser usado por surfistas.
En diferentes tallas, para adultos y niños colores varios 
según requerimiento podemos entregar y con logos
propios bordados.

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL



        CHALECOS SALVAVIDAS

CHALECO SALVAVIDA BICOLOR  
Modelos con cierre o sin cierre para ser usado por surfistas.
En diferentes tallas, para adultos y niños colores varios 
según requerimiento podemos entregar y con logos
propios bordados.

 
SALVAVIDA   

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA



        CHALECOS SALVAVIDAS

CHALECO SALVAVIDA PARA NIÑO
Con flotador cervical para proteger la cabeza y manterla
sobre el agua aun en el casode que el usuario pierda el
conocimiento. Especial para uso en rio, mar, etc.

CHALECO SALVAVIDA PARA NIÑO  
Con flotador cervical para proteger la cabeza y manterla
sobre el agua aun en el casode que el usuario pierda el
conocimiento. Especial para uso en rio, mar, etc.

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL





PRODUCTOS
DE PVC



        PRODUCTOS DE PVC

PONCHO DE LLUVIA
PONCHO PVC impermeable con capucha, 
costuras termoselladas en alta frecuencia 
1.10 y 2.20 extendido, de fácil secado al viento.
Todos los colores.

CAPOTÍN DE LLUVIA PARA PESCA
ROPA DE AGUA DE PVC con PVC flexible de alta resistencia
química, con protección biocida y protección a los rayos solares.
Diseño ergonómico, mangas ajustables que impiden la entrada 
de agua, costuras termoselladas en alta frecuencia en todos 
los coleores. Uso para pesacdores y personal de embarcación.

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL



        PRODUCTOS DE PVC

CASACA IMPERMEABLE
Impermeable de POLIBRILLO casaca de lluvia 
con capucha incluida con broches laterales importados 
colores varios con costura termoselladas en alta frecuencia.
Presentación: Modelos tipo ponchos, tipo casacas, 
pantalones con pechera y tirantes sellados a la bota de pvc
Para: Adultos y niños de diferentes colores y medidas.
Material: Impermeable 100% poliéster 150D

TRAJE DE LLUVIA DOS PIEZAS CON 
CAPUCHA INTERNA
Impermeable de POLIBRILLO traje de lluvia de dos 
piezas con capucha incluida con broches laterales importados 
colores varios con costura termoselladas en alta frecuencia.
Presentación: Modelos tipo ponchos, tipo casacas, 
pantalones con pechera y tirantes sellados a la bota de pvc
Para: Adultos y niños de diferentes colores y medidas.

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA:S / M / L / XL / 2XL



        PRODUCTOS DE PVC

VADEADORE
•Material: LONA DE PVC PESADO
•Costuras: termo sellado en alta frecuencia
•Incluye BOTA DE PVC, altura 35 cm
•Tallas de bota = 42
•Talla de traje = L
•Traje incluye cinta reflectiva de 1” en piernas

TRAJE DE PESCA
Casaca de alta visibilidad con cintas
reflectantes en torso y mangas.
Cremallera central oculta con tapeta,
botones automáticos, puño interior
de canalé, varios bolsillos y capucha
en el interior del cuello.

Material: Plana. Exterior: Impermeable
100% poliéster con PVC.
Interior: Forro y guata 100% poliéster

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA: L/XL/2XL

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA TALLA: S / M / L / XL / 2XL



        PRODUCTOS DE PVC

POLAINAS
  POLAINA CONTRA MORDEDURAS. 
  CARACTERISTICAS:
•Confeccionadas con PVC impermeable, tiene 
   poliéster resistente al desgarro y con láminas de metal (AL).
•Fácil de quitar y poner sin necesidad de quitarse las botas.
•Protege también de arbustos, espinas, enredaderas y 
   mordeduras de animales pequeños.
•Dimensiones: Altura de la caña  50cm, diámetro 50 cm 
   y protector de empeine 12 cm.

POLAINAS
  POLAINA CONTRA MORDEDURAS. 
  CARACTERISTICAS:
•Confeccionadas con PVC impermeable, tiene 
   poliéster resistente al desgarro y con láminas de metal (AL).
•Fácil de quitar y poner sin necesidad de quitarse las botas.
•Protege también de arbustos, espinas, enredaderas y 
   mordeduras de animales pequeños.
•Dimensiones: Altura de la caña  50cm, diámetro 50 cm 

  y protector de empeine 12 cm.

COSTURAS
TERMOSELLADAS

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA

RESISTENTE
AL AGUA

TALLA: S / M / L / XL / 2XL

TALLA: S / M / L / XL / 2XL





CONFECCIÓN 
INDUSTRIAL



        PROTECCIÓN AMBIENTAL

BARRERA DE CONTENCION MODELO BC01 
PVC COLOR ANARANJADO
Barrera  o manga de contención  para control de derrames de petróleo,   barreras de primera respuesta 
modelo cortina , con empalmes ASTM con costuras termo selladas por alta frecuencia. Se caracterizan por 
tener espuma de flotación, permitiendo el despliegue rápido y seguro,  manipuladas con comodidad por las 
tripulaciones. 
Para ser usado en puertos, ríos, mar  bahías, lagunas, canales , aguas protegidas , áreas costeras. 
Fabricado con Lona PVC Polimérica de alta tenacidad ,con aditivos  protección UV, anti flama, anti hongo
 Presentación diferentes medidas  en tramos de 15 m., 25m. , 30 m etc

COSTURAS
TERMOSELLADAS

RESISTENTE
AL AGUA



        PROTECCIÓN AMBIENTAL

KIT DE DERRAME DE PETROLEO
•Calcetines (cordón) de 3”  por  1.50 mt de largo absorbente
  para hidrocarburos – Spilltech.
•Paños absorbentes para hidrocarburos de 15” x 19”  
  color blanco BP100 CEP.
•Traje overol desechable Macroguard.
•Guantes de nitrilo solvex de 13” – ANSELL.
•Respirador de media cara 6200 - 3M.
•Cartucho 6003 contra vapores organicos y gases ácidos - 3M.
•Bolsas para residuos DE QUIMICOS (123cm x 76.20cm).
•Lentes luna clara Panoramicas Galeras – DELTAPLUS.
•Martillo de Goma – Nacional.
•Maletin de PVC de 60cm x 60 cm, con costuras en 
  termosellado - World Safety.

ABSORBENTES INDUSTRIALES



        PROTECCIÓN AMBIENTAL

KIT DE DERRAME QUÍMICO
•Calcetines (cordón)  de 3”  por  1.50 mt de largo absorbente 
  Universal – Spilltech.
•Paño absorbente de químicos de 15” x 19” Cap/ Abso 29.1 Gal.
•Traje overol desechable.
•Guantes de nitrilo solvex de 13” – ANSELL.
•Respirador de media cara 6200 - 3M.
•Cartucho 6003 contra vapores organicos y gases ácidos - 3M.
•Bolsas para residuos DE QUIMICOS (123cm x 76.20cm).
•Lentes luna clara Panorámicas Galeras.
•Mandil de PVC.
•Martillo de Goma.
•Trapo Industrial.
•Maletín de PVC de 60cm x 60 cm, con costuras en termosellado.

KIT DE PRIMEROS AUXÍLIOS






