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chaquetas antifluido
Chaquetas en tela antifluido y antimicrobial. 
Opción de personalizarla con logo o nombre para empresas. 
Disponibilidad en varios colores y estampados. 

Chaqueta new york

Chaqueta BARCELONA

*Descuentos por compras al por mayor.

Colores disponibles:

BARCELONA 
EN TELA ANTIFLUIDO
Chaqueta con tapabocas 
incorporado en la capota, 
con cremallera. Tela 
antifluido de Lafayette con 
protección UV.

NEW YORK
EN TELA ANTIFLUIDO
Buzo con tapabocas 
incorporado en la capota, 
con cremallera interna en el 
bolsillo. Tela antifluido de 
Lafayette con protección UV.

NEW YORK
EN TELA CARIBE
Buzo con tapabocas 
incorporado en la capota, 
con cremallera interna en el 
bolsillo. Tela antifluidos 
Lafayette gruesa con toque 
de piel de durazno. Máxima 
protección.



Chaquetón londres

chaquetas antifluido
Chaquetas en tela antifluido y antimicrobial. 
Opción de personalizarla con logo o nombre para empresas. 
Disponibilidad en varios colores y estampados. 

ENTERIZO bombay

*Descuentos por compras al por mayor.

Colores disponibles:

LONDRES EN TELA 
ANTIFLUIDO 
Chaqueta larga tipo gaban, 
viene con tapabocas 
adicional en la misma tela. 
Tela antifluido de 
Lafayette.

LONDRES EN 
TELA CARIBE
Chaqueta larga tipo gaban, 
viene con tapabocas adicional 
en la misma tela. Tela 
antifluidos Lafayette gruesa 
con toque de piel de durazno. 
Máxima protección.

BOMBAY EN TELA 
UNIVERSAL
Enterizo de proteccion 
antifluido en tela de 
Lafayette. Máxima 
cobertura y proteccion, 
proteccion uv y viene 
con tapabocas.

BOMBAY EN TELA 
CARIBE
Enterizo de proteccion 
antifluido en tela de 
Lafayette. viene con 
tapabocas adicional en 
la misma tela. Tela 
antifluidos Lafayette 
gruesa con toque de 
piel de durazno. 
Máxima protección.



Tapabocas en tela antifluido y antimicrobial. 
Disponibilidad en varios colores y estampados.

careta de
protección
Elaborada en lámina 
PET, con coronilla 
graduable.

TAPABOCAS antifluido

TAPABOCAS
INDUSTRIALES

*Descuentos por compras al por mayor.

Tapabocas en tela antifluido en un sólo tono, 
con elástico al rededor de la cabeza. Se pueden 
personalizar con el logo de la empresa que lo 
requiera. 



UNIFORME 
MéDICO MUJER                                         

UNIFORME 
MéDICO HOMBRE

Uniforme para mujer en tela 
Antifluido básico o Antifluido 
con propiedades antimicrobiales. 
Disponibilidad en diferentes 
colores y tallas. 

Uniforme para hombre en tela 
Antifluido básico o Antifluido 
con propiedades antimicrobiales. 
Disponibilidad en diferentes 
colores y tallas. 

GORROS 
médicos en tela

*Descuentos por compras al por mayor.



BATAS DE amarrar 
desechables

Bata en tela no tejida o tela 
quirurjica con puños en Ribb 
poliéster y con cintilla para ajustar. 

Enterizo en tela no tejida o tela 
quirurjica con puños en ribb y ajuste 
en la cintura.

enterizo
desechable

GORROS 
desechables 
Y POLAINAS 
(zapatones)

*Descuentos por compras al por mayor.



ENTERIZO
ANTIFLUIDO

Bata blanca en tela antifluido lavable y 
reutilizable. Opción de personalizarlo 
con logo o nombre.

BATA 
MÉDICA 

Enterizo antifluido lavable y reutilizable. 
Opción de personalizarlo con logo o 
nombre. Disponibilidad en blanco y 
otros colores. 

*Descuentos por compras al por mayor.
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