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Ideal como medida de identificación al usuario en funciones o áreas de 
trabajo, áreas de construcción así como dispositivo de alerta y protección 
al usuario. 

• Fabricado en tela 100% algodón de 250 gr/m.
• Reflejante 100% plástico de 2” color plata con
  microesferas encapsuladas.
• 6 bolsas externas y 2 internas.
• 6 broches ajustables en los costados.
• Bies de polipropileno de 1” de alta resistencia.
• Zipper color negro tipo “Pata de elefante” refozado de 20”.
• MD, GD, XG, (2XG sobre pedido).

• Industria de la construcción.
• Trabajos de reparación y mantenimiento de carreteras.
• Actividades deportivas.
• Uso en minas y sierras.
• Uso en general.

• La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA",   
  y sirve para identificar a un trabajador caído en un intento de escape  
  por falta de oxigeno o envenenamiento por gases.
• Identificar en zonas obscuras si el trabajador  esta de frente o de 
  espalda.
• Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.
• Alta resistencia al rasgado.
• Ligero y Resistente.
• Protección contra rayos UV.

FICHA TÉCNICA

La línea SAFETY ROAD   fue creada para satisfacer las necesidades de la industria de la 
construcción en donde se requiere equipo de alta resistencia para señalizar obras en 
construcción, delimitar áreas y estacionamientos. Contamos con la línea de Chalecos de 
Malla y Rescatista líderes del mercado mexicano, reconocidos por ser productos de alta 
calidad y resistencia idónea para soportar duras jornadas de trabajo.
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CÓDIGO:

Chaleco Fabricado en tela
100% algodón de 250 gr/m.

6 bolsas externas
y 2 internas.

Bies de polipropileno
de 1” de alta
resistencia.

 Bolsa
porta-pluma.

Reflejante 100% plástico de 2”
color plata con microesferas

encapsuladas.

Zipper color negro tipo
“Pata de elefante” reforzado de 20“.

Bolsa para radio con
broche ajustable y 
refuerzo de cinta

de polipropileno de 2”. 

 6 broches ajustables
en los costados.

T ipo de
Empaque

Bolsa Transparente 5 piezas

Múlt ip lo
de venta

2

2


