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SE-CH

SE-CH-03RP

Chaleco de malla

Chaleco de seguridad 

Chaleco de seguridad fabricado en malla  de poliéster  uores-
cente con elásticos laterales y cierre de velcro al frente. Bies de 
cinta de polipropileno de 1 pulgada para mayor resistencia y de 
dos  re  ejantes verticales. Ideal para proporcionar visibilidad en 
la oscuridad y a gran distancia

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster con diseño en 
malla  uorescente, con velcro en los laterales para mejor 
ajuste. Bies de polipropileno de 1 pulgada que da  mayor  
resistencia a la prenda. Cuenta con 2 bandas re  ejantes 
color plata, lo que permite ser visto bajo cualquier tipo de 
luz nocturna o bajo iluminación de faros en la noche.

Solapa
c/ velcro

Material

Empaque

 

XLTalla

Poliéster

100 pzas. por caja

Material

Empaque

 

UnitallaTalla

Poliéster

100 pzas. por caja

Modelo
SE-CH02R
SE-CH03R

SE-CH06R
SE-CH04R

Color
Azul c/re  ejante

Amarillo c/re  ejante

Naranja c/re  ejante

Verde c/re  ejante

Modelo
SE-CH03-RP
SE-CH06-RP

Color
Amarillo limón c/re  ejante

Naranja c/re  ejante



Material

Empaque

 

XLTalla

Poliéster

100 pzas. por caja

Material

Empaque

 

XLTalla

Poliéster

100 pzas. por caja

Modelo
SE-CH-U-02
SE-CH-U-03

SE-CH-U-06

Color
Azul c/re  ejante

Amarillo limón c/re  ejante

Naranja c/re  ejante

Modelo
SE-CH-E-03
SE-CH-E-06

Color
Amarillo limón c/re  ejante

Naranja c/re  ejante

SE-CH-U

SE-CH-E

Chaleco Ultra Clase II

Chaleco Elite Clase II

 

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster 100%, con velcro 
al frente para cerrar. Cuenta con 2 bandas re  ejantes horizon-
tales  de alta visibilidad, lo que permite ser visto bajo cualquier 
tipo de luz nocturna o bajo iluminación de faros en la noche.

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster 100%, con vel-
cro al frente para cerrar. Cuenta con 1 banda re  ejante de alta 
visibilidad horizontal y 1 vertical,  lo que permite ser visto bajo 
cualquier tipo de luz nocturna o bajo iluminación de faros en 
la noche.



SE-CH-XP

SE-CH-PP

Chaleco Extra Plus Clase II

Chaleco premium plus 
Rescatista

 

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster 100%, con cierre 
frontal. Cuenta con 2 bandas re  ejantes de alta visibilidad hori-
zontales y 1 vertical,  lo que permite ser visto bajo cualquier tipo 
de luz nocturna o bajo iluminación de faros en la noche.

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster 100%, con cierre 
frontal. Portagafete, 2 bolsas al frente, 1 argolla para colgar lla-
ves, bolsa para celular o radio, cuenta con 2 bandas re  ejantes 
de alta visibilidad horizontales y 2 verticales,  lo que permite 
ser visto bajo cualquier tipo de luz nocturna o bajo iluminación 
de faros en la noche.

Material

Empaque

 

XLTalla

Poliéster

100 pzas. por caja

Material

Empaque

 

UnitallaTalla

Poliéster

100 pzas. por caja

Modelo
SE-CH-PP-03
SE-CH-PP-06

Color
Amarillo limón c/re  ejante

Naranja c/re  ejante

Modelo
SE-CH-XP03
SE-CH-XP-06

Color
Amarillo limón c/re  ejante

Naranja c/re  ejante



Material

Empaque

 

UnitallaTalla

Vinil

1  pieza

SE-WV10
Chaleco Salvavidas

 

Chaleco tipo  V   otante,  ligero 850 grs, formado de 3 piezas de 
espuma  recubierta  color  naranja  brillante  internacional,  esta 
espuma  no  absorbe  el  agua  en  caso  de  pinchadura  o corte.
Su  revestimiento  es  de  vinil   exible,  el  cual  resiste cáusticos, 
ácidos  y  rayos  UV,   así   como   hidrocarburos. Por  su  tamaño
cubre  un  mínimo  necesario  de  la zona corporal, aumentando
la   ventilación   y   movilidad   del   usuario.   Cuenta  con  cintas 
laterales,  lo  cual   permite   ser   ajustado   para  adaptarse  a  la
mayoría  de  los   adultos   de   hasta   140 cms   de  contorno de 
pecho, estas  cintas   permiten   además   mantener   puesto   el
chaleco en  caso  de  que  el usuario  caiga al agua, previniendo
además que se levante.

BJ
Bota jardinera
Botas fabricantes en hule 100% natural, diseño ortopedico, 

  la  aicnetsiser narg anu arap ;saredarud y sadomóc ,selbixe 
trabajo pesado y a productos químicos. Más 

  sal  euq selbixe 

botas de PVC debido a su memoria elástica propia de  hule  
  aicnetsiser royam anu eneit larutan eluh  ed  atob aL  .larutan

al  desgarre  debido  al  índice  de  retención de  plasticidad,  
elemento con el que no cuanta la bota plástica de PVC.

Material

Empaque

 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31Talla

Hule

12 pzas. por caja



cotizaciones@ashenlinea.mx
(81) 8326 2202

Cotizaciones


