


para laborar en frío

comodidadestilo
Seguridad

La exposición prolongada a bajas temperaturas provoca una pérdida generalizada de 
calor corporal, iniciando por las extremidades y zonas menos cubiertas, este aumenta 
siempre que la persona no cuente con suficiente protección en órganos vitales (cavidad 
torácica y abdominal), ocasionando una falta de confort térmico dificultando así la destreza 
manual y mental para realizar sus tareas; para esto es necesario adoptar las medidas de 
protección térmica necesarias para reducir el riesgo de afectaciones en la salud.



Productos Sicuro es una empresa que diseña, confecciona y comercializa prendas 
térmicas de protección corporal para trabajo pesado a bajas temperaturas, dirigido 
al sector industrial alimenticio. Su flexibilidad le permite adaptarse a las necesidades 
específicas de cada empresa, enfocándose en el diseño de prendas cómodas y 
ergonómicas, ofreciendo un excelente servicio post- venta con garantía, mantenimiento 
y asesoría para la utilización de los productos.



CONJUNTO ANTIFLUIDO
Camisa Ref. CCV-132

Pantalón Ref. PA-176

CAMISA: Manga larga, 
cuello en V, puño recto.

PANTALÓN: 
Pretina en elástico, bota recta.

Cuello en V

Manga Larga

Bota Recta

Color:
Blanco Azul Osc. Negro Gris

Tallas: S M L XL XXL
Textura

Estos uniformes son recomendados como dotación 
complementaria para la ropa interior térmica y varía 

en temperaturas de 10 a 0°C.

www.chaquetasparafrio.com



PRODUCTOS EN FLEECE
Camisón Ref. CPT-122 y Pantalón Ref. PST-123

Pasamontañas en fleece Ref. PF-172
Conj. Braga y capuchón Ref. CBC-155

Medias térmicas Ref. MT-120

CAMISÓN: Manga larga, con capucha.

PANTALÓN: Pretina en elástico, tipo 
sudadera, bota recta.

Color:
Blanco Azul Osc. Negro Gris

Tallas: S M L XL XXL

* El conjunto pijama comprende camisón y 
pantalón, los guantes, pasamontañas y medias 

se solicitan por separado

Producto ceñido al cuerpo

Pasamontañas antialérgico, protección 
para nariz, orejas y boca

Capucha fija

Manga larga

Textura
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Color:
Blanco Azul Osc. Negro Gris

Tallas: S M L XL XXL

CHAQUETA ACOLCHADA: 2 
bolsillos en el frente, incluye 

tapabocas, tela antifluido externa, 
material térmico aislante y seda 

forro al interior.

PANTALÓN ACOLCHADO: 
Material térmico aislante y seda 

forro al interior.

Cinta fluorescente en mangas 
y ruedo para mayor visibilidad 
de la persona en la cava y 
adicionalmente, evidenciar la 
limpieza de la prenda 

CONJUNTO -10°C ACOLCHADO 
Chaqueta Acolchada Ref. CP-105A
Pantalón Acolchado Ref. PB-105A

Capucha fija

Puño resortado

Cinta  fluorescente 

Bolsillos externos
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CHAQUETA FLEECE: 2 
bolsillos en el frente, tela 
antifluido externa y fleece 
térmico al interior.

PANTALÓN FLEECE: 
Elástico  en la pretina, 
bota recta, meterial 
termico en fleece.

CONJUNTO -10°C FLEECE 
Chaqueta Ref. CP-105F
Pantalón Ref. PB-105F

Capucha fija

Color:
Blanco Azul Osc. Negro Gris

Tallas: S M L XL XXL

Cremallera Nylon 
# 5 separable

Puño resortado

Cinta fluorescente en mangas y 
ruedo para mayor visibilidad de la 

persona en la cava y adicionalmente, 
evidenciar la limpieza de la prenda 

Bolsillos externos
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CHAQUETA CORTAVIENTO 
Ref. CCE-154

CHAQUETA: 
Especialmente diseñada 
para mercaderistas, 
supervisores, 
conductores y personal 
de punto de venta

Color:
Blanco Azul Osc. Negro Gris

Tallas: S M L XL XXL

Capucha oculta en el cuello

Bolsillos ocultos

Cordón de ajuste

Cuello

Cremallera Nylon 
# 5 separable

Puño resortado
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Color:
Negro

Tallas: S M L XL XXL

CONJUNTO IMPERMEABLE ANTIRRASGADO FLEECE
Chaqueta Ref. CPI-105F
Pantalón Ref. PBI-105F  

CHAQUETA: 
Tela impermeable antirasgado 
externa y fleece térmico al interior

PANTALON: 
Elástico en la pretina, bota recta.

La tela externa de esta 
prenda es muy resistente 
a la tensión y al rasgado, 
evitando el fácil deterioro 
del producto.

Capucha fija

Con Capucha

Cremallera Nylon 
# 5 separable

Puño ajustable 
en velkro

Cinta fluorescente en mangas y ruedo para 
mayor visibilidad de la persona en la cava y 

adicionalmente, evidenciar la limpieza de la prenda 
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Color:
Negro

Tallas: S M L XL XXL

ESPECIFICACIONES:
Tela impermeable 

antirrasgado externa, 
evitando el fácil 

deterioro de la prenda, 
materialtérmico 

aislante y seda forro al 
interior.

CHAQUETA IMPERMEABLE ANTIRRASGADO -18°C
Ref. CTI-184

Capucha fija

Con Capucha

Cremallera Nylon 
# 5 separable

Puño ajustable 
en velkro

Cinta fluorescente en mangas y ruedo para 
mayor visibilidad de la persona en la cava y 

adicionalmente, evidenciar la limpieza de la prenda 
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Color:
Blanco Azul Osc. Negro Gris

Tallas: S M L XL XXL

CHAQUETA ACOLCHADA: 
2 bolsillos en el frente, incluye tapabocas 

desmontable, cinta fluorescente en mangas 
y ruedo de la chaqueta, tela antifluido 

externa, material térmico aislante y seda 
forro al interior.

PANTALÓN: 
Bota recta, tela antifluido externa, 

material térmico aislante, seda 
forro al interior.

CONJUNTO ACOLCHADO -25°C 
Chaqueta Ref. CPC-149
Pantalón Ref. PP-BASIC

Tapabocas desmontable

Capucha fija

Cremallera Vislon 
# 8 de fácil deslizamiento

Puño resortado

Cinta fluorescente en mangas y 
ruedo para mayor visibilidad de la 

persona en la cava y adicionalmente, 
evidenciar la limpieza de la prenda 

Bolsillos externos
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CONJUNTO -35°C BASIC
Chaqueta Ref. CPR-BASIC
Pantalón Ref. PPR-BASIC

Color:
Blanco Azul Osc. Negro Gris

Tallas: S M L XL XXL

CHAQUETA BÁSICA: 
Tela campero impermeable 

externa, material térmico 
aislante y seda forro al 

interior. Cinta fluorescente 
solo en mangas.

PANTALÓN: 
Bota recta, tela campero 

impermeable externa, 
material térmico aislante y 

seda forro al interior.

Bota recta

Capucha fija

Cremallera Vislon # 8 
de fácil deslizamiento

Cinta fluorescente en 
mangas y ruedo para mayor 
visibilidad de la persona en 
la cava y adicionalmente, 
evidenciar la limpieza de 

la prenda 
Puño ajustable 

en velkro
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CONJUNTO POLAR -35°C
Chaqueta Ref. CPR-115
Pantalón Ref. PPR-BASIC

Color:
Blanco Azul Osc. Negro Gris

Tallas: S M L XL XXL

CHAQUETA POLAR: 2 bolsillos 
en el frente, incluye tapabocas 
desmontable, cinta fluorescente 
en las mangas y ruedo, tela 
campero impermeable 
externa, material térmico 
aislante y seda forro al 
interior

PANTALÓN: Bota 
recta, Tela campero 
impermeable externa, 
material térmico 
aislante y seda forro 
al interior

Tapabocas desmontable

Bota recta

Capucha fija

Cremallera Vislon # 10 
de fácil deslizamiento

Puño resortado

Cinta fluorescente en mangas y 
ruedo para mayor visibilidad de la 

persona en la cava y adicionalmente, 
evidenciar la limpieza de la prenda 
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Color:
Blanco Azul Osc. Negro Gris

Tallas: S M L XL XXL

OVEROL POLAR -35°C - Ref. OPR-117

ESPECIFICACIONES: 
2 bolsillos en el frente, 
incluye tapabocas 
adherido a la capucha, 
tela campero 
impermeable externa, 
material térmico 
aislante y seda forro al 
interior

Tapabocas unido 
a la capucha

Tapa cierre / Cremallera 
Vislon # 10 doble slider

Bolsillo en el pecho

Puño resortado 

Bolsillos externos

Ajuste de bota 
con velkro

Capucha fija
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Suministramos a las empresas del sector industrial, 
dotación térmica de alta calidad para la protección 
personal, proporcionando la comodidad y 
tranquilidad para realizar efectivamente labores de 
trabajo pesado a bajas temperaturas.



E-mail:gerenciacomercial@chaquetasparafrio.com

Celular:
316 447 03 74

PBX:
(574) 448 02 22
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