
Por medio del presente nos permitimos enviarle un

cordial saludo, y es un placer para quienes integramos

“ARADISAN” Presentar nuestra gama de productos de

la línea de EPP.

Esperando poder satisfacer sus requerimientos y

necesidades, para ayudar en su toma de decisiones y

así poder formalizar un cordial vinculo comercial.

Atentamente.

Equipo comercial. JAASM



Características:

Chaleco brigadista tela gabardina

compuesta de poliéster y algodón de

70 cm de largo y 50 cm de ancho. 

Con dos bolsas delanteras en la parte superior

derecha cuenta con una bolsa para el radio o celular, así como una del 

lado 

izquierdo tipo cartera. Cuenta con dos bolsas inferiores aglobadas con 

cierre y

ribeteado con cinta de prolipolileno de una pulgada. 

4 broches laterales con resorte para mejor ajuste y un cierre de 40 cm.

Cinta reflejante de 5 cm hecha a base de algodón*

en la parte delantera, espalda y bolsas delanteras.

Colores:

Naranja, Rojo, Vino, Azul rey, Azul marino, 

Gris claro, Gris obscuro, Negro, beige

Verde bandera, Verde militar, 

Verde manzana, Amarillo neón, Amarillo canario,

Rosa mexicano, Rosa claro, Blanco. 

Talla:

*Unitalla (de línea)

*tallas especiales (sobre pedido)

Usos:

Ideal para las industrias de construcción,

minera, obras publicas, etc.

CHALECO BRIGADISTA 



CHALECO ALTA VISIBILIDAD

Características:

*Confeccionado en tela sport 100%

poliéster.

*Reflejante de 2´´ amarillo con

gris

*Cierre de alta resistencia

*Peso 115 g

*Ancho 610 mm

*Longitud 680 mm

*Espesor 0.50 mm

*Unitalla

*Visibilidad de dia 40 m

Visibilidad de noche 150 m

Colores:

Naranja, Amarillo, Verde, Azul rey,

Rojo, Rosa

Usos:

*Para uso de día y de noche

*Ideal para la industria, obras

publicas, transporte, etc



CHALECO DE MALLA

Características:

*Chaleco para señalización, tela

de malla tipo jersey.

*Tamaño de 65 cm de largo por

45 cm de ancho

*Bies de polipropileno de 1 pulgada

*Reflejante de poliéster amarillo con

gris de 2 pulgadas de ancho, con 2 al 

frente

y dos en la espalda

*Elásticos laterales y un broche frontal

tipo samsonite

*100% poliéster

Colores:

Naranja, Amarillo, Verde, Azul rey,

Azul marino, Amarillo neón, Rojo. 

Usos:

En todas las aplicaciones en que

se requiera ubicar o proteger al usuario,

el color neón de la tela ayuda a que el

usuario sea visto a distancia durante el

día, los reflejantes darán luminosidad

durante la noche. A mayor cantidad de 

reflejante mayor protección



*CHALECO COSTILLERO

*CHALECO TIPO CAPARAZON

*TIRANTES REFLEJANTES

Tirantes reflejantes:
MEDIDAS:

Ancho total de la cinta: 30 mm

Ancho de cinta reflejante: 25 mm.

Cintura diámetro (máximo):120 cm

Alto de tirante (máximo): 60 cm

TALLAS:

Unitalla

Características:

-Tirante reflejante de seguridad, cinta 

reflejante y herrajes de ajuste manual con 

broche de presión dactilar.

- Los microprismas devuelven la luz a la fuente 

original hasta en un 80%, lo que implica un 

incremento de visibilidad para la persona en 

condiciones de poca luz.

- La cinta externa de PVC extiende la vida útil 

al proteger contra condiciones climáticas 

externas y de lavado.

- Alto rendimiento según las normas

Chaleco costillero:
- TALLAS:

Unitalla

Características:

-Chaleco de malla negro con bies color amarillo y 

gris.

- Los reflejantes devuelven la luz a la fuente 

original 

hasta en un 80%, lo que implica un incremento de 

visibilidad y para la persona en condiciones de poca 

luz.

- Bolsa con cierre 

-Usos:

*En todas las aplicaciones en que se requiera ubicar 

o proteger al usuario, el reflejante ayuda a que el 

usuario sea visto a distancia durante el día, los 

reflejantes darán luminosidad durante la noche. 

A mayor cantidad de reflejante mayor protección

*Recomendado para ciclistas y motociclistas

Chaleco tipo caparazón:
- TALLAS:

Unitalla

- Usos:

*Recomendado para ciclistas y motociclistas

Características:

-Tirante reflejante de seguridad, cinta 

reflejante y herrajes de ajuste manual con 

broche de presión dactilar.

- Reflejante en todo lo largo de la cinta de 

seguridad

lo que implica un incremento de visibilidad para 

la persona en condiciones de poca luz.

- La cinta externa de PVC extiende la vida útil 

al proteger contra condiciones climáticas 

externas y de lavado.

- En su parte posterior un triangulo con tres 

reflejantes de 5 cm para mayor visibilidad y 

comodidad superior



CHALECO EJECUTIVO

Características:

Fabricado en tela gabardina con reflejante

de 5 cm bicolor.2 franjas delanteras y 

2 traseras. 2 bolsas delanteras en la parte 

superior, una con cierre del lado derecho

y del lado derecho otra tipo cartera, con

lapicera y bolsa para el celular. en la parte 

inferior cuenta con dos bolsas aglobadas 

con cierre.

Tallas:

CH, M, G, XL 

Usos:

*Hace visible al operario en sitios donde el 

desplazamiento de cargas y uso de maquinaria 

es común y así pueda realizar sus tareas de 

forma segura

*ideal para la industria de producción minera, 

obras publicas, etc.



CAMISOLA DE MEZCLILLA

Características:

Camisola tipo industrial en manga larga . 7 

botones expuestos de pasta al frente de cuello. 

Presillas de refuerzo en las bolsas y costuras 

dobles. reflejante de tela de 2 pulgadas en el 

pecho y mangas.

Ventajas competitivas:

Costuras dobles y presillas de seguridad 0% 

desgarre

Recomendaciones:

Uso industrial, Máxima durabilidad y resistencia

Composición:

100% algodón.

Peso 12 oz.

Tallas



CHALECO PREMIUM 

Características:

*100% impermeable.

*Cinta reflejante plateada de 5 cm refleja la 

luz para una visibilidad nocturna.

*2 bolsillos frontales en la parte inferior,

bolsillo para credencial en la parte superior

derecha y en la parte superior izquierda

una bolsa tipo cartera de pestaña con un

pequeño botón metálico.

Ventajas:

*Costuras cosidas y selladas para una protección %100

impermeable.

*Malla confort en su interior para mayor comodidad

*Total libertad de movimiento

*Gran variedad de colores

Tallas:

CH, M, G, XL



CHAMARRA/CHALECO TIPO TACTICO

Características:

*100% impermeable.

*Material de fondo fluorescente para una

excelente visibilidad diurna.

*Cinta reflejante bicolor de 5 cm refleja la 

luz para una visibilidad nocturna.

*Cierres en las mangas y capucha para así

convertirse en un chaleco

*3 bolsillos frontales con cierres 

reforzados.

Tallas:

CH, M, G, XL, XXL 

Ventajas:

*Costuras cosidas y selladas para una 

protección %100

impermeable.

*Puños elásticos para ajuste cómodo.

*Total libertad de movimiento.

*Mangas y capuchas desprendibles.

*Frontal de color obscuro ayuda a ocultar 

la suciedad.



CHAMARRA DE ALTA VISIBILIDAD

Características:

*100% impermeable.

*Material de fondo fluorescente para 

una excelente visibilidad diurna.

*Cinta reflejante plateada de 5 cm 

refleja la luz para una visibilidad 

nocturna.

*Capucha enrollable en el cuello.

*Bolsillos frontales con cierres de 

pestaña, bolsillo para radio del lado 

izquierdo

Ventajas:

*Costuras cosidas y selladas para una 

protección %100 impermeable.

*Puños elásticos y cintura para ajuste 

cómodo.

*Total libertad de movimiento

*Frontal de color obscuro ayuda a 

ocultar la suciedad

Tallas:
CH, M, G, XL, XXL 



OVEROL DE GABARDINA

Características:

*Overol hecho con tela de gabardina.

*Peso de 240 gr/metro cuadrado.

*Su diseño es amplio, con un mínimo de costuras 

de ensamblaje lo que evita el descosimiento.

*Cierre de plástico negro y diente grueso.

*Broches en la parte del cuello y puños para mayor ajuste.

*Reflejantes de 2 pulgadas en mangas y piernas.

*2 bolsas traseras en la parte del pantalón y 

2 delanteras.

Aplicaciones:

*Ropa para uso general

Material: 80% algodón 20% Poliéster

*OPCION: CON O SIN REFLEJANTE*

Tallas:



BANDEROLA DE MALLA

Características:

*Fabricado en forro de PVC con soporte textil

*Reflejante línea gris de 5/8 sobre fondo amarillo de 

2 pulgadas

*Medida: 46cm por 40 cm de largo

*Bastón de madera de 60 cm de largo

Ventajas:

*Resistente

*Altamente visible

*Resistente al sol y cambios climáticos

Aplicaciones:

*Tráfico

*Obras en construcción

*Zonas peligrosas

*Uso en genera


