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Nano repelente a los líquidos
Tecnología de fibra permanente que no se 
desgasta ni elimina con el lavado; repele 
eficazmente los líquidos que se acumulan en 
gotas y ruedan por la tela para mantenerlo seco 
y cómodo en cualquier situación.

Nano absorción de la humedad
La tecnología de nano absorción de la humedad 
está diseñada a nivel de la fibra a fin de lograr un 
rendimiento permanente para toda la vida útil de 
la prenda; además, aleja los líquidos de la piel y 
los evapora de la tela para un confort de secado 
rápido.

Protección contra los rayos UV
La exposición excesiva a la luz solar es 
perjudicial para usted y para el uniforme. Nuestra 
protección UV40+ ofrece a su piel una defensa 
de primera línea contra el sol, a la vez que evita 
que la tela se decolore.

Características antimicrobianas
Nuestra avanzada tecnología antimicrobiana 
reduce la acumulación de bacterias que causan 
mal olor y mantiene la tela más fresca durante 
más tiempo y prolonga la vida útil del uniforme.

Hydrotech
El trabajo no se detiene por el clima. Esta 
membrana cortavientos, impermeable y 
transpirable proporciona una comodidad y un 
rendimiento excepcionales, independientemente 
de las condiciones.

Flexibilidad
Nuestra tela elástica está fabricada para el atleta 
profesional, aumenta el rango de movimiento, 
la agilidad y el confort, y le permite realizar sus 
tareas diarias al máximo nivel posible.

Sistema 3 en 1
Nuestro sistema 3 en 1 está diseñado para 
ofrecer la máxima versatilidad y le permite 
mezclar y combinar opciones de prendas 
exteriores para mejorar la protección y el 
rendimiento en cualquier clima.
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Personalizaciones
PÁGINA 3

Transferencia de calor Colocación de 
emblemas

Bordado Confección y 
dobladillo

Las decoraciones de 
transferencia de calor se 

pueden personalizar según 
sus requerimientos y están 
disponibles en la mayoría 

de nuestros productos 
en stock: polos, camisas, 

chalecos, chaquetas, paneles 
y máscaras.

Gracias a nuestra nueva 
máquina de colocación 

de emblemas automática, 
los emblemas se colocan 

siempre de forma segura y 
consistente. Cada colocación 

se guía por láser para 
garantizar los resultados que 

usted necesita.

Los logotipos y el texto se 
pueden bordar en la mayoría 

de los productos Elbeco 
con resultados consistentes 

y profesionales en todo 
momento.

El equipo experimentado 
de costureros industriales 

de Elbeco confecciona 
dobladillos y personaliza 

las prendas para satisfacer 
todas las necesidades 

de nuestros clientes con 
un servicio profesional y 

oportuno.
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El uniforme de alto rendimiento superior está diseñado para soportar cómodamente las exigentes condiciones de la calle y 
mantener una imagen pública profesional. Todo gira en torno a la tela nueva y mejorada: el poliéster Nanospun, elástico de 
4 direcciones, que es resistente a las arrugas, ligero, no absorbente y no se destiñe ni encoge. Los cierres con imanes de los 
bolsillos de los pantalones cargo permiten un acceso fácil y sigiloso.

• Parte superior de las camisas de uniforme y la camiseta interior: 100 % poliéster con 16 % tela elástica en 4 direcciones | Peso: 4.5 
oz/yd2

• Torso de la camiseta interior con tela de punto: 100 % poliéster de alto rendimiento de peso pluma | Peso: 4.25 oz/yd2

• Pantalones: 100 % poliéster con 16 % tela elástica en 4 direcciones | Peso: 6.3 oz/yd2

• La tecnología de nanofluido permanente permite que los líquidos se acumulen en gotas y rueden por la tela, manteniéndolo seco 
y cómodo

• La protección UPF 50 reduce los daños del sol 
• Las aberturas de malla en las axilas de las camisas y el fuelle en la entrepierna de los pantalones mejoran la comodidad y la 

movilidad
• Las aberturas para los cables de comunicación, el bucle para el micrófono y los múltiples bolsillos de las camisas y los pantalones 

mejoran la funcionalidad
• Los pliegues permanentes y el cierre con cremallera oculta en las camisas y la cintura elástica de 2" con cierre a presión en los 

pantalones añaden comodidad y profesionalidad
• Disponible en camisas de uniforme de manga larga y corta, camisetas interiores de manga corta y larga, tanto para hombres 

como mujeres; y pantalones cargo de 5 bolsillos y pantalones cargo encubiertos, tanto para hombres como para mujeres

Poliéster
PÁGINA 4

CX360™

INNOVATION
AWARD

INNOVATION
AWARD

Estilos en la Página 31

AZUL OSCURO NEGRO CAQUI

VERDE PÍCEA BLANCO AZUL FRANCÉS
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Los uniformes de poliéster TexTrop2™, que ofrecen una apariencia 
profesional ligada a un rendimiento profesional, combinan 
detalles nítidos con una comodidad y una utilidad superiores, y 
distinción en un uniforme que ofrece una ventaja cuando está 
en acción. Las prendas TexTrop2, fabricadas pensando en el 
trabajo, cuentan con una tecnología de avanzada que absorbe la 
humedad y no se destiñen, no se encogen ni se arrugan.

• Parte superior de las camisas de uniforme y de las camisetas 
interiores: tejido plano 100 % poliéster | Peso: 5-5.5 oz/yd2

• Torso de la camiseta interior con tela de punto: 100 % poliéster 
de alto rendimiento de peso pluma | Peso: 4.25 oz/yd2

• Pantalones: tejido de sarga elástico y texturizado 100 % 
poliéster | Peso: 7.0 oz/yd2

• La tecnología de nano absorción permanente aleja la 
humedad del cuerpo para que se seque de forma rápida y 
brinde confort

• La protección antimicrobiana y UPF 50 prolonga la vida 
útil de la prenda 

• Las ventilaciones de malla en las axilas de las 
camisas y la triple costura en la entrepierna de los 
pantalones mejoran la comodidad y la movilidad

• Las aberturas para los cables de comunicación, 
el bucle para el micrófono y los múltiples 
bolsillos de las camisas y los pantalones 
mejoran la funcionalidad; mientras que los 
estilos de camisas con cremallera ofrecen 
falsos bolsillos con botones delanteros y cierres 
de cremallera ocultos

• Los pliegues permanentes y la cintura elástica 
de 2" en los pantalones añaden comodidad y 
profesionalidad

• Disponible en camisas de uniforme de manga 
larga y corta, tanto con botones estándar 
como con cremallera, camisas interiores de 
manga corta y larga, tanto para hombres como 
mujeres; y pantalones cargo de 4 bolsillos 
y pantalones cargo encubiertos, tanto para 
hombres como para mujeres

Poliéster
PÁGINA 5TexTrop2

Estilos en la Página 31

AZUL OSCURO NEGRO CAQUI

CAFÉ VERDE PÍCEA GRIS

BLANCO AZUL FRANCÉS AZUL

elbeco.com
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RipStop
PÁGINA 6

Los uniformes y las gorras ripstop (antidesgarro) Reflex están fabricados para el servicio moderno al combinar la profesionalidad 
de clase A con la funcionalidad de clase B, lo que permite su uso en el servicio diario causando una buena impresión en cualquier 
entorno. El tejido ripstop elástico de poliéster/algodón de alta calidad permite el movimiento natural del cuerpo, y los cierres con 
imanes de los bolsillos de los pantalones cargo proporcionan un acceso fácil y sigiloso.

• Parte superior de las camisas de uniforme y las camisetas interiores: 65 % poliéster/35 % algodón ripstop con 18 % fibra de tejido 
elástico permanente | Peso: 5.8 oz/yd2

• Torso de la camiseta interior con tela de punto: 100 % poliéster de alto rendimiento de peso pluma | Peso: 4.25 oz/yd2

• Pantalones: 65 % poliéster/35 % algodón ripstop con 12 % fibra de tejido elástico | Peso: 6.5 oz/yd2

• La nano repelencia permanente a los fluidos permite que estos se acumulen en gotas y rueden por la tela
• La protección UPF 50 reduce los daños del sol 
• Las aberturas de malla en las axilas de las camisas y el fuelle en la entrepierna de los pantalones mejoran la comodidad y la 

movilidad
• Las aberturas para los cables de comunicación, el bucle para el micrófono y los múltiples bolsillos de las camisas y los pantalones 

mejoran la funcionalidad
• El cierre con cremallera oculta en las camisas y la cintura elástica de 2" con broche de presión en los pantalones añaden 

comodidad
• Disponible en camisas de uniforme de manga larga y corta para hombres y mujeres, camisas interiores de manga corta y larga 

para hombres; y pantalones cargo y cargo encubiertos, tanto para hombres como para mujeres

Reflex

AZUL OSCURO NEGRO

VERDE PÍCEA AZUL FRANCÉS

Estilos en la Página 31 – 32
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RipStop
PÁGINA 7ADU

Consiga el aspecto profesional de un uniforme tradicional de clase B sin sacrificar la comodidad. Nuestros uniformes ripstop 
ADU™ mejorados son ideales para el personal de emergencia, que requiere ropa ligera y duradera con la funcionalidad y el 
almacenamiento de un uniforme táctico.

• Camisas: 65 % poliéster/35 % algodón ripstop | Peso: 4.5 oz/yd2

• Pantalones: 65 % poliéster/35 % algodón ripstop | Peso: 6.75 oz/yd2

• La nano repelencia permanente a los fluidos permite que estos se acumulen en gotas y rueden por la tela
• Las aberturas dobles de acceso a los cables de comunicación en las costuras laterales y el cuello convertible fusionado con 

varillas internas mantienen un aspecto profesional
• El cierre con cremallera oculta en las camisas y la cintura elástica de 2” con broche de presión en los pantalones añaden 

comodidad
• El estilo de los pantalones cargo ofrece bolsillos de bajo perfil con fuelles traseros y compartimentos internos de fácil acceso 

para guardar el equipo y los cartuchos de cargador
• El estilo de los pantalones para técnicos de emergencias médicas (EMT) ofrece bolsillos de almacenamiento extragrandes estilo 

EMT con ribetes reflectantes 3M™ bajo las solapas
• Disponible en camisas de uniforme de manga larga y corta, y pantalones cargo y estilo EMT, tanto para hombres como mujeres

AZUL OSCURO NEGRO

CAQUI VERDE MILITAR

Estilos en la Página 32

elbeco.com
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Lana
PÁGINA 8

Distinction

AZUL OSCURO NEGRO Estilos en la Página 32

Los uniformes Distinction™, que combinan una funcionalidad mejorada y un mayor almacenamiento con profesionalidad, son la 
nueva generación de uniformes de poliéster/lana. Diseñados para las exigencias del trabajo actual, ofrecen comodidad, calidad y 
rendimiento excepcionales.

• Parte superior de las camisas de uniforme y las camisetas interiores: 75 % poliéster texturizado/25 % lana peinada/tejido plano de 
primera calidad | Peso: 5.5 oz/yd2

• Torso de la camiseta interior con tela de punto: 100 % poliéster de alto rendimiento de peso pluma | Peso: 4.25 oz/yd2

• Pantalones: 74 % poliéster/25 % lana/1 % tejido de sarga de licra de primera calidad | Peso: 7.6 oz/yd2

• Las ventilaciones de malla en las axilas de las camisas y la triple costura en la entrepierna de los pantalones mejoran la 
comodidad y la movilidad

• Las aberturas para los cables de comunicación, el bucle para el micrófono y los múltiples bolsillos de las camisas y los pantalones 
mejoran la funcionalidad

• El cierre con cremallera oculta en las camisas y la cintura elástica de 2" en los pantalones añaden comodidad
• Disponible en camisas de uniforme de manga larga y corta para hombres y mujeres, camisas interiores de manga corta y larga 

para hombres; y pantalones cargo de 4 bolsillos, delanteros rectos, de 10 bolsillos y pantalones cargo encubiertos, tanto para 
hombres como para mujeres



elbeco.com

Lana
PÁGINA 9

Uniformes 100 % de Lana 

Pantalón Cargo Encubierto con Bolsillos de Mezcla de Lanas Prestige

Uniformes 55/45 de Poliéster/Lana

El tejido plano de lana peinada 100 % de primera calidad y el tejido de sarga 
proporcionan a estos uniformes una comodidad y calidad superiores. Autorizados por el 
Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y otras agencias.  

• Camisas: tejido plano 100 % lana peinada | Peso: 6.6 oz/yd2 | 10-10.5 oz/yd lineal 
• Camisas gruesas: tejido de sarga de 2 hebras 100 % lana peinada | Peso: 10-10.5 oz/yd2 | 

17-17.5 oz/yd lineal 
• Pantalones: tejido de sarga de 2 hebras 100 % lana peinada | Peso: 10-10.5 oz/yd2 | 17-

17.5 oz/yd lineal  
• Bolsillos lisos de camisa redondeados con doble costura y solapas festoneadas, botón 

decorativo y abertura para bolígrafos, dos bolsillos Billy traseros, dos bolsillos traseros 
en la cadera y un bolsillo para el reloj que proporcionan un práctico almacenamiento a 
mano 

• Disponible en camisas de uniforme de manga larga y corta para hombres y mujeres; 
camisas de uniforme gruesas de manga larga y corta para hombres; y pantalones para 
hombres y mujeres

AZUL OSCURO

Estilos en la Página 32

Fabricado en sarga de 75/25 poliéster/lana lavable a máquina, el pantalón Prestige 
ofrece la funcionalidad y la comodidad de un pantalón táctico con el aspecto profesional 
y el rendimiento de un tejido de mezcla de lanas. Presenta un diseño similar al de nuestro 
pantalón cargo Reflex encubierto, que incluye bolsillos delanteros con muescas, bolsillos 
cargo encubiertos y una cintura flexible.

• 75 % poliéster/25 % sarga de lana
• La cintura flexible encubierta proporciona 2" de estiramiento
• El estilo encubierto del cargo ofrece múltiples opciones de almacenamiento
• El fuelle de la entrepierna en forma de diamante en los pantalones de hombre ofrece 

comodidad y movilidad
• Disponible para hombres y mujeresVERDE MILITAR

Estilos en la Página 32

CAQUI

VERDE CA

Estilos en la Página 32

Estos uniformes de clase A están autorizados por el alguacil del condado de LA y la 
Patrulla de Carreteras de California. Están diseñados con una mezcla de lanas peinadas 
de poliéster para ofrecerle comodidad y durabilidad.

• Camisas: tejido de sarga de 2 hebras 55 % poliéster/45 % lana peinada | Peso:  
5.0 oz/yd2 

• Camisas gruesas: tejido de gabardina de 2 hebras 55 % poliéster/45 % lana peinada | 
Peso: 6.75 oz/yd2 | 11.5 oz/yd lineal 

• Pantalones: 55 % poliéster/45 % lana peinada/elástica | Peso: 9.6 oz/yd2 | 16.5 oz/yd 
lineal 

• Las características funcionales incluyen tirantes cosidos en cruz con un botón funcional, 
bolsillos lisos redondeados de doble costura con solapas festoneadas y botón 
decorativo, cierre de gancho y bucle, y abertura para el bolígrafo en el bolsillo izquierdo, 
dos bolsillos traseros con lengüeta de botón a la izquierda, dos bolsillos Billy traseros y 
bolsillo para el reloj 

• Disponible en camisas de uniforme de manga larga y corta para hombres y mujeres; 
camisas de uniforme gruesas de manga larga y corta para hombres; y pantalones para 
hombres y mujeres
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Poliéster/Rayón
PÁGINA 10

Los uniformes DutyMaxx™ de Stretch, diseñados para el uso diario y las exigencias del trabajo actual, cuentan con una tecnología 
mejorada que ofrece funcionalidad, ajuste y rendimiento óptimos. Obtenga la protección y la durabilidad que necesita en el 
trabajo con características innovadoras y apariencia profesional.

• Camisas: tejido plano 80 % poliéster/20 % rayón con 14 % fibra de tejido elástico | Peso: 6 oz/yd2

• Pantalones: tejido de sarga 80 % poliéster/20 % rayón con 14 % fibra de tejido elástico | Peso: 7.5 oz/yd2

• La nano repelencia permanente a los fluidos permite que estos se acumulen en gotas y rueden por la tela
• Las ventilaciones de malla en las axilas de las camisas y la triple costura en la entrepierna de los pantalones mejoran la 

comodidad y la movilidad
• Las aberturas para los cables de comunicación, el bucle para el micrófono y los múltiples bolsillos de las camisas y los pantalones 

mejoran la funcionalidad
• Los pliegues permanentes y la cintura elástica de 2" en los pantalones añaden comodidad y profesionalidad 
• Disponible en camisas de uniforme de manga larga y corta para hombres y mujeres, y pantalones cargo de 4 bolsillos y 

pantalones cargo encubiertos, tanto para hombres como para mujeres

Estilos en la Página 32 – 33

AZUL OSCURO CAQUI GRIS

AZUL FRANCÉS AZUL MEDIO CAFÉ

BLANCO

DutyMaxx™

Esta camisa está diseñada para una mayor retención y absorción del color, y está 
autorizada por la Patrulla de Carreteras de California y muchas otras agencias.

• Tejido plano de 2 hebras 65 % poliéster/35 % rayón | Peso: 6.0 oz/yd2

• Disponible en camisas de uniforme de manga larga y corta tanto para hombres como 
para mujeres

Camisas 65/35 de Poliéster/Rayón

CAQUI Estilos en la Página 33
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Poliéster/Algodón
PÁGINA 11

AZUL OSCURO NEGRO

CAFÉ VERDE MILITAR

Tek3
No tiene que sacrificar el rendimiento por la funcionalidad y la comodidad. Nuestros uniformes Tek3™ ofrecen una mezcla de 
poliéster/algodón con tecnología de repelencia de nanofluido permanente para mantenerlo seco y cómodo, a la vez que mantiene 
la transpirabilidad natural de la tela tras repetidos lavados. 

• Camisas: tejido de sarga elástica 65 % poliéster/35 % algodón | Peso: 7.0-7.5 oz/yd2

• Pantalones: tejido de sarga elástica 65 % poliéster/35 % algodón | Peso: 7.0-7.5 oz/yd2

• La nano repelencia permanente a los fluidos permite que estos se acumulen en gotas y rueden por la tela
• Las ventilaciones de malla en las axilas de las camisas y la triple costura en la entrepierna de los pantalones mejoran la 

comodidad y la movilidad
• Las aberturas para los cables de comunicación, el bucle para el micrófono y los múltiples bolsillos de las camisas y los pantalones 

mejoran la funcionalidad
• La cintura flexible encubierta proporciona 2" de estiramiento a la vez que sostiene el cinturón de servicio
• Disponible en camisas de uniforme de manga larga y corta, y pantalones cargo de 4 bolsillos y estilo EMT, tanto para hombres 

como para mujeres

Los uniformes de sarga 65/35 de poliéster/algodón de Elbeco proporcionan comodidad y 
durabilidad. Estos uniformes cuentan con la resistencia natural a las arrugas del poliéster. 
Están autorizados por los alguaciles del condado de Los Ángeles.

• Camisas: tejido de sarga 65 % poliéster/35 % algodón | Peso: 6.5 oz/yd2 
• Pantalones: tejido de sarga 65 % poliéster/35 % algodón | Peso: 8.0 oz/yd2  
• Las camisas tienen dos bolsillos lisos con solapas en ángulo y botón decorativo, cierre 

de gancho y bucle, y abertura para bolígrafo en el bolsillo izquierdo que proporcionan 
un práctico almacenamiento a mano 

• Los pantalones tienen bolsillos delanteros tipo francés, dos bolsillos traseros, dos 
bolsillos Billy traseros y un forro de doble capa en la entrepierna

• Disponible en camisas de uniforme de manga larga y corta, y pantalones, tanto para 
hombres como para mujeres

Estilos en la Página 33

Uniformes de Sarga 65/35 de Poliéster/Algodón 

CAQUI VERDE BOSQUE Estilos en la Página 33
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Polos
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Polos Tácticos Ufx
No sacrifique la comodidad por lograr una apariencia profesional; los polos tácticos Ufx™ ofrecen lo mejor de ambos mundos. El 
tejido elástico está diseñado para la acción al proporcionar un mayor rango de movimiento, y las tecnologías de absorción de 
humedad y antimicrobianas lo mantienen seco y cómodo.

• Tejido de piqué suizo 100 % poliéster | 7.25 oz/yd2 lavable a máquina
• La protección contra los rayos UV reduce los daños causados por el sol
• Las aberturas de malla en las axilas mejoran la comodidad y la movilidad
• Dos bolsillos encubiertos para micrófono en los hombros y bucle para micrófono/gafas en la parte inferior de la solapa del pecho
• Cuello de punto sin rulo con varillas para una apariencia profesional
• Doble bolsillo para bolígrafos en la manga izquierda para facilitar el acceso
• Disponible en manga larga y corta, tanto para hombres como mujeres (la mayoría de los colores)

AZUL OSCURO NEGRO CAQUI

GRIS AZUL FRANCÉSBLANCO

ROJO

VERDE PÍCEA VERDE MILITAR

AZUL REAL CELESTE

Estilos en la Página 33
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Polos
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Polos Ultraligeros Ufx 
Los polos ultraligeros Ufx™ están diseñados para una mayor visibilidad y son eficaces en cualquier situación gracias a las opciones 
de bloque de color altamente visibles y reflectantes. Diseñadas para la acción, la tela ligera elástica de 4 direcciones y las 
ventilaciones de malla flexibles en las axilas proporcionan un rango de movimiento y una ventilación superiores.

• El polo amarillo reflectante cuenta con la certificación ANSI
• Tejido de piqué suizo 100 % poliéster | 5.0 oz/yd2 lavable a máquina
• La protección contra los rayos UV reduce los daños causados por el sol
• Las aberturas de malla en las axilas mejoran la comodidad y la movilidad
• Un 30 % más ligero que el tejido Ufx estándar
• Las franjas reflectantes con patrón termosellado 3M™ proporcionan visibilidad nocturna
• Disponible en manga larga y corta para hombres (todos los colores) y manga corta para  

hombres y mujeres (solo en azul oscuro)

Diseñados para todos los aspectos del trabajo actual, los polos de uniforme Ufx™ le 
permiten al personal de emergencia disfrutar de la comodidad durante todo el día a 
la vez que mantienen un aspecto profesional. Sus características funcionales, como 
los pliegues cosidos y las tecnologías antimicrobianas y de absorción de humedad, 
proporcionan rendimiento, profesionalidad y comodidad.

• Tejido de piqué suizo 100 % poliéster | 5.0 oz/yd2 lavable a máquina
• La protección contra los rayos UV reduce los daños causados por el sol 
• Las aberturas de malla en las axilas mejoran la comodidad y la movilidad
• Cuello de dos piezas con varillas que brinda un aspecto profesional
• Las innovadoras lengüetas de las insignias  

no se estiran y soportan el peso de las  
insignias metálicas

• Bolsillos en el pecho con solapas festoneadas  
funcionales y cierre de gancho y bucle

• Disponible en manga larga y corta para  
hombres

Polos de Uniforme Ufx

Estilos en la Página 33

Estilos en la Página 33 – 34

AZUL OSCURO

BLANCO

CAQUI

CELESTE

AZUL OSCURO REFLECTANTE ANSIAZUL REAL/OSCURO REFLECTANTE/
AZUL OSCURO
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Uniformes de Gala
PÁGINA 14

El uniforme de gala Top Authority ofrece mayor comodidad gracias a su tela de tejido de poliéster/sarga, una alternativa 
económica y fácil de cuidar que causará una buena impresión en cualquier ocasión formal. Disponible en estilos de doble 
botonadura y de botonadura simple con pantalones a juego. Las opciones de chaquetas de uniforme incluyen botones con 
acabado dorado o plateado con las letras «P», «FD» o «S».

• Chaquetas de uniforme y pantalones: tejido de sarga 100 % poliéster | Peso: 7.0 oz/yd2

• Las chaquetas de uniforme están totalmente forradas con hombreras
• El estilo de doble botonadura admite de tres a seis botones por fila vertical
• Los pantalones tienen bolsillos delanteros y traseros tipo francés extra profundos con lengüeta de botón a la izquierda, cintura 

flexible integrada con la tira de agarre de Elbeco para mantener las camisas metidas, y entrepierna con triple costura
• Disponible en chaquetas de uniforme de doble botonadura y de botonadura simple para hombres y en pantalones de gala para 

hombres y mujeres
Estilos en la Página 34AZUL OSCURO

Al combinar una confección, una comodidad y un diseño excepcionales, los uniformes de gala con mezcla de lanas Prestige dan 
una impresión imponente. Están fabricados con una mezcla de lanas peinadas de primera calidad y disponibles en estilos de 
doble botonadura y de botonadura simple con pantalones a juego. Las opciones de chaquetas de uniforme incluyen botones con 
acabado dorado o plateado con las letras «P», «FD» o «S».

• Chaquetas de uniforme y pantalones: tejido de sarga de 2 hebras 55 % poliéster/45 % lana peinada | Peso: 8.5 oz/yd2

• Las chaquetas de uniforme cuentan con un forro completo de satén, hombreras y solapas de pico forradas
• El estilo de doble botonadura admite de tres a seis botones por fila vertical
• Los pantalones tienen una cintura flexible integrada con la tira de agarre de Elbeco para mantener las camisas metidas, dos 

bolsillos traseros y bolsillos delanteros tipo francés extra profundos
• La triple costura en la entrepierna, el forro de doble capa en la entrepierna y las tachuelas en los puntos clave de tensión 

proporcionan mayor comodidad y durabilidad
• Disponible en chaquetas de uniforme de doble botonadura y de botonadura simple y en pantalones de gala para hombres 

Uniformes de Gala de Mezcla de Lanas Prestige

Uniformes de Gala Top Authority

Estilos en la Página 34AZUL OSCURO
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Camisas de Popelina Paragon Plus

Camisas de Gala Express

Camisas para Personal de Emergencia

Mantenga una apariencia profesional todo el día, todos los días.  
Diseñadas para una mayor resistencia, las camisas Paragon Plus™  
cuentan con popelina elástica de primera calidad que no se destiñe.  
Paragon Plus™ equivale a un diseño pensado para una mayor durabilidad,  
calidad y confort.

• Tejido de popelina 65 % poliéster/35 % algodón | Peso: 4.25 oz/yd2

• La nano repelencia permanente a los fluidos permite que estos se  
acumulen en gotas y rueden por la tela

• Los pliegues cosidos proporcionan un aspecto militar clásico
• Las colas extralargas permanecen metidas todo el día, incluso cuando está activo
• La lengüeta para colgar la insignia permite colocarla de forma fácil
• Disponible en manga larga y corta para hombres y mujeres

Las camisas de gala Express combinan una excelente confección, resistencia y durabilidad 
con un estilo tradicional y características únicas, y son camisas de uniforme clásicas que se 
ven bien y se sienten bien todo el día.

• Paño fino fil a fil 65 % poliéster/35 % algodón | Peso: 4.0-4.25 oz/yd2

• El paño fino exclusivo ofrece un aspecto profesional excepcional
• Las colas extralargas mantienen la camisa metida durante todo el día
• Disponible en manga larga y corta para hombres y mujeres Estilos en la Página 34

Diseñadas para los retos específicos del trabajo, las camisas para el personal de emergencia 
son una alternativa de alta calidad a la camisa de servicio diaria. Presentan nuestra tela de 
popelina de primera calidad con tratamiento DTX para repeler las manchas, la suciedad y la 
humedad, y un diseño informal pero profesional.

• Tejido de popelina 65 % poliéster/35 % algodón | (Azul) Peso: 4.25 oz/yd2 |  
(Blanco) Peso: 4.9 oz/yd2

• Tela tratada para repeler las manchas, la suciedad y la humedad
• Bolsillos planos con solapas en ángulo y cierres de botones funcionales
• Los ojales para la insignia con correa de soporte interna aseguran  

la insignia metálica en su sitio
• Disponible en manga larga y corta para hombres y mujeres

Estilos en la Página 34

BLANCO

AZUL OSCURO

AZUL

Estilos en la Página 34

BLANCO

AZUL

Camisas T2
Hemos buscado por todo el mundo para encontrar esta excelente tela de sarga de 18 % 
elástico de poliéster/algodón para nuestra camisa T2. ¡No querrá quitársela!

• 70 % poliéster/30 % algodón, 18 % sarga elástica cómoda | Peso: 5.6 oz/yd2

• Cuello convertible con varillas internas, falso botón frontal con cremallera  
encubierta, bolsillos plisados en el pecho con solapas festoneadas y  
detalles de costura simple que proporcionan una apariencia profesional

• Cuello sin etiqueta y ventilaciones de malla flexibles en las axilas para una  
mayor comodidad

• Admite bordados y serigrafías
• Disponible en manga larga y corta para hombres y mujeres Estilos en la Página 34

AZUL

AZUL

Camisas
PÁGINA 15
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Chaleco Portador y Accesorios
PÁGINA 16

Chaleco Portador Externo BodyShield
El chaleco portador externo V4 BodyShield™ le permite llevar un chaleco balístico sobre su uniforme para obtener la máxima 
comodidad y accesibilidad, a la vez que resulta prácticamente invisible para el ojo inexperto. La tecnología antimicrobiana en el 
forro y la abertura del cuello evita la acumulación de bacterias causantes de olores y los múltiples bolsillos y las bolsas disponibles 
permiten opciones de almacenamiento personalizables.

• Tela exterior: tejido plano 600 Denier Syntex 100 % poliéster | Peso: 7.2 oz/yd2

• Tela del forro: tejido de sarga 65 % poliéster/35 % algodón | Peso: 5.5 oz/yd2

• La tecnología antimicrobiana en el forro, la abertura del cuello y la protección UPF 50 prolongan la vida útil del chaleco
• Este chaleco cuenta con certificado de fábrica y está diseñado para albergar el chaleco antibalas de cualquier fabricante
• La incorporación de una extensión elástica de punto de 2" al final de cada panel lateral del frente proporciona un mayor rango de 

movimiento a la vez que alivia la tensión directa en el cierre FastLock extendido
• Presenta aberturas de cremallera en el interior para facilitar la inserción de paneles balísticos
• Ofrece un almacenamiento funcional gracias al bolsillo grande encubierto para documentos, los bolsillos de doble acceso en el 

pecho con compartimento para lápices en el de la izquierda y la abertura con cremallera en la solapa frontal con lengüeta para 
montar la cámara

• Disponible en tallas estándar, corta, larga y extralarga

AZUL OSCURO NEGRO CAQUI

Estilos en la Página 34
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Chaleco Portador y Accesorios
PÁGINA 17

Sistema de Suspensión VSS1

Fundas y Accesorios BodyShield 

Elimine la necesidad de sujetar el cinturón y aligere su carga. El sistema de suspensión 
VSS1 redirige el peso de su cinturón de servicio desde las caderas y la parte inferior de la 
espalda, proporcionando una sensación de estar sin carga. Se recomienda su uso con el 
chaleco portador externo BodyShield™ de Elbeco.

• Tela de la correa: cinta de látex de poliéster con un 15 % de estiramiento y 100 % de 
recuperación con puntas de cinta endurecidas para evitar que se deshaga. Clips: 
Chemlon de nailon en un acabado negro plano

• Las hombreras ajustables proporcionan comodidad durante todo el día
• Travesaño opcional disponible que proporciona una mayor estabilidad

AZUL OSCURO Estilos en la Página 34

La línea de fundas para chalecos portadores externos BodyShield™ le permite sacar su 
equipo del cinturón de servicio y colocarlo en el chaleco portador. Esto redistribuye el 
peso para que esté más cómodo y reduzca la tensión en su cuerpo.

• Tejido plano de 600 Denier Syntex 100 % poliéster | Peso: 7.2 oz/yd2

• La protección contra los rayos UV reduce los daños causados por el sol
• El color se combina con los chalecos portadores BodyShield™
• Las fundas incluyen opciones para sostener una pistola paralizante, un cargador simple, 

un cargador doble, un aerosol de gas pimienta, una linterna pequeña, esposas, una 
radio, una linterna o un bastón, y una bolsa utilitaria

• También hay disponibles correas Molle
• Las fundas y las correas Molle deben estar cosidas al chaleco portador

Estilos en la Página 34AZUL OSCURO NEGRO CAQUI

Linterna Pequeña
EsposasCargador Simple

Cargador Doble

Radio

Bolsa Utilitaria

Aerosol de Gas Pimienta

Portacartuchos Taser

Linterna/Bastón

Pistola Paralizante
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Camisetas Interiores
PÁGINA 18

Camiseta Interior UV1
La camiseta interior UV1™ es una alternativa flexible, funcional y cómoda a la camisa de uniforme tradicional y ofrece tanto una 
apariencia profesional como un estilo informal. Las partes visibles de la camisa coinciden con las camisas de clase A, lo que la 
convierte en una prenda imprescindible como parte del uniforme de servicio diario.

• Tela de la camisa visible estilo TexTrop: tejido plano 100 % poliéster elástico texturizado | Peso: 5.5 oz/yd2

• Tela para camisa visible estilo Distinction: 75 % poliéster/25 % lana peinada/tejido plano de primera calidad | Peso: 5.5 oz/yd2

• Tela para camisa visible estilo Reflex: 65 % poliéster/35 % algodón ripstop
• Tela para camisa visible estilo CX360: 100 % poliéster con 16 % tejido elástico en 4 direcciones
• Tejido de punto del torso: 100 % poliéster de alto rendimiento de peso pluma | Peso: 4.25 oz/yd2

• La tecnología de nano absorción permanente aleja la humedad del cuerpo para que se seque de forma rápida y brinde confort
• La tecnología antimicrobiana evita la acumulación de bacterias causantes de olores
• Los estilos Reflex y CX360 tienen repelencia de nanofluidos
• Las ventilaciones de malla flexibles mejoradas en las axilas aumentan la ventilación y el rango de movimiento
• Las aberturas dobles de acceso a los cables de comunicación en las costuras laterales ocultan  

y contienen los cables
• Disponible en manga larga y corta para hombres y mujeres

AZUL OSCURO NEGRO CAQUI

CAFÉ VERDE PÍCEA

Estilos en la Página 34



Camisetas Interiores
PÁGINA 19

Camisa para Lluvia UV2 Pinnacle
La camisa para lluvia Pinnacle™ está diseñada para usarse debajo de un chaleco portador externo y tiene una capa superior 
elástica transpirable y resistente al viento y al agua en 4 direcciones que ofrece protección contra las inclemencias del tiempo. La 
parte inferior del torso es de punto elástico de alto rendimiento para una mayor comodidad. 

• Tela superior: 100 % poliéster con tecnología de tejido elástico en 4 direcciones Nanospun | Peso: 4.0 oz/yd2

• Tela inferior: 92 % poliéster/8 % elastano | Peso: 6.0 oz/yd2

• La parte superior de los hombros y el pecho cuenta con una membrana impermeable, resistente al viento y transpirable, y con 
fibra de poliéster de gran elasticidad

• El tejido de punto inferior presenta excelente capacidad de elasticidad y estiramiento, es antimicrobiano para resistir los olores y 
repele el agua

• El diseño híbrido proporciona una protección ligera y ajustada, así como comodidad sin necesidad de usar capas adicionales
• Los bolsillos calientamanos dobles con forro polar de fácil acceso y el bolsillo oculto en el pecho proporcionan un 

almacenamiento funcional
• El diseño de media cremallera del cuello permite ponérselo y quitárselo fácilmente
• Las ventilaciones de malla flexibles en las axilas, los codos articulados y los puños elásticos con pliegues  

proporcionan comodidad y movilidad
• Disponible en manga larga para hombres en tallas estándar y alta

La camiseta UV2 se usa debajo de un chaleco portador y proporciona un 
aspecto limpio y profesional. Para ampliar nuestra exitosa serie UV1, la 
serie UV2 de FlexTech ofrece calidez sin agregar volumen cuando se lleva 
debajo de los chalecos portadores.

• Tela de la capa superior: 100 % poliéster FlexTech sin forro | Peso: 8.0 oz/yd2

• Tela de la capa inferior: tejido de piqué de polo táctico Ufx 100 % 
poliéster | Peso: 7.25 oz/yd2

• La parte superior cuenta con repelencia de nanofluidos permanente que 
permite que los fluidos se acumulen en gotas y rueden por la tela

• La parte inferior cuenta con tecnologías de absorción de humedad y 
antimicrobianas

• Malla de ventilación flexible en las axilas que permite una mayor 
transpiración y un mayor rango de movimiento

• Se ajusta hábilmente bajo los chalecos portadores al tiempo que 
garantiza el acceso al equipo

• Solapa con cierre de 3 broches para colocarse y quitarse el chaleco con 
facilidad

• Disponible en manga larga para hombres en tallas estándar y alta

Camiseta Interior UV2 FlexTech

AZUL OSCURO Estilos en la Página 35

Estilos en la Página 34

AZUL OSCURO

NEGRO



elbeco.com

Camisetas Interiores Deportivas
PÁGINA 20

Camisetas Interiores Deportivas FlexTech™

AZUL OSCURO NEGRO

Estilos en la Página 35

Las camisetas interiores deportivas FlexTech™ combinan un diseño inteligente con innovaciones. El tejido elástico en 4 direcciones 
es una combinación de algodón y elastano que proporciona un rango de movimiento, comodidad y ajuste extraordinarios.

• Tejido elástico 96 % algodón/4 % elastano en 4 direcciones | Peso: 5.3 oz/yd2

• La tela elástica en 4 direcciones mejora el rango de movimiento, la comodidad y el ajuste
• La protección contra los rayos UV reduce los daños causados por el sol
• La tecnología antimicrobiana reduce la acumulación de bacterias causantes de olores
• La tecnología de nano absorción permanente aleja la humedad del cuerpo para que se seque de forma rápida y brinde confort
• Disponible en estilos de medio cuello alto y cuello alto de manga larga para hombres
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PRENDAS EXTERIORES
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Sudaderas de Trabajo
PÁGINA 22

Sudaderas de Trabajo FlexTech™

Las chaquetas Shield FlexTech™ de cremallera corta y cremallera completa combinan innovación con tradición y ofrecen 
versatilidad y comodidad inigualables. Fabricada en microvellón de poliéster transpirable y elástico en 4 direcciones con 
repelencia de nanofluidos permanente, esta chaqueta proporciona mayor protección y rendimiento. También está disponible en 
estilo de camiseta interior.

• Microvellón 100 % poliéster | Peso: 8.0 oz/yd2

• La nano repelencia permanente a los fluidos permite que estos se acumulen en gotas y rueden por la tela
• Disponible con cremallera corta y completa 
• Los bolsillos dobles calientamanos con forro polar incluyen bolsillos de almacenamiento interno y un anillo en D
• Amplio bolsillo en el pecho ajustable para acomodar una radio de tamaño completo
• Disponible en manga larga para hombres en tallas estándar y alta

AZUL OSCURO

Estilos en la Página 35
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Sudaderas de Trabajo
PÁGINA 23

Sudaderas de 
Trabajo SHIELD
Las sudaderas de trabajo Shield están repletas de mejoras para una utilidad óptima, y son tanto funcionales y duraderas como 
cómodas. Fabricadas con vellón grueso con mezcla de algodón, nuestras sudaderas de trabajo cuentan con un cierre frontal 
de cremallera corta y protección de la barbilla resistente a la abrasión. Son perfectas para usarlas en la estación o en el campo. 
Disponible en cuello del mismo tejido, cuello de sarga Tek3 con parches en los codos y el NUEVO estilo con capucha.

• Vellón grueso 82 % algodón/18 % poliéster | Peso: 11.5 oz/yd2

• Los bolsillos dobles calientamanos con forro polar incluyen bolsillos de almacenamiento interno y un anillo en D
• Amplio bolsillo en el pecho ajustable para acomodar una radio de tamaño completo
• Disponible en manga larga para hombres en tallas estándar y alta

AZUL OSCURO Estilos en la Página 35
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Chaquetas
PÁGINA 24

Manténgase caliente, seco y cómodo en cualquier clima. La parka de trabajo Shield tiene una capa exterior ripstop ligera de 
poliéster que es resistente al viento y al agua. Esta chaqueta cuenta con una membrana Hydrotech transpirable y un forro 
Thinsulate™ extraíble; además, proporciona una protección superior y versatilidad sin importar las condiciones.

• Mini ripstop 100 % poliéster con membrana Hydrotech impermeable, cortavientos y transpirable sobre sustrato de tafetán de 
nailon | Peso: 4.0 oz/yd2

• Capucha impermeable de tres piezas con cordón de ajuste que se enrolla en un compartimento con cremallera para guardarla 
cómodamente

• Bolsillos grandes calientamanos con forro polar/bolsillos de entrada superior con compartimentos internos y solapas en ángulo 
que ofrecen protección contra el viento y el frío

• Disponible en tallas estándar, corta y larga

La chaqueta de trabajo Shield le permite obtener una protección intensa contra los 
elementos y presenta una capa de poliéster ripstop transpirable totalmente sellada que 
es resistente al viento y al agua. La chaqueta de trabajo está repleta de innovaciones 
para una mejor protección, rendimiento y comodidad en cualquier clima. Opciones de 
almacenamiento con 10 bolsillos funcionales, incluidos 2 bolsillos de pecho ocultos con 
cierres magnéticos que proporcionan una mayor utilidad.

• Tela mini Ripstop 100 % poliéster con membrana Hydrotech a prueba de viento, 
impermeable y transpirable sobre un sustrato de tafetán de nailon | Peso: 4.0 oz/yd2

• Ventilaciones laterales con cremallera de «liberación rápida» con lengüetas de estabilidad 
y broches ajustables

• Dos bolsillos de pecho ocultos con cierres magnéticos que facilitan el acceso cuando sea 
necesario

• Capucha impermeable de tres piezas con cordón de ajuste que se enrolla en un 
compartimento con cremallera cuando no se utiliza

• Capucha hecha por seguridad con característica de recorte que permite la visión periférica
• El carril de la cremallera permite que las capas  

flexibles de alto rendimiento en bloque de color se  
introduzcan en la chaqueta de trabajo

• Paneles de identificación desplegables disimulados  
en la parte delantera y trasera

• Disponible en tallas estándar, corta, larga y extralarga

Chaqueta de  
Trabajo SHIELD

AZUL OSCURO Estilos en la Página 35

Parka de Trabajo SHIELD

AZUL OSCURO NEGRO

VERDE MILITAR ROJO/
AZUL OSCURO

Estilos en la Página 35
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Con una membrana Hydrotech resistente al viento y al agua, la chaqueta Shield Genesis 
ofrece una protección, un rendimiento y un confort excepcionales. Esta chaqueta 
transpirable y duradera proporciona una mayor funcionalidad y rango de movimiento. El 
forro extraíble Thinsulate™ ofrece mayor flexibilidad en cualquier clima.

• Tela mini ripstop 100 % poliéster con membrana Hydrotech a prueba de viento, 
impermeable y transpirable | 4.0 oz/yd2

• Capucha impermeable de tres piezas con cordón de ajuste que se enrolla en un 
compartimento con cremallera para guardarla cómodamente

• Las dos ventilaciones laterales de acceso rápido facilitan el  
acceso al equipo y al cinturón de seguridad

• Disponible en tallas estándar, corta y larga

Chaquetas
PÁGINA 25

AZUL OSCURO NEGRO

Chaqueta Pinnacle
La chaqueta Pinnacle es la siguiente evolución de la serie de prendas exteriores de Shield. La tela elástica transpirable Nanospun 
en 4 direcciones deja salir el aire y la transpiración, mientras que la repelencia de nanofluidos evita que entren el viento y el agua. 
Sus características incluyen una capucha con cierre a presión y paneles desplegables, puños ajustables, costuras totalmente 
selladas y ventilaciones con cremallera lateral de apertura rápida. También está disponible en estilo de camiseta interior.

• 100 % poliéster Polylux cepillado con tecnología de tejido elástico Nanospun en 4 direcciones | Peso: 4.0 oz/yd2

• Paneles de identificación desplegables en la parte delantera y trasera de fácil acceso
• La capucha contorneada con cierre a presión mantiene la humedad y el viento fuera mientras proporciona una excelente visión 

periférica
• La cremallera frontal impermeable proporciona una protección total contra los elementos 
• Las dos ventilaciones laterales facilitan el acceso al equipo y al cinturón de seguridad
• Disponible en tallas estándar, corta y larga

Chaqueta Genesis
Estilos en la Página 35
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Soft Shells
PÁGINA 26

Soft Shell de Alto Rendimiento
Resistente al viento e impermeable, el soft shell de alto rendimiento de Shield ofrece funcionalidad, transpirabilidad y comodidad 
superiores. El diseño permite su uso como una chaqueta independiente o como una capa intermedia que puede combinarse con 
la chaqueta de trabajo Shield o la parka reflectante Shield. 

• Exterior de tejido elástico en 2 direcciones 96 % poliéster/4 % elastano con interior de vellón y membrana Hydrotech resistente al 
viento, impermeable y transpirable | Peso: 7.6 oz/yd2

• Los bolsillos grandes calientamanos con forro polar lo mantienen cómodo en cualquier clima 
• Dos bolsillos ocultos en el pecho con cierres magnéticos que ofrecen un acceso rápido cuando se necesita
• Disponible en tallas estándar, corta y larga

AZUL OSCURO NEGRO VERDE MILITAR

Estilos en la Página 35
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Soft Shells
PÁGINA 27

Soft Shell en Bloques  
de Color
Manténgase abrigado, seco y conserve la agilidad bajo cualquier condición, de día o de noche. El soft shell en bloques de color de 
Shield, un forro de microvellón elástico, está repleto de características que permiten rendimiento, protección y confort superiores. 
Está diseñado para ser usado como una prenda exterior independiente o como una capa intermedia combinada con nuestra 
chaqueta de trabajo Shield.

• Tejido elástico en 2 direcciones 96 % poliéster/4 % elastano con interior de forro polar y membrana Hydrotech resistente al 
viento, impermeable y transpirable | Peso: 7.6 oz/yd2

• La tela elástica en dos direcciones ofrece un mayor rango de movimiento
• Dos bolsillos ocultos en el pecho con cierre de cremallera que ofrecen un acceso rápido cuando se necesita
• Los bolsillos grandes calientamanos con forro polar, cierres de cremallera y anillo en D lo mantienen cómodo en cualquier clima
• El color reflectante cuenta con la certificación ANSI
• Puede utilizarse como forro con cremallera con la chaqueta de trabajo Shield o la parka reflectante
• Disponible en tallas estándar, corta y larga

elbeco.com

AZUL OSCURO/
AZUL REAL

AZUL OSCURO/
ROJO

Estilos en la Página 35



elbeco.com

Reflectante
PÁGINA 28

Manténgase seco, abrigado, visible, y conserve la agilidad sin importar las condiciones. La chaqueta reversible reflectante Shield 
tiene una capa de poliéster ripstop repleta de características innovadoras para mejorar el rendimiento, la protección y el confort. 
Esta chaqueta se puede revertir rápidamente en un forro suave de microvellón reflectante para una seguridad de visibilidad 
nocturna y con poca luz certificada por ANSI.

• El lado reflectante cuenta con certificación ANSI; es elegible para los programas de subvención de la Ley de Seguridad Nacional 
y la Ley de Seguridad contra Incendios como equipo de protección personal (PPE)

• Tela lateral color azul marino: mini ripstop 100 % poliéster | Peso 4.0 oz/yd2

• Tela lateral reflectante: microvellón elástico en 2 direcciones 96 % poliéster/4 % elastano | Peso 7.6 oz/yd2

• La tela elástica en dos direcciones ofrece un mayor rango de movimiento
• Dos bolsillos ocultos en el pecho con cierres magnéticos que ofrecen un acceso rápido cuando se necesita
• Los bolsillos grandes calientamanos con forro polar, cierres de cremallera y anillo en D lo mantienen cómodo en cualquier clima
• Disponible en tallas estándar, corta y larga

El chaleco de seguridad reflectante Shield proporciona una visibilidad inigualable. 
Este chaleco con certificación ANSI está fabricado con tela de malla transpirable de 
alta visibilidad y cuenta con bandas reflectantes 3M Scotchlite para una cobertura 
reflectante de 360 grados de día y de noche. Nuestras innovadoras letras negras 
reflectantes permiten que se iluminen las letras opcionales «Police» (Policía) o «Sheriff» 
(Alguacil), incluso en entornos de baja visibilidad.

• Cuenta con certificación ANSI
• 100 % poliéster | 3.5 oz/yd2

• Diseño de cinco puntos de separación con cierres de gancho y bucle para evitar que 
se enrede

• La parte delantera y la trasera tienen capacidad para dos filas de letras personalizadas
• Lengüetas para micrófono/bolsillo para bolígrafos en la parte superior del pecho
• Disponible en estilos liso, POLICE y SHERIFF

Chaleco de  
Seguridad Reflectante

REFLECTANTE Estilos en la Página 35

Chaqueta Reversible Reflectante

REFLECTANTE/
AZUL OSCURO Estilos en la Página 35
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Nuestra parka reflectante Shield cuenta 
con certificación ANSI y le permite ser 
visto bajo cualquier condición climática 
y luz. Incluye bandas reflectantes 
termoselladas de 3M. Presenta una 
membrana Hydrotech resistente al viento 
y al agua, espalda extralarga y capucha 
impermeable de tres piezas.

• Cuenta con certificación ANSI 
• Tela 100 % poliéster Oxford con 

revestimiento protector y membrana 
Hydrotech impermeable, cortavientos 
y transpirable sobre sustrato de tafetán 
de nailon | Peso: 6.0 oz/yd2

• El carril de la cremallera se adapta a los 
soft shell de alto rendimiento

• 7 bolsillos funcionales que ofrecen un 
amplio almacenamiento y utilidad

• Los codos articulados y las 
bocamangas ajustables con gancho y 
bucle ofrecen mayor agilidad y rango 
de movimiento

• Disponible en tallas estándar, corta y 
larga

elbeco.com
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POLIÉSTER
CX360 – Página 4
Azul Oscuro:
Manga larga (LS) para hombre: 3524
Manga corta (SS) para hombre: 3544
LS para mujer: 3534LC
SS para mujer: 3554LC
Camiseta interior LS para hombre: UVS171
Camiseta interior SS para hombre: 
UVS172
Camiseta interior LS para mujer: UVS173
Camiseta interior SS para mujer: UVS174
5 bolsillos para hombre: E3424R
Cargo encubierto para hombre: E3444R
Cargo para hombre: E3464R
5 bolsillos para mujer: E3434LC
Cargo encubierto para mujer: E3454LC
Cargo para mujer: E3474LC
Negro:
Manga larga (LS) para hombre: 3520
Manga corta (SS) para hombre: 3540
LS para mujer: 3560LC
SS para mujer: 3570LC
Camiseta interior LS para hombre: 
UVS180
Camiseta interior SS para hombre: 
UVS181
5 bolsillos para hombre: E3420R
Cargo encubierto para hombre: E3440R
Cargo para hombre: E3460R
5 bolsillos para mujer: E3430LC
Cargo encubierto para mujer: E3450LC
Cargo para mujer: E3470LC
Caqui:
Manga larga (LS) para hombre: 3522
Manga corta (SS) para hombre: 3542
LS para mujer: 3532LC
SS para mujer: 3552LC
Verde Pícea:
Manga larga (LS) para hombre: 3527
Manga corta (SS) para hombre: 3547
LS para mujer: 3537LC
SS para mujer: 3557LC
5 bolsillos/raya negra para hombre: 
E3487R
Cargo encubierto para hombre: E3447R
5 bolsillos/raya negra para mujer: 
E3497LC
Cargo encubierto para mujer: E3457LC
Blanco:
Manga larga (LS) para hombre: 3500
Manga corta (SS) para hombre: 3510
LS para mujer: 3530LC
SS para mujer: 3550LC

Azul Francés:
Manga larga (LS) para hombre: 3528
Manga corta (SS) para hombre: 3548
LS para mujer: 3538LC
SS para mujer: 3558LC

TEXTROP2 – Página 5
Azul Oscuro:
Manga larga (LS) para hombre: 314N
Manga corta (SS) para hombre: 3314N
LS para mujer: 9314LCN
SS para mujer: 9814LCN
LS con cremallera para hombre: Z314N
SS con cremallera para hombre: Z3314N
SS con cremallera para mujer: Z9814LCN
Camiseta interior LS para hombre: 
UVS101
Camiseta interior SS para hombre: 
UVS102
Camiseta interior LS para mujer: UVS103
Camiseta interior SS para mujer: UVS104
4 bolsillos para hombre: E314RN
Cargo oculto para hombre: E394R
Cargo para hombre: E8875RN
4 bolsillos para mujer: E9314LC
Cargo oculto para mujer: E9394LC
Cargo para mujer: E8876LC
Negro:
Manga larga (LS) para hombre: 320N
Manga corta (SS) para hombre: 3320N
LS para mujer: 9320LCN
SS para mujer: 9820LCN
Camiseta interior LS para hombre: UVS117
Camiseta interior SS para hombre: 
UVS118
4 bolsillos para hombre: E320RN
Cargo oculto para hombre: E390R
4 bolsillos para mujer: E9320LC
Cargo oculto para mujer: E9390LC
Caqui:
Manga larga (LS) para hombre: 312N
Manga corta (SS) para hombre: 3312N
LS para mujer: 9312LCN
SS para mujer: 9812LCN
LS con cremallera para hombre: Z312N
SS con cremallera para hombre: Z3312N
Camiseta interior LS para hombre: UVS113
Camiseta interior SS para hombre: 
UVS114
Café:
LS con cremallera para hombre: Z315N
SS con cremallera para hombre: Z3315N
LS con cremallera para mujer: Z9315LCN
SS con cremallera para mujer: Z9815LCN
Camiseta interior LS para hombre: UVS121
Camiseta interior SS para hombre: 
UVS122
4 bolsillos para hombre: E315RN

4 bolsillos para mujer: E9315LC
Verde Pícea:
LS con cremallera para hombre: 8803N
SS con cremallera para hombre: 8805N
LS con cremallera para mujer: 8802LC
SS con cremallera para mujer: 8804LC
Camiseta interior SS para hombre: 
UVS106
Camiseta interior SS para mujer: UVS108
4 bolsillos para hombre: E8911RN
4 bolsillos/raya negra para hombre: 
E8903RN
4 bolsillos/raya gris para hombre: 
E8905RN
Cargo oculto para hombre: E8909PB
Cargo oculto/raya negra para hombre: 
E8960R
4 bolsillos para mujer: E8912LC
4 bolsillos/raya negra para mujer: 
E8904LC
4 bolsillos/raya gris para mujer: E8906LC
Cargo oculto para mujer: E8910LCP
Cargo oculto/raya negra para mujer: 
E8961LC
Gris:
Manga larga (LS) para hombre: 311N
Manga corta (SS) para hombre: 3311N
LS para mujer: 9311LCN
SS para mujer: 9811LCN
SS con cremallera para hombre: Z3311N
Blanco:
Manga larga (LS) para hombre: 310N
Manga corta (SS) para hombre: 3310N
LS para mujer: 9310LCN
SS para mujer: 9810LCN
LS con cremallera para hombre: Z310N
SS con cremallera para hombre: Z3310N
SS con cremallera para mujer: Z9810LCN
Azul Francés:
Manga larga (LS) para hombre: 319N
Manga corta (SS) para hombre: 3319N
LS para mujer: 9319LCN
SS para mujer: 9819LCN
Azul:
Manga larga (LS) para hombre: 313N
Manga corta (SS) para hombre: 3313N
LS para mujer: 9313LCN
SS para mujer: 9813LCN

RIPSTOP
REFLEX – Página 6
Azul Oscuro:
Manga larga (LS) para hombre: 4424
Manga corta (SS) para hombre: 4444
LS para mujer: 4434LC
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SS para mujer: 4454LC
Camiseta interior LS para hombre: UVS141
Camiseta interior SS para hombre: 
UVS142
Cargo encubierto para hombre: E7344R
Cargo para hombre: E7364R
Pantalones cortos para hombre: E7384
Cargo encubierto para mujer: E7354LC
Cargo para mujer: E7374LC
Pantalones cortos para mujer: E7394LC
Pantalón NJ/raya Azul Francés para 
hombre: E7425R
Pantalón NJ/raya dorada para hombre: 
E7427R
Pantalón NJ/raya Azul Francés para 
mujer: E7426LC
Pantalón NJ/raya dorada para mujer: 
E7428LC
Gorra: CAP34 
Negro:
Manga larga (LS) para hombre: 4420
Manga corta (SS) para hombre: 4440
LS para mujer: 4430LC
SS para mujer: 4450LC
Camiseta interior LS para hombre: 
UVS156
Camiseta interior SS para hombre: 
UVS157
Cargo encubierto para hombre: E7340R
Cargo para hombre: E7360R
Pantalones cortos para hombre: E7380
Cargo encubierto para mujer: E7350LC
Cargo para mujer: E7370LC
Pantalones cortos para mujer: E7390LC
Gorra: CAP30
Verde Pícea:
Manga larga (LS) para hombre: 4427
Manga corta (SS) para hombre: 4447
Cargo encubierto para hombre: E7347R
Cargo encubierto para mujer: E7357LC
Azul Francés:
Manga larga (LS) para hombre: 4428
Manga corta (SS) para hombre: 4448
LS para mujer: 4438LC
SS para mujer: 4458LC

ADU – Página 7
Azul Oscuro:
Manga larga (LS) para hombre: 5614
Manga corta (SS) para hombre: 5634
LS para mujer: 5624LC
SS para mujer: 5644LC
Cargo para hombre: E5704R
EMT para hombre: E5724R
Cargo para mujer: E5714LC
EMT para mujer: E5734LC

Negro:
Manga larga (LS) para hombre: 5610
Manga corta (SS) para hombre: 5630
LS para mujer: 5620LC
SS para mujer: 5640LC
Cargo para hombre: E5700R
Cargo para mujer: E5710LC
Caqui:
Manga larga (LS) para hombre: 5612
Manga corta (SS) para hombre: 5632
LS para mujer: 5622LC
SS para mujer: 5642LC
Cargo para hombre: 5702R
Cargo para mujer: 5712LC
Verde Militar:
Manga larga (LS) para hombre: 5619
Manga corta (SS) para hombre: 5639
LS para mujer: 5629LC
SS para mujer: 5649LC
Cargo para hombre: E5709R
Cargo para mujer: E5719LC

LANA
DISTINCTION – Página 8
Azul Oscuro:
Manga larga (LS) para hombre: 840N
Manga corta (SS) para hombre: 8840N
LS para mujer: 9340LCN
SS para mujer: 9840LCN
Bolsillo liso LS para hombre: 850N*
Bolsillo liso SS para hombre: 8850N*
Bolsillo liso LS para mujer: 9350LCN*
Bolsillo liso SS para mujer: 9850LCN*
Camiseta interior LS para hombre: UVS151
Camiseta interior SS para hombre: 
UVS152
4 bolsillos para hombre: E494RN 
Bolsillo frontal recto para hombre: E454R
Cargo encubierto para hombre: E444R
Cargo para hombre: E4030RN
4 bolsillos para mujer: E9494LCN
Bolsillo frontal recto para mujer: E9454LC
Cargo encubierto para mujer: E9444LC
Cargo para mujer: E4031LCN
*Estilos de la Costa Oeste
Negro: 
Manga larga (LS) para hombre: 841N
Manga corta (SS) para hombre: 8841N
LS para mujer: 9341LCN
SS para mujer: 9841LCN
4 bolsillos para hombre: E490R
Cargo encubierto para hombre: E440R
Cargo para hombre: E4040R
4 bolsillos para mujer: E9490LC
Cargo encubierto para mujer: E9440LC
Cargo para mujer: E4041LC

UNIFORMES 100 % LANA –  
Página 9
Azul Oscuro: 
Manga larga (LS) para hombre: 437 
Manga corta (SS) para hombre: 4237 
LS para mujer: 537 
SS para mujer: 5237 
LS gruesa para hombre: Z4777 
SS gruesa para hombre: Z4797 
Pantalones para hombre: E8931R 
Pantalones para mujer: E8932LC

PANTALÓN CARGO ENCUBIERTO 
DE MEZCLA DE LANAS  
PRESTIGE – Página 9
Verde Militar:
Cargo encubierto para hombre: E8449R
Cargo encubierto para mujer: E8450LC

UNIFORMES 55/45 DE  
POLIÉSTER – LANA – Página 9
Caqui: 
Manga larga (LS) para hombre: 7064N 
Manga corta (SS) para hombre: 5030 
LS para mujer: 7122N 
SS para mujer: 5031 
LS gruesa para hombre: 436N 
SS gruesa para hombre: 7157N
Verde CA: 
Pantalones para hombre: E8149R 
Pantalones para mujer: E8150

POLIÉSTER – RAYÓN
DUTYMAXX – Página 10
Azul Oscuro:
LS para hombre: 584D
SS para hombre: 5584D
LS para mujer: 9584LCD
SS para mujer: 9784LCD
4 bolsillos para hombre: E254RND
Cargo encubierto para hombre: 
E224RND
Cargo para hombre: E234RND
4 bolsillos para mujer: E9254LCD
Cargo encubierto para mujer: E9224LCD
Cargo para mujer: E9234LCD
Caqui:
LS para hombre: 582D
SS para hombre: 5582D
LS para mujer: 9582LCD
SS para mujer: 9782LCD
LS de la Costa Oeste para hombre : 
592D
SS de la Costa Oeste para hombre: 
5592D
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LS de la Costa Oeste para mujer: 
9592LCD
SS de la Costa Oeste para mujer: 
9792LCD
Gris:
LS para hombre: 581D
SS para hombre: 5581D
LS para mujer: 9581LCD
SS para mujer: 9781LCD
Blanco:
LS para hombre: 580D
SS para hombre: 5580D
LS para mujer: 9580LCD
SS para mujer: 9780LCD
Azul Francés:
LS para hombre: 589D
SS para hombre: 5589D
LS para mujer: 9589LCD
SS para mujer: 9789LCD
Azul Medio:
LS para hombre: 586D
SS para hombre: 5586D
LS para mujer: 9586LCD
SS para mujer: 9786LCD
Café:
4 bolsillos para hombre: E255RN
Cargo encubierto para hombre: E245RN
4 bolsillos para mujer: E9255LC
Cargo encubierto para mujer: E9245LC

CAMISAS 65/35 DE POLIÉSTER – 
LANA – Página 10
Caqui:
Poliéster/rayón LS para hombre: 247N
Poliéster/rayón SS para hombre: 248N
Poliéster/rayón LS para mujer: 8697N 
Poliéster/rayón SS para mujer: 8687N

POLIÉSTER – ALGODÓN
TEK3 – Página 11
Azul Oscuro:
LS para hombre: G924
SS para hombre: G934
LS para mujer: G944LC
SS para mujer: G954LC
4 bolsillos para hombre: E2804R
Cargo para hombre: E2844R
EMT para hombre: E2874R
Pantalones cortos cargo para hombre: 
E2824
4 bolsillos para mujer: E2814LCD
Cargo para mujer: E2854LC
EMT para mujer: E2884LC
Pantalones cortos cargo para mujer: 
E2834LC
Gorra: CAP24

Negro:
LS para hombre: G920NP
SS para hombre: G9220NP
4 bolsillos para hombre: E820RN
Cargo para hombre: E620RN
EMT para hombre: E7552RN
4 bolsillos para mujer: E9820LC
Cargo para mujer: E9620LCN
EMT para mujer: E7553LCN
Gorra: CAP10
Café:
LS para hombre: G975NP
SS para hombre: G965NP
Cargo encubierto para hombre: E815RNH
Cargo para hombre: E615RN
Cargo encubierto para mujer: E9815LCH
Cargo para mujer: E9615LCN
Verde Militar:
Cargo para hombre: E619RN
Cargo para mujer: E9619LCN

UNIFORMES DE SARGA 65/35 DE 
POLIÉSTER – ALGODÓN –  
Página 11
Caqui: 
Manga larga (LS) para hombre: 4532 
Manga corta (SS) para hombre: 4530 
LS para mujer: 4533 
SS para mujer: 4531
Verde bosque: 
LS para hombre: 4656N
SS para hombre: 4654N 
LS para mujer: 4657 
SS para mujer: 4655 
Pantalones para hombre: E829RN 
Pantalones para mujer: E9829N

POLOS
POLOS TÁCTICOS UFX – Página 12
Azul Oscuro:
Polo táctico LS para hombre: K5144
Polo táctico SS para hombre: K5134
Polo táctico LS para mujer: K5184LC
Polo táctico SS para mujer: K5174LC
Negro:
Polo táctico LS para hombre: K5141
Polo táctico SS para hombre: K5131
Polo táctico LS para mujer: K5181LC
Polo táctico SS para mujer: K5171LC
Caqui:
Polo táctico LS para hombre: K5142
Polo táctico SS para hombre: K5132
Polo táctico LS para mujer: K5182LC
Polo táctico SS para mujer: K5172LC

Verde Pícea:
Polo táctico SS para hombre: K5137
Polo táctico SS para mujer: K5177LC
Verde Militar:
Polo táctico LS para hombre: K5146
Polo táctico SS para hombre: K5136
Gris:
Polo táctico LS para hombre: K5148
Polo táctico SS para hombre: K5138
Polo táctico LS para mujer: K5188LC
Polo táctico SS para mujer: K5178LC
Blanco:
Polo táctico LS para hombre: K5140
Polo táctico SS para hombre: K5130
Polo táctico LS para mujer: k5180LC
Polo táctico SS para mujer: K5170LC
Azul Francés:
Polo táctico LS para hombre: K5149
Polo táctico SS para hombre: K5139
Polo táctico LS para mujer: K5189LC
Polo táctico SS para mujer: K5179LC
Azul Real:
Polo táctico LS para hombre: K5151
Polo táctico SS para hombre: K5152
Polo táctico SS para mujer: K5162LC
Celeste:
Polo táctico LS para hombre: K5143
Polo táctico SS para hombre: K5133
Rojo:
Polo táctico LS para hombre: K5145
Polo táctico SS para hombre: K5135

POLOS EXTRALIGEROS UFX – 
Página 13
Azul Oscuro:
Hombre: K5234
Mujer: K5274LC
Con certificación ANSI en 2 
opciones reflectantes:
LS: K5226
SS: K5216
Azul Real/Azul Oscuro: 
LS: K5223
SS: K5213
Reflectante/Azul Oscuro:
LS: K5224
SS: K5214

POLOS DE UNIFORME UFX – 
Página 13
Azul Oscuro:
LS para hombre: K5124
SS para hombre: K5104
Caqui:
SS para hombre: K5102
Blanco:
SS para hombre: K5100
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Celeste:
LS para hombre: K5103

UNIFORMES DE GALA
UNIFORMES DE GALA TOP 
AUTHORITY – Página 14
Azul Oscuro:
Botonadura simple para hombre: 
DC13800
Doble botonadura para hombre: 
DC13820
Pantalón Top Authority para hombre: 
E8941RN
Pantalón Top Authority Plus para hombre: 
E8950RN
Pantalón NJ/raya Azul Francés para 
hombre: E8907RN
Pantalón NJ de 6 bolsillos para hombre: 
E8929R
Pantalón Top Authority para mujer: 
E8945LC
Pantalón NJ 6 bolsillos para mujer: 
E8930LC

UNIFORMES DE GALA DE MEZCLA 
DE LANAS PRESTIGE – Página 14
Azul Oscuro:
Botonadura simple para hombre: 1370
Doble botonadura para hombre: 13750
Pantalones: E1360RN

CAMISAS
CAMISAS DE POPELINA PARAGON 
PLUS – Página 15
Azul Oscuro:
LS para hombre: P824
SS para hombre: P834
LS para mujer: P844LC
SS para mujer: P854LC
Blanco:
LS para hombre: P877
SS para hombre: P867
LS para mujer: P801LC
SS para mujer: P811LC
Azul:
LS para hombre: P878
SS para hombre: P868
LS para mujer: P802LC
SS para mujer: P812LC

CAMISAS DE GALA EXPRESS – 
Página 15
Azul:
LS para hombre: CA23
SS para hombre: CA03
LS para mujer: CA13
SS para mujer: CA33

CAMISAS PARA PERSONAL DE 
EMERGENCIA – Página 15
Blanco:
Manga larga (LS) para hombre: 6000
Manga corta (SS) para hombre: 6010
LS para mujer: 6020LC
SS para mujer: 6030LC
Azul:
Manga larga (LS) para hombre: 6003
Manga corta (SS) para hombre: 6013
LS para mujer: 6023LC
SS para mujer: 6033LC

CAMISAS T2 – Página 15
Azul:
Manga larga (LS) para hombre: 2303
Manga corta (SS) para hombre: 2313
LS para mujer: 2333
SS para mujer: 2323

CHALECO PORTADOR Y 
ACCESORIOS
CHALECO PORTADOR EXTERNO 
BODYSHIELD – Página 16
Azul Oscuro:
V4114B
Negro:
V4110B
Caqui:
V4112B

SISTEMA DE SUSPENSIÓN VSS1 – 
Página 17
Azul Oscuro:
VSS1

FUNDAS Y ACCESORIOS 
BODYSHIELD – Página 17
Azul Oscuro:
Pistola paralizante: P4STNGUN
Cargador individual: P4MAGSNG
Cargador doble: P4MAGDBN
Gas pimienta: P4MACE
Linterna pequeña: P4FLSHSM
Esposas: P4HANDCF
Radio: P4RADIO
Linterna/bastón: P4FLSHLG
Bolsa utilitaria: P4UTIL
Correa Molle: G0074NV1
Negro:
Pistola paralizante: P0STNGUN
Cargador individual: P0MAGSNG
Cargador doble: P0MAGDBL
Gas pimienta: P0MACE
Linterna pequeña: P0FLSHSM
Esposas: P0HANDCF
Radio: P0RADIO

Linterna/bastón: P0FLSHLG
Correa Molle: G0074BK1
Caqui:
Pistola paralizante: P2STNGUN
Cargador individual: P2MAGSNG
Cargador doble: P2MAGDBL
Gas pimienta: P2MACE
Linterna pequeña: P2FLSHSM
Esposas: P2HANDCF
Radio: P2RADIO
Linterna/bastón: P2FLSHLG
Correa Molle: G0074TN1

CAMISETAS INTERIORES
CAMISETAS INTERIORES UV1 – 
Página 18
Azul Oscuro:
LS TexTrop para hombre: UVS101
SS TexTrop para hombre: UVS102
LS TexTrop para mujer: UVS103
SS TexTrop para mujer: UVS104
LS Distinction para hombre: UVS151
SS Distinction para hombre: UVS152
LS Reflex para hombre: UVS141
SS Reflex para hombre: UVS142
LS CX360 para hombre: UVS171
SS CX360 para hombre: UVS172
LS CX360 para mujer: UVS173
SS CX360 para mujer: UVS174
Negro:
LS TexTrop para hombre: UVS117
SS TexTrop para hombre: UVS118
LS Reflex para hombre: UVS156
SS Reflex para hombre: UVS157
LS CX360 para hombre: UVS180
SS CX360 para hombre: UVS181
Caqui:
LS TexTrop para hombre: UVS113
SS TexTrop para hombre: UVS114
Café:
LS TexTrop para hombre: UVS121
SS TexTrop para hombre: UVS122
Verde Pícea:
SS TexTrop para hombre: UVS106
SS TexTrop para mujer: UVS108

CAMISA PARA LLUVIA UV2 
PINNACLE – Página 19
Azul Oscuro:
Estándar: UVS234
Talla alta: TUVS234
Negro:
Talla estándar: UVS230
Talla alta: TUVS230
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CAMISETA INTERIOR UV2 
FLEXTECH – Página 19
Azul Oscuro:
Estándar: UVS204
Talla alta: TUVS204

CAMISETAS INTERIORES 
DEPORTIVAS
CAMISETAS INTERIORES 
DEPORTIVAS FLEXTECH –  
Página 20
Azul Oscuro:
Medio cuello alto en T FlexTech: K8004
Cuello en T FlexTech: K8014
Medio cuello alto en T FlexTech: K8034
Cuello en T alto FlexTech: K8024
Negro:
Medio cuello alto en T FlexTech: K8000 
Cuello en T alto FlexTech: K8020
Medio cuello alto en T FlexTech: K8030

SUDADERAS DE TRABAJO
SUDADERAS DE TRABAJO 
FLEXTECH – Página 22
Azul Oscuro:
Chaqueta con cremallera completa: 
3764/T3764
Camisa de trabajo con cremallera corta: 
3774/T3774
Camiseta interior: UVS204/TUVS204

SUDADERAS DE TRABAJO  
SHIELD – Página 23
Azul Oscuro:
Cuello del mismo tejido: 3730/T3730
Cuello de sarga: 3732/T3732
Con capucha: 3734

CHAQUETAS
PARKA DE TRABAJO SHIELD – 
Página 24
Azul Oscuro:
SH3304P

CHAQUETAS DE TRABAJO  
SHIELD – Página 24
Azul Oscuro:
SH3204
Negro:
SH3200
Verde Militar:
SH3209
Rojo/Azul Oscuro:
SH3214RN

PANELES EN BLANCO – Página 24
Reflectante: F3216SH
Negro: F3210SH
Azul Oscuro: F3214SH
Verde Militar: F3219SH
Café: F3215SH

PANELES DE POLICÍA – Página 24
Azul Oscuro Oscuro: F3224SH
Reflectante: F3226SH

PANELES DE ALGUACIL –  
Página 24
Negro: F3230SH
Reflectante: F3236SH

CHAQUETA PINNACLE – Página 25
Azul Oscuro:
SH3104
UV2 estándar: UVS234
UV2 talla alta: TUVS234
Negro: 
SH3100
UV2 estándar: UVS230
UV2 talla alta: TUVS230

CHAQUETA GENESIS – Página 25
Azul Oscuro:
SH3804
Negro:
SH3800

SOFT SHELLS
SOFT SHELL DE ALTO 
RENDIMIENTO SHIELD – Página 26
Azul Oscuro:
SH3504
Negro:
SH3500
Verde Militar:
SH3509

SOFT SHELL EN BLOQUES DE 
COLOR SHIELD – Página 27
Azul Oscuro/Azul Real:
SH3703BN
Azul Oscuro/Rojo:
SH3704RN
Reflectante/Negro:
SH3708HV

REFLECTANTE
CHAQUETA REVERSIBLE 
REFLECTANTE – Página 28
Reflectante/Azul Oscuro:
SH3724RV

CHALECO DE SEGURIDAD 
REFLECTANTE – Página 28
Reflectante:
Liso: SH3900V
Policía: SH3901V
Alguacil: SH3902V

PARKA REFLECTANTE – Página 29
Reflectante/Azul Oscuro:
SH3404
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