
Proporcionando soluciones de protección.  
 Delantales y mangas de seguridad de Keystone Safety.

•	 De	uso	general
•	 Tallas	múltiples
•	 	Fuerte/durable
•		 Costo	eficiente
•	 Materiales	de	primera	clase
•	 Cumple	con	las		
	 normativas

f a b r i c a d o  e n

Polipropileno

Polipropileno	Laminado

Polietileno

KeyGuard®	•	Tyvek®

100%	Vinil

•	 Excelente	barrera	contra		
	 líquidos	
•	 Aprobado	para	las	áreas	de		
	 procesamiento	de	comida

•		 Desechable

Keystone Safety – Vestimenta que está 
diseñada para que usted la escoja  

primero en la área de defensa contra la 
contaminación sin dejar de ser cómoda  

al ser utilizada. Nuestros materiales  
de alta calidad se ajustan a las  
normas más rigurosas y están  

documentados con todas las pruebas  
de estándares y se someten a pruebas 

independientes de calidad para así  
asegurar un rendimiento constante.  

Cada lote esta inspeccionado en  
cuanto a tallas, material y mano de obra.

KeyGuard® (AG-KG)

Poli Cloruro de Vinilo (AG-PVC)

Polietileno (AG-PE)

Laminado de Polietileno (AG-NWPI)

•	 	Tallas	generosas
•	 	Alta	calidad
•	 	Certificado	por	FFDCA
•	 Confortable
•		 Sin	pelusa
•		 Compatible	para	cuartos		
	 limpios



Oferta de prOductOs básicOs – delantal Y arm manGas

1591 Hylton Road
Pennsauken, NJ  08110
www.keystonesafety.com
info@keystonecap.com

(800) 663-5439  teléfono sin costo
(800) 663-5432  fax sin costo
(856) 663-5740  teléfono
(856) 663-6075  fax                                                                                              

numero de estilo descripción empaque peso de la caja en inventario

ap-pe  delantal de polietileno 100/bolsa – 10 bolsas/caja Regular = 20 libras Si 	 1	mil,	Regular	(24	x	42),	Grande	(28	x	46)	•	blanco	y	azul	 	 	Grande	=	23	libras	 	

ap-pe-bX-med   delantal de polietileno 100/caja dispensadora 28 libras Si
	 1.5	mil,	Grande	(28	x	46)	•	blanco		 5	cajas/caja	máster	=	500	piezas

ap-pe-4mil  4 mil delantal polietileno  250/caja  38	libras	 	Si
	 	Grande	(28	x	46)	azul	 50/bolsa	–	5	bolsas/caja	

ap-nWi-reg delantal polipropileno 100 por caja  5 libras  Si	 	Regular	(28	x	36)	•	blanco

ap-nWpi-reg delantal de polipropileno laminado 100 por caja 8 libras Si
ap-nWpi-Grande	 Regular	(28	x	36),	Grande	(28	x	45)	•	blanco	

ap-KG delantal KeyGuard® 
	 Una	alternativa	para	ahorrar	costo	al	Tyvek,		 100	por	caja	 8	libras	 Si 
	 Regular	(28	x	36)	•	blanco	

ap-tVKi delantal de tyvek® 100 por caja 7 libras Siap-tVKi-Xl	 	Regular	(28	x	36),	Grande	(28	x	45)	•	blanco

ap-pVc-6r 6 mil delantal de pVc con bordes desparejados 72 por caja  35	x	45	=	24	libras	 Si
	 Tallas:	35	x	45	y	35	x	50	•	azul	o	blanco	 35	x	50	=	27	libras

ap-pVc-ca6 6 mil pVc abrigo/delantal 36	por	caja	 43	libras	 	Si	 Abierto	en	la	espalda					

ap-pVc-ca8 8 mil pVc abrigo/delantal 	36	por	caja  50 libras  Si  
	 Abierto	en	la	espalda

aG-pe  mangas de polietileno 500 pares/caja 10 libras  Si
	 Grande	(18	x	9),	X	ancho	(16	x	10)	•	azul	o	blanco	 1,000	piezas

aG-nWi mangas de polipropileno 100	pares	–	200	piezas/caja	 4	libras	 Si	 	Grande	(18	x	9	)	•	blanco	o	azul

aG-nWpi manga de polipropileno laminada 100	pares	–	200	piezas/caja	 4	libras	 Si	 Grande	(18	x	9)	•	blanco	

aG-KG mangas KeyGuard® 100	pares	–	200	piezas/caja	 	7	libras	 Si	 Alternativa	económica	al	Tyvek	-	Grande	(18	x	9)	•	blanco

aG-tVKi  manga tyvek® 100	pares	–	200	piezas/caja	 4	libras	 Si 	 Grande	(18	x	7.25)	X-Grande	(18	x	8.25)	•	blanco	

aG-pVc6 6 mil manga de Vinil pVc 144	pares	–	288	piezas/caja	 22	libras	 Si	 Talla:	18”	•	azul	o	blanco

aG-pVc8 8 mil manga de Vinil de pVc 144	pares	–	288	piezas/caja	 	27	libras	 Si	 Talla:	18”	•	azul	o	blanco

Expertos en hacer etiquetas personalizadas de su compañía y contenedores


