
Keystone Safety — una cabeza   
     por encima del resto

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.

Lo puede obtener  
en colores

blanco

anaranjado

verde

rosado

azul

amarillo

rojo

azul claro

•  certificado por la FFDCA

•  testeado bajo Helmke Drum

•  respirable

•  desechable

•  compatible con cuartos limpios 

•  100% libre de latex

•  cosidas a mano

•  colores variados

•  se adapta a la cabeza

•  confortable 

•  tallas múltiples

•  peso liviano/
 peso pesado

•  fuerte/durable

•  sin pelusa

e s t a  f a b r i c a d o  e n

Polipropileno
(liviano – pesado) 

Nylon  •  SMS 

Key Guard®  •  Tyvek®

Poly Polipropileno laminado

Nuestros Bouffants/Gorros y Redes Para el Pelo…



Oferta de prOductOs básicOs – bOuffant caps/GOrrOs / redes para el pelO y cubre barbas

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

Your private label and custom container experts

numero de estilo descripción empaque peso de la caja en inventario

110nWi-10                                          polipropileno liviano Gorro/bouffant cap  19” = 6# • 21 = 6# 
 100% libre de latex • múltiple colores disponibles • Tallas 21” y 24”  1000 (100/10)  24 = 8# • 28 = 10# Si
 19” u 28” inventario en blanco y azul

111nWi-10 polipropileno Gorro/bouffant cap plisado  1000 (100/10) 21 = 7# • 24 =  8# Si 100% libre de latex • blanco y azul • Talla 21” y 24”

110sMs-i-10 alta resistencia Gorro/bouffant cap de sMs 250 (50/5) 19 = 6# • 21 = 7#  Si
 100% libre de latex • azul •Tallas 21” y 24”  24” = 9#

110nWi-Hd-10 alta resistencia Gorro/bouffant cap de polipropileno 250 (50/5) 19 = 6# • 21 = 7# Si 100% libre de latex • blanco • 21” x 24”   24” = 9#

110KG                                                   KeyGard Gorro/bouffant cap – cubre cabeza 250 (50/5) 18” = 6# • 21 = 7# Si 100% libre de latex • solo en blanco • Tallas 21” y 24”   24” = 9#

110tyK                                                 tyvek Gorro/bouffant cap – cubre cabeza 250 (50/5) 18 = 6# • 21 – 7# Si 100% libre de latex • solo en blanco • Tallas 21” y 24”   24” = 9#

109Hpi redes para cabello – Honeycomb (apertura 1/16”)  18 = 6# • 21 = 8# 
 100% libre de latex • blanco, azul, negro o marrón oscuro 1000 (100/10) 24 = 10# • 28 = 14# Si   
 Tallas • 18”, 21”, 24” y 28”

109Hsi redes para cabello – Malla fina – “stokhinet”                      1000(100/10) 18 = 6# • 21 = 9#  Si 100% libre de latex • solo en blanco • Tallas 18”, 21”, 24” y 28”   24 = 10# • 28 = 11#

1091-reG/lG redes para cabello de nylon peso liviano – red invisible   Regular = 4#   
 100% libre de latex • blanco, negro, marrón oscuro y marrón claro 1440(144/10) Grande = 4# Si
  Talla: regular (22”);  grande (28”)               

75 ( talla)  redes para cabello de nylon peso pesado (apertura ¼”) 
 100% libre de latex • blanco, negro, azul y marrón 1440(144/10)  20 = 5# • 25” = 6#  Si 
  Talla: ( 75-20) 20” y (75-25) 25”

85-20- negro  redes para cabello de nylon súper pesado (apertura ¼)   1440(144/10) 5#  Si 100% libre de latex • solo en negro – Talla 20”   

H-nWi-e  capucha de polipropileno liviano 1000 (100/10 10#  Si Cierre elástico, libre de latex • blanco

112nWi- (colores) cubre barba de polipropileno 1000 (100/10) 4#  Si 100% libre de latex • blanco o azul • Talla 18”

112Hpi-(colores)  redes de nylon cubre barba 1000 (100/10)  5# Si 100% libre de latex – blanco,  negro, marrón oscuro y azul – Talla 18”

112Hsi Malla de nylon cubre barba – “stockinet” 1000 (100/10)  6#  Si 100% libre de latex • solo en blanco • Talla 18”

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


