
Keystone Safety — cubriendo toda 
 las industrias…de la cabeza a los pies

f a b r i c a d o  e n

Polietileno

Polietileno laminado

SMS – KeyGuard®

Tyvek®

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.

Nuestros overoles…
•  alta calidad
•  desechable
•  durable
•  efectivo con 
 los costos
•  costuras con 
 overlock

• tela de primera clase  
 (non-wovens)
•  conforme a las  
 especificaciones de ANSI
•  cumplimiento de las normativas
•  fuerza de alta resistencia
•  respirable/liviano

•  libre de latex
•  tallas generosas
•  confortable
•  compatible con  
 cuartos limpios



Oferta de prOductOs básicOs – OverOles
Numero de estilo descripción empaque peso de la caja en inventario

cvl-NW-e    Overoles polipropileno (30 gramos) 
cvl-NW-e-azul                  Cierre frontal, cuello sencillo, elástico en las muñecas y tobillos 25/caja  7   Si
 blanco o azul

cvl-NW-b                                            Overoles polipropileno/traje con botines                              
cvl-NW-b- azul                Elásticos en las muñecas, cierre frontal, cuello sencillo, con gorro y botas 25/caja  8 Si
 blanco o azul

cvl-NW-b-ecON              Overol polipropileno liviano/traje con botines 25/caja 7 Si
	 	Cierre	frontal,	gorro,	elástico	en	las	muñecas	y	botas	•	blanco

cvl-NW-Hd                        Overol polipropileno pesado (45 gramos) 
cvl-NW-Hd-azul              Cierre frontal, cuello unitario, sin elásticos en las muñecas o tobillos 25/caja 10 Si
 blanco o azul

cvl-NW-Hd-e                    Overol polipropileno pesado (45 gramos) 
cvl-NW-Hd-e azul           Cierre frontal, cuello unitario, elásticos en las muñecas y tobillos 25/cajas 11 Si
 blanco o azul

cvl-NW-Hd-He                 Overol polipropileno pesado (45 gramos)                                              25/cajas 12 Si
cvl-NW-Hd-He azul 							 Cierre	frontal,	elásticos	en	las	muñecas	y	tobillos,	con	gorro	•	blanco	o	azul

cvl-NW-Hb-b                    Overol polipropileno pesado/trajes con botines ( 45 gramos) 25/cajas 13 Si
cvl-NW-Hb-b azul										 Cierre	frontal,	elásticos	en	las	muñecas,	botines	y	gorro	•	blanco	o	azul

cvl-NWp-e Overol polipropileno pe laminado  
 (30 gramos spp + 15 gramos pe) 25/cajas 8 Si
	 Cierre	frontal,	cuello	sencillo,	elásticos	en	las	muñecas	y	tobillos	•	blanco

cvl-NWp-b  Overol polipropileno pe laminado/ traje con botas 
 ( 30 gramos spp + 15 gramos pe) 25/cajas 9 Si
	 	Cierre	frontal,	gorro,	botas,	elásticos	en	las	muñecas	y	tobillos	•	blanco

cvl-sMs-e Overoles de sMs pesados ( 55 gramos) 
cvl-sMs-e-azul                elásticos en las muñecas y tobillos, cierre frontal, cuello sencillo 25/cajas 10 Si
 blanco o azul

cvl-sMs-b Overoles de sMs pesado (55 gramos)  
cvl-sMs-b azul                 Cierre frontal, gorro, elásticos en las muñecas y tobillos y cubre botas 25/cajas 10 Si
 blanco o azul

cvl-KG Overol KeyGuard® 25/cajas 10  Si
	 	Sin	elásticos	en	las	muñecas	y	tobillos,	cierre	frontal	y	cuello	sencillo	•	blanco

cvl-KG-e Overol KeyGuard® 25/cajas 11 Si
	 	Elásticos	en	las	muñecas	y	tobillos,	cierre	frontal,	cuello	sencillo	•	blanco

cvl-KG-He  Overol KeyGuard® 25/cajas 13 Si
	 		Elásticos	en	las	muñecas	y	tobillos,	cierre	frontal	con	gorro	•	blanco

cvl-KG-b Overol KeyGuard®  25/cajas 13  Si
	 	Elásticos	en	las	muñecas	y	tobillos,	cierre	frontal,	botines	y	gorro	•	blanco 
 

Somos expertos en marca propia y el envío de contenedores.
Todos los overoles están disponibles en tallas S hasta 5XL

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                                                                                              


