
Camine en seguridad con 
         cubre zapatos de Keystone

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.

• control de contaminación
• para limpieza
• compatible con cuartos  
 limpios 

f a b r i c a d o  e n

Polipropileno Spunbonded 

Polipropileno Laminado

Polipropileno Anti derrapante/deslizante 
Súper pegajoso

Polietileno Cross-linked 
(Regular y pesado) 

Polipropileno laminado con suela AQ

Tyvek® • Tyvek® con suela AQ

• anti-deslizante/derrapante – 
 prevención de caída
• control de delineamiento
• tallas generosas
• estilos que son resistentes  
 al agua

• control de partículas
• durabilidad
• eficiente en costos
• anti derrapante



Numero de Estilo Descripción Empaque Peso de la caja En Inventario

SC-CPE Cubre zapato Cross-Linked Polietileno   Grande = 6 libras 
	 	Repelente	al	agua	en	tela	con	relieve	•	blanco	o	azul	 150	pares	–	300	piezas/caja	

X Grande = 7 libras
 Si

	 	Grande	=	16.5”	x	6.5”		•	X-Grande	=	18.5	“x	9”

SC-PEB Cubre zapato de Vinil regular	 50	pares/caja	dispensadora	 Grande = 6 libras  
	 Repelente	al	agua	en	tela	con	relieve	•	blanco	o	azu	 	4	cajas	en	una	caja	máster		  X Grande = 7 libras   Si
	 	Grande	=	16.5	x	6.5	•	X-Grande	=	18.5	x	9		 =	200	pares

 SC-CPE-HD                                           Cubre zapato Heavy Duty Cross-Linked   Grande	=	8	libras  
	 Repelente	al	agua	en	tela	con	relieve	•	blanco	o	azul	 150	pares/caja	–	300	piezas	 X	Grande	=	9	libras Si
	 Grande	=	16.5	x	6.5	•	X-Grande	18.5	x	9	

 SC-NWI                                                 Cubre zapato Polipropileno 100	pares	–	200	piezas/caja		 Grande	=	4	libras	 Si	 Grande	=	16.5”	x	6”		•	X-Grande	=	18.5”	x	9”		 		 X	Grande	=	5	libras

SC-NWI-NS Cubre zapato Polipropileno   
SC-NWI-NS-WW                anti derrapante/deslizante 150	pares	–	300	piezas/caja  Grande = 6 libras Si	 Grande	=	16.5	“x	6.5”		•	X	Grande	=	18.5”	x	9”		 	 X	Grande	=	7	libras 
	 blanco	o	azul																																													

SC-NWPI                                              Cubre zapato Polipropileno laminado 100	pares	–	200	piezas/caja	 	Grande	=	4	libras	 	Si	 Grande	=	15”	x	6”		•	X-Grande	=	18”	x	7”	 	 	X	Grande	=	5	libras	

SC-SS                                                      Cubre zapato súper pegajoso	 	 	Mediano	=	5	libras	
	 	Med	=	14.5”	x	5.5”	•	Grande	=	16.5”	x	6.5”		 150	pares	–	300	piezas/caja	 	Grande	=	7	libras	 Si 
	 	X-Grande	=	18.5”	x	9”		 	 X	Grande	=	9	libras	

SC-KG  Cubre zapato KeyGuard®    Grande = 6 libras  
	 Alternativa	más	accesible	que	el	Tyvek	•	blanco	 150	pares	–	300	piezas/caja	 	X Grande = 7 libras  Si
	 Grande	=	16.5”	x	6.5”		•	X-Grande	=	18.5”	x	9”																						

 SC-NWPI-AQ                       Cubre zapato Polipropileno Laminado   
	 Sin	anti	derrapante/deslizante	•	repelente	al	agua		 	 Mediano	al	2XL	=	 baja	pelusa	•	Blanco	con	anti	derrapante/deslizante	en	blanco	 100	pares	–	200	piezas/caja	 12	libras Si 
	 Mediano	(11.5”	x	4.74)		•	Grande	(12.75”	x	4.75) 
	 XL	(14”	x	4.75)		•	2XL	(15.25”	x	5.5”)	

SC-TYKI Cubre zapato Tyvek 100	pares	–	200	piezas/caja	 Grande	=	3	libras	 Si	 Grande	=	15”	x	6”	•	X	Grande	=	18”	x	7”		blanco	 	 X	Grande	=	5	libras

SC-TVK-SR                            Cubre zapato Tyvek anti derrapante/ 
 deslizante en gris  100	pares	–	200	piezas/caja	 Grande	=	5	libras	 Si Grande	=	15”	x	6”	•	X	Grande	=	18”	x	7”	
	 Hecho	domésticamente

BC-RBR  Cubre botas de latex Heavy Duty 100	pares/caja	–	 Grande	=	24	libras 	 Grande	en	amarillo	•	Grande	en	naranja	 	200	piezas/caja	 	X	Grande	=	28	libras Si
	 Grande	(12.5”	x	7”)	•	X	Grande	(14”	x	7”)	

OfERTA DE PRODuCTOS BáSICOS – CuBRE zAPATO

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

Expertos en marca privada y contenedores

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


