
Imagen corporativa
Personalice los tapabocas de 

sus colaboradores con su 
logo, colores y diseños.

 Y DOTACIONES R.A.C

R.A.C

DISTRIBUCIONES

TA PA B O C A S  A N T I F L U I D O S LAVABLE
3 capas de protección

15 cm

5 cm

6 cm

22 cm

Bandas elásticas

3 capas de protecciónFibras
sinteticas

Tacto
suave

Secado
rapido

Nuestra tecnología evita el paso del agua, de 
salpicaduras accidentales y de fluidos y particulas, 
actuando como un escudo protector para nariz, 
mejillas y boca de sus empleados.

Este diseño brinda mayor confort y comodidad para 
que sus trabajadores esté protejidos durante sus 
jornadas laborales. 

*Sugerimos lavado con jabón y agua caliente sin 
blanqueador ni suavizante. Si se desea se puede 
planchar a temperatura baja. Secado a la sombra.

Elaboradas con fibras 
elásticas resistentes que 
brindan mayor comodidad.

SU LOGO SU LOGO

¡Contacte a su asesor RAC!

Se recomienda un máximo de 20 ciclos de lavado.

Como fabricantes contamos con procesos y materiales de acuerdo a lineamientos del Ministerio de Salud de Colombia

1 CAPA:  Tela antifluidos, protector contra salpicaduras de fluidos.
2 CAPA: Tela quirúrgica de textil no tejido especial para productos no contaminantes.

3 CAPA: Textil suave, liso y liviano de tacto suave que proporciona comfort.
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TAPABOCAS INDUSTRIAL 
DOBLE CAPA

2 capas de protección

Banda de caucho de 
35 cm a la cabezaNuestra tecnología evita el paso del 

agua, de salpicaduras accidentales y 
de fluidos y particulas, actuando 
como un escudo protector para nariz, 
mejillas y boca de sus empleados.

Este diseño brinda mayor confort y 
comodidad para que sus trabajadores 
esté protejidos durante sus jornadas 
laborales. 

Fibras
sinteticas

Tacto
suave

Clip nasal

¡Contacte a su asesor RAC!

Como fabricantes contamos con procesos 
y materiales de acuerdo a lineamientos 
del Ministerio de Salud de Colombia

Banda de caucho de 
25 cm al cuello

2 capas de protección
Con material quirúrgico

de 70 gramos.

Bandas elásticas
Elaboradas con fibras 
elásticas resistentes que 
brindan mayor comodidad.



TRAJES DE BIOSEGURIDAD
 Y DOTACIONES R.A.C

R.A.C

DISTRIBUCIONES

Tecnologia de tela 100% antifluido

-Nuestro traje de bioseguridad esta confecciónado con un  material
de alta calidad. Proporcionando una barrera de protección contra
sapilcaduras de liquidos, polvos tóxicos y ciertos contaminantes 
biológicos.

-Tejido ligero y flexible para el maximo confort.

-Costuras selladas, cosidas y encintadas, con solapa y cremallera
sellada. 

-Prenda liviana y cómoda para alpicaciones de menor riesgo.

Lavable
Traje  con un ciclo  
de 100 lavadas.

repelancia
Antifluido

de bacterias
Proliferación Formula

antibacterial

Evita el paso del agua y de 
salpicaduras, protegiendo como
un escudo protector de la piel.

Tecnología que evita todos los 
malos olores en las prendas. 

Ajustes de resorte
En todas las extremidades, 
tobillos, muñecas y capucha 
completamente ajustable.

Alta resistencia
Resistente a rasgaduras y
repelente a antifluidos.

Material antifluido lavable





TRAJES DE BIOSEGURIDAD
Material antifluido lavable
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Tecnologia de tela 100% antifluido

-Nuestro traje de bioseguridad esta confecciónado con un  material
de alta calidad. Proporcionando una barrera de protección contra
sapilcaduras de liquidos, polvos tóxicos y ciertos contaminantes 
biológicos.

-Tejido ligero y flexible para el maximo confort.

-Costuras selladas, cosidas y encintadas, con solapa y cremallera
sellada. 

-Prenda liviana y cómoda para alpicaciones de menor riesgo.

repelancia
Antifluido

de bacterias
Proliferación 

Formula
antibacterial

Evita el paso del agua y de 
salpicaduras, protegiendo como un 

escudo protector de la piel.

Tecnología que evita todos los 
malos olores en las prendas. 

Ajustes de resorte
En todas las extremidades, 
tobillos, muñecas y capucha 
completamente ajustable.

Alta resistencia
Resistente a rasgaduras y
repelente a antifluidos.

Lavable
Traje  con un ciclo  
de 100 lavadas.

Ajuste perfecto
Cremallera en todo el pecho
para facilitar su uso.

Capota de protección
Con resorte y ajuste a la 
cabeza, para proteger cabeza 
y orejas.


