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¿Quienes Somos?
Proseg es una empresa especializada en la confección y comercialización de Ar culos de Seguridad, Uniformes Corpora vos; orientada a dar soluciones y asesoría integral a nuestros clientes.
Somos una empresa líder en el diseño y confección de dis ntos pos de vestuario corpora vo y de seguridad, dando un valor a nuestros clientes en otorgar un trabajo conﬁable, de calidad y en los empos deﬁnidos. Con una amplia gama de clientes, buscamos la mejora con nua que nos permita trabajar y cumplir con
los estándares en calidad y produc vidad deﬁnidos entre nuestras polí cas.
Nos destacamos en la confección de Chalecos An cortes con diseños exclusivos y orientados a la protección
y seguridad del trabajador, contamos con dis ntos pos de chalecos diseñados de acuerdo a los requerimientos de cada cliente, permi endo garan zar un producto conﬁable y de excelente calidad.

Antecedentes de la Empresa:
Razón Social

:

Confección y Comercialización Brian Palma E.I.R.L

R.U.T

:

76.635.956-6

Giro

:

Confección de Prendas de Ves r

Dirección

:

Vascongados 5179, Conchalí—San ago

Contacto

:

Brian Palma Aceitón

E-mail

:

gerencia@prosegchile.cl

Página Web

:

www.prosegchile.cl

Teléfono

:

226230896

Móvil

:

973893923
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Chaleco Anticortes y Fundas

Características:


Coraza de termolaminado



Aumento de la presión intra-abdominal, resiste punzamiento, cortes y golpes.



Funda de tela encordado 600 x 600 Oxford, gran resistencia y durabilidad, bordes de costura
doble reforzada, seguro de ﬁjación de parte posterior con anterior y cierres de contacto.



Libera la carga sobre la columna, permi endo mayor comodidad para quien u liza el chaleco.



Coraza fabricadas de Policloruro de Vinilo (PVC) resistente al impacto.

Ficha Técnica Chaleco Anticortes y Fundas

Descripción

Chaleco An corte y Funda

Temporada

Atemporal

Género

Hombre - Mujer

Tallas:

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - (tallas especiales)

Chaleco

Placas con moldeado

Protección

Coraza Termolaminado moldeada

Material Funda

Cordura engomada de 600x 600

Material coraza

Fabricadas de policloruro de vinilo (PVC) / poco peso, resistencia al impacto.

Técnica Tela

Estampado color blanco

Caracterís cas

Chaleco con costura dobles reforzadas, gran resistencia y durabilidad, placa resistente a punzamientos, cortes y golpes; material de larga duración.
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Especificaciones Chaleco Anticortes y Fundas
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Fotografías Chaleco Anticorte y Funda
Chaleco full Hombro Ajustable

Tirante Ajustable: Huincha mochila 5 cm con velcro negro

Cierre interior protector de placa

Placas Policloruro de Vinilo (PVC) 4 mm: negra moldeada con goma eva pegada en su contorno para la protección del chaleco.
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Fotografías Chaleco Anticorte y Funda
Chaleco Full Hombro con Seguro

Tirante: Huincha mochila 5 cm con velcro negro / Incluye seguro de cierre

Cierre interior protector de placa: Velcro 2,5 cm

Placas Policloruro de Vinilo (PVC) 4 mm: negra moldeada con goma eva pegada en su contorno para la protección del chaleco.
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Fotografías Chaleco Anticorte y Funda
Chaleco Básico con broche

Tirante: Huincha mochila 5 cm con velcro negro / No incluye seguro

Cierre interior y cierre protector de placa: Huincha mochila 4 cm con broche p-top /
Velcro 2,5 cm negro.

Placas Policloruro de Vinilo (PVC) 4 mm: negra moldeada con goma eva pegada en su contorno para la protección del chaleco.
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