
MATERIALES PROJOB 

Algodón: 
El algodón es un material natural, suave y cómodo, que aísla y transpira. Una de sus ventajas,                 
entre otras muchas, es que es poco inflamable y no se funde cuando está expuesto a llamas y                  
chispas. Nuestra gruesa sarga de algodón es extra fuerte y duradera debido a que controlamos               
todo el proceso de fabricación, desde la fibra hasta el producto final. 

Poliéster/Algodón 
La combinación algodón/poliéster se ha mostrado perfecta cuando se trata de fabricar            
prendas con una larga vida. La característica transpirable de algodón junto con la autenticidad              
de los colores y la durabilidad del poliéster hace que esta combinación mantengan su forma y                
color durante más tiempo y por eso son más adecuadas para el trabajo duro, que exige mucho,                 
tanto por la parte del trabajador como por parte de la ropa que se utiliza. 
 

 
Cordura® es marca registrada de Du Pont de un material de poliamida sumamente resistente y               
de alta durabilidad. Es tres veces más fuerte que la poliamida normal y hasta siete veces más                 
fuerte que el algodón, pero al mismo tiempo es ligero y flexible. Se utiliza sobretodo como                
refuerzo en las partes más usadas de la prenda. 
 

 
 
Pro Dry™ son los tenidos que se emplean más cerca del cuerpo. Separan la humedad de la piel                  
y la transportan hasta la capa exterior para no tener que llevar prendas húmedas y frías cerca                 
del cuerpo. 
 

 
 
Pro Thermal™ son tejidos aislantes que expulsan del cuerpo el exceso de calor a la vez que los                  
aísla del frío. Pro Thermal™ mantiene estable la temperatura del cuerpo durante todo el día. Se                
utiliza en prendas entre la capa interior y exterior. 
 
 
 
 
 



 
 
Pro Vent™ son tejidos con una capacidad de transpiración excelente. Son impermeables,            
protegen del viento y expulsan del cuerpo la humedad y el calor excesivo mientras aíslan del                
frío. Pro Vent™ es un material resistente y protector que se lleva en la capa exterior. 

 
 
Pro Tec™ es un tejido que protege del exterior. Es muy resistente y apto para llevar en trabajos                  
de gran esfuerzo en entornos muy duros. 
 

 
 
Tejido impermeable, resistente al agua y al viento con capacidad de transpiración. 
 

 
 
El aislamiento THINSULATE captura moléculas de aire entre el exterior y tú. Cuanto más aire             
atrapa un material mayor es su valor aislante. Sus micro fibras son bastante más finas que                
cualquier otra fibra, atrapa más aire en menos espacio, por lo que naturalmente hace un mejor                
aislante. Así que no revocamos las leyes de la naturaleza en cuanto a aislamiento, simplemente               
obedecemos y lo mejoramos para tu ventaja. 
Transpirable. 
Resistente a la humedad 
Lavable a máquina y limpieza en seco. 
 

 
 
Características del tejido Stretch: 
Elasticidad. 
Libertad de movimientos. 
Se adapta el cuerpo. 
Durabilidad. 
 
 
 
 
  

 
 


