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www.toho.com.mx
ventas@toho.com.mx / (442) 642 7700296 ml GEA-027-004 36135

296 ml GEA-027-006 36299

Características 
• Restaura el DWR (Durable Water Repellency)  
de tus prendas y equipos GORE-TEX®

• Con un solo lavado se creará una protección durante 
meses Solamente agrega 30 ml de este excelente 
Repelente REVIVEX a tu lavadora por cada prenda a 
lavar y obtendrás de inmediato una capa protectora 
contra el agua, aceites y manchas.

Repelente Contra Agua  
 Wash-In® de Larga Duración

CÓDIGOCONTENIDO MODELO

296 ml GEA-025-006 36243

Características 
• Extiende la vida útil de los Trajes de Neopreno sin  
dañarlos. Su formula REVIVEX  está especialmente 
diseñada para limpiar la sal y el cloro que dañan estas 
caras y delicadas prendas.

• También degrada los residuos orgánicos de las algas  
y bacterias. Simplemente limpie los trajes con este  
Shampoo y estos quedaran limpios y libres de olor.

Limpiador + Shampoo    

  Para Trajes de Neopreno

CÓDIGOCONTENIDO MODELO

296 ml GEA-027-002 30140

Características 
• Este Limpiador está especialmente diseñado para limpiar 
los Chalecos para Buzos B.C.D. (Buoyancy Compensator 
Devices). Cuenta con un acondiconador a base de Silicon 
que limpia y protege los cierres,  broches y uniones del 
chaleco. Remueve la sal y cloro de los chalecos y propor-
ciona una capa protectora que añade durabilidad a estos 
costosos equipos.

Limpiador 
  Para Equipo de Buceo

CÓDIGOCONTENIDO MODELO

296 ml GEA-027-003 34120

Características 
• Los malos olores que adquieren los trajes de Buceo por 
estar fabricados de Neopreno, son desagradables y 
arruinan estos equipos. Cuando la lavada de estos equi-
pos no es suficiente, al utilizar el Eliminador de Olores 
removerás los malos olores y manchas de tus prendas

• Su fórmula Natural a base de microbios activados con el 
agua, aseguran una profunda limpieza con excelentes re-
sultados tanto en Neopreno como en lana, algodón, ny-
lon, poliéster, lycra y tejidos GORE-TEX. Puedes utilizarlo 
en una botella de Spray o en las Lavadoras de ropa.

Eliminador de Olores  
  Para Neopreno

CÓDIGOCONTENIDO MODELO

Limpiador  
  Para Chamarras de Pluma

Características 
• Con una formula a base de Agua, este Limpiador está 
especialmente diseñado para limpiar las Chamarras, 
Chalecos y Sleeping Bags fabricados con relleno de 
Pluma de Ganso.

• Recupera la suavidad y preserva los aceites naturales 
de las Plumas de Ganso, manteniendo su capa aislante 
contra el frio por un largo periodo de tiempo.

296 ml GEA-027-005 36287

CÓDIGOCONTENIDO MODELO

Características 
• El Limpiador REVIVEX PRO es perfecto para una excelente 
limpieza de Chamarras, Sleeping Bags, Tiendas de Cam-
paña, etc. Su fórmula está diseñada para limpiar productos 
GORE-TEX®, Impermeables y telas sintéticas de una mane-
ra segura y efectiva. Ayuda a que las prendas mantengan 
su Transpirabilidad y es recomendable usarse antes de 
aplicar otros productos repelentes para agua.

Limpiador 
  Revivex PRO®

CÓDIGOCONTENIDO MODELO
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Características 
• El Sellador Adhesivo Ultravioleta es ideal 
cuando requieres un curado rápido, ya que al 
exponerse a la luz solar o luz ultravioleta se 
seca en menos de 30 segundos. 

• Sellador transparente que funciona en para la 
reparación de trajes secos, tejidos de neopre-
no, nylon y Gore-Tex.

Aquaseal+UV ™

Sellador Adhesivo 
Ultravioleta

7 gr GEA-022-004 AQUASEAL UV

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

Características 
• Ideal para todo tipo de zapatos, desde botas 
de goma hasta zapatos de punta de acero.

• Este adhesivo es impermeable y flexible. 
• Simplemente coloca el pegamento entre la 
suela y tu zapatooloca una cinta que man-
tenga unidas firmemente las dos partes du-
rante 8-12hrs y tendrás un increíble sellado.

Aquaseal+SR ™

Adhesivo Reparador
De Calzado

28 gr GEA-029-001 AQUASEAL SR

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

Características 
• ¡El Adhesivo Aquaseal+FD es la solución 
perfecta para reparar tus telas flexibles!

• Ideal para todo tipo de telas, incluyendo: 
Neopreno, Caucho, Nylon, Lona, Vinilo, etc.

Aquaseal+FD ™

Adhesivo Reparador
De Telas Flexibles

21 gr GEA-029-002 AQUASEAL FD

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

¡El Adhesivo AQUASEAL+SR  
es la solución perfecta para  

reparar tu calzado!
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Características 
• ¿Deseas mantener fuera la humedad de tu  
tienda de campaña de Silnylon (silicona-nylon)?

• Sellador transparente que funciona en todos los productos de 
silicona, incluidas las lonas de nylon y las mochilas ultraligeras.

• El contenido puede sellar hasta 7.3 metros de costuras

Seam Grip FC + SIL™

Sellador Base Silicón
Para Reparar Nylon

Incluye 
• 1 Tubo de 1.5 oz. 
• 1 brocha para aplicación

1.5 oz GEA-022-001 SEAM GRIP SIL

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

Características 
• Sellador transparente que funciona en todo tipo  
de tela, incluidos vinilos, nylon, cuero, poliéster y lonas.

• El contenido puede sellar hasta 3.6 metros de costuras.
• Útil para reparaciones de agujeros de alfiler y pequeños  
desgarrosPara un mejor uso se recomienda almacenar el  
producto dentro de una bolsa y guardar en el congelador

Seam Grip FC + WP ™

Sellador a prueba 
de Agua para Telas

Incluye 
• 1 Tubo de 28 gr.
• 1 Brocha delgada para aplicación

28 gr GEA-022-002 SEAM GRIP WP

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

Características 
• La Grasa de Silicona es perfecta para 
mantener el caucho, plástico y metal 
de tu equipo de buceo completamente 
lubricado.

• Ideal para uso en cámaras submarinas, 
luces de buceo impermeables, sistemas 
de presión, accesorios de tubería, etc.

• A diferencia de otras grasas, esta es de 
Calidad Alimentaria (No comestible), 
por lo cual NO es tóxica y es segura 
para la piel.

Para Equipo de Buceo

Grasa de Silicona

7 gr GEA-025-004 26120

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

Características 
• Sellador transparente con cepillo  
aplicador de espuma incorporado.

• Útil para la impermeabilización de tiendas de campaña 
de casi todo tipo de tela, nylon, lona, vinilo y polyéster.

• El contenido puede sellar hasta 26 metros de material. 
• Útil para reparar la delaminación de la tela.

Seam Grip TF ™

Sellador de  
Poliuretano para 
Tiendas de Campaña

118ml GEA-022-005 SEAM GRIP TF

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

Características 
• Sellador transparente de curado  
rápido (2 horas) a base de agua que  
funciona en todo tipo de tela, 
 incluidos vinilos, nylon, poliéster y lonas.

• El contenido puede sellar hasta 18 metros de costuras o tela
• El sellador de uretano es resistente a temperaturas extremas

Seam Grip FC ™

Sellador Base Agua
Secado Rápido 

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

GEA-022-003 SEAM GRIP FC59 ml

Utilízalo para resistir  
la oxidación y mejorar la repelencia 

al agua para aparatos de respiración, 
mangueras y accesorios de tubería.
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Características 
• El Lubricante para Cremallera con Limpiador cuenta 
con un cepillo en la parte superior diseñado para 
eliminar el polvo, suciedad o sal que pueden hacer 
que una cremallera se atasque. 

• Ideal para tiendas de campaña, trajes de neopreno, 
equipaje, chamarras, sleeping bags equipos B.C.D., 
entre otros.

• Después de limpiar la cremallera con el cepillo, 
levante la tapa y esparza una capa transparente, 
protectora y lubricante de un extremo a otro. Esto 
evitará su corrosión, facilitará su funcionamiento y 
prolongará su vida útil.

Con Limpiador

Lubricante Para Cremallera

59 ml GEA-027-001 29117

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

Características 
• El Spray Anti-Empañante es perfecto para mantener tus 
lentes limpios y evitar que se empañen al momento de 
realizar tus actividades, ya sea en interiores o al aire libre.

• Ideal para todo tipo de lentes, ya sean lentes de sol, 
lentes de seguridad, goggles, máscaras de buceo o 
snorkel, caretas, visores. 

• Para usar, rocíe el spray en el interior de cada lente, 
expanda uniformemente por toda el área con un paño y 
enjuague en agua.

Anti Empañante

Spray

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

Características 
• El Lubricante para Cremalleras es una cera 
que facilitará su funcionamiento y prolongará 
su vida útil, además de proteger a las cremal-
leras de nylon, plástico y metal contra la sal, 
el cloro, el óxido y la corrosión.

• Ideal para tiendas de campaña, trajes de 
neopreno, equipaje, chamarras, equipos 
B.C.D., entre otros.

• Para usar, es recomendable abrir la cremall-
era, limpiar el polvo y aplicar la cera de un ex-
tremo a otro para distribuirla uniformemente.

Para Zippers

Lubricante

Incluye 
• 2 tubos de 4.5 gr

4.5 gr GEA-025-009 91120

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

Características 
• Ideal para proteger los Trajes y Chalecos de 
Buceo fabricados en Neopreno.

• Ayuda a deslizarse fácilmente dentro y fuera 
de tú traje de Neopreno.

• Protege los trajes de los efectos nocivos del 
agua salada.

A Base de Silicona

Lubricante

198 ml GEA-025-001 20410

CONTENIDO CÓDIGO MODELO
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Características 
• El Repelente REVIVEX  
proporciona una rápida  
y segura solución para  
repeler el agua. 

• Ideal para Tiendas de Campaña, Botas,  
Sombreros, Chamarras y Backpacks.

• Sólo rocía tu equipo y obtén de inmediato una  
capa protectora contra el agua, aceites y manchas.

• También se puede utilizar en Prendas Impermeables 
y de High Tech Insulation.

• Su fórmula sin silicona, NO es Tóxica.

Revivex®

Repelente  
Instantáneo
Contra Agua

148 ml GEA-025-002 20420

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

Características 
• El Repelente REVIVEX es un  
acondicionador y protector para productos de piel.

• Este acondicionador para Piel, es también seguro de 
utilizar en telas y equipos GORE-TEX® de una manera 
profesional, rápida y segura.

• Una sola aplicación dura por varios meses.

Revivex®

Repelente Contra Agua 
para Piel

118 ml GEA-025-007 36260

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

Características 
• El Repelente es protector para  
productos de piel, gamuza, ante y tela,  
crea una excelente capa protectora  
al agua en la superficie de los zapatos. 

• Puede utilizarse en cualquier tipo de zapato, 
tenis, botas, etc..ya que su fórmula es segura 
en cualquier material.

• Su fórmula en Spray es fácil de aplicar y 
previene que la piel o tela se manchen.

Revivex®

Repelente Contra Agua
Para Gamuza y Tela

118 ml GEA-025-008 36270

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

Características 
• El Reparador REVIVEX es un excelente trat-
amiento para darle un mejor acabado a las 
botas de hule cuando ya están desgastadas.

• Ideal para usarse en: caucho, látex, neopre-
no, plástico y vinilo.

Para Botas de Hule

Reparador

118 ml GEA-025-003 22600

CONTENIDO CÓDIGO MODELO

Características 
• Restaure el DWR  
(Durable Water Repellency)  
de sus prendas y equipos GORE-TEX®.  
Con el paso del tiempo la capa repelente  
de los materiales GORE-TEX® se desgasta,  
causando que las prendas se manchen  
y absorban el agua. 

• Al cubrir estas con una capa de del  
Repelente DWR protegerás tus equipos  
y prendas nuevamente de manera inmediata.

• Solamente tienes que pre-limpiar tu prenda y después 
aplicar el repelente, y obtendrás de inmediato una 
capa protectora contra el agua, aceites y manchas.

• Ideal para Tiendas de Campaña, Botas, Sombreros, 
Chamarras y Backpacks.

Revivex®

Repelente Contra Agua
de Larga Duración

310 ml GEA-025-005 36221

CONTENIDO CÓDIGO MODELO
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Características 
• Una perfecta opción para tensar tu  
cuerda sin tener conocimiento de hacer nudos.  
Simplemente ajusta los tensores a la altura ideal y listo. 

• Ideal para sujetar tu casa de campaña cuando haya mucho 
viento y necesites de una fuerza de sujeción mayor.  

• La cuerda tiene filamentos con reflejante,  
lo que aumenta la visibilidad en la obscuridad  
*No apta para escalar*

Con Tensores

Kit de Cuerda

Incluye 
• 15 Metros de cuerda Paracord 550
•  4 Tensores de cuerda

GEA-004-010 GUYLINE KIT

CÓDIGO MODELO

Características 
• Cuerda Paracord 550 con 4 mm de grosor.
• El interior tiene 7 cuerdas para reforzar la cuerda, las 
puedes extraer para utilizarlas en situaciones de emer-
gencia como para reparar costuras en la ropa, cinturones, 
usarla como línea de pesca y miles de usos más  
*No apta para escalar*

100% de Nylon

Cuerda Paracord 550

Incluye 
•  Cuerda Paracord
•  1 Mosquetón de sujeción

9 m / Café GEA-016-001 PARACORD 550-T

9 m / Naranja GEA-016-002 PARACORD 550-O

METROS / COLOR CÓDIGO MODELO

9 m / Naranja Reflejante GEA-016-003 PARACORD 550-OR

9 m / Negro Reflejante GEA-016-004 PARACORD 550-BR

15 m / Negro GEA-016-005 PARACORD 325-B

Características 
• 15 Metros de cuerda Paracord 550  
con 4 mm de grosor flamable para  
poder utilizarla en momentos de  
supervivencia para iniciar fogatas y mucho más. 

• El interior tiene 7 cuerdas que ayudan a reforzar la cuerda 
y las puedes extraer para utilizarlas en situaciones de 
emergencia como para reparar costuras en la ropa, cin-
turones, usarla como línea de pesca y miles de usos más.

Flamable

Cuerda Paracord 550

Incluye 
• 15 metros de cuerda Paracord flamable. 
• 1 Mosquetón de sujeción

Café GEA-016-006 PARACORD FIRE STRAND

COLOR CÓDIGO MODELO

Características 
• Perfecta para colgar linternas, bocinas y crear una  
agradable ambientación alrededor de una fogata. 

• Su resistente cuerda Paracord 550 es perfecta para 
reutilizarla en infinidad de actividades de supervivencia, 
campismo o cualquier aventura. 

• La cuerda tiene filamentos con reflejante,  
lo que aumenta la visibilidad en la obscuridad.

Con Mosquetones y Tensores

Kit de Cuerda

Incluye 
• 9 Metros de cuerda Paracord 550
• 2 Tensores de cuerda
• 2 Mosquetones twist-and-clip
• 1 Estuche

Carga Máxima Mosquetones: 11.3 kg

Medidas mosquetones: 10.4 x 4 cm

GEA-004-007 CAMP LINE KIT

CÓDIGO MODELO

Una perfecta opción para tensar tu cuerda sin tener 
conocimiento de hacer nudos. Simplemente ajusta los 

tensores a la altura ideal y listo Ideal para colgar tu 
ropa y accesorios mojados para secarlos al sol

GEA-016-001
GEA-016-003 GEA-016-004

GEA-016-005GEA-016-002
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Características 
• Ideal para colgar tu ropa y accesorios  
mojados para secarlos al sol.

• Perfecta para colgar linternas, bocinas,  
botellas de agua.

• El mosquetón gira 360° para poder adaptarse  
a cualquier artículo que se desea colgar.

• Puede cargar hasta 11.3 kg de peso.

Para Cuerdas

Mosquetón

Medidas: 10.4 x 4.14 cm

Peso: 34 gramos

GEA-012-001 CAMP CARABINER

CÓDIGO MODELO

Características 
• La Cuerda Elástica es perfecta para colgar  
tu herramienta, ropa y equipo en cualquier lugar. 

• Su composición trenzada permite que se extienda de 
1 m a un poco más de 2 m y soporte hasta 9 kg de peso. 

• Aprovecha su versatilidad de usos, ya sea como tend-
edero de ropa, correa para amarrar objetos, cordón, etc.

Gruntline®

Cuerda Elástica

Incluye 
• 1 Cuerda Elástica                                  
• 1 Mosquetón en cada extremo

Medidas: 1 m extendible hasta 2m

GEA-024-007 GRUNTLINE

CÓDIGO MODELO

Características 
• Ideal para tenerlo en un paseo con tu perro, 
en tu campamento, una caminata en el atardecer  
o simplemente para ambientar algún espacio. 

• Ideal para colgar tu ropa y accesorios mojados para  
secarlos al sol. También es perfecta para colgar 
linternas, bocinas y crear una agradable ambientación 
alrededor de una fogata. 

• Su batería se carga al 100% en sólo 40 minutos.

Con Linterna Recargable

Kit de Mosquetón

Incluye 
• 1 Mosquetón con luz LED 
• 1 Adaptador para cintas  
• 1 Adaptador para cuerda Paracord 
• 1 Cable USB

GEA-004-008 CARABINER LIGHT KIT

CÓDIGO MODELO
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Características 
• El kit cuenta con una variedad de medidas 
de cierres y las herramientas necesarias 
para poder reparar los daños, así como sus 
instrucciones para poder hacerlo.

Para Zippers

Kit de reparación

Incluye 
• 6 Deslizadores de cremallera (#10, #8 y #5 
dobles, #5 y #3 sencillos, #5 sencillo VILSON®)

• Desgarrador de costuras
• 2 agujas largas #16
• Hilo negro
• 10 topes

GEA-004-001 80071

CÓDIGO MODELO

Características 
• Extremadamente sencillo de utilizar, 
únicamente deberás seleccionar el cople 
de la medida ideal para tu tubo dañado, 
insertarlo en la sección del tubo que está 
dañada y ajustarlo con una cinta. ¡Así de 
sencillo! Éstos coples serán muy útiles 
para reparar los tubos dañados de la 
estructura de tu casa de campaña

Para Tiendas de Campaña

Cople de Reparación

Incluye 
• Cople

Medidas:  
Cople Plata: Ø 1/2” (12 mm)
Cople Negro: Ø 5/8” (16 mm)

Plata GEA-004-002 80088

COLOR CÓDIGO MODELO

Negro GEA-004-003 80099

Características 
• Reemplaza tus seguros dañados para recuperar 
la funcionalidad de tus cuerdas o resortes de 
hasta 3/16” (4 mm) sin necesidad de hacer nudos. 
Ideales para chamarras, sudaderas, sleeping bags, 
botas y mucho más

Para Cuerdas

Seguros de Resorte

Incluye 
• 2 seguros

Negro GEA-004-004 80300

COLOR CÓDIGO MODELO

Naranja GEA-004-005 80310



10

www.toho.com.mx
ventas@toho.com.mx / (442) 642 7700

SU
PE

R
VI

VE
N

CI
A

 •
 E

M
ER

GE
N

CI
A

S
EN

  T
U

S 
A

C
TI

VI
D

A
D

ES
  D

E 
A

VE
N

TU
R

A

Amarillo GEA-004-014 NI GLO-Y

Azul GEA-004-015 91505

Características 
• Un accesorio ideal que te ayudará a encontrar e 
identificar tus llaves o equipo de una manera más 
fácil, además de lucir increíble en la noche.

• Su luminosidad de recarga con la luz del sol. 
• Una recarga de 2 horas puede durar  
hasta 10 horas con su brillo. 

• Resistente al agua, puede sumergirse  
hasta 50 metros bajo el agua. 

• Completamente seguro para utilizarse en  
todo momento ya que es libre de Tritio.

Ni Glo

Llavero Fosforescente

Blanco GEA-004-011 NI GLO-W

COLOR CÓDIGO MODELO

Naranja GEA-004-012 NI GLO-O

Rosa GEA-004-013 NI GLO-P

Características 
• Construcción Full Tang con su placa de 
Acero Inoxidable 420 desde la punta hasta 
el extremo de su mango. 

• Filo combinado, perfecto para cortar y 
serruchar infinidad de objetos.

• Cuenta con un destapador de botellas  
en un extremo.

• Con punta para romper vidrios  
en caso de emergencias.

De Supervivencia

Cuchillo Táctico

Incluye 
• Estuche de transporte.

Medidas: Largo de la hoja: 7.6 cm. Largo 
total: 20.4 cm.

Peso: 104 gramos

Negro GEA-007-001 BURI-B

COLOR CÓDIGO MODELO

Naranja GEA-007-002 BURI-O

Características 
• Construcción Full Tang con su placa de Acero Inoxidable 420 
desde la punta hasta el extremo de su mango. 

• Punta plana que evita cortar o picar objetos accidentalmente 
y es ideal para usarse como punta de desarmador plano para 
reparaciones básicas.

• Tiene doble filo: filo liso y filo aserrado en el otro extremo. 
• Cortador de gancho ideal para cortar cuerdas o hilo de pesca.
• Destapador de botellas en un extremo, así como una punta 
para romper vidrios en caso de emergencias.

De Supervivencia

Cuchillo Táctico

Incluye 
• Estuche de transporte.

Medidas: Largo de la hoja: 7.6 cm. Largo 
total: 20.4 cm.

Peso: 107 gramos

Negro GEA-007-003 AKUA RIVER-B

COLOR CÓDIGO MODELO

Verde GEA-007-004 AKUA RIVER-G
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Características 
• ¿Se desgarró tu tienda de campaña?, ¡La Cinta 
reparadora de nylon salvará el día!

• Rollo de color que posee un adhesivo súper fuerte 
diseñado para reparar desgarres o daños en nylon, 
vinilo, caucho, poliéster, plástico, tejido GORE-Tex, 
entre otros. 

• Ideal para tiendas de campaña, hamacas, sacos  
de dormir, mochilas, lonas, toldos, etcétera.

• Simplemente retire el respaldo y aplíquelo a la 
superficie con presión. 

• Una vez aplicada espere 24 horas  
y se convierte en  lavable a máquina

Tenacious Tape ™

Cinta Reparadora de Nylon

Medidas: 7.6cm x 50 cm

Amarillo GEA-024-001 10686

COLOR CÓDIGO MODELO

Negro GEA-024-003 10689

Blanco GEA-024-004 10691

Características 
• ¿Necesitas camuflar tu arma de fuego o equipo táctico?  
¡La Cinta para camuflaje  será tu solución! 

• Ideal para colocarse en: armas, cuchillos, linternas, 
entre muchos otros. Simplemente corte al tamaño 
deseado y aplíquelo a la superficie. 

• Cuando la cinta se ensucie o moje, simplemente se 
debe despegar del equipo, lavar, dejar secar y volver a 
aplicar (Siempre y cuando se de un buen uso)

Camo Form®

Cinta Camuflaje

Medidas: 5.1cm x 366 cm

GEA-024-006 19607

CÓDIGO MODELO

Características 
• Ideal para adherirse a sudaderas, mochilas,  
calzado, equipo, ropa, cascos y accesorios,  
aumentando su visibilidad. 

• Rollo de cinta que utiliza tecnología de perlas  
de vidrio para reflejar la luz mejor que las cintas  
de colores o fluorescentes.

• Posee un adhesivo súper fuerte diseñado  
para adherirse en nylon, vinilo, caucho, poliéster, 
cuero no engrasado, entre otros. 

• Simplemente recorte al tamaño deseado, retire  
el respaldo y aplíquelo a la superficie con presión.

• Material removible dentro de las 72 horas  
posteriores a su aplicación

Tenacious Tape ™

Cinta Reflejante

Medidas: 7.6cm x 50 cm

Plata GEA-024-005 10785

COLOR CÓDIGO MODELO

Con la Cinta Cinta reflejante
!No pases desapercibido!
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Características 
• Repara todo tipo de artículos de neopre-
no, vinilo, caucho, nylon, lona, telas imper-
meables-transpirables y tela GORETEX.

• Reparación permanente en zonas  
desgarradas en tu prenda textil,  
evitarán la fuga de aire de tu  
inflable, entre más aplicaciones.

• La cinta está compuesta de PVC y nylon, 
lo que le permite ser un material flexible 
resistente a dobleces y estiramientos.

Aquaseal FD™

Kit de reparación para  
Neopreno con Parches

Incluye 
• 1 Adhesivo Aquaseal FD de 7gr.
• 2 parches redondos: 1 negro y 1 blanco
• 1 brocha delgada
• 1 empaque plástico de transporte

Características 
• Los parches impermeables r 
epararán de forma permanente las 
zonas desgarradas en tu prenda textil, 
evitarán la fuga de aire de tu inflable, 
entre otras  aplicaciones.

• Kit de parches ideal para reparar  
todo tipo de artículos de nylon, 
poliéster, vinilo y cuero. 

• Ideal para tus artículos  
y accesorios outdoor

Seam Grip + WP

Kit de reparación
Con Parches

Incluye 
• 1 Sellador "Seam Grip + WP"
• 2 parches redondos: 1 negro y 1 blanco
• 1 brocha delgada
• 1 empaque plástico de transporte

Medidas Parches: Ø 7.62 cmMedidas Parches: Ø 7.62 cm

Características 
• Podrás reparar rápidamente pequeños  
orificios o rasgaduras en tu tienda de cam-
paña, mochila, saco de dormir, entre otros.

• Para usar, simplemente coloque los parches 
de malla sobre el área rasgada, luego quite 
el anillo de cinta tenaz

Tenacious Tape™

Parches de Malla 
para Mosquitero

Incluye 
• 2 parches de malla de 7.62 cm  c/u

Medidas: 7.62 cm c/u

Características 
• Ideal para todo tipo de equipo al aire libre, incluidas tiendas 
de campaña, lonas, hamacas, sacos de dormir, almohadillas 
inflables para dormir, mochilas y bolsos para exterior.

• Se adhiere a: Telas tratadas con sylnylon, nylon, poliéster, sil-
icona, vellón, vinilo, caucho, cuero no engrasado, entre otros.

• Para usar, simplemente corte el parche al tamaño deseado, 
quite la cinta protectora y coloque aplicando una ligera 
presión para un sellado perfecto

Tenacious Tape™

Parches Silnylon

Incluye 
• 2 parches de malla Tenacious Tape

Medidas: 7.62cm x 12.7cm c/u

GEA-023-004 10670

CÓDIGO MODELO

GEA-023-002 SEAM GRIP WP-K

CÓDIGO MODELO

GEA-023-003 10665

CÓDIGO MODELO

GEA-023-001 10190

CÓDIGO MODELO

¡Repara las 
rasgaduras en 
tu chaqueta de 

plumas!

¡Repara en  
segundos!

Características 
• Arreglar instantáneamente pequeñas 
cortadas en tus abrigos de campismo 
y sacos de dormir evitando que las 
plumas se salgan. Además de que 
puede usarse en tiendas de campaña.

• Se adhiere permanentemente a:  
nylon, vinilo, caucho, plástico, poliéster, 
tela GORE-TEX, entre otros.

• Para usar, simplemente quite el papel 
protector y coloque aplicando una 
ligera presión para un sellado perfecto

Tenacious Tape™

Kit 6 Mini Parches  
de Reparación

Incluye 
• 6 miniparches

Medidas: 3.8cm x 6.3cm

GEA-023-005 10760

CÓDIGO MODELO

Con los Parches  
de Malla Gear Aid  

¡Mantén a los insectos 
fuera de tu tienda de 

campaña en segundos!

¿Necesitas hacer una 
reparación rápida?

 El Kit de reparación  
es tu solución!

Ideal para artículos que están en 
constante contacto con el agua

¡Rápido y fácil de usar!
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Características 
• Ideal para arreglar instantáneamente 
rasgaduras en tus artículos de vinilo, 
inflables, tiendas de campaña, lonas, etc.

• Se adhiere permanentemente a: nylon, 
vinilo/pvc, caucho, plástico, metal, 
poliéster, lycra, vellón, cuero no  
engrasado, TPU, entre otros.

• El parche no se desprenderá incluso 
cuando esté mojado

Tenacious Tape™

Kit de Parches Flexibles
Para uso Rudo

Incluye 
• 2 parches

Medidas: 7.6cm x 12.7cm c/u

Características 
• Podrás reparar rápidamente pequeños  
orificios o rasgaduras en tus equipo GORE-TEX, 
evitando que se extiendan o agranden.

• Para usar, simplemente recorte al tamaño 
deseado, quite el papel protector y coloque 
aplicando una ligera presión.

• Si desea aumentar la fijación y durabilidad del 
parche, utilice una secadora para aplicar calor 
sobre este durante algunos segundos.

Gore-Tex®

Kit de  Parches

Incluye 
• 1 parche circular de 7.5cm diámetro
• 1 parche rectangular de 5cm x 10 cm

Características 
• Sirve para reforzar las costuras y áreas de alto desgaste,  
incluida la zona de los codos, las rodillas y debajo de los brazos.

• Para usar, simplemente recorte el parche al tamaño deseado, 
colóquelo en el área dañada, luego cubra el parche con el papel 
protector de calor y presiónelo con una plancha aplicando calor 
durante algunos segundos.  
Después gire 180° la posición de la plancha  
y repita el procedimiento. 
Finalmente, deje enfriar el parche por un par  
de minutos y pruébelo.  ¡Obtendrá un parche resistente  
que podrá estirarse y doblarse con facilidad!

Tenacious Tape™

Parche de Neopreno

Incluye 
• 1 parche de neopreno

Medidas: 25.4cm x 15.2cm

Características 
• Ideal para arreglar instantáneamente pequeñas 
cortadas o rasgaduras en tu textil para exteriores 
y además darle un toque original. 

• Se adhiere permanentemente a: nylon, vinilo, 
poliéster, vellón, cuero, entre otros.

• Para usar, simplemente quite el papel protector 
y coloque aplicando una ligera presión para un 
sellado perfecto.

Tenacious Tape™

Kit de Parches
Varias Formas

Incluye 
• 32 parches con diferentes diseños

Medidas: 7.6cm x 50cm

GEA-023-007 10810

CÓDIGO MODELO

GEA-023-009 16110

CÓDIGO MODELO

GEA-023-008 15310

CÓDIGO MODELO

GEA-023-006 10800

CÓDIGO MODELO

¡Personaliza tu abrigo, mochila,  
saco de dormir y tienda de campaña con 

estos increíbles parches decorativos!

Ideal para arreglar rasgaduras, agujeros  
y desgarros en Neopreno, spandex y lycra,  

evitando se extiendan o agranden

Con el Kit Parches  
¡Repara las rasgaduras 

en tu chaqueta, pantalón 
o guantes GORE-TEX! 

¿Necesitas hacer una reparación 
permanente, muy resistente y que 

requerirá flexionarse?  
¡Nuestro Kit de Parches Uso Rudo 

Gear Aid serán ideales para ti!

RE
PA

R
AC

IO
N

ES
 C

ON
 P

AR
CH

E
N

EO
PR

EN
O

, C
A

U
C

H
O

, N
YL

O
N

, L
O

N
A

, V
IN

IL
...



14

www.toho.com.mx
ventas@toho.com.mx / (442) 642 7700

EL
IM

IN
A

 O
LO

RE
S•

 L
IM

PI
A

•R
EP

EL
E

TU
S 

EQ
U

IP
O

S 
D

E 
FO

R
M

A
 F

Á
C

IL
 Y

 R
Á

PI
D

A

Características 
• Resistente a olores al contar con un potente 
tratamiento antimicrobiano de iones de plata. 

• Se pliega totalmente ¡Hasta el tamaño de 
una botella de agua! para que la guardes 
ocupando muy poco espacio. 

• Súper absorbente  
¡Absorbe 5 veces su peso en agua! 

• Tejido suave al tacto.

Secado Rápido

Toalla de Microfibra

Incluye 
• 1 Toalla De Microfibra                   
• 1 bolsa de malla para almacenamiento

Medidas: 51 cm x 101 cm

Café GEA-028-001 44030

COLOR CÓDIGO MODELO

Verde GEA-028-002 44033

Arena GEA-028-003 44036

Características 
• Diseñado con tecnología Cool Mesh que 
genera en la toalla una acción de refrig-
eración al tener contacto con agua.

• Mantiene la frescura en tu piel por un perio-
do de ¡Hasta 2 horas!

• Tejido suave al tacto.

De Microfibra

Toalla Refrescante

Incluye 
• 1 Toalla De Microfibra 
• 1 bolsa de malla para almacenamiento               

Medidas: 38 cm x 91 cm

Café GEA-028-004 44700

COLOR CÓDIGO MODELO

¿Llevas horas esperando a que tu toalla 
se seque para poder guardarla?

 ¡La Toalla de Microfibra  
Secado Rápido es tu solución!

¿El calor está  
insoportable?  

¡La Toalla Refrescante 
de Microfibra es tu 

solución! 
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