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Con 20 Años de experiencia en suministrar equipo de 
protección personal podemos decir que el año 2020 fue 
completamente atipico para el mundo, y a resaltado 
la importancia de mantener a nuestras empresas pre-
paradas para  cualquier contratiempo. Incluyendo algo 
tan grave y dramático como lo es una pandemia.

De la misma manera que muchos no estabamos prepra-
dos para algo como esto, con todas las consecuencias 
que han representado para la industria como para el 
sector salud, pudimos encontrar en su contexto en gen-
eral la humanidad es frágil y por ello no estamos exag-
erando cuando hablamos de mantenernos protegidos,  
para ello pensamos que debemos hacerlo con lo mejor 
que podamos adquirir y que reuna las condiciones de 

calidad con las mejores garantias y de ser 

Posible con la mejor tecnologia para que bajo cualquier condición nos asegure la mejor 
protección.

Presentamos entonces esta selección de productos, todos ellos disponibles y selecciona-
dos por cumplir con los mas altos standares y brindar el mas alto rendimiento y contar con 
aprobaciones nacionales e internacionales. 

Pero como hemos visto en los ultimos meses, el mejor equipo es el que se utiliza, es con-
fortable y nos protege por mas tiempo, asi que este catalogo ofrece ser una guia para facili-
tarle el proceso de selección y porque no además que le permita comparar entre diferentes 
opciones que esten en el mercado. Y si logramos entonces que usted elija entre cualquiera 
de las opciones disponibles entonces estaremos cumpliendo nuestra misión de promover 
la seguridad para los trabajadores del mundo.  



Utilizar equipo de protección adecuado aumentan la confianza de los trabajadores y le permiten al 
trabajador mejorar la cantidad y calidad de tareas que realizan, Ademas de trabajar con comodidad 
mejora la pertenencia con la empresa pues se reconoce el esfuerzo e interes de esta, lo que aumenta 
la confianza del trabajador hacia su empleador

BENEFICIOS
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PROTECCION AUDITIVA

Orejera Multiposiciones Verishield 26 DB Mid Level

Orejera para cascos Verishield 24 DB Mid Level 
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Descripcion NRR Uso en Casco Disponible Codigo Empaque

Orejera Multiposiciones 24 DB No Si QM24 20 Piezas

Descripcion NRR Uso en Casco Disponible Codigo Empaque

Orejera para Casco 24 DB
Verishield 24 DB Si Si 1035121 10 Piezas

Descripcion NRR Uso en Casco Disponible Codigo Empaque

Orejera Diadema Mid Level 24 DB No Si 1035104 20 Piezas

Orejera para protección continua con NRR de 24 Db para ambientes de trabajo caseros o industriales. 
Cuenta con un diseño ultra liviano y banda multiposiciones para ajustarse detrás de la cabeza o por 
debajo del mentón, puede utilizarse montada en casco, protectores faciales, respiradores y otros EPP.

La Orejera Quiet Muff es de bajo costo para utilizarse en aplicaciones de uso general para el manejo de 
herramientas en cualquier industria, su diseño multiposiciones la hace comoda y versatil.  

Orejeras de seguridad tipo Diadema Nivel Medio  Ofrecen  protección auditiva de alto nivel con su car-
acterístico diseño ligero, que solucionan el cansancio de los trabajadores ofreciendo un gran confort 
y atenuación. Son orejeras dieléctricas y ofrecen un rango medio de protección de 26 decibeles, con 
acabado tipo deadema para utilizarse directamente en la cabeza

Ofrecen ademas un 17% mas de apertura para reducir la presión en la cabeza

Orejeras para casco con protección auditiva mejorada y comodidad optima que las convierte en las 
orejeras que los trabajadores quieren utilizar, en entornos ruidosos , se adapta a todos los cascos con 
ranura lateral puede utilizarse con o sin tapones auditivos Cuentan con la tecnologia Sound Manage-
ment Technology. Apertura de la copa se incremento un 16%, para mayor comodidad al usuario, cuen-
ta con diadema de alambre de acero con una cubierta acolchada, para que se adapten perfectamente 
a la oreja

Orejera Multiposiciones Quiet Muff  24 DB

VERISHIELD® 

VERISHIELD® 

LEIGHT MUFF® 

1035104

1035121

QM24

Orejeras de Seguridad para Trabajo

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/orejeras-para-el-ruido-verishield/products/qm24
https://www.bryansafety.com.mx/collections/orejeras-para-el-ruido-verishield/products/orejeras-de-seguridad-dielectricas-tipo-diadema-26-nrr-verishield
https://www.bryansafety.com.mx/collections/orejeras-para-el-ruido-verishield/products/orejeras-proteccion-vs130h
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Orejera Para Casco 27 NRR 

Orejera Deadema de 30 Db

Dispensador de 400 Tapones para Escritorio o Pared
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Descripcion NRR Uso en Casco Disponible Codigo Empaque

Orejera High Level 30 Db Si Si 1035108 10 Caja

Descripcion NRR Es Reusable Disponible Codigo Empaque

Dispensador de Tapones 
Vacio N/A Si Si LS400 1 Pieza

Repuesto de Tapones 30 Db No Si Max-LS4 200 Par

Descripcion Decibeles Uso en Casco Disponible Codigo Empaque

Orejera Hi Vis Para Casco 30 DB Si Si 1035127 10 Caja

Orejeras High Level para alta intensidad de ruido proporcionan uno de los mas altos NRR disponibles en 
el mercado, ofrecen  protección auditiva de alto nivel con su característico diseño ligero, que solucionan 
el cansancio de los trabajadores ofreciendo un gran confort y atenuación. Cuenta con varias tecnologías 
de patente disponibles.. como Sound Control Management

Permite utilizarse en todos los cascos de tipo cachucha , Nivel de Reduccion High Level

Las orejeras de seguridad tipo Diadema Verishield VS de Honeywell Ofrecen  protección auditiva de alto 
nivel con su característico diseño ligero, que solucionan el cansancio de los trabajadores ofreciendo un 
gran confort y atenuación.

Son orejeras dieléctricas y ofrecen un rango de protección de 30 NRR. con el diseño mas ligero pero 
resistente del mercado

Clasificadas para ambientes ruidosos externos que requieren un nivel de protección Alto

Dispensador de Tapones de pared o escritorio es uno de los modelos clásicos de la linea Howard Leigh. 
es rellenable y puede utilizarse tanto en interior como en exterior.  Permite la entrega de tapones en 
el area que se necesite unicamente girando una perilla y obtiene un par. Es muy facil de rellenar y de 
utilizar.  Es compatible con los refills LS400

VERISHIELD®   

VERISHIELD® 

LS400  

1035127

1035108

Producto Destacado

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/orejeras-para-el-ruido-verishield/products/orejera-verishield-130-27-nrr-para-casco-high-level-alta-visibilidad
https://www.bryansafety.com.mx/collections/orejeras-para-el-ruido-verishield/products/verishield-120vs
https://www.bryansafety.com.mx/products/dispensador-de-tapones-auditivo-de-pared-o-escritorio
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PROTECCION AUDITIVA

Soluciones Que querra Escuchar
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Descripcion # Parte Modelo NRR Level

Orejeras para Casco Nivel Medio 1035121-VS VS120 24 MEDIO

Orejera para Casco Nivel Alto 1035124-VS* VS130 27 ALTO

Orejera para casco Nivel ALto Hi Vis 1035127-VS VS130HHV 27 ALTO

Orejeras Sobre la Cabeza Tipo deadema 1035108-VS VS130 30 ALTO

Orejeras Sobre la Cabeza Tipo Deadema Nivel Medio 1035104-VS VS120 26 MEDIO

Orejeras detras de la nuca nivel medio 1035114-VS* VS120N 25 MEDIO

Orejera detras de la nuca nivel alto 1035116-VS* VS130N 28 ALTO

La serie Verishield de Honeywell ofrece protección auditiva mejorada que agrega nue-
vas tecnologias y materiales para mejorar la seguridad y productividad

Cuentan con amplia abertura con un aumento de la copa hasta 16% mas con respecto a 
sus versiones anteriores para mejorar la comodidad

Incluye una diadema acolchada y ligera diseñada para el acomodo perfecto durante 
largas jornadas de uso sin molestar

]Incluye  nuevas almohadillas con memoria que combina una espuma mas densa y 
suave para ofrecer mayor comodidad y atenuacion

Nueva camara de aire para una mejor distribucion del sonido que ofrece una at-
enuacion general mas consistente para todos los entornos con ruido

Contrucción dielectrica para utilizarse en todos los entornos incluyendo los electricos

Diseño patentado con un deflector interno para ser mas ligera 

Superficie resistente a los aceites o ambientes grasosos para cualquier trabajo pesado 
de uso frecuente

Clasificación de atenuación visible para una rapida inspeccion, para utilizarse de mane-
ra correcta en el ambiente correcto

Menores Precios de adquisicion respecto de la line aLighting y otras marcas lideres

 � Rango de Dimensiones Grandes

 � Diadema Acolchada y Ligera

 � Espuma de Doble Densidad

 � ABS Moldeado de Patente

 � Variedad de presentaciones 

 � Diadema Dielectrica para cualquier 
ambiente. 

 � Facil identificacion para diferentes 
entornos.

Orejeras VERISHIELD® 

VERISHIELD

VERISHIELD

CONSULTE CON SU REPRESENTANTE DE BRYAN SAFETY

*MODELOS DISPONIBLES SOLO SOBRE PEDIDO

Orejeras Pasivas VERISHIELD®

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/orejeras-para-el-ruido-verishield
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Tapon Auditivo Desechable Con Cordon 

Tapon Auditivo Desechable Sin Cordon

Tapon Auditivo Desechable Con Cordon
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Descripcion Codigo NRR Presentacion Empaque

Tapon auditivo con cordón de nylon Max-30 33 100/Caja 10 Cajas

Descripcion Codigo NRR Presentacion Empaque

Tapon auditivo sin cordón con caja Max-1-D 33 500 Pares 4 Cajas

Tapon auditivo sin cordón en bolsa Max-LS4 33 200 Pares 4 Bolsas

Descripcion Codigo NRR Presentacion Empaque

Tapon Auditivo Con Cordón de nylon FF-30 30 100/Caja 10 Cajas

MAX®  EARPLUG

MAX® 

FIRMFIT® 

Tapones de Espuma de poliuretano desechables con cordon de nylon desprendible, tipo campana para 
ofrecer un rango de atenuación para areas muy ruidosas, fue el primer tapon auditivo certificado en 
brindar un NRR de 33 NRR

El Tapon auditivo Max de Honeywell Howard Leight le asegura la mejor comodidad para la mayoria de 
sus trabajadores.

Tapon de espuma de poliuretano desechables Sin Cordon, Diseño tipo campana para ofrecer un rango 
de atenuación de 33 NRR para areas muy ruidosas, perfecto para utilizarse bajo orejeras.

Los tapones Max de Honeywell Howard Leight le aseguran la mejor comodidad para la mayoria de sus 
trabajadores Disponible en dos presentaciones para utilizar en su area de trabajo. 

Tapon Auditivo Firm Fit esta diseñado para aquellos trabajadores que gustan de tener mas seguridad en 
entornos de trabajo ruidoso.  Cuenta con un diseño tipo cilindro que permite una entrada mas facil al 
canal auditivo sin necesidad de presionar demasiado, ademas son mas faciles de limpiar por su exclusiva 
composición rigida por fuera  muy suave por dentro. Utilice lo mejor de las tecnologias disponibles con 
este tapon desechable Firm Fit.

Max-30

MAX-1

FF-30Howard Leight

Nuevo

TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/tapones-auditivos-para-el-trabajo/products/tapon-auditivo-max30
https://www.bryansafety.com.mx/collections/tapones-auditivos-para-el-trabajo/products/firmfit-30
https://www.bryansafety.com.mx/collections/tapones-auditivos-para-el-trabajo/products/howard-leight-tapon-desechable-max-1-d
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PROTECCION AUDITIVA

TAPON AUDITIVO CON CORDON DE TELA NO DESPRENDIBLE

TAPON AUDITIVO CON CORDON DE TELA DESPRENDIBLE Y CAJITA
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Descripcion Codigo NRR Presentacion Empaque

Tapon auditivo con cordón de nylon DPAS-30R 27 100 PARES 10 CAJAS

Tapon auditivo con cordon de nylon 
con cajita individual AS-30R 27 50 CAJITAS 10 CAJAS

Descripcion Codigo NRR Presentacion Empaque

Tapon auditivo con cordón de tela DPAS-30W 27 100 PARES 10 CAJAS

Descripcion Codigo NRR Presentacion Empaque

Tapon Auditivo con Cordon de tela 6420 27 50 pares Una Caja

Tapón Auditivo AirSoft con cuatro paletas que bloquean la entrada del ruido y una cámara de aire que 
reduce la presión que se genera para poder utilizarse por largas jornadas de trabajo, cuenta con cordón 
de seguridad de Nylon que revienta en el caso de atraparse entre maquinaria en movimiento para no 
lesionar el oído o atrapar a la persona 

Su perfil único de cuatro ribetes o paletas de silicón no causan alergia o irritación y no contienen PVC, 
Estos cuatro Ribetes crean un mejor sello en el canal auditivo,  y su bolsa interior de aire elimina el efecto 
o sensación de obstrucción que ocurre en otras marcas de productos similares

Tapon auditivo Airsoft con cuatro paletas que bloquean la entrada del ruido y una camara interna de 
aire que reduce la presión, Este modelo cuenta con un unico cordon de tela que no se desprende, para 
utilizarse en areas de ruido que no tienen la posibilidad de atorarse en maquinaria en movimiento.

La linea de tapones airsoft fue la primera en su tipo, esta fabricado en silicon que no causa alergia ni 
reacciones de ningun tipo

Tapon auditivo rocket libre de PVC con una formula de tres paletas que se colocan en el oido con una 
camara interior acojinada que reduce la presion sobre el oido. Unico tapon auditivo de cordon de tela 
desprendible que permite utilizarse por largo tiempo

La linea de tapones moldex esta aprobada y fabricada en USA 

TAPON AUDITIVO CON CORDON DE NYLON

AIRSOFT® 

ROCKET ®

AIRSOFT® 

DPAS-30W

 6420

Distribuidor Autorizado Howard Leight 

Howard Leight

Producto Disponible solo Hasta Agotar Existencias

TAPONES AUDITIVOS REUSABLES

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/tapones-auditivos-para-el-trabajo/products/howard-leight-tapon-auditivo-as-30r
https://www.bryansafety.com.mx/collections/tapones-auditivos-para-el-trabajo/products/airsoft-each
https://www.bryansafety.com.mx/collections/tapones-auditivos-para-el-trabajo/products/moldex-tapon-auditivo-6420
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TAPON AUDITIVO REUSABLE CON CORDON

DISPENSADOR DE TAPONES SIN CORDON HONEYWELL
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 � Cartuchos Reemplazables

 � Diseño Muy atractivo

 � Distintos Cartuchos a Ofrecer

Descripcion Codigo NRR Presentacion Empaque

Tapon Auditivo Cordon de 
Nylon QD-30 24 100 PARES 10 CAJAS

La Linea de tapones auditivos quiet es un tapon reusable de bajo costo y de alta efec-
tividad, cuenta con la forma tipo campana de la serie favorita de los trabajadores de 
todo el mundo en un material unico de silicon y pvc que proporciona gran durabilidad y 
suavidad para con sus oidos. 

Los tapones auditivos quiet ademas son muy seguros pues su cordon de nylon se des-
prende con seguridad estando en uso, porque para quitarse no requiere de romperse 
unicamente al sentir el jalon este se removera muy facilmente

Los tapones auditivos Quiet cumplen tambien con la norma de ANSI y estan diseñados 
para brindar un control de ruido optimo que permita de manera simultaneamente pro-
teger de los ruidos de alta frecuencia, mientras que los ruidos como la voz son modula-
dos y escuchados facilmente. 

El dispensador de tapones Honeywell HL400 está fabricado para ofrecer una estación 
de despacho duradera con un diseño de vanguardia. Simplemente girando la rosca, 
dispensa cualquier tapón de espuma desechable de Howard Leight, para permitir que 
los empleados tengan fácil acceso a sus tapones cuando los necesiten en el área de 
trabajo.

Mantengase a La Vanguardia y 
Protegido

Por lanzamiento puede encontrar los refills mas vendidos de la linea Max de Howard 
Leight

Este dispensador de tapones se entrega vacio con la opcion de adquirir la cartuchera 
de tapones llena 

QUIET ®

HL400 

QD30Distribuidores Autorizados Howard Leight

HL400 HL400-MAX-INTRO

Nuevo

DISPENSADOR DE TAPONES HONEYWELL

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/tapones-auditivos-para-el-trabajo/products/qd30
https://www.bryansafety.com.mx/products/dispensador-de-tapones-hl400
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RESPIRADORES
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5
4
3
2
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trabajador en 
intemperie 
Temperatura 
Alta

Operador de 
maquinaria

Trabajador 
Supervisor Inte-
merie Tempera-
tura Alta

Respirador desechable certificado para utilizarse contra particu-
las suspendidas o polvos toxicos, cumple o excede la norma de 
referencia ANSI y esta aprobado por NYCE para la NOM 116 STPS 
como respirador de trabajo. Ademas tiene registro cofepreis para 
utilizarse por personal medico

Los DC300 se encuentran mejorados con mejor filtración, mayor 
resistencia a la humedad, y un mejor sello facial para proteccion

CONCEPTO VALORES

Certificación NIOSH - 42 CFR 84

Marcaje TC-84A-8139

Capacidad Filtrante 0.3 MICRAS

Método de Prueba NaCl

Resistencia a la Inhalación 343 Pa

Resistencia a la Exhalación 245 Pa

Tasa de Flujo de Aire 85 Lts/Min

Este es un producto mejorado de nueva generacion 
como respuesta a la pandemia mundial

               FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS

Ajuste Muy confortable a 
la cabeza

CORREAS ELASTICAS
Puntos de Soldadura

Cinco Capas premoldeadas para adaptarse 
comodamente al rostro del trabajador 

Diseño Premoldeado

 � Mayor resistencia a la humedad que productos similares

 � El precio mas bajo para un respirador certificado N95

 � Mayor Rendimiento para partículas suspendidas

 � Cargado electrostaticamente para retener polvos 

 � Evita la Fatiga porque tiene menor resistencia al paso del aire

 � Cubierta interior hidrofóbica para mas horas de uso

RESPIRADOR DESECHABLE PARA PARTICULAS

DC300N95

Saturacion por Humedad Por Horas de Uso

1
2

3

Uniones Libres de Grapas 
metalicas 

Caracteristicas

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/respirador-desechable/products/dc300n95
https://www.bryansafety.com.mx/collections/respirador-desechable/products/dc300n95
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Descripcion Marca Modelo Unidad Caja

Mascara de cara completa Honeywell RU65001 Pieza 4  Piezas

Mascara de Silicon con Diafragma para Comunicarse

Mascara de cara completa Honeywell Serie 6500

1324 h SOPORTE  -  (800) 536 27 31

Descripcion Marca Modelo Unidad Caja

Mascara para contratistas Honeywell 550030 Pieza 12 Piezas

Descripcion Marca Modelo Unidad Caja

Mascarilla con Diafragma Honeywell RU85001 Pieza 12 Piezas

Esta respirador de media cara está hecho de un material muy suave y no alergénico. Se ajusta a las 
características faciales del usuario para ofrecer un mejor sello en la piel, tiene un diseño de bajo perfil 
que brinda a los usuarios un amplio campo de visión.

Además, esta serie ofrece muy baja inhalación y resistencia a la exhalación que reduce la fatiga del 
usuario. 

Mejore la productividad y mantenga el cumplimiento con el respirador de media cara Honeywell North 
con diafragma para la voz integrado La mascara de media cara RU8500 es una mascara Reusable con 
diafragma integrado, esta característica le permitirá comunicarse en ambientes especialmente ruidosos 
y en los que se requiera de protección simultanea para gases y vapores. 

La serie North® RU65001 es una máscara completa de silicona es un respirador purificador de aire para 
protección contra partículas, gases o vapores, o cualquier combinación de partículas, gases y vapores 
así como posibles salpicaduras. Cuenta con 5 puntos de ajuste y amplio rango de vision

La mascara de cara completa serie 6500 es ademas compatible con sistemas de linea de flujo continuo 
de aire utilizando el adaptador adecuado, consultenos para asesorarle

Mascara de elastomero para contratistas

RU8500 1

RU65001

550030 

RU85001

RU65001

 Compatible con todos los cartuchos de la linea Honeywell North 550030

 Compatible con todos los cartuchos de la linea Honeywell North

 Compatible con todos los cartuchos de la linea Honeywell North

MASCARILLAS DE MEDIA CARA O CARA COMPLETA

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/mascarillas-de-seguridad/products/550030
https://www.bryansafety.com.mx/collections/mascarillas-de-seguridad/products/ru85001m
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0369/1485/6073/products/MascaracaracompletaRU65001con75FFP1001024x1024_280x280.jpg?v=1610563899
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Descripcion Marca Gases Unidad Caja

Multiusos Defender Honeywell NH3,VO,GA,CL, CL2, SO2, H2S Par 18 Par

Descripcion Marca Gases Unidad Caja

Vapores Organicos  y 
Gases Acidos Honeywell VO,GA,CL, CL2, SO2, H2S Par 18 Par

Descripcion Marca Gases Unidad Caja

Vapores Organicos Honeywell Vapores Organicos Par 18 Par

Descripcion Marca Gases Unidad Caja

Vapores Organicos Y 
Gases Acidos Honeywell VO, GA, CL, CL2, SO2, H2S Pieza 12  Piezas

Diseñado para brindarle a los usuarios la protección respiratoria y la seguridad de un cartucho todo en 
uno, porque le protege de los gases y vapores más comunes en la industria del petróleo dentro de un 
solo producto, de esta manera evita los cambios para utilizarse dentro de diferentes áreas. 

El cartucho  N75003L, se trata de un filtro especializado para brindar protección ante gases ácidos y 
vapores orgánicos de manera simultanea, como el dióxido de azufre, dióxido de cloro, cloruro de hi-
drógeno, sulfuro de hidrógeno y otros. 

El cartucho N75001L de North, es un cartucho para máscaras de media cara o Full Face especializado 
para proteger las vias respiratorias de gases de vapores orgánicos, muy común en áreas de trabajo 
como la industria química, la manufactura, talleres mecánicos, empresas petroleras, entre otras  

Los Cartuchos con carbon activado de Honeywell North de la serie B100300 están diseñados para la 
protección de gases acidos como cloro, H2S en combinacion con vapores organicos 

Cartucho Multiproposito Universal

Cartucho para vapores organicos y Gases Acidos

Cartucho para Vapores Organicos

Cartucho Sperian para vapores Organicos y Gases Acidos

75SCL

N75003L 

N75001L 

B100300 

COMPATIBLE CON MASCARILLAS HONEYWELL NORTH

COMPATIBLE CON MASCARILLAS HONEYWELL NORTH

COMPATIBLE CON MASCARAS HONEYWELL NORTH

COMPATIBLE UNICAMENTE CON MASCARAS SPERIAN

75SCL

N75003L

N75001L

B100300

CARTUCHOS PARA MASCARAS DE MEDIA CARA Y CARA COMPLETA

CARTUCHOS Y FILTROS

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/filtros-respiradores/products/75scl
https://www.bryansafety.com.mx/collections/filtros-respiradores/products/n75003l
https://www.bryansafety.com.mx/collections/filtros-respiradores/products/n75001l
https://www.bryansafety.com.mx/products/honeywell-north-filtro-b100300
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Descripcion Marca Modelo Unidad Caja

Filtros partículas con aceite y Humo Honeywell 7580P100 Par 72 Pares

Descripcion Marca Modelo Unidad Caja

Filtros Tipo Panque P100 Honeywell 75FFP100 Par 50 Pares

Filtro Tipo Panque P100 Con Carbon 
Activado para Olores Molestos* Honeywell 75FFP100NL* Caja 50 Pares*

Filtros para polvos o particulas ofrecen un nivel de protección absoluto para mejorar el rendimiento 
y la vida de los cartuchos para vapores y neblinas. Brindan protección hasta el 95% de eficiencia para 
polvos y partículas toxicas con o sin aceite.

retenedor para utilizarse con filtros de partículas, incluye dos soportes de plastico y dos crucetas que 
permiten sujetar a los cartuchos de gas y vapor los filtros para polvos.  Es compatible con los filtros 
circulares 7506N95, 7506R95, 7506N99

El filtro P100 para partículas tipo Panque de Honeywell está clasificado por NIOSH como un filtro de 
alta eficiencia para partículas con base aceite o sin aceites con un nivel mínimo de filtrado del 99.7% en 
partículas tan pequeñas como .003 Micras Es Ideal para trabajo con Pinturas con O sin Olores Molestos.

Filtro de alta eficiencia, ayuda a la proteccion de humos, particulas y polvos en ambientes saturados, su 
construcción de plastico tambien lo hace ideal en ambientes humedos. Posee una Eficiencia de Filtrado 
de P100 para Ambientes completamente cargados con aceite y para aplicacion con soldadura.

Filtros para particulas o Polvos

Retenedor para Prefiltros 

Filtro de alta eficiencia y Bajo perfil para pinturas

Filtro para particulas y humos de soldadura

PRE FILTRO N95

RETENEDORES 

P100

P100

Recomendable para todo tipo de soldadura,  Mascarilla No Incluida

N750036

7580P100

Descripcion Marca Modelo Unidad Caja

Filtros partículas sin aceite N95 Honeywell 7506N95 10 Pzas 120 piezas

Filtros partículas con Aceite R95 Honeywell 7506R95 10 Pzas 120 piezas

Descripcion Marca Modelo Unidad Caja

Retenedor para filtros de partículas Honeywell N750036 Par 10 Par

COMPATIBLE CON MASCARILLAS HONEYWELL NORTH

COMPATIBLE CON MASCARILLAS HONEYWELL NORTH

FILTROS PARA PARTICULAS

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/products/7506n95?_pos=1&_sid=9ed73eeab&_ss=r
https://www.bryansafety.com.mx/products/n750036
https://www.bryansafety.com.mx/products/75ffp100?_pos=2&_sid=cbae65fdd&_ss=r
https://www.bryansafety.com.mx/products/honeywell-north-filtro-7580p100?_pos=1&_sid=cbae65fdd&_ss=r
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NOVEDADES

Adaptador Tipo Mochila

Mascarilla Niosh N95 Plus Tipo Fold

16 WWW.BRYANSAFETY.COM.MX

 � Ofrece un sello facial perfecto

 � Ajuste de cuatro Puntos para mas Comodidad

 � Fabricado en México

 � Brinda mejor campo de Visión

 � Su puente nasal evita empañar los lentes

Adaptador Para Respirador Reusable tipo Mochila, que permite mejorar el rendimiento 
de los cartuchos en ambientes con altas concentraciones de materiales, Reduce la ex-
posición al trasladar a la espalda del usuario los cartuchos

Mejora la comodidad en ambientes donde la concentracion es muy alta o los vapores 
tienen temperatura que causan fatica en el trabajador. Es compatible con todas los 
respiradores de media cara o cara completa de la linea de Honeywell North

Se adapta facilmente a los respiradores purificadores de aire, es ideal para espacios de 
trabajo donde hace mucho calor, o para utilizarse para soldadura o trabajos de pintura

* INCLUYE UNA MASCARA DE MEDIA CARA 5500 , NO INCLUYE LOS FILTROS DE LA FOTO

Libre de Mantenimiento con aprobacion para polvos Toxicos

La mascarilla DF300MX esta diseñado para superar a los productos con leyenda 
KN95 y contar con un producto valido con certificación Mexicana que tenga 
propiedades superiores de calidad, ajuste y presentación, Que sin importar el 
tamaño de su rostro encontrara que se coloca muy facilmente brindando un 
mejor sello facial, debido a sus correas elasticas con sujeción hacia la cabeza, no 
a las orejas. 

BP1002

HONEYWELL® DF300MX N95

BP1002

Mascarilla DF300MX con aprobación NYCE NOM-STPS-116 con 95% de Eficiencia Min-
ima para protección del covid y polvos toxicos con la mayor comodidad. Cuenta con 
calidad comprobada y un diseño con puente nasal de espuma acojinado.

DF300MX95

Accesorios o Refacciones Para Respiradores Reusables

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/products/mascarilla-n95-honeywell-df300
https://www.bryansafety.com.mx/products/mascarilla-n95-honeywell-df300
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SCBA Panther IV Con NFPA 2007
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Facil Limpieza

Es muy importante que los 
respiradores sean de facil 
limpieza para ser adecuado 
para asegurar la salud y pro-
teccion de los trabajadores. 
y con la nueva linea hon-
eywell con multimateriales 
eso es mucho mas facil 
ahora

CILINDRO PSI CASCADA DURACION INCLUYE 
LED

SCBA de 30 Min con 
NFPA Rev 2002 Fibra de 
Carbon Baja Presion 
RIC UAC 

2600 PSI NO 30 MIN SI

Nuestro Equipo de respiración autónoma Panther IV esta fabricado para los mas altos 
requerimientos de la norma NFPA2002 para el uso de ERAS en combate de incendio. 
Cuenta con conexión de Rescate RIC UAC, Cilindro de Fibra de carbón de 30 Min para 
2216 PSI con alarma electrónica, Manómetro digital..

regulador de segunda etapa con paso rápido y sistema de colocacion Quick Fit para 
una rápida colocación y facilidad de uso que se opera solo al inhalar por primera 
vez y se cierra rápidamente con un solo botón. Cuenta con un Arnés de colocación y 
soporte Light Lite muy ligero y resistente al fuego. Correas y cinturón acojinado con 
refuerzos de Kevlar . Correas resistentes al fuego de buen tamaño 

OPCIONAL CONEXION A 
CASCADA
PANTHER IV HONEYWELL

969263

 � CILINDRO DE FIBRA DE CARBON

 � CONEXION RIC UAC

 � LED EN MASCARA

 � ALARMA ELECTRONICA

 � ARNES MIGHTY LITE CON CONEXION 
RAPIDA

 � CILINDRO DE 30 MIN FC

 � APROBACION REV NFPA 2002

Una nueva dimension de 
seguridad y confort esta por llegar

Una nueva ingenieria y mayor confort contra vapores y neblinas

SOLUCION RESPIRATORIA PARA 
SUS TRABAJADORES

Alta Eficiencia

Con La experiencia de una 
marca de trayectoria se ha 
creado la solucion perfecta 
en respiradores reusables, 
La recien diseñada linea 
Honeywell North que in-
cluye caracteristicas unicas 
de innovacion y alta tecno-
logia en materiales

HM500
PR

OX
IM

AM
EN

TE

Inovacion en Confort

Con una combinacion unica 
de materiales de la mas 
alta calidad y un diseño 
vanguardista proximamente 
estara a la venta la linea de 
Honeywell que le garantiza 
un nuevo nivel de comodi-
dad. ademas es compatible 
con toda la linea de car-
tuchos actuales 

Equipo de Aire para combate de Incendios

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/products/sperian-equipos-autonomos-969263
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PROTECCION VISUAL
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SEISMIC 

LIVEWIRE® RX Eyewear 

Descripción Codigo Mica Ajustables Unidad Empaque

Lentes Con correa y Marco 
de Espuma Livewire SW09 Gris/ Black Si Pieza 10 Piezas

Construidos para brindar el mejor rendimiento, este armazon de seguridad esta disponible en base 8 para permitir colocar 
cualquier graduacion, es muy recomendable para utilizar en ambientes severos de particulas como las minas en donde par-
ticulas de polvo pueden ingresar a los ojos, por sus caracteristicas unicas es muy apreciado en otras industrias, ademas de 
que la espuma de neoprenos puede ser removida 

http://www.bryansafety.com.mx
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Incluye Estuche

Incluye Estuche

Descripción Codigo Armazon Ajustables Unidad Empaque

Lentes Uvex Rx Clear 19499 Claro No Pieza 10 Piezas

Lentes Uvex RX Black 19452 Negro No Pieza 10 Piezas

Descripción Codigo Armazon Ajustables Unidad Empaque

Lentes Uvex RX Titmus 18397 Azul Cobalto Si Pieza 10 Piezas

Descripción Codigo Mica Ajustables Unidad Empaque

Lentes Uvex RX 18447 Orange/
Brown No Pieza 10 Piezas

Descripción Codigo Armazon Ajustables Unidad Empaque

Lentes Uvex RX 19535 Negro Si Pieza 10 Piezas

Armazones de seguridad de mica reemplazable para graduar Dielectricos, con puente nasal acojinado, 
patillas antideslizantes y marco amplio con base 06 para graduar que no causa distorsión, Se ajustan 
facilmente al rostro y estan elaborados con material de la mas alta calidad en Dos colores de Armazón

Armazon Oftalmico de seguridad de mica reemplazable para graduar con cojines en puente nasal, 
patillas antideslizantes y marco reemplazable a elegir en version con patillas y correa, proporciona 
excelente sello facial por su espuma retenedora de polvo. que evitan que los lentes se caigan

Las gafas de seguridad para graduar Uvex RX  están diseñadas para brindar comodidad al trabajador 
por largas jornadas de trabajo sin la incomodidad de los lentes OTG, por ello las Gafas SW06 de Uvex 
cuentan con un armazón dieléctrico, diseño deportivo, protectores laterales y protección superior para 
el polvo. Y se pueden graduar de manera fácil y segura.

cuentan con un diseño muy moderno y atractivo, y siempre ofreciendo la mayor protección. De las 
mejores colecciones que ofrece esta marca ya que fueron diseñadas para proporcionar una gran 
comodidad y un gran ajuste en cualquier entorno que se desee usar ademas de un estilo moderno y con 
grandes prestaciones para los usuarios que lo vuelven un favorito

Armazon de seguridad para graduar Uvex Rx® 

Armazon de seguridad para graduar Uvex Rx® 

Armazon de seguridad para graduar Uvex Rx® 

Armazon de seguridad para graduar Uvex Rx® 

SW10 

SW07 

SW06

SW12

ARMAZONES DE SEGURIDAD PARA GRADUAR

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lentes-para-graduar/products/uvex-sw07
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lentes-para-graduar/products/uvex-sw10
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lentes-para-graduar/products/uvex-sw06
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lentes-para-graduar/products/uvex-sw12
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PROTECCION VISUAL

Lentes Honeywell Uvex®

Lentes de seguridad con marco flotante protegé

20

Descripción Codigo Mica Armazon Unidad Empaque

Lentes de Seguridad 
Mica Clara SVP200 Clara Claro Pieza 10 Piezas

Lentes de seguridad 
Mica Obscura SVP202 Obscuro Obscuro Pieza 10 Piezas

Lentes de Seguridad 
Mica Indoor Outdoor SVP207 Entintada Azul Pieza 10 Piezas

Descripción Codigo Mica Armazon Unidad Empaque

Lentes de Seguridad 
Mica Clara A700 Clara Claro Pieza 10 Piezas

Lentes de seguridad 
Mica Obscura A701 Obscuro Obscuro Pieza 10 Piezas

Lente de seguridad mica 
clara con antiempañante A705 Clara Clara Pieza 10 Piezas

Lente Gris TSR /antiraya-
dura A704 Espejo Gris Pieza 10 Piezas

Descripción Codigo Mica Armazon Unidad Empaque

Mica Clara antiempañante S4200X Clara Negro Pieza 10 Piezas

Mica clara Hidroshield S4200HS Clara Negro Pieza 10 Piezas

Mica Obscura Hidroshield S4201HS Obscura Negro Pieza 10 Piezas

Protección ocular de bajo costo con patillas deportivas y diseño comodo y moderno envolvente y 
deportivo. Ofrece un ajuste elegante y cuenta con puente nasal moldeado universal. 

Lentes de policarbonato base 8 Resistentes a la abrasión pero con un campo de vision de 180 Grados 
sin distorsiones    Producto certificado de acuerdo con EN 166:2001 y EPI 2016/425. Version con 
antiempañante disponible

Elegantes gafas de perfil bajo y muy ligeras que ofrecen comodidad durante todo el día para los 
trabajadores a tiempo parcial o completo de todos los sectores.

Cuentan con un lente envolvente Base 10 que proporciona mejor cobertura y protección.

Puntas de patillas comodas y flexibles para mejor proteccion antideslizante que se ajusta a la mayoria 
de los perfiles faciales.  Certificado de acuerdo a EN166:2001 y Pesa Solo 15 Grs

Esclusivos lentes con diseño flotante que ofrece flexibilidad y un diseño deportivo unico, su reborde 
superior evita el ingreso de particulas y se expanda para adaptarse a los rostros de los usuarios cuenta

con patillas articuladas, patillas flexibles para ajustarse a las orejas, puente nasal suave que evita 
deslizamientos, excelente cobertura al rostro y elimina los puntos de presion para usarse por largas 
horas.                                                     

Lentes con protección lateral

SERIES SVP® 

PROTEGÉ® 

SERIES A700 ® 

LENTES DE SEGURIDAD

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lentes-de-seguridad/products/uvex-a705
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lentes-de-seguridad/products/serie-svp200
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lentes-de-seguridad/products/lente-de-seguridad-uvex-protege
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PARA COLOCAR EN PARED O BOTIQUIN

21

Contenido %

Cloruro de Sodio 86 cm 

Fosfato de Sodio 
Dibasico 200 l/h

Fosfato de Sodio 
Monobasico ø 60 mm

Agua Esteril 99%

Contenido Codigo

Estacion de 64 Oz con Dos Botellas de 946 Ml y 
Soporte de Pared 32-000462-0000

Botella de Repuesto de 32 Oz o 946 Ml 32-000455-0000

Permite una respuesta rapida para la limpieza 
de causticos, aceites o productos quimicos que 
pueden causar quemaduras o lesiones temporales o 
permanentes a los ojos de sus trabajadores.  

Estan diseñados para evitar que los agentes quimicos 
causen reaccion dentro de los ojos, ya que cuentan 
con la cantidad adecuada para una rapida y oportuna 
limpieza. no sustituyen el lavado de ojos de 15 
minutos pero si que proporcionan una ayuda muy 
oportuna para su cuidado. Cada botella cuenta con 
936 ML de agua isotonica de gran puresa que se aplica 
directamente sobre el globo ocular permitiendo un 
lavado rapido y oportuno.

Si su empresa tiene areas de soldadura, almacenes 
de quimicos o dentro de sus procesos tienen el riesgo 

de liquidos debe de tener disponible y capacitar para 
utilizarlos de manera adecuada. Tambien puede 
incluirse dentro de botiquines de curacion. 

Para el lavado de los ojos para quitar particulas 
sueltas y extrañas o contaminantes aereos o aguas de 
cloruro, acidos o bases

ESTACION DE EMERGENCIA PARA 
PRIMEROS AUXILIOS

Repuestos Disponibles

Este producto es un 
auxiliar 

Envase Degradable

Puede ser necesario el 
lavado de ojos minimo de 15 
minutos con una regadera o 
lavaojos de emergencia. 

No se use si excede la fecha 
de caducidad

SOLUCION ISOTONICA ESTERIL EYESALINE

LAVAOJOS PORTATILES EYESALINE

32-000462-0000

32-000455-0000

PRODUCTO PARA LAVADO DE EMERGENCIA OCULAR Y FACIAL

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/regaderas-y-lavaojos/products/000462
https://www.bryansafety.com.mx/collections/regaderas-y-lavaojos/products/fendall-botellas-de-emergencia-32-000455-0000
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PROTECCION VISUAL
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Descripción Codigo Mica Ajustables Unidad Empaque

Ultraspec con patillas 
ajustables S0112C Clara Si Pieza 10 Piezas

Ultraspec Antiempañante S0250X Clara No Pieza 10 Piezas

Descripción Codigo Mica Ajustables Unidad Empaque

Lentes Economicos  
Claros XV100 Clara No Pieza 10 Piezas

Lentes Economicos 
Obscuros XV101 Obscuro No Pieza 10 Piezas

Descripción Codigo Mica Ajustables Unidad Empaque

Lentes Genesis con 
Hidroshield S3200HS Clara Si Pieza 10 Piezas

Lentes Genesis Con SCT S3204 Indoor Si Pieza 10 Piezas

Descripción Codigo Mica Ajustables Unidad Empaque

Lentes Sellados Tirade S4040 Clara Si Pieza 10 Piezas

Lentes de Seguridad OTG Over The Glass Para utilizarse sobre lentes oftalmicos, añade proteccion 
adiciona en ambientes que requieran cuidado de salpicaduras, impactos o de golpes. Cuentan con 
tratamiento antiempañante en todas sus versiones y la opcion de integrar patillas ajustables con 
almohadillas Duoflex Unicas de los lentes Uvex.

Tambien son muy adecuados en ambientes donde pueda tener riesgos de salpicadura de cualquier 
liquido

Ofrecen un alto nivel de proteccion y no causan distorsion en la optica como otros modelos de su clase, 
cuenta con tratamientos exclusivos anti rayaduras y ademas cuentan con proteccion UV hasta el 99% 
de los rayos del sol UBA UVA. Superan las mas altas pruebas de impacto ANSI Z87.1

Estos lentes de seguridad envolventes ofrecen protección y vision perifericas únicas, puente nasal de 
silicon que reduce la presión en caso de impactos y reduce el deslizamiento. Cinta superior de espuma 
para alejar la humedad y escurrimiento del sudor de los ojos. Disponibles con tecnologia SCT de control 
de espectro para trabajos con arco electrico 

Los Lentes de Seguridad Uvex Tiraje ofrece la mejor protección en ambientes de muchas partículas de 
polvo que representan un riesgo para los ojos. pueden funcionar correctamente como lentes goggles, 
una nueva variedad de modelos para la protección a la vista que le protegen del polvo y se ajustan 
perfectamente al contorno de los ojos

LLentes Ultraspec OTG Over The Glass

Lentes Honeywell Uvex® 

Lentes de Seguridad Uvex Original

Lentes con espuma Interior y correas de Ajuste

ULTRASPEC® 

SERIES XV100® 

GENESIS®  

TIRADE® 

LENTES DE SEGURIDAD 

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lentes-de-seguridad/products/s3240
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lentes-de-seguridad/products/xv100
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lentes-de-seguridad/products/s0112c
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lentes-de-seguridad/products/uvex-goggle-tirade-s4040
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Descripción Codigo Mica Ajustables Unidad Empaque

Lentes Sombra 3 S1907 Sombra 3 Duoflex Pieza 10 Piezas

Lentes Sombra 5 S1908 Sombra 5 Duoflex Caja 10 Piezas

Descripción Codigo Mica Ajustables Unidad Empaque

Seismic Mica Obscura S0601X Expresso Si Pieza 10 Piezas

Seismic Mica Clara S0600X Clara Si Caja 10 Piezas

Seismic Mica Espejo S0604X Espejo Si Caja 10 Piezas

Descripción Codigo Mica Ajustables Unidad Empaque

Goggles Steal Con Hidro-
shield S3960HS Clara Si Pieza 10 Piezas

Mica de Repuesto Con 
HidroShield S700HS Clara N/A Pieza 10 Piezas

Descripción Codigo Mica Ajustables Unidad Empaque

Goggles Uvex Futura S345C Clara Si Pieza 10 Piezas

Goggles Uvex Futura 
Sombra 3 S347C Sombra 3 Si Pieza 10 Piezas

Los lentes para soldador uvex Skype son la opción perfecta para aplicaciones de soldadura, porque le 
dan la protección ocular necesaria al usuario en cualquier aspecto como para protección de salpicadura, 
evitan reflejos por su exclusivo tratamiento Iridex que distribuye la iluminación de forma uniforme. 

Lentes con contorno sellado para protegerle del calor, la humedad y el polvo, cuenta demas con correas 
de ajuste que son intercambiables con las patillas se sujecion. Cuenta con silicon en el puente nasal y 
materiales de primera calidad para entornos realmente demandantes

Goggles de Seguridad con multimateriales para mejor desempeño y comodidad, Marco de PVC y so-
porte interior de silico, Ventilacion indirecta y tratamiento antiempañante Hidroshield, Ademas Banda 
de Neopreno para mayor resistencia a los agentes quimicos o salpicaduras de todo tipo

Una opcion economica pero de mejor calidad para goggles de seguridad, con amplio rango de vision 
y amplio espacio interior, banda de neopreno para resistencia quimica y ventilacion indirecta para 
salpicaduras, Tambien disponible version para soldadura 

Lentes para soldador Uvex Skyper® 

Lentes sellados con contorno de neopreno

Goggles de seguridad Uvex Stealth con Hidroshield

Goggles de Seguridad con Antiempañante

SKYPER® 

SEISMIC®  

STEALTH® 

FUTURA® 

LENTES DE SEGURIDAD

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lentes-de-seguridad/products/lente-seismic
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lentes-de-seguridad/products/s1907
https://www.bryansafety.com.mx/collections/goggles-de-seguridad/products/s3960hs
https://www.bryansafety.com.mx/collections/goggles-de-seguridad/products/s345
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CALZADO DE SEGURIDAD

Zapato Borcegui Dielectrico piel

Zapato Borcegui piel sintetica 

Descripción Codigo Suela Forro Dielectrica Unidad

Bota Petrolera KPK5D Tetrapo-
limeros Incluye Si Par

Descripción Codigo Suela Forro Dielectrico Unidad

Zapato Plexus Tipo Borcegui 
Con Puntera KFNUD Tetrapo-

limeros Incluye Si Par

Bota petrolera con suela antiderrapante y dielectrica hasta 14,000 Volts, Suela resistente a las temer-
aturas, de tetrapolimeros y tolera aceite, grasas y algunos solventes. Cuenta con casco de poliamida 
resistente a impactos. construccion de vanguardia sin costuras expuestas para trabajos de operaciones 
o mantenimiento

Zapato de seguridad tipo borcegui elaborado de piel flor entera con suela de tetrapolimero resistente a 
temperaturas y aceite, es dielectrica hasta 14,000 con un acabado encerado y acabado nobuck que pro-
porciona un diseño de vanguardia. Combinacion unica de doble color y ojillos de nylon no conductivos, 
es muy confortable ideal para todas las operaciones de mantenimiento

Zapato Borcegui Plexus dieléctrico Tipo II+III  Zapato de seguridad tipo borceguí con casco de poliami-
da Dieléctrico fabricado con tecnología alemana de inyección al corte directa con suela de doble den-
sidad, para una mayor comodidad Huella  Esta diseñada con canales direccionales y un spring óptimo. 
Ligera a favor del agarre al piso                                

Bota petrolera de piel entera Hidrofugada

OMEGA® 

PLEXUS® 

WELLINGTON

CALZADO DE SEGURIDAD

Tallas Disponibles: 
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

Certificaciones

ANSI M1/75 C/75

NOM 113-STPS-2009

Descripción Codigo Suela Forro Dielectrica Unidad

Zapato Omega Tipo 
Borcegui con puntera KEC5D Tetrapo-

limeros Incluye Si Par

Tallas Disponibles: 

25,26,27,28,29,30

Certificaciones

NOM 113-STPS-2009

WWW.BRYANSAFETY.COM.MX24
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Descripción Codigo Suspension Color Unidad Empaque

Casco de Seguridad con 
Matraca

1CPRO210-
42M Matraca Naranja Pieza 20 Piezas

     NOM-115-STPS-2009 | ANSI/SEA Z89.1.2004 | CFE 8H341-02 | PEMEX-058-2018 | CSA-Z94.1-2005

Descripción Codigo Mica Color Unidad Empaque

Casco de Seguridad con 
Matraca

1CPRO210-
B Matraca Blanco Pieza 20 Piezas

Descripción Codigo Cinturon Elastico Unidad Empaque

Faja Elastica Reforzada En 
Tallas CH, MD, GD, XL BS103008 INCLUYE INCLUYE Pieza 50 Piezas

Descripción Codigo Color Ajustables Unidad Empaque

Cubre Nuca para cascos SR1040 Naranja Si Pieza 50 Piezas

Casco de Seguridad Clase II Tipo E Dielectrico Hasta 20,000 Volts aprobado por LAPEM. Elaborado en 
polietileno de alta densidad,  Cuenta con suspension tipo matraca para mas facil ajuste y comodidad 
a la cabeza, tafilete para la frente que retiene el sudor y ranuras para incluir barbiquejos  

Casco de Seguridad Clase II Tipo E Dielectrico Hasta 20,000 Volts aprobado por LAPEM. Elaborado en 
polietileno de alta densidad,  Cuenta con suspension tipo matraca para mas facil ajuste y comodidad a 
la cabeza, tafilete para la frente que retiene el sudor y ranuras para incluir barbiquejos  

Soporte Lumbar Elastico de 8” con tercer cinturon de refuerzo. Soporte interior de 5 Varillas reforzadas 
con elastico para agregar cuerpo y soporte durante esfuerzos prolongados, cuenta con acabado de bies 
para mantener la faja en optimas condiciones durante mucho tiempo

Nuestra cubrenuca está hecho en 100 nylon de primera y es compatible con casco tipo cachucha y tipo 
ala ancha y está especialmente diseñado para cubrir el rostro de rayos solares mientras que ofrece una 
alta visibilidad a los demás operadores o conductores que circulan.

Casco de clase premium dielectrico clase E 

Lentes sellados con contorno de neopreno

Faja Elastica con tercer Cinturon

Cubre nuca para casco de seguridad

INFRAPRO® 

INFRAPRO®  

BS103008

SR1040 

EQUIPO DE SEGURIDAD
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http://www.bryansafety.com.mx
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Nuestro servicio de ropa de trabajo esta limitado a una oferta de overoles 
de seguridad en los colores mas utilizados por la industria. 

No somos fabricantes, sin embargo tenemos un estricto control de los 
materiales utilizados en nuestra cadena de suministro, porque somos la 
empresa que suministra la cinta reflejante, avios y telas que utilizamos 
en el proceso. 

Este caso particular por querer ofrecer insumos de alta calidad como par-
te de nuestra mision, a precios accesibles y brindando en todo momento 
la garantia de satisfacción de nuestros clientes, nos lleva a supervisar 
cada parte del proceso de producción. 

Es por ello que ante el excesivo crecimiento de insumos de telas y avios 
de china, que por lo general resulta en productos de mala calidad que se 
decoloran o rompen con demasiada frecuencia. por nuestras partes  ten-
emos acuerdo de distribucion con fabricantes nacionales que mantienen 
una mejor calidad de sus insumos y nos llevan a tener una mejor oferta.

Los clientes que utilizan nuestros overoles nos reconocen que son mas 
durables, se aprecian mejor durante trabajos nocturnos mejroando la 
seguridad de los trabajadores y permanece mejor el color

Overol de trabajo  en tela gabardina 100 Algodon de 8 Oz con cinta 
reflejante de brazos, Hombros y cuello. Con bolsas tipos solapa y cierre 
metalico y cintas reflejantes de 1” de alta calidad

Costuras reforzadas en areas de trabajo critica para mejorar el 
rendimiento de la prenda al esfuerzo como lo son la entrepierna, 
cierres y todas las uniones que tiene la prenda

Colorantes de alta calidad para mantener por mas tiempo el 
color, aun despues de varias lavadas se notara un decoloramiento 
homogeneo y no manchas como consecuencia de falta de fijación

Anforizado en toda la prenda, es el proceso mediante el cual se 
somenten las telas que utilizamos apra que no encogan durante 
cada lavada, y de esta manera se asegura la calidad

Cierres Metalicos para mayor durabilidad de la marca Best que 
estan probados y ofrecen un excelente rendimiento al uso, evitando 
fallas en la prenda por rupturas.

Cinta reflejante fabricada en USA que tiene una garantia de 
retroiluminacion para 400 Candelas, para verse mejor durante 
trabajos nocturnos, ademas de durar mucho mas tiempo sin caerse

Diseño y costuras de alta calidad que ofrecen mas rendimiento

1

2

3

4

5

Overol de trabajo  en gabardina York 100 
Algodon de 8 Oz con cinta reflejante de 
brazos, Hombros y cuello. Con bolsas tipos 
solapa y cierre metalico y cintas reflejantes 
de 1” de alta calidad

Codigos para Ordenar

Descripción

Código Diseño Tipo cierre

1791 Naranja Metalico

9515 Rojo Metalico

9512 Azul Marino Plastico

9514 Caki Plastico

OVEROLES DE TRABAJO 100% ALGODÓN

GARANTIZADOS PARA CUALQUIER ENTORNO

CON CUMPLIMIENTO DE LA NRF-006-PEMEX
ROPA DE TRABAJO

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/ropa-de-trabajo/Tipo_Overol
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NOMEX® CONFORT®

27

los trabajadores que enfrentan amenazas 
de incendio y peligros de arco eléctrico en el 
trabajo confían en que nosotros entregamos 
solo  indumentaria FR hecha con DuPont™ 

Nomex®. 

La tecnologia unica de la tela Nomex  Confort Ofrece la protección 
comprobada contra el fuego en una tela liviana, respirable y de secado 
rápido,  ofrece un desempeño extremadamente resistente debido a las 
caracteristicas unicas de sus materiales que son Nomex, Aramida y fibra 
antiestatica. Autoestingue la flama en menos de 3 Segundos y esta en total 
cumplimiento con la norma NFPA 2112 y 2113 para prendas de proteccion 
FR o Retardantes al fuego.   Ademas ayuda a proteger a sus trabajadores 

Solo Nomex proporciona una proteccion inherente al fuego que no 
se gasta con las lavadas.

Mejor protección a exposiciones mas largas y a temperaturas mas 
altas 

Resiste mas que otras fibras a las rasgaduras y a la abrasión y ade-
mas no causa estaticas o chispas

del estress por calor y otros peligros termicos en su trabajo, Reduce costos 
de operación al reducir la rotacion por el cambio de las prendas debido a 
una mayor durabilidad de las mismas en buen estado,
Es una tela mucho mas resistente y facil de limpiar, no reacciona ni pierde 
sus propiedades anti flama en el caso de exposicion con solventes, liquidos 
o aceites o grasas. 
Brindan proteccion duradera y liviana

Nomex Tiene una composicion unica de materiales de Nomex  Kevlar , 
Tela Antiestatica y Fibras aramidas. 

La nueva Versión Nomex Confort ademas es mucho mas suave al contacto, 
para atender con comodidad sin poner en riesgo el desempeño. Es una 
nueva generación de prendas con las mejores propiedades de su antecesor.  

Por lo general esta disponible en Nomex de 4.5 Oz de peso. aunque es po-
sible tambien Fabricarlo en 6.0 Oz para aplicaciones o riesgos mas grandes 
Consultenos para mas recomendaciones

2

3

Naranja

Azul Rey

Navy Blue

Rojo

Colores

Hecho en México con licencia de Dupont

1
Descripción Diseño Oz Color

Overol Nomex Tradicional T1E4 4.5 Todos Colores

Overol Nomex Con Cinta en 
espalda T1E10 4.5 Naranja

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/ropa-de-trabajo/Tipo_Overol
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PROTECCION MANOS
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Descripción Codigo Material Recubrimiento Unidad Empaque

Guantes nudillos descubiertos NF11 Nylon Nitrilo/PVC Par Docena

Guantes Con Palma Cubierta NF11X Nylon Nitrilo/PVC Par Docena

Exclusivo Guante con recubrimiento de nitrilo pvc, esta combinación le agrega una mejorada resistencia 
a quimicos y tambien gran resistencia a la abrasión. Comparativamente con otros guantes como los de 
nitrilo o de poliuretano, estos guantes le ofrecen mejor desempeño.

Los Guantes NorthFlex Red son de nylon una fibra de Dupont que es ligera, no causa alergias y es tambien 
bastante resistente, disponible con nudillos descubierto y dorso cubierto.

Guantes recubiertos de Nitrilo PVC

Guantes Algodon con Palma de Latex

Guantes Nitrilo MicroFinish Recubierto total

Guantes de palma de poliuretano

NORTHFLEX® RED® 

NORTHFLEX DURO TASK® 

NORTHFLEX OIL GRIP®  

WORK EASY 220® 

Descripción Codigo Material Recubrimiento Unidad Empaque

Guantes Palma de Latex 
Duro Task NF14 Algodón 

Poliester 100% Latex Par Docena

Guantes para maniobras de algodón con poliester para mejor durabilidad y destreza, agrega comodidad 
al guante, su recubirimiento de latex permite un guante economico, muy resistente y durable, su palma 
es impermeable y su acabado rugoso evita el deslizamiento tanto en aplicaciones humedas como secas. 
No recomendable para el manejo de solventes, acidos o materiales agresivos. 

Descripción Codigo Material Recubrimiento Unidad Empaque

Guantes Oil Grip Recubierto 
Completo NF11F Nylon Nitrilo Micro-

Finish Par Docena

Guante completamente recubierto de nitrilo con acabado de nitrilo espumado MicroFinish, el cual es 
completamente impermeable, Los guantes Oil Grip son guantes que proporcionan muy alta resistencia 
a la abrasión y diseñados para un agarre excepcional al aceite, Su forro interior es de nylon calibre 15 
para ser mucho mas durable al trabajo que demanan las aplicaciones de oil & Gas.  

Este producto es Exclusivo en Mexico de nuestra empresa 

Descripción Codigo Material Recubrimiento Unidad Empaque

Guante de nylon recubierto de 
poliuretano WE220 Nylon Poliuretano Par Docena

Este Guante es parte de la familia Work Easy una linea de Honeywell que ofrecen guantes mas eco-
nomicos pero que conservan varias de las propiedades distinguidas de los guantes de alta calidad para 
poder ofrecer un producto diferenciado. este Guante con palma de poliuretano tolera algunos solven-
tes, tiene cierta resistencia a la abrasion y es para el manejo de herramientas o de trabajos en general 

GUANTES DE USO GENERAL

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/guantes-de-seguridad/products/nf35f
https://www.bryansafety.com.mx/collections/guantes-de-seguridad/products/nf14
https://www.bryansafety.com.mx/collections/guantes-de-seguridad/products/nf11
https://www.bryansafety.com.mx/collections/guantes-de-seguridad/products/honeywell-guante-de-trabajo-we220
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Guante de espuma de poliuretano con Forro de HPPD, son ligeros y resistentes al corte grado 4. para 
aplicaciones que puedan lastimar al operador con objetos afilados como manejo de laminas, paileria 
o simplemente para tener una mayor durabilidad y segurida. El guante Work Easy está  elaborado de 
polietileno de alta densidad, una variante de las fibras aramidas de alta densidad que evitan que objetos 
afilados

El guante de operador, es un guante 100% de piel de ternera haciéndolo un guante ideal para trabajos 
en donde se requiere una mayor protección para el usuario, al ser 100% de piel cuenta con un confort-
able interior, sin sacrificar la protección exterior, Tiene un buen rango de comodidad contra riesgos muy 
ligeros de abrasión, se recomiendan para actividades que requieran tener un buen tacto

Guante de carnaza con refuerzo de carnaza en palma muy resistente Esta fabricado en carnaza de carios 
colores que le brindan comodidad y estilo. Es de fácil colocación mientras brinda protección dorso de 
algodón forrado como puño Este guante de protección ofrece una excelente destreza en especial para el 
manejo de objeto de gran tamaño

Los guantes The Original han sido confeccionados con piel sintética duradera infusionada con carbono, 
apta para el uso de pantallas táctiles, y el material transpirable TrekDry® para crear la herramienta de-
finitiva para las manos trabajadoras.

Guante anticorte Nivel 4 de HPPE® 

Guante de Operador piel de Ternera Amarillo

Guante chino de lona de carnaza reforzado

Guantes mechanix Original Red Black

WORK EASY 300® 

G310 

99-602

ORIGINAL® 

Descripción Codigo Material Recubrimiento Unidad Empaque

Guante Mechanix Original 301450770207 TrekDry TrekDry Par Docena

Descripción Codigo Material Recubrimiento Unidad Empaque

Guante de lona Reforzado con 
Carnaza en Palma 99-602 Lona Lona Par Docena

Con una amplia gama de usos prácticos, no es una sorpresa que el guante The Original sea el guante 
de trabajo más popular y utilizado por cualquiera que tenga una caja de herramientas

GUANTES DE USO GENERAL

Descripción Codigo Material Recubrimiento Unidad Empaque

Guante de operador piel 
ternera G310 Piel Sin Forro Par Docena

Descripción Codigo Material Recubrimiento Unidad Empaque

Guante anticorte Nivel 4 Work 
Easy WE300 HPPE Poliuretano Par Docena

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/guantes-de-proteccion/products/guante-de-piel-operador
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PROTECCION MANOS

Guante Dyneema® Anticorte Nivel 5

Guantes Nitri Knit con forro Interlock 

30

FDA

Descripción Codigo Material Recubrimiento Talla Empaque

Guante anti impactos  MD SG1033-M Spandex Carnaza MD 6 Pares

Guante anti impactos  LG SG1033-L Spandex Carnaza LG 6 Pares

Guante anti impactos  XL SG1033-XL Spandex Carnaza XL 6 Pares

Descripción Codigo Material Recubrimiento Unidad Empaque

Guante Anticorte Oil Grip NF35X Dyneema
Nitrilo con 
acabado 
microfinish

Par Docena

Descripción Codigo Material Recubrimiento Unidad Empaque

Guante Corto Nitri Knit NK803 Interlock Nitrilo Par Docena

Guante Largo Nitri Knit NK803ES Interlock Nitrilo Par Docena

Los guantes de impacto Kratos proporcionan proteccion a las manos contra golpes por el manejo de 
herramientas o por ciertos trabajos de la industria, su mexcla de expandex proporciona gran ajuste a 
las manos. Sus insertos de neopreno proporcionan gran repelencia a los golpes y evita lesiones en los 
dedos. Cuenta con ajuste 

Dyneema es una fibra resistente al corte 15 veces mas durable que el acero, es ligera y flota en el 
agua, pero extremadamente durable, juanto a su recubrimiento de nitrilo espumado proporciona una 
excelente opcion para trabajos con aceite, debido a que es completamente impermeable y su acabado 
microfinish es perfecto para sujetar herramientas grandes y pequeñas sin que se resbalen.

Es mas resistente al corte que los guantes de kevlar 

La serie NitriKnit son Guantes recubiertos de nitrilo con soporte de tela que ofrecen un agarre y protec-
ción confortable, con un alto nivel de resistencia química o mecánica en diferentes sectores como el de 
manejo de alimentos, Limpieza o en ambientes de cuartos limpios con o sin riesgos de biológicos.

Son muy durables porque son fabricados de nitrilo 100% sobre tela de punto Interlock, su forro interior 
es entrelazado al guante mediante un tratamiento por inmersión, Su tela interior hace la función de un 
tramado que da resistencia adicional contra el desgarro, la abrasión y algunos agentes químicos.  Son 
totalmente impermeables: Medidas de 12” y 18” Respectivamente 

Guantes Anti Impacto Kratos

NORTHFLEX OIL GRIP® 

NITRI KNIT® 

KRATOS® 

GUANTES DE USO GENERAL

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/products/guante-kratos
https://www.bryansafety.com.mx/collections/guantes-anticorte/products/nfd35x
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INCREMENTE SU SEGURIDAD
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Arneses de alta calidad y bajo costo para contratistas

La Mejorada linea de arneses de seguridad 
Miller Titan II es la segunda generación que in-
corpora caracteristicas unicas que estaban 
reservadas a productos de mayor categoria. Esta pen-
sada para poner al alcance de contratistas lo mejor 
de la marca miller pero a un bajo costo de adquisión. 

La Linea Titan II esta fabricada en una banda de alta 
visibilidad, proporciona un comodo ajuste al usu-
ario mientras que esta certificada por ANSI Z359.11  

Cuenta con anillos en D, Itentificador de etiqueta 
oculto con radiofrecuencia para faciles inventarios. 
Tambien con ajuste de neopreno en espalda y estan 
probados para una carga de hasta 181.4 Kgs cum-
pliendo los requisitos aprobados de OSHA: ANSI & CSA  

Ademas contamos con diferentes modelos a elegir para 
una mejor prestación dependiendo de sus actividades

Arneses de Trabajo para plantas y  espacios 
Industriales.

MILLER TITAN IIARNESES PARA CONSTRUCCION

PARA SITIOS INDUSTRIALES DE TRABAJO

No Stretch Harness

Codigo Anillo Atras Anillo D Frente Anillos Laterales Ajuste de Piernas Cinturon Acojinado Cinturon Removible

T4000/UAK Si No No Ajuste Rapido No No

T4007/UAK Si No Si Ajuste Rapido No No

T4007FD/UAK Si Si Si Ajuste Rapido No No

T4577/UAK Si No Si Tipo Correa Si Si

MILLER TITAN HIGH VISIBILITY

http://www.bryansafety.com.mx
https://www.bryansafety.com.mx/collections/arness-de-seguridad
https://www.bryansafety.com.mx/collections/arness-de-seguridad
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PROTECCION DE ALTURA

Arnes para changero MILLER® con porta herramientas

Linea de vida con Amortiguador y gancho std 

Arnes HP (High Performance) Con banda de alto desempeño, para proporcionar hasta tres veces mas 
resistencia a la abrasión, fabricado para proporcionar a los contratistas que realizan operaciones de 
mantenimiento severas y hacen cambios muy periodicos un producto para reducir sus costos.

Ademas esta fabricado sobre una banda acojinada en un material tejido y transpirable que brinda 
mas frescura al usuario y comodidad.        

Cuenta con Pad de Neopreno para mas confort reduciendo los puntos de presion en la espalda

Arnes de Seguridad de alto Desempeño HP™

MILLER® 

MILLER TITAN II® 

MILLER HP™

ARNESES DE CAIDA MILLER

WWW.BRYANSAFETY.COM.MX

Codigo Anillo Atras Anillo D 
Frente

Anillos 
Laterales

Ajuste de 
Piernas

Cinturon 
Acojinado

Cinturon 
Removible

650T-61/UGK Si No Si Ajuste Rapido No No

650T/UGK Si No No Ajuste Rapido No No

Codigo Anillo Atras Anillo D 
Frente

Anillos 
Laterales

Ajuste de 
Piernas

Cinturon 
Acojinado

Cinturon 
Removible

070009/U Si No Si Lengueta Si Si

Arnes HP (High Performance) para changero con cinturon porta herramientas, cuenta con banda de 
extension en la espalda, y bandas para anillos frontales al frente, esta fabricado en banda de HP™, 
para proporcionar hasta tres veces mas resistencia a la abrasión, Para utilizarse por “Changeros” en  
torres de perforacion principalemente.

Cuenta con anillos “D” de acero con acabado anticorrosivo, 2 en los laterales zona pélvica, uno en 
el centro de la cintura, parte trasera y uno en la parte alta de la espalda a la altura de los omoplatos, 
con diámetro interior de 2 7/16” para mejor conexión, con hebillas de liberación rápida.                                                

 Linea de vida para caídas Titan II con amortiguador de Impacto Soft Pack de 6 Pies de largo (1.80 
Mts) y ganchos Standard de doble seguro. Las líneas de vida Honeywell Titan II de Honeywell es una 
generación  moderna que cuenta con la prestación de las líneas mas caras a un precio mucho mas 
económico. Ofrecen el balance perfecto de costo beneficio

                

Codigo Numero de 
Lineas

Conexion al 
Arnes

Conexion al 
Punto Anclaje

Linea Stretch Longitud

T6111-Z7/6FTAF 1 Gancho Standard Gancho Standard No 6ft (1.8 Mts)

T6121-Z7/6FTAF 2 Gancho Standard Gancho Standard No 6ft (1.8 Mts)

OSHA 1926.502, 1910.66; ANSI A10.32 y CSA Z259.11

NRF-024-PEMEX-2009 , ANSI A 10.32
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Linea de Vida con amortiguador de Impacto Soft Pack Con Ganchos Grandes Tipo Rebar. para ofrecer 
un producto de gran costo beneficio pero a precios accesibles para trabajos de perforación, ademas 
de cumplir con normas internacionales 

Linea de posicionamiento o restriccion tipo Lanyard elaborada de poliester de 2.54 cms de ancho, que 
tiene caracteristicas hidrofobicas repelentes al agua, cuenta con ganchos standard en sendos lados con 
doble seguro. esfuerzo textil 5000 Lbs de acuerdo a la norma ANSI Z359.1-1992 

Linea de vida o Lanyard que si puede autoamarrarse ya que contiene un gancho de compuerta que 
soporta la capacidad de 5000 Lbs desde cualquier angulo de aplicar fuerza. Ademas de contar con    
amortiguador SoftStop 

Las lineas de Vida Strechstop son de alta gama debido a la calidad de su banda de poliester de alta 
resistencia, a sus ganchos forjados en acero inoxidable para uso en aplicaciones de gran corrosión o 
entornos marinos, correas resisten 5000 lbs

Linea de Vida con amortiguador SoftStop 

LINEA DE POSICIONAMIENTO 

Linea de vida de Auto amarre BackBitter

Linea de vida encogible acero inoxidable

MILLER TITAN II® 

LANYARD® 

BACKBITTER® 

STRETCHSTOP® 

LINEAS DE VIDA Y POSICIONAMIENTO

Certificaciones OSHA 1910.66  OSHA 1926.104

Codigo Numero de 
Lineas

Conexion 1 Conexion 2 Ajustable Longitud

213WLS-Z7/6FTYL 1 Gancho Standard Gancho Standard No 6ft (1.8 Mts)

213WLS-Z7/12FTYL 1 Gancho Standard Gancho Standard Si 12ft (3.2 Mts)

Codigo Numero de 
Lineas

Conexion 1 Conexion 2 Ajustable Longitud

913B/6FTGN 1 Gancho Standard BACKBITTER No 6ft (1.8 Mts)

8798B/6FTGN 2 Gancho Standard BACKBITTER No 6ft (1.8 Mts)

OSHA 1910.66 1926.502
ANSI A10.32 Z359.13

CSA Z259.11 CLASE E4 |  Z259.11 CLASE E6

Codigo Numero de 
Lineas

Conexion 1 Conexion 2 Ajustable Longitud

913SS-Z7/6FTGN 1 Gancho Standard Gancho Standard Strech 6ft (1.8 Mts)

8798RSS-Z7/6FTGN 2 Gancho Standard Gancho Grande Rebar Strech 6ft (1.8 Mts)

OSHA 1926.502, 1910.66; ANSI A10.32 y CSA Z259.11

Codigo Numero de 
Lineas

Conexion 1 Conexion 2 Ajustable Longitud

T6122-Z7/6FTAF 2 Gancho Standard Gancho Grande Tipo 
Rebar

No 6ft (1.8 Mts)

OSHA 1926.502, 1910.66; ANSI A10.32 y CSA Z259.11
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NUESTRAS DISTRIBUCIONES NUESTRA EMPRESA

Desde nuestros inicios ha sido 
nuestra misión la de llevar seguridad 
a los trabajadores del mundo, 
mediante productos que brinden 
un alto valor, tanto por su calidad, 
comodidad y rendimiento asi como 
exceder las regulaciones nacionales 
e internacionales. Esto ha llevado un 
largo proceso de selección y evaluación 
de muchos productos ya que hemos 
recabado la experiencia de nuestros 
clientes, asi como sus comentarios. 
Es por eso que ha salido de ello esta 
selección de productos de protección 
personal que le presentamos con la total 
confianza de que son los que mejores 
evaluaciones han tenido. 

En Bryan Seguridad y Herramientas 
ademas de estos y otros productos que 
podra encontrar aqui y en nuestra en 
linea, nos mantenemos constantemente 
realizando mejoras a nuestro servicio, 
tiempos de entrega y procedimientos 
y es asi que nos complace decir que 
estamos en proceso de obtener nuestra 
certificación de calidad ISO 9001:2015 
y que buscamos obtener tiempo atras 
como una forma de mantenernos 
alineados a los nuevos tiempos en los 
que es necesario ser mas competitivo, 
innovador y orientados hacia el servicio 
al cliente y la mejora continua

Le invitamos a contactarnos, estaremos 
muy satisfechos de atenderle y de que 
sea usted quien nos evalue y a quien 
podamos ayudar a mantenerse seguro 
y protegido

El Equipo De 
Bryan Safety México



Consulte nuestra tienda en linea para otros productos o a su representante



WWW.BRYANSAFETY.COM.MX

BRYAN SAFETY MEXICO 
CALLE 2 # 229 FRACC. VILLA DE LOS
ARCOS, VILLAHERMOSA, TAB.
VENTAS@BRYANSEGURIDAD.COM.MX
TEL. (993) 351 84 24   ; (993) 186 17 35

CIUDAD DEL CARMEN
VENTAS.SURESTE@BRYANSEGURIDAD.COM.MX
TEL. 938 107 4052

PERSONAL 
PROTECTION OIL & GAS 

MERIDA, YUCATAN
VENTAS.PENINSULA@BRYANSEGURIDAD.COM.MX
TEL. 993 228 2052

http://www.bryansafety.com.mx

