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En Bryan safety Mexico nuestro objetivo ha sido siempre 
el de hacerle llegar los mejores productos de seguridad 
industrial y proteccion personal en las mejores marcas,  y 

hasta ahora habiamos logrado un amplio catalogo de productos. 

pero como consecuencia de la pandemia, fue necesario mejorar 
rapidamente nuestro servicio de envios y nuestra plataforma digital para 
brindarle una mejor experiencia de compra debido a la crisis sanitaria.

Como resultado del esfuerzo realizado y el talento de un grupo de 
profesionales digitales, hoy podemos brindarle servicio a 22 paises 
de habla hispana en estados unidos, y latinoamerica incluyendo 
las tarifas de gasto de envio, para que pueda enviar o recibir 
en esos paises, agilizando sus operaciones y sin intermediarios. 

NOVEDADES! CONTENIDO
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Si asi fueron nuestros origenes, y quiza mas dificiles 

de lo que ahora recuerdo, quiza porque debiamos 

sortear muchos retos y cada paso fue de aprendizaje 

y de trabajo, de los mas grandes fue el llegar a 

contar con un equipo de trabajo comprometido, y 

en atender con esmero. sin embargo ante la falta de 

oferta de productos o quiza porque no nos bastaba 

aceptar ese nivel de calidad comenzamos a importar 

y a lograr representaciones de marcas reconocidas.... 

UNA HISTORIA ... Y CONTINUA

Buscar herramientas mejores y 
trabajar con las que teniamos, ese fue 
nuestro lema mucho tiempo.
Mientras que buscabamos mejores 
formas de trabajo para beneficio de 
nuestros clientes, no sabiamos que 
estabamos desarrollando lo que seria 
nuestro sistema de calidad.

Somos una empresa familiar, pequeña, aunque con 

importantes representaciones que cuidamos como 

parte de esta familia, algunas ni siquiera se vendian en 

Mexico sino que con el tiempo hemos ido adoptandolas, 

haciendolas parte del nuestros principales productos. 

Como una familia valoramos la confianza, el respeto 

a la palabra y nos entendemos mejor con quienes 

corresponden ese respeto 

Veinte y dos años de trabajo es una de las cosas que uno no se imagina llegar a cumplir 
cuando se comienza una empresa sin un peso de capital, sin proveedores o colaboradores y 
en un entorno reciente de devaluacion como ocurre en nuestro pais. 

Nos esmeramos en apegarnos a nuestro sistema de 

calidad, mientras que buscamos trabajar con agilidad 

en nuestras entregas y diferentes sistemas con los que 

entregamos información. 

Hemos desarrollado una plataforma de comercio 

electronico que nos da el soporte y apostamos a que 

sera el futuro para llevar seguridad a todo el mundo, 

por ello peramos con transparencia mostrandonos 

claramente, desde cantidades en existencia hasta 

precios y descuentos por volumen. 

SER APASIONADOS 
EN LO QUE HACEMOS

NOSOTROS EN REALIDAD

NOSOTROS

COMO OPERAMOS

UN MEJOR
FUTURO

DISEÑAMOS



05

4 5BRYANSAFETY // WWW.BRYANSAFETY.COM.MX PRESENTACION CORPORATIVA 2021

NOS MOTIVA LLEVAR MEJORES 
EXPERIENCIAS DE COMPRA Y ENTREGAR 
SEGURIDAD Y CONFIANZA A NUESTROS 
CLIENTES EN EL MUNDO.

Mantener actualizados a nuestros 

clientes utilizando herramientas de 

SMS y Mailing que les permita una 

mejor seleccion de productos a mas 

bajo precio

Contar con toda la informacion 

necesaria para la mejor seleccion 

de sus productos dentro de 

nuestra plataforma:  hojas 

tecnicas y Catalogos

Mantener las mejoras a nuestra 

tienda en linea para brindar una 

experiencia satisfactoria para 

todos nuestros clientes 

Incluir nuevos productos a nuestro 

portafolio para garantizar la 

satisfaccion de nuestros clientes 

dentro de la tienda en linea 

Lograr la acreditacion en el sistema 

de gestion de calidad ISO 9001-2015 

para garantizar nuestros procesos y  

asegurar la satisfacción de nuestros 

clientes 

Como empresa lider queremos 

mantenernos a la vanguardia en 

los motores de busqueda, por 

ello invertimos tiempo en estos 

aspectos de marketing 

MAILING

KNOWLEDGE BASE

WEB DEVELOPMENT

SEO & SOCIAL MEDIA

ISO DEVELOPMENT

ONLINE MARKETING

NOS 
ESFORZAMOS EN

VARIEDAD

CALIDAD 

SEGURIDAD

LOGISTICA

VALORES

OFRECEMOS SOLO
LO MEJOR CON SEGURIDAD

EN QUE ESTAREMOS TRABAJANDO 

04

Es importante reconocer que pudimos haber 
estado mejor preparado para atender a 
un mayor numero de clientes, hospitales y 
empresas durante esta contingencia, por ello 

nuestros objetivos estan centrados en una 
mejora de nuestras plataformas digitales, asi 
como de nuestro sistema de gestión de calidad 
en tramite de acreditación. 

PROYECTOS Y METAS
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Personas siendo un 

equipo de trabajo

Empresas atendidas 

este año

Años de trabajo, 

logros y retos

TENEMOS IDEAS Y NO DUDAMOS SOBRE ELLAS

Hemos desarrollado e implementado solos la mayor parte de nuestras aplicaciones, 

como manera de ser competitivos en el mercado y continuar ofreciendo servicios de 

calidad, tambien hemos sido pioneros en varias lineas de productos importadas 

VAMOS MAS ALLA DE NUESTROS LIMITES 

Desde la importacion a la exportacion de productos, hasta la creacion de nuestra 

tienda digital y alguna de sus aplicaciones, hemos roto paradigmas sobre lo que 

las micro empresas pueden hacer

TRABAJAMOS EN EQUIPO

Lo mas importante para nuestros directivos es la satisfaccion de la gente que 

trabaja en la empresa y su crecimiento profesional, pues ellos son los creadores y 

responsables de los recientes exitos de la compañia

QUE NOS RECOMIENDA
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NOSOTROS
SIMPLE FACTS

12

379

22ESTAMOS LLENOS DE ENERGIA

como una empresa familiar es necesario mantener 
el ritmo que el mercado exige, no seria posible sin 
un equipo de trabajo estructurado y un amplio uso 
de herramientas tecnologicas.

Hemos invertido muchas horas de trabajo 

en documentar, exponer y preparar los 

manuales de trabajo para la acreditacion 

ISO 9001, complicado ademas por la 

pandemia y el trabajo desde caso que nos 

hizo replantear muchos procedimientos

La cantidad de usuarios diferentes de los 

productos que entregamos en nuestros 

diferentes canales y que se encuentran 

satisfechos tanto por la comodidad como 

la seguridad de los productos que les 

entregamos. 

buscando la manera de proteger a mas 

trabajadores, integramos a nuestra 

plataforma con ayuda de un grupo de 

expertos en logistica soluciones. 

Debido a ello podemos cotizar, calcular 

envios y enviar a diferentes paises.

HORAS EN 
PREPARACION

USUARIOS 
SATISFECHOS

PAISES 
ATENDIDOS

NUESTRA EMPRESA 
EN NUMEROS

Ventas en Linea4164

372 9128 22
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AMAMOS
LA VARIEDAD

PRODUCTOS 
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ES PORQUE NO 
TENEMOS CLIENTES 
IGUALES

equipos de seguridad confortables, 

durables y por ende mas economicos 

que le permitan a los trabajadores ser 

productivos y mantenerse seguros es 

nuestro foco al seleccion productos para 

distribuir

miles de vidas que pueden evitarse debido 

al uso correcto de sistemas de bloqueo, 

contar con sistemas de proteccion 

les permitira a las empresas reducir 

accidentes debido a mantenimientos, 

utilizando estos dispositivos.

EQUIPO DE
PROTECCION
PERSONAL

EQUIPO DE
BLOQUEO Y
ETIQUETADO

01 02

Distribuidores autorizados y centro de 

servicio desde el año 2007, para nosotros 

los equipos mas confiables y seguros que 

puedan utilizarse dentro de atmosferas 

peligrosas y que mantienen a los 

trabajadores seguros. 

Importando desde el año 2005 esta 

tecnologia que le permite a las empresas, 

reducir la cantidad de residuos que 

generan y controlar rapidamente los 

derrames que puedan ocurrir en sus 

instalaciones 

DETECTORES
PORTATILES
PARA GASES

MATERIAL
ABSORBENTE
DE DERRAMES

0403

Contamos con un apartado especializado 

de arneses, lineas de vida, lineas 

retractiles y otros sistemas de caida, todos 

ellos son certificaciones internacionales y 

nacionales ANSI, CSA o con la NOM o NRF 

para Pemex. consulta a tu asesor

Muchos otros productos de seguridad 

industrial y proteccion personal que le 

daran la tranquilidad que requiere.

EQUIPO 
DE ALTURA

ALCOHOLIMETROS
REGADERAS
Y MAS

05 06
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DUPONT // COMODIDAD CON MAXIMO DESEMPEÑO

MASCARILLA N95 

PROTECCION AUDITIVA PROTECCION PERSONAL

01  //

02 // 03 //

La tecnología única de la tela Nomex® Comfort ofrece la protección comprobada de 
Nomex® en una tela liviana, respirable y de secado rápido – diseñada para undesempeño 
extremo en las industrias de Petróleo & Gas y Petroquímica.

DESEMPEÑO SUPERIOR SEGURIDAD INHERENTE

Nomex es la unica tecnologia ligera de combate de incendios 

que brinda mayor proteccion contra las quemaduras grado 

tres, no retiene humedad y es una fibra mas ligera. Al contacto 

con el calor la fibra de aramida Nomex se contrae sobre si para 

proteger cerrando el paso y autoextinguiendo las flamas 

La fibra de nomex esta integrada a la prenda, no utiliza aditivos 

ni quimicos que puedan generar humos durante un flamaso. 

de esta manera el trabajador no inhala gases toxicos. ni las 

propiedades de la prenda se pierden con cada lavada. por ello 

nomex brinda el mas avanzado nivel de proteccion 

VALOR ORIGINAL

FUEGO
REPENTINO
NFPA 2112

EVITA
QUEMADURAS:
96 %

ARCO
ELECTRICO
ATPV >4 (7.6) 

CALOR
EXTREMO
13 CAL/CM2

NOMEX® COMFORT 

ANALISIS DE PRODUCTO CATALOGO
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PROTECCION PERSONAL

Diseñado especificamente como respuesta 

ante la pandemia para brindar proteccion 

tanto a personal de salud como proteccion 

ante particulas toxicas, con productos 

certificados de entrega inmediata y a bajo 

costo.

Algunas empresas combaten al ruido como un enemigo 

silencioso, para ello la tecnologia tambien ayuda. y La marca 

Howard Leigh garantiza la proteccion contra niveles altos de 

ruido en diferentes niveles segun se requieran

Equipo de proteccion en general para trabajadores de diferentes 

industrias como: Ropa de trabajo, Calzado Industrial, Guantes 

de seguridad, Lentes y otros muchos equipos todos ellos con 

aprobaciones nacionales o internacionales

MARCA:

MARCA: MARCA:

Honeywell

Howard Leight Varias Marcas 

APROBACION:

APROBACION: APROBACION:

N95 

ANSI NIOSH Ansi @ CSA

APROBACION:
NIOSH y COFEPRIS, 



Contar con productos de seguridad 
de calse mundial, avalados por 
certificaciones internaciones que 
respaldan la calidad de nuestros 
productos, es nuestro enfoque de 
negocios para garantizar la seguridad 
que el trabajador necesita
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UVEX  //  PROTECCION VISUAL

GOGGLES STEALTH

EFICIENCIA - CALIDAD - INNOVACION

Desempeño Sobresaliente

60 veces mas protección

Comodidad  y Ajuste

Mejor Costo Beneficio

Son amplios, protegen de salpicaduras, luz 

UV, 3 veces mas resistente a las rayaduras 

y 60 veces al empañamiento

Hidroshield es un desarrollo exclusivo 

de uvex que le protege en los ambientes 

extremos sin empañarse en absoluto

contamos con micas de reemplazo y otros 

accesorios para darle mas vida util o 

utilizar en diferentes entornos.

Materiales rigidos y flexibles combinados 

para un mejor sello facial, ajuste y 

garantizar la comodidad del usuario

01 DETECTORES DE GAS PORTATIL

Como distribuidores autorizados contamos con una 

amplia opcion de soluciones para diferentes industrias, 

con la empresa de mas rapido crecimiento en la industria. 

Por ello ofrecemos una amplia variedad de modelos y 

configuraciones para dar solucion en diferentes procesos. 

www.bryansafety.com.mx/detectores

02 CONTROL DE DERRAMES

tenemos un amplio catalogo de absorbentes para derrames, 

estaciones de trabajo, kits de respuesta a emergencia, 

barreras de contencion y recipientes de seguridad, para 

empresas que contribuyen al medio ambiente con procesos 

seguros.

www.bryansafety.com.mx/control-derrames

03 EQUIPOS Y SISTEMAS DE ALTURA

En trabajos de altura con diferentes niveles de riesgo, 

contamos para entrega de arnes, lineas de vida, lineas 

retractiles, y otros equipos y dispositivos contra caidas 

www.bryansafety.com.mx/altura

13
ANALISIS DE PRODUCTO

SEGURIDAD INDUSTRIAL

https://www.bryansafety.com.mx/collections/detector-de-gas
https://www.bryansafety.com.mx/collections/absorbentes-para-derrames
https://www.bryansafety.com.mx/collections/lineas-de-vida-para-caidas
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LANZAMIENTO EN MEXICO
SUSCRIBASE A LAS NOVEDADES EN NUESTRO NEWSLETTER

Ofrece dos meses de operacion 
continua sin recargar la bateria y la 
ultima generación en sensores de gas 

HONEYWELL BW™ ICON
CARACTERISTICAS DESTACADAS

equipos modernos con conexion bluetooh que envia 

informacion real a su celular, 2 meses de bateria 

continua sin apagarse, y sensores infrarojos libres 

de contaminacion para reducir los reemplazos y los 

molestos tiempos de espera. Ademas de ser ligeros, 

robustos y totalmente innovadores

GANAMOS SU CONFIANZA

Es totalmente resistente al agua con la IP66/68, tienen 

el menor consumo de energia gracias a su serie de 

sensores serie 1 de citycell que cuenta con garantia por 

toda la vida util del equipo, inteliflash y alarmas de 95 db

Identificacion clara y sencilla de alertas, totalmente 

intuitivas y que reducen la necesidad de capacitación y 

un menu no invasivo para los usuarios. 

GESTION EFICIENTE 

Los detectores portátiles Icon/Flex son compatibles con 

el sistema de gestión de instrumentos IntelliDoX, el cual

combina módulos de acoplamiento inteligentes con el 

software Honeywell Safety Suite

Los sensores serie 1 responden a niveles 
peligrosos de gas en cuestion de segundos, 
con menos consumo de energia y aun con 
variaciones de temperatura, presión y otras 
condiciones ambientales extremas

PRODUCTO NUEVO

14
DISEÑADO

PARA EL
FUTURO

01
Honeywell BW™ Icon es un detector de 4 gases con vida útil fija de

2 años. Eso significa que puede encenderlo y disfrutar de dos años de

protección,  con dos meses de intervalo de duracion entre cada carga de la 

bateria, y sin gastos de verificacion o costos adicionales..

HONEYWELL BW™ ICON

02
 El detector monitoriza simultáneamente los cuatro

gases a los que los trabajadores se enfrentan con mayor frecuencia,

incluyendo oxígeno (O2), sulfuro de hidrógeno (H2S), gas combustible (LEL)

y su elección de monóxido de carbono (CO) o dióxido de azufre (SO2). 

VERSION CONFIGURABLE FLEX/ICON

03
Honeywell BW ICON recibe su nombre por su pantalla basada en iconos 

simples que informan el estado de alarma y estado del dispositivo,

Esto significa que los trabajadores no tendrán que interpretar las lecturas de 

gas en tiempo real, lo que elimina la necesidad de que reciban formación.

VERSIÓN INTELIGENTE  SIN COMPLICARSE

04
Requiere monitorear mas gases en un mismo equipo, solo Icon le dara la 

posibilidad de monitorear hasta 6 gases en un mismo equipo, comunicarse 

con su telefono celular o guardar la informacion para usted en la 

nueva plataforma Honeywell Suites. Consulte con su asesor para estas 

configuraciones

DATOS A SU ALCANCE Y EL DE SU EQUIPO

LA FORMA MÁS SENCILLA
DE PRIORIZAR LA 
SEGURIDAD



GRACIAS

POR SU PREFERENCIA

Calle 2 # 229 

Villa los arcos, 86130

info@bryanseguridad.com.mx

(800) 536 27 31

+52 993 351 84 24

+52 993 351 23 78


