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Brisco Uniforme industriales S.A. de C.V.   
Empresa 100% mexicana, dedicada a la 
manufactura y comercialización de uniformes 
industriales y calzado de seguridad industrial, con 
más de 20 años de experiencia. Una moderna 
infraestructura y tecnología de punta en  diseño, 
confección y bordados  están atrás de nuestros productos.

Además de desarrollo de uniformes industriales, ponemos a tu 
disposición  la línea de uniformes  de franquicia para gasolinera, 
manufacturado bajo los estándares indicados en el Manual de 
Operación de cada franquicia, otorgar a sus empleados la mayor 
comodidad, resistencia y libertad de movimiento al desempeñar sus 
labore.  

Logrando la satisfacción total de nuestros clientes, nos hemos consolidado 
como líderes del mercado.

Localizados en el centro del país, abarcamos mediante nuestra red de distribución 
toda la república mexicana, y el sur de los Estados Unidos.

Misión:

Objetivos:

Proyectar una imagen empresarial a través de 
uniformes industriales cubriendo los 
requerimientos de los usuarios �nales 
mediante  productos de alta tecnología, confort 
y seguridad al desempeñar sus labores.

Cultura Empresarial
Política De Calidad:
Lograr y mantener la satisfacción de nuestros 
clientes mediante el  trabajo en equipo y la 
mejora continua de nuestros productos y 
servicios.

Mantenernos como la empresa de uniformes 
industriales líder en el país.

Operar sobre bases de indicadores 
internacionales en materia de productividad, 
competitividad  y ser reconocido por nuestros 
clientes como una empresa de excelencia que 
se preocupa por el medio ambiente, y su 
orientación al servicio del cliente.

Elevar la productividad y optimizar los recursos 
para reducir costos y aumentar la e�ciencia de 
la empresa, así como promover  el desarrollo 
de nuestros trabajadores y proveedores.



Línea

Línea Pemex Tradicional 

Los Uniformes para Gasolinera 
Pemex, son producidos bajo normativa 
de Franquicia Pemex. Brisco Uniformes 
Industrial S.A. de C.V.  produce  uniformes 
para despachador, incluye camisa, pantalón y 
Overol Pemex .

Tecnología

Brisco

Pemex 
Tradicional 



Línea Pemex Tradicional 

Pantalón industrial tipo casual, corte recto sin pinzas. 4 Bolsas, 
2 traseras de vivo, 2 bolsas delanteras en diagonal de fácil 
acceso. Confeccionado con pretina de 5 trabas adicionada 
con fusionador QST y trabillas con Q-Loop M, botón y cierre 
plástico de alta resistencia antiestático. Costuras reforzadas 
en entrepierna, costados y pretina. Remalles interiores en 
prenda con costuras reforzadas 5 hilos.

Camisa industrial en manga larga. 1 Bolsa de parche con 
presillas de refuerzo, al frente superior. Confeccionadas con 7 
botones al frente, cuello y en puños para ajuste de alta 
resistencia antiestáticos. Costuras Reforzadas en mangas y 
costados. Remalles interiores en prenda con costuras 
reforzadas 5 hilos.

PANTALÓN PARA GASOLINERA

CAMISOLA PARA GASOLINERA

Tallas Regulares Tallas Extras Tallas Big & tall

28/30/32/34/36/38/40/42 44/46/48/50/52 52/54/56/58/60

PANTALÓN

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CAMISOLA

Recomendaciones: Uso Industrial. Comodidad por su diseño.
Amplitud en bolsas. Buena presentación. 48 Stich MR

48 Stich MR
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Uniformes diseñado bajo la normativa de franquicia Pemex.

34 36 38 40 42 44 46 48 50



Línea Pemex Tradicional 

Overol industrial en manga larga. 8 Bolsas, localizadas 4 en 
pantalón, 2 delanteras en diagonal y 2 traseras tipo parche 
para contenidos de fácil acceso. 2 Bolsas en camisa, una con 
cartera y botón para seguridad de contenido y otra de fácil 
acceso. 2 Bolsas adicionales tipo cargo ergonómicas en 
piernas que incluyen cartera con botón reforzado para mayor 
seguridad. Todas las bolsas están remachadas con presillas de 
seguridad para alta resistencia. Cierre plástico de alta 
resistencia antiestático. Cinturón de ajuste elástico oculto en 
pretina. Costuras Reforzadas en mangas, pretina, costados y 
entrepierna en costuras dobles que brindan resistencia y 
durabilidad en toda la prenda.

OVEROL INDUSTRIAL

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

OVEROL

Recomendaciones: Uso Industrial. Comodidad por su diseño.
Amplitud en bolsas. Buena presentación.

48 Stich MR
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Corte
UNISEX

Uniformes diseñado bajo la normativa de franquicia Pemex.

34 36 38 40 42 44 46 48 50



Línea Pemex Tradicional 

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

BATA 

BATA GASOLINERA
Bata industrial en manga larga. 4 Bolsas de parche con 
presillas de refuerzo, localizadas en frente 2 superiores y 2 
inferiores para contenidos de fácil acceso. Todas las bolsas 
están remachadas con presillas de seguridad para alta 
resistencia. 4 botones de alta resistencia antiestáticos. 
Cinturón de ajuste simulado en pretina. Costuras Reforzadas 
en mangas y costados en costuras dobles. Remalles interiores 
en prenda con costuras reforzadas 5 hilos. Aberturas laterales 
en costados para fácil acceso a bolsa interna del pantalón.
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Pantalón tipo cargo, dos bolsas laterales en pierna. 2 bolsas 
traseras de un vivo, 2 delanteras en diagonal, cierre plástico 
de alta resistencia.

PANTALÓN CARGO PARA 
GASOLINERA

Corte
UNISEXTallas Regulares Tallas Extras Tallas Big & tall

28/30/32/34/36/38/40/42 44/46/48/50/52 52/54/56/58/60

PANTALÓN

Uniformes diseñado bajo la normativa de franquicia Pemex.

34 36 38 40 42 44 46 48 50



Línea Pemex Tradicional 

Impermeable broches frontales y costuras vulcanizadas. 
Bolsas frontales con cartera y gorro con jareta de ajuste.

IMPERMEABLE GASOLINERA

TUBO PROTECT
Lona textil para protección del tubo protector de los módulos
de abastecimiento o dispensarios de estaciones de servicio.
Ancho: 102 cms, alto: 90 cms, Diámetro de tubo 4” de acuerdo
al manual de operaciones franquicia Pemex.

CANGURERA 
Cangurera para cintura con cierre frontal y jareta de ajuste 
para cintura. Unisex.

GORRA
Gorra tipo beisbolera. Ajuste trasero.

Composición: Lona textil blanca (resina de PVC)

Composición: 75% PVC / 25% Poliéster
Color: Amarillo

48 Stich MR

48 Stich MR

Recomendaciones: Uso Industrial. antiestático. Máxima 
durabilidad y resistencia. Comodidad por su diseño y 
amplitud.

Tallas Regulares Tallas Extras Tallas Big & tall

28/30/32/34/36/38/40/42 44/46/48/50/52 52/54/56/58/60

BERMUDAS 

BERMUDAS SHORTS
Pantalón corto tipo bermuda. 2 bolsas traseras de un vivo, dos 
delanteras en diagonal, cierre plástico de alta resistencia 
antiestático.

VerdeNegro

GabardinaCapa

Uniformes diseñado bajo la normativa de franquicia Pemex.



Chamarra industrial en manga larga tipo cazadora. 2 Bolsas 
delanteras en diagonal localizadas en frente. Todas las bolsas 
están remachadas con presillas de seguridad para alta 
resistencia. Cierre de plástico al frente de alta resistencia 
antiestáticos. Forro interior polar adicionado con bolsa oculta. 
Gorro desmontable incluído con cierre plástico. Costuras 
Reforzadas en mangas y costados en costuras dobles. 
Remalles interiores en prenda con costuras reforzadas 5 hilos. 
Velcro de ajuste en pretina y en puños.

CHAMARRA CAZADORA

Chamarra industrial en manga larga tipo casual. 2 Bolsas de 
vivo , localizadas en frente en diagonal. Todas las bolsas están 
remachadas con presillas de seguridad para alta resistencia. 
Cierre de plástico al frente de alta resistencia antiestáticos. 
Forro interior polar adicionado con bolsa oculta. Costuras 
Reforzadas en mangas y costados en costuras dobles. 
Remalles interiores en prenda con costuras reforzadas 5 hilos. 
Velcro de ajuste en pretina y en puños. Corte Unisex. 

CHAMARRA CASUAL

Línea Pemex Tradicional 

Recomendaciones: Uso Industrial. Comodidad por su diseño. 
Amplitud en bolsas. Buena presentación.

48 Stich MR

48 Stich MR
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Uniformes diseñado bajo la normativa de franquicia Pemex.

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CHAMARRA

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CHAMARRA

34 36 38 40 42 44 46 48 50

34 36 38 40 42 44 46 48 50



Línea

Línea Pemex Nueva Imagen

Los Uniformes para Gasolinera 
Pemex, y los uniforme nueva imagen  
son producidos bajo normativa de 
Franquicia Pemex Nueva Imagen. 
Uniformes Industriales Brisco produce  
uniformes para despachador, incluye camisa y 
pantalón Pemex, y Overol.

Tecnología

Brisco

Pemex
Nueva Imagen



Nueva Imagen Pemex

Manga corta con aletilla frontal en contraste color negro, 3 
Botones expuestos de pasta al frente. Costuras reforzadas 
dobles Lock-Stitcher MR. Remalles interiores en prenda con 
costuras reforzadas 5 hilos Overlock MR. Incluye 3 etiquetas 
microbordadas y 2 bordados directos de los logos 
institucionales requeridos en el manual de operaciones.

Corte recto sin pinzas. 6 Bolsas, Dos traseras de vivo, dos 
bolsas delanteras en diagonal y dos laterales tipo cargo con 
cartera. Confeccionado con pretina de 5 trabas con 
fusionador, botón y cierre plástico de alta resistencia 
antiestático. Costuras reforzadas en entrepierna, costados y 
pretina. Remalles interiores en prenda con costuras 
reforzadas 5 hilos. Doble Cinta re�ejante de dos pulgadas de 
ancho, color plata en piernas. Incluye bordado PEMEX.

PLAYERA POLO PIQUÉ PARA 
DESPACHADOR

Recomendaciones: Uso industrial y administrativo. 
Comodidad por su diseño. Buena presentación y gran 
durabilidad.

PANTALÓN CARGO PARA 
DESPACHADOR

48 Stich MR

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

PLAYERA POLO
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48 Stich MR
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Tallas Regulares Tallas Extras Tallas Big & tall

28/30/32/34/36/38/40/42 44/46/48/50/52 52/54/56/58/60

PANTALÓN

Uniformes diseñado bajo la normativa de franquicia Pemex.

34 36 38 40 42 44 46 48 50



Nueva Imagen Pemex

Manga larga con aletilla frontal en contraste color negro, 3 
Botones expuestos de pasta al frente. Costuras reforzadas 
dobles Lock-Stitcher MR. Remalles interiores en prenda con 
costuras reforzadas 5 hilos Overlock MR. Incluye 3 etiquetas 
microbordadas y 2 bordados directos de los logos 
institucionales requeridos en el manual de operaciones.

CAMISA PARA DESPACHADOR 
DE GASOLINERA

PLAYERA POLO PIQUÉ PARA 
DESPACHADOR

48 Stich MR
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Uniformes diseñado bajo la normativa de franquicia Pemex.

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CAMISA - POLO

34 36 38 40 42 44 46 48 50

Camisa tipo casual en manga larga. Una bolsa delantera en 
frente con vivo verde. y una oculta en parte interna lado 
derecho. Solapa visible con 7 botones expuestos de plástico 
al frente de alta resistencia antiestáticos. Pie de cuello verde y 
botones en cuello. Presillas de refuerzo en bolsas y costuras 
dobles Lock-Stitcher MR que brindan resistencia y 
durabilidad en toda la prenda. Incluye 3 etiquetas 
microbordadas y 2 bordados directos de los logos 
institucionales requeridos en el manual de operaciones.



Nueva Imagen Pemex

Sudadera tipo deportiva equipada con gorro y agujeta para 
ajuste 100% Algodón. Diseñada con Una Bolsa de canguro 
remachada con presillas de seguridad para alta resistencia 48 
Stitch MR. Costuras reforzadas en mangas y costados en 
costuras dobles Lock-Stitcher MR. Remalles interiores en 
prenda con costuras reforzadas 5 hilos Overlock MR. Incluye 3 
etiquetas microbordadas y 2 bordados directos de los logos 
institucionales requeridos en el manual de operaciones.

Chamarra industrial tipo ranglan. Dos Bolsas delanteras en 
diagonal y una bolsa vertical al frente con cierres de plástico 
antiestático. Todas las bolsas están remachadas con presillas 
de seguridad para alta resistencia 48 Stitch MR. Cierre de 
plástico antiestático al frente de alta resistencia. Incluye 2 
etiquetas microbordadas y 2 bordados directos de los logos 
institucionales requeridos en el manual de operaciones.

SUDADERA PARA 
DESPACHADOR

Recomendaciones: Uso industrial y administrativo. 
Comodidad por su diseño. Buena presentación y gran 
durabilidad.

CHAMARRA PARA SUPERVISOR 
DE GASOLINERA

48 Stich MR

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

SUDADERA - CHAMARRA
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48 Stich MR
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Uniformes diseñado bajo la normativa de franquicia Pemex.

34 36 38 40 42 44 46 48 50



Nueva Imagen Pemex

Uniformes diseñado bajo la normativa de franquicia Pemex.

Manga corta con aletilla frontal en contraste color verde, 3 
Botones expuestos de pasta al frente. Costuras reforzadas 
dobles Lock-Stitcher MR. Remalles interiores en prenda con 
costuras reforzadas 5 hilos Overlock MR. Incluye 3 etiquetas 
microbordadas y 2 bordados directos de los logos 
institucionales requeridos en el manual de operaciones.

Gorra tipo beisbolera con mínimo 5 gajos. Ajuste trasero con 
velcro o contactel. Costuras reforzadas dobles Lock-Stitcher MR. 
Remalles interiores en prenda con costuras reforzadas 5 hilos 
Overlock MR. Incluye 2 micro bordados y 2 bordados directo de 
los logos institucionales requeridos en el manual de 
operaciones.

Pantalón corte recto con 2 bolsas traseras de un vivo, 2 
delanteras en diagonal. Cierre plástico antiestático al frente. 
Manta interior en bolsas. 5 trabillas amplias en pretina. Bastilla 
en bajos. Costuras reforzadas dobles Lock-Stitcher MR. Remalles 
interiores en prenda con costuras reforzadas 5 hilos Overlock 
MR. Incluye 1 bordado de los logos institucionales requeridos en 
el manual de operaciones.

PLAYERA POLO PIQUÉ PARA 
SUPERVISOR

GORRA PARA DESPACHADOR

Recomendaciones: Uso industrial y administrativo. 
Comodidad por su diseño. Buena presentación y gran 
durabilidad.

PANTALÓN PARA SUPERVISOR

48 Stich MR

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

PLAYERA POLO
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48 Stich MR
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Tallas Regulares Tallas Extras Tallas Big & tall

28/30/32/34/36/38/40/42 44/46/48/50/52 52/54/56/58/60

PANTALÓN

COLOR FOREVER M
R

34 36 38 40 42 44 46 48 50



34 36 38 40 42 44 46 48 50

Nueva Imagen Pemex

Camisa tipo casual en manga larga. 1 bolsa delantera en 
frente. Solapa visible color verde con 7 botones expuestos de 
plástico al frente de alta resistencia antiestáticos. Pie de cuello 
y botones en cuello. Presillas de refuerzo en bolsa y costuras 
dobles Lock-Stitcher MR que brindan resistencia y durabilidad 
en toda la prenda. Incluye 2 etiquetas microbordadas y 2 
bordados directos de los logos institucionales requeridos en 
el manual de operaciones.

Pantalón corte recto con 2 bolsas traseras de un vivo 
ribeteado, 2 delanteras en diagonal y bolsas cargo tipo parche 
con cartera. Cierre plástico antiestático al frente. Manta 
interior en bolsas. 5 trabillas amplias en pretina. Bastilla en 
bajos. Costuras reforzadas dobles Lock-Stitcher MR. Remalles 
interiores en prenda con costuras reforzadas 5 hilos Overlock 
MR. Incluye 1 bordado de los logos institucionales requeridos 
en el manual de operaciones.

CAMISA PARA SUPERVISOR

Recomendaciones: Uso industrial y administrativo. 
Comodidad por su diseño, durabilidad y
buena apariencia.

Recomendaciones: Uso industrial. Comodidad por su diseño, 
durabilidad y buena apariencia.

PANTALÓN PARA DESPACHADOR

48 Stich MR

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CAMISA
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48 Stich MR
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COLOR FOREVER M
R

Uniformes diseñado bajo la normativa de franquicia Pemex.

Tallas Regulares Tallas Extras Tallas Big & tall

28/30/32/34/36/38/40/42 44/46/48/50/52 52/54/56/58/60

PANTALÓN



Nueva Imagen Pemex

Chamarra industrial tipo ranglan. Dos Bolsas delanteras en 
diagonal y una bolsa vertical al frente con cierres de plástico 
antiestático. Todas las bolsas están remachadas con presillas de 
seguridad para alta resistencia 48 Stitch MR. Cierre de plástico 
antiestático al frente de alta resistencia.

Forro interior polar color negro y contra cuello color verde. 
Costuras reforzadas en mangas y costados en costuras dobles 
Lock-Stitcher MR. Remalles interiores en prenda con costuras 
reforzadas 5 hilos Overlock MR. 

3 etiquetas microbordadas y 2 bordados directos de los logos 
institucionales requeridos en el manual de operaciones.

CHAMARRA PARA 
DESPACHADOR

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CHAMARRA

48 Stich MR
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Uniformes diseñado bajo la normativa de franquicia Pemex.

34 36 38 40 42 44 46 48 50



Nueva Imagen Pemex

Overol industrial en manga larga con cierre plástico oculto al 
frente de alta resistencia antiestático. Confeccionado con 6 
Bolsas, localizadas 4 en pantalón, 2 delanteras en diagonal y 2 
traseras tipo parche para contenidos de fácil acceso, 2 Bolsas 
en camisa con bastillas y solapas internas de los delanteros en 
gabardina color verde 100% algodón. 

Con cintas re�ejantes en piernas color gris plata y cinturón de 
ajuste elástico oculto en pretina Ergo-Lumbar MR. Costuras 
Reforzadas en mangas, pretina, costados y entrepierna en 
costuras dobles Lock-Stitcher MR que brindan resistencia y 
durabilidad en toda la prenda. 

Incluye 3 etiquetas microbordadas y 2 bordados directos de 
los logos institucionales requeridos en el manual de 
operaciones. 

OVEROL PARA DESPACHADOR

Recomendaciones: Uso industrial. Comodidad por su diseño, 
durabilidad y buena apariencia.

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

OVEROL

D
ES

PA
CH

A
D

O
R 

48 Stich MR
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COLOR FOREVER M
R

Uniformes diseñado bajo la normativa de franquicia Pemex.

34 36 38 40 42 44 46 48 50 Corte
UNISEX



Desarrollamos líneas de 
uniformes para gasolineras en base 
al manual de uso institucional de cada 
una de las siguientes marcas G500, BP y 
GASO MAX. Preguntas por estas y 
cualquier otra marca de tu interés.  

Línea
GASOLINERAS

Otras
Marcas



34 36 38 40 42 44 46 48 50

Camisa industrial en manga larga, color azul rey / azul marino. 
2 Bolsas de parche en frente con presillas de refuerzo. Camisa 
con 7 botones de alta resisitencia ocultos con solapa al frente, 
2 cuello y uno en cada puño para ajuste. Remalles interiores 
en prenda con costuras reforzadas 5 hilos. Cinta re�ejante de 
una 1” de ancho color plata colocada en frente y espalda. 
Bordados electrónicos G500 en pecho y espalda, de acuerdo a 
manual institucional.

Pantalón industrial tipo casual, corte recto sin pinzas, color 
azul marino. 4 Bolsas, 2 traseras de vivo, 2 bolsas delanteras en 
diagonal de fácil acceso. Confeccionado con pretina de 5 
trabas adicionada con fusionador QST y trabillas con Q-Loop 
M, botón y cierre plástico de alta resistencia antiestático. 
Remalles interiores en prenda con costuras reforzadas 5 hilos. 
Cinta re�ejante 1“ en ambas piernas debajo de las rodillas 
color plata.

CAMISOLA PARA DESPACHADOR

Recomendaciones: Uso industrial. Comodidad por su diseño, 
durabilidad y buena apariencia.

Recomendaciones: Uso industrial. Comodidad por su diseño, 
durabilidad y buena apariencia.

PANTALÓN PARA DESPACHADOR

48 Stich MR

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CAMISA
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48 Stich MR
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COLOR FOREVER M
R

Tallas Regulares Tallas Extras Tallas Big & tall

28/30/32/34/36/38/40/42 44/46/48/50/52 52/54/56/58/60

PANTALÓN

Línea BriscoLínea G500



Línea G500

34 36 38 40 42 44 46 48 50

Chamarra industrial tipo casual,  color azul rey / azul marino. 2 
Bolsas de vivo, localizadas en frente en diagonal. Cierre de 
plástico al frente de alta resistencia antiestáticos. Forro 
interior polar adicionado con bolsa oculta. Remalles interiores 
en prenda con costuras reforzadas 5 hilos. Corte Unisex 
Ergo-Fit MR Cinta re�ejante de una pulgada de ancho color 
plata colocada en frente y espalda. Bordados electrónicos 
G500 en pecho y espalda, de acuerdo a manual institucional.

CHAMARRA CASUAL

Recomendaciones: Uso industrial. Comodidad por su diseño, 
durabilidad y buena apariencia.

Recomendaciones: Uso industrial. Comodidad por su diseño, 
durabilidad y buena apariencia.

48 Stich MR

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CHAMARRA
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Gorra tipo beisbolera con 6 gajos.  Ajuste trasero. Costuras 
dobles 48 stitch MR, 0% Desgarre MR.

GORRA PARA DESPACHADOR

LO
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Línea BP

Camisa industrial en manga larga, color gris vivos amarillo alta 
visibilidad. Una Bolsa de parche en frente con presillas de 
refuerzo. Camisa confeccionadas con 7 botones de alta 
resisitencia, 2 cuello y uno en cada puño para ajuste. Costuras 
Reforzadas en mangas y costados. Remalles interiores en 
prenda con costuras reforzadas 5 hilos. Cinta re�ejante de dos 
pulgadas de ancho color plata / amarillo colocada en brazos, 
frente y espalda. 2 bordados directos electrónico BP MR frente 
y espalda, de acuerdo a manual institucional.

Gorra tipo beisbolera con 5 gajos color gris vivos amarillo alta 
visibilidad. Costuras dobles 48 stitch MR, 0% Desgarre MR.

Pantalón industrial tipo cargo, color gris vivos amarillo alta 
visibilidad, corte recto sin pinzas. 6 Bolsas, 2 traseras con cartera, 
2 bolsas delanteras en diagonal de fácil acceso y dos tipo cargo 
con carteras. Confeccionado con pretina de 5 trabas adicionada 
con fusionador QST y trabillas con Q-Loop, botón y cierre 
plástico de alta resistencia antiestático. Costuras reforzadas en 
entrepierna, costados y pretina. Remalles interiores en prenda 
con costuras reforzadas 5 hilos. Cinta re�ejante de dos pulgadas 
de ancho color plata / amarillo en piernas. 1 bordado 
electronico BP al frente, en base al manual institucional.

CAMISA DESPACHADOR

GORRA PARA DESPACHADOR

Recomendaciones: Uso industrial y administrativo. 
Comodidad por su diseño. Buena presentación y gran 
durabilidad.

PANTALÓN CARGO PARA DESPACHADOR
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Línea GASO MAX
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Camisa tipo casual en manga larga. 2 bolsa delantera con 
cartera al frente. 7 botones expuestos de plástico al frente de 
alta resistencia antiestáticos. Pie de cuello y botones en cuello. 
Presillas de refuerzo en bolsa y costuras dobles Lock-Stitcher 
MR que brindan resistencia y durabilidad en toda la prenda. 
Incluye 5 bordados directos de los logos institucionales 
requeridos en el manual de operaciones.

Chamarra industrial en manga larga tipo casual. 2 Bolsas de 
vivo , localizadas en frente en diagonal. Todas las bolsas están 
remachadas con presillas de seguridad para alta resistencia. 
Cierre de plástico al frente de alta resistencia antiestáticos. 
Forro interior polar adicionado con bolsa oculta. Costuras 
Reforzadas en mangas y costados en costuras dobles. 
Remalles interiores en prenda con costuras reforzadas 5 hilos. 

CAMISA CON REFLEJANTE 

Recomendaciones: Uso industrial y administrativo. 
Comodidad por su diseño, durabilidad y
buena apariencia.

Recomendaciones: Uso industrial. Comodidad por su diseño, 
durabilidad y buena apariencia.

CHAMARRA CASUAL

48 Stich MR
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Tallas Big & tall
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PANTALÓN



Manga corta con aletilla frontal en contraste color verde, 3 
Botones expuestos de pasta al frente. Costuras reforzadas 
Lock-Stitcher MR. Remalles interiores en prenda con costuras 
reforzadas 5 hilos Overlock MR. Incluye 5 bordados directos 
de los logos institucionales requeridos en el manual de 
operaciones.

Gorra tipo beisbolera con mínimo 5 gajos. Ajuste trasero con 
velcro. Costuras reforzadas dobles Lock-Stitcher MR.

Pantalón cargo con 2 bolsas traseras de un vivo, 2 delanteras en 
diagonal y 2 tipo cargo. Cierre plástico antiestático al frente. 
Manta interior en bolsas. 5 trabillas amplias en pretina. Bastilla 
en bajos. Costuras reforzadas dobles Lock-Stitcher MR. Remalles 
interiores en prenda con costuras reforzadas 5 hilos Overlock 
MR. 

PLAYERA POLO PIQUÉ

GORRA PARA DESPACHADOR

Recomendaciones: Uso industrial y administrativo. 
Comodidad por su diseño. Buena presentación y gran 
durabilidad.

PANTALÓN CARGO

48 Stich MR

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall
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Línea

Línea Brisco Industrial

En brisco hemos desarrollado la 
línea de uniformes de uso industrial, 
así como de alta visibilidad, con 
características especiales que los 
convierten en prendas ideales para uso 
laboral.

Tecnología

Brisco

Brisco

uniforme industrial
Brisco



Línea Brisco

Camisa tipo casual en manga larga. Bolsa delantera en frente 
izquierdo. 7 Botones expuestos de pasta de alta resistencia, 
antiestáticos. Pie de cuello y botones en cuello. Tablón en 
espalda para mayor comodidad. Vivos de contraste mil rayas 
en cuello y puños interno.

CAMISA CASUAL

Recomendaciones: Uso Administrativo. Comodidad por su 
corte amplio y frescura por el tipo de tela ligera. Se arruga 
poco.

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CAMISA CASUAL

48 Stich MR
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Pantalón corte recto con 2 bolsas traseras de un vivo, 2 
delanteras en diagonal, cierre plástico antiestático. 5 trabillas 
amplias en pretina. Bastilla en bajos.

PANTALÓN CASUAL PARA 
CABALLERO

Recomendaciones: Uso Industrial y administrativo. 
Comodidad por su diseño. Amplitud en bolsas. Buena
presentación.
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LO
CK

-s
tit

ch
er

Tallas Regulares Tallas Extras Tallas Big & tall

28/30/32/34/36/38/40/42 44/46/48/50/52 52/54/56/58/60

PANTALÓN

Colores

34 36 38 40 42 44 46 48 50



Línea Brisco
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Camisa tipo industrial en manga larga con doble bolsa al 
frente. 7 Botones expuestos de pasta al frente. Pie de cuello y 
botones en cuello. Presillas de refuerzo en bolsas y costuras 
doble.

CAMISOLA INDUSTRIAL

48 Stich MR
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Camisa tipo casual en manga larga con cinta re�ejante de 2” 
en mangas, y doble bolsa al frente. 7 Botones expuestos de 
pasta al frente antiestáticos. Pie de cuello y botones en cuello. 
Presillas de refuerzo en bolsas y costuras dobles en toda la 
prenda. Composición: Mezclilla 100% Algodón. Peso: 14 oz.

CAMISA DE MEZCLILLA 
CON REFLEJANTE

48 Stich MR
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TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CAMISOLA - CAMISAS

Camisa tipo casual en manga larga con doble bolsa al frente. 7 
Botones expuestos de pasta al frente antiestáticos. Pie de 
cuello y botones en cuello. Presillas de refuerzo en bolsas y 
costuras dobles en toda la prenda. Composición: Mezclilla 
100% Algodón. Peso: 14 oz.

CAMISA CASUAL DE MEZCLILLA

48 Stich MR
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Overol industrial en manga larga. 8 Bolsas, localizadas 4 en 
pantalón, 2 delanteras en diagonal y 2 traseras tipo parche 
para contenidos de fácil acceso. 2 Bolsas en camisa, una con 
cartera y botón para seguridad de contenido y otra de fácil 
acceso. 2 Bolsas adicionales tipo cargo ergonómicas en 
piernas que incluyen cartera con botón reforzado para mayor 
seguridad. Todas las bolsas están remachadas con presillas de 
seguridad para alta resistencia. Cierre plástico de alta 
resistencia antiestático. Cinturón de ajuste elástico oculto en 
pretina. Costuras Reforzadas en mangas, pretina, costados y 
entrepierna en costuras dobles que brindan resistencia y 
durabilidad en toda la prenda.

OVEROL INDUSTRIAL

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

OVEROL

48 Stich MR
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Recomendaciones: : Uso industrial. Comodidad por su diseño. 
Buena presentación y gran durabilidad.

Chamarra industrial en manga larga tipo cazadora. 2 Bolsas 
delanteras en diagonal localizadas en el frente. Todas las 
bolsas están remachadas con presillas de seguridad para alta 
resistencia. Cierre de plástico al frente de alta resistencia 
antiestáticos. Forro interior polar adicionado con bolsa oculta. 
Gorro desmontable incluído con cierre plástico. Costuras 
Reforzadas en mangas y costados con costuras dobles. 
Remalles interiores en prenda con costuras reforzadas 5 hilos. 
Velcro de ajuste en pretina y en puños.

CHAMARRA CAZADORA

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CHAMARRA CAZADORA

48 Stich MR

LO
CK

-s
tit

ch
er

COLOR FOREVER M
R COLOR FOREVER M
R

Colores

Colores

COLOR FOREVER M
R COLOR FOREVER M
R

Línea Brisco

Overol industrial en manga larga. 8 Bolsas, localizadas 4 en 
pantalón, 2 delanteras en diagonal y 2 traseras tipo parche 
para contenidos de fácil acceso. 2 Bolsas en camisa, una con 
cartera y botón para seguridad de contenido y otra de fácil 
acceso. 2 Bolsas adicionales tipo cargo ergonómicas en 
piernas que incluyen cartera con botón reforzado para mayor 
seguridad. Todas las bolsas están remachadas con presillas de 
seguridad para alta resistencia. Cierre plástico de alta 
resistencia antiestático. Cinturón de ajuste elástico oculto en 
pretina. Costuras Reforzadas en mangas, pretina, costados y 
entrepierna en costuras dobles que brindan resistencia y 
durabilidad en toda la prenda.

OVEROL INDUSTRIAL

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CAMISA CASUAL

48 Stich MR
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Recomendaciones: : Uso industrial. Comodidad por su diseño. 
Buena presentación y gran durabilidad.
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Tallas Regulares Tallas Extras Tallas Big & tall
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PANTALÓN

Pantalón tipo vaquero 5 bolsas, cierre metálico. Manta o
pocketing interior en bolsas delanteras. 5 trabillas amplias
en pretina. Bastilla en bajos. Composición: Mezclilla 100% 
Algodón 14 onzas

PANTALON DE MEZCLILLA

Línea Brisco

Recomendaciones: Uso Industrial. Máxima durabilidad y 
resistencia. Corte amplio, comodidad y seguridad.

Gorra tipo beisbolera. Ajuste trasero.
GORRA

Pantalón tipo vaquero 5 bolsas, cierre metálico. Cinta 
re�ejante 2” en piernas debajo de las rodillas. Manta o 
pocketing interior en bolsas delanteras. 5 trabillas amplias
en pretina. Bastilla en bajos.

PANTALON DE MEZCLILLA
CON REFLEJANTE

Composición: Mezclilla 100% Algodón 14 onzas

Composición: Mezclilla 100% Algodón 14 onzas

48 Stich MR
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Línea Brisco

Bata industrial en manga larga. 4 Bolsas de parche con 
presillas de refuerzo, localizadas en frente 2 superiores y 2 
inferiores para contenidos de fácil acceso. Todas las bolsas 
están remachadas con presillas de seguridad para alta 
resistencia. 4 botones de alta resistencia antiestáticos. 
Cinturón de ajuste simulado en pretina. Costuras Reforzadas 
en mangas y costados en costuras dobles. Remalles interiores 
en prenda con costuras reforzadas 5 hilos. Aberturas laterales 
en costados para fácil acceso a bolsa interna del pantalón.

BATA INDUSTRIAL
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Recomendaciones: Uso Industrial. Máxima durabilidad y 
resistencia. Corte amplio, comodidad y seguridad.

Chamarra industrial en manga larga tipo casual. 2 Bolsas de 
vivo , localizadas en el frente en diagonal. Todas las bolsas 
están remachadas con presillas de seguridad para alta 
resistencia. Cierre de plástico al frente de alta resistencia 
antiestáticos. Forro interior polar adicionado con bolsa oculta. 
Costuras reforzadas en mangas y costados en costuras dobles. 
Remalles interiores en prenda con costuras reforzadas 5 hilos. 
Velcro de ajuste en pretina y en puños. Corte Unisex.

CHAMARRA CASUAL
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CHAMARRA CASUAL
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Tallas Big & tall

BATA INDUSTRIAL



Playera polo piqué en manga corta.

COMPOSICIÓN: 100% Algodón.
Peso completo 245 gms/m2

PLAYERA POLOColores

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

PLAYERA POLO
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Recomendaciones: Uso Industrial y administrativo. 
Comodidad por su diseño. Amplitud en bolsas. Buena 
presentación gran durabilidad

COLOR FOREVER M
R

Corte
UNISEX

34 36 38 40 42 44 46 48 50

Línea Brisco

Negro

Jaspe

Oxford
20-0006

Morado
19-3528

Marino
19-4023

Azul Rey
19-4052

Turquesa
18-4525

Aqua
14-4812

Verde Perico
14-6030

Naranja
17-1464

Mango
15-1062

Limón
15-0545

Blanco

Azalea
17-1842

Rojo
19-1664



Línea BriscoLínea Brisco

Camisa industrial con vivos en gabardina en alta visibilidad 
(A.V.) en manga larga con doble bolsa al frente. 7 botones 
expuestos de pasta al frente. Pie de cuello y botones en cuello. 
Presillas de refuerzo en bolsas y costuras dobles. Con cinta 
re�ejante 3M de 2” de ancho color gris plata en brazos, pecho 
y espalda.

CAMISA DE SEGURIDAD 109
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Tallas Big & tall
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Recomendaciones: Uso Industrial. Máxima durabilidad y 
resistencia. Corte amplio, comodidad y seguridad.

COLOR FOREVER M
R COLOR FOREVER M
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Chamarra ligera de trá�co industrial en gabardina Alta 
visibilidad (A.V.) con doble bolsa al frente con cartera. Presillas 
de refuerzo en bolsas y costuras dobles. Cierre plástico frontal 
y botones en puños. Cinta re�ejante 3M de 2” de ancho en 
brazos, pecho y espalda.

CHAMARRA DE SEGURIDAD 407

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CAMISA DE SEGURIDAD
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Chaleco de trá�co en gabardina amarilla Alta visibilidad ( A.V.), 
cierre plástico frontal, doble cinta re�ejantes 3M de 2”y bies 
en contorno de prenda. Unisex. Uso industrial de alta 
visibilidad, industria de la construcción, trá�co, transporte, 
producción, protección civil, servicios de emergencia. Ideal 
para la prevención de accidentes laborales

CHALECO DE SEGURIDAD 700

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CHALECO 
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Chaleco casual de seguridad, cierre plástico frontal, con vivos 
de gabardina Alta visibilidad (A.V.) con cinta re�ejante 3M de 
2” de ancho, color gris plata, bolsa superior derecha con 
cartera y dos bolsas inferiores tipo reportero con cartera. 
Unisex.

CHALECO DE SEGURIDAD 701
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XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CHALECO 
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Colores

Recomendaciones: Uso Industrial. Máxima durabilidad y 
resistencia. Corte amplio, comodidad y seguridad.
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Chamarra industrial tipo casual corte unisex en manga larga. 
2 bolsas de vivo, localizadas en el frente en diagonal. Todas las 
bolsas están remachadas con presillas de seguridad para alta 
resistencia 48 Stitch MR. Con re�ejante en brazos, pecho y 
espalda. Cierre de plástico antiestático al frente de alta 
resistencia. Forro interior capitoneado, adicionado con bolsa 
oculta. Costuras reforzadas en mangas y costados en costuras 
dobles Lock-Stitcher. Remalles interiores en prenda con 
costuras reforzadas 5 hilos. Gabardina de Alta visibilidad ( 
A.V.), en frente y espalda. Cinta re�ejante 3M de 2” en brazos, 
pecho y espalda en Marino neon y 1” en Marino Naranja.

CHAMARRA DE SEGURIDAD
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XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall

CHAMARRA
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Pantalón corte recto con 2 bolsas traseras, 2 delanteras en 
diagonal, cierre plástico antiestático. 5 trabillas amplias en 
pretina. Con doble cinta re�ejante 3M de 1” de ancho color 
gris plata. Vivos de gabardina amarillo Alta visibilidad ( A.V.) en 
piernas.

PANTALÓN DE SEGURIDAD

Pantalón tipo cargo con 6 bolsas, cierre plástico antiestático. 5 
trabillas amplias en pretina. Con doble cinta re�ejante 3m de 
1” de ancho color gris plata. Vivos de gabardina amarillo Alta 
visibilidad ( A.V.) en piernas.

PANTALÓN DE SEGURIDAD 
CARGO
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PANTALÓN CARGO Y RECTO
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Overol industrial en manga larga confeccionado en corte 
unisex. 8 bolsas, localizadas 4 en pantalón, 2 delanteras en 
diagonal y 2 traseras tipo parche para contenidos de fácil 
acceso, 2 bolsas en camisa, una con cartera y botón para 
seguridad de contenido y otra de fácil acceso y 2 bolsas 
adicionales tipo cargo ergonómicas en piernas que 
incluyen cartera con botón reforzado para mayor 
seguridad. Todas las bolsas están remachadas con presillas 
de seguridad para alta resistencia con tecnología 48 Stitch 
MR. Con cinta re�ejante en espalda, brazos y piernas. 
Cierre plástico de alta resistencia antiestático. Cinturón de 
ajuste elástico oculto en pretina Ergo-Lumbar MR. 
Costuras reforzadas en mangas, pretina, costados y 
entrepierna en costuras dobles Lock-Stitcher que brindan 
resistencia y durabilidad en toda la prenda. Vivos de 
gabardina amarillo Alta visibilidad ( A.V.), en hombros, 
espalda y piernas. Cinta re�ejante 3M de 2” de ancho color 
gris plata en brazos, tórax, espalda y piernas.

OVEROL DE SEGURIDAD

TALLAS TALLAS EXTRAS

XCH CH M G XG 2XG 3XG 4XG 5XG

Tallas Big & tall
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Línea Brisco

48 STICH MR

Tecnología de costura en 
refuerzos en todas las 
terminaciones  con 48 
puntadas por pulgada.

Listón Grados

Listón de ajuste en bastilla del 
pantalón.

LOCK-STITCHER

Tecnología en costuras con 
pespuntes de seguridad y 
resistencia. Las costuras 
aplicadas en la prenda llevan 
9 Puntadas por pulgada.

Malla textil oculta para 
ventilación en camisa.

Bolsa interna

Bolsas porta documentos en 
camisa.

IMPERMEABLE

Evita el paso de líquidos.

FORRO POLAR

Forro interior polar térmico.Capucha integrada oculta en 
cuello con cierre 
desmontable.

CODERAS DE REFUERZO

Listón de ajuste en bastilla del 
pantalón.

0% DESGARRE MR

Resistencia total en tela, 
proporcionada por la 
gabardina 100% Algodón de 
peso: 9.03 oz/yd2 utilizada en 
nuestros productos.

Porta grados en hombros.

Botones frontales de alta 
resistencia personalizados 
con siglas de la dependencia.

Bolsa Interior en camisa. 100% Algodón

Unisex

Corte ergonómico unisex en 
prenda.

CIERRES METAL FREE

100% Dieléctricos y 
Antiestáticos, por lo que no 
conducen la electricidad, 
durable.

Refuerzos en rodillas.

Confeccionados con hilo de 
alta resistencia con costuras 
dobles y triples  de refuerzo.

ERGO-LUMBAR MR
Refuerzo lumbar en cintura 
que da soporte a espalda 
proporcionando confort al 
desempeñar labores.

VELCRO
Velcro en prenda. Ajustador 
de Contactel en parte 
posterior.

AJUSTE DE CINTURA
Cintura ajustable mediante 
elástico oculto hasta +/- 2”.



Línea Brisco

COLOR FOREVER M
R

TELA LONDON DE KALTEX

POCKETING Y FUSIONADORES QST MR

RESINA

COLOR FOREVER MR

TELA ANTIESTÁTICA 100%

ERGONOMIC MANAGEMENT

La Gabardina utilizada es de 9.03 Onzas/yd2., 100% algodón lo que brinda máxima durabilidad en telas de
peso completo.
Garantizadas 6 meses en condiciones normales de uso. 0% Desgarre MR

Proceso de teñido de la tela tipo Cubas que brinda máxima durabilidad del color. Mínimo decoloro después
de 100 lavadas. Color verde olivo pantone 45-5a autorizado por PEMEX FRANQUICIA. Color exclusivo creado
para BRISCO INDUSTRIAL MR

Es una cinta de resina que se coloca en las trabas del pantalón que mejora la apariencia y evita la deformación
de la misma garantizando la calidad de la prenda con el uso.

Telas interiores de refuerzo utlizadas en nuestros productos, obteniendo confort, apariencia y
durabilidad. Partes de la prenda como: cuellos, puños y ojaleras están reforzadas con fusionadores adheridos
a la prenda. La manta QST en nuestro pocketing del pantalón brinda seguridad y resistencia adicional.

No conduce la electricidad.

Tecnología en diseño de la prenda que brinda soporte ergonómico y movilidad en cintura, hombros, cadera y
entrepierna de las prendas. Lo que nos brinda máximo confort y ajuste en giros, torsión del cuerpo y movimientos
naturales al desempeñar las labores cotidianas. Durante el diseño y construcción de nuestros productos se
aplicaron, fuelles, pinzas en puntos claves de la prenda que permiten máxima movilidad y ajuste al desempeñar
nuestras labores.
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800 536 85 45
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Consulta con tu asesor Brisco y conoce todos 
nuestros productos, modelos y marcas disponibles.

TAMBIEN PUEDES MARCARNOS AL:
462-607-0487,    462-623-6628,    462-623-6494,    462-626-5402,    462-623-6630,    462-635-2277,    462-623-5381


