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VENTAJAS COMPETITIVAS 

TELA LONDON DE KALTEX
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

TECNOLOGIA EN TELA 100% ALGODON
Proporciona máxima transpiración de la piel, brindando confort y evitando fatiga en la jornada de trabajo.
         
POCKETING y FusIONADOrEs QsT Mr

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.

rEsINA
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.

COLOr FOrEVEr 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

ErGONOMIC MANAGEMENT
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 movimien-
tos 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.

TELA ANTIEsTÁTICA 100% 
No conduce la electricidad.

CIErrEs y BOTONEs METAL FrEE
100% Dieléctricos y Antiestáticos, por lo que no condu-
cen la electricidad, elaborados con un polímero ligero, con 
gran resistencia que no se fractura. 100% durable.

LOCKsTITCHEr 
Tecnología en costuras con pespuntes de seguridad y re-
sistencia. Las costuras aplicadas en la prenda llevan 9 
Puntadas por pulgada, lo que brinda máxima resistencia 
y durabilidad. Adicionalmente todas las terminaciones de 
bolsas y algunos puntos claves de la prenda llevan rema-
tes o presillas de 42 puntadas que brinda máxima resis-
tencia al desprendimiento de paneles de tela.

48 sTICH Mr

Tecnología de costura en refuerzos en todas las termi-
naciones de las bolsas para mayor durabilidad y evitar 
desprendimientos de bolsas con el uso rudo. Consiste en 
rematar el hilo con 48 puntadas por pulgada en todas las 
terminaciones, logrando así unir permanentemente am-
bos páneles de tela.

ErGO-FIT Mr

Corte ergonómico unisex en prenda.

IMPErMEABLE
Evita el paso de líquidos.

ErGO-LuMBAr Mr

Refuerzo lumbar en cintura que da soporte a espalda 
proporcionando confort al desempeñar labores.

0% DEsGArrE Mr

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

TECNOLOGÍA BRISCO INDUSTRIAL MR

BrIsCO INDusTrIAL 

En BRISO INDUSTRIAL sabemos que la Fran-
quicia Pemex coloca la imagen como uno de 
sus valores más significativos. Es por ello que 
la unificación de los elementos que la integran 
se sitúa entre sus objetivos primordiales.

Por esto, ponemos a su disposición, la línea 
de uniformes industriales que cumple en todos 
sus aspectos de manufactura con los están-
dares indicados en el Manual de Operación de 
la Franquicia Pémex, identidad e imagen, cap. 
10B; confeccionados de acuerdo a la norma 
NRF-006-PEMEX 2011 buscando además, 
otorgar a sus empleados la mayor comodidad 
y libertad de movimiento al desempeñar sus 
labores.

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

uNIFOrMEs 
INDusTrIALEs

Q-LoopQ-Loop
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OVEROL INDUSTRIAL  500  
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 es-
tán 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. 

tela 

antiestatica

Unisex

PANTALÓN PARA GASOLINERA   200c
Pantalón industrial tipo casual, corte recto con o 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.  

CAMISOLA PARA GASOLINERA  100c
Camisa industrial en manga larga. 2 Bolsas de parche con pre-
sillas de refuerzo, al  frente superior. Bolsas de fácil acceso. 
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.  

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

incluyen parches 

franquicia 

pemex o cualli
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garantia 6 meses

contra el decoloro

rECOMENDACIONEs: Uso Industrial. 
Máxima durabilidad  y resistencia.

CAMISA PARA GASOLINERA  101c - 101d
Camisa tipo casual  en manga corta. 2 bolsas  delanteras en 
frente. Botones expuestos de pasta de alta resistencia 
antiestáticos.

Para Dama y 
caballero

rECOMENDACIONEs: Uso Industrial. 
Máxima durabilidad  y resistencia.

Unisex

BATA GASOLINERA  300 
Bata industrial en manga larga. 4 Bolsas de parche con presillas de refuer-
zo, 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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CAMISOLA PARA GASOLINERA  100d
Camisa industrial en manga larga. 2 Bolsas de parche con presillas de refuerzo, 
localizadas al  frente superior. Bolsas de fácil acceso. 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 re-
forzadas 5 hilos.  

100 lavadas

con perdida minima 

de color

PANTALÓN PARA GASOLINERA  200d 
Pantalón industrial tipo casual silueta dama, corte recto sin pinzas. 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 an-
tiestático. Costuras reforzadas en entrepierna, costados y pretina.  Remalles interiores 
en prenda con costuras reforzadas 5 hilos.  

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

d
a

m
a
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CHAMARRA CAZADORA  400
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. 

FORRO

POLAR

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

Gorro d
esmontable 

con cierre
 plástico. 

Unisex

PANTALÓN CARGO PARA GASOLINERA  201c 
Pantalón tipo cargo, dos bolsas laterales en pierna. 2 bolsas traseras 
de un vivo, 2 delanteras en diagonal, cierre plástico de alta resistencia 
antiestático.rECOMENDACIONEs: Uso Industrial. 

Máxima durabilidad  y resistencia. 
Comodidad por su diseño y amplitud 
en bolsas. 

BERMUDAS SHORTS  202c   
Pantalón corto tipo bermuda. 2  bolsas traseras de un vivo, dos delan-
teras en diagonal, cierre plástico de alta resistencia antiestático.
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COSTURAS REFORZADAS5 HILOS
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Cierre o
pcional 

metálico p
ara 

la industria en 

general  

CHAMARRA CASUAL  401
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 cos-
tados  en costuras dobles. Remalles interiores en prenda con costuras reforzadas 5 
hilos. Velcro de ajuste en pretina y en puños. Corte Unisex.         

Todos nuestros productos cuentan 
con un bies grabado de autenticidad 
Brisco Industrial Mr que avala su 
originalidad.

autenticidad

brisco
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CANGURERA  601
Cangurera para cintura con cierre 
frontal y jareta de ajuste para 
cintura. Unisex. 

incluye parches 

franquicia 

pemex o cualli

IMPERMEABLE GASOLINERA  700
Gabardina impermeable en manga larga, broches frontales 
y costuras vulcanizadas.
Bolsas frontales con cartera y gorro con jareta de ajuste.

COMPOsICIóN: 75% PVC / 25% Poliéster
COLOrEs: Amarillo

TUBO PROTECT 701
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 acuer-
do al manual de operaciones franquicia Pemex.

COMPOsICIóN: Lona textil blanca (resina de PVC) 

GORRA  600
Gorra tipo beisbolera. 
Ajuste trasero. 

Ajuste 
trasero 

c
o
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t
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s

evita

 raspones y 

suciedad
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TECNOLOGÍA BrIsCO INDusTrIAL Mr

CIErrEs y BOTONEs METAL FrEE
100% Dieléctricos y Antiestáticos, por lo que no conducen la 
electricidad, elaborados con un polímero ligero, de gran resis-
tencia que no se fractura. 100% durabilidad.

LOCKsTITCHEr 
Tecnología en costuras con pespuntes de seguridad y resis-
tencia. Las costuras aplicadas en la prenda llevan 9 Puntadas 
por pulgada, lo que brinda máxima resistencia y durabilidad. 
Adicionalmente todas las terminaciones de bolsas y algunos 
puntos claves de la prenda llevan remates o presillas de 42 
puntadas que brindan máxima resistencia al desprendimiento 
de paneles de tela.

ErGO-FIT Mr

Corte ergonómico unisex en prenda.

48 sTICH Mr

Tecnología de costura en refuerzos en todas las terminaciones 
de las bolsas para mayor durabilidad y evitar desprendimien-
tos de bolsas con el uso rudo. Consiste en rematar el hilo 48 
puntadas por pulgada en todas las terminaciones, logrando 
así unir permanentemente ambos páneles de tela.

ErGO-LuMBAr Mr

Refuerzo lumbar en cintura que da soporte a espalda propor-
cionando confort al desempeñar labores.

0% DEsGArrE Mr

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

 

VENTAJAs COMPETITIVAs 
TELA LONDON DE KALTEX
Garantizadas 6 meses en condiciones normales de uso. 
0% Desgarre MR 
Gabardina Oxford en 65-35 Poliéster-Algodón. 
Gabardina Azul Marino y Kakhi de 7 oz. en 65-35 Poliés-
ter-Algodón.
Mezclilla 100% Algodón. Peso: 14 oz. y 7 oz.

TECNOLOGÍA EN TELA 100% ALGODóN
Proporciona máxima transpiración de la piel, brindando 
confort y evitando fatiga en la jornada de trabajo.

         
ErGONOMIC MANAGEMENT
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 movimien-
tos naturales al desempeñar las labores cotidianas. Du-
rante 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.

POCKETING y FusIONADOrEs QsT Mr

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

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

COLOr FOrEVEr Mr

Proceso de teñido de la tela tipo Cubas que brinda máxima 
durabilidad del color. Mínimo decoloro después de 100
lavadas. Colores en Oxford, Azul marino y Kakhi.

Q-LoopQ-Loop

BrIsCO INDusTrIAL 
Somos una marca registrada de Proveedora de Uniformes del Centro SA de CV.,   Empresa 100% mexicana, dedicada a la manufactura 
y comercialización de uniformes industriales y calzado de seguridad industrial, con mas de 20 años de experiencia. Una moderna 
infraestructura y tecnología de punta en  diseño, confección y bordados  están atrás de nuestros productos; nuestros sistemas de 
producción están respaldados bajo la norma ISO 9000-2000.

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.

www.briscoindustrial.com ///// Catálogo Brisco Industrial ///// 10
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o CAMISA CASUAL  102c 
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.

COMPOsICIóN:  Gabardina Oxford en 65-35 Poliéster-Algodón.

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

Uniforme administrativo

NUEVO

Vivos de 

contraste 

mil rayas
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a
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PANTALON CASUAL PARA CABALLERO  203c
Pantalón  corte recto con 2 bolsas traseras de un vivo, 2 delanteras en 
diagonal, cierre plástico antiestático. Manta o pocketing interior en bolsas 
delanteras. 5 trabillas amplias en pretina. Bastilla en bajos.

COMPOsICIóN: Gabardina 7 oz. en 65-35 Poliéster-Algodón.

rECOMENDACIONEs: Uso Industrial 
y administrativo. Comodidad por su 
diseño. Amplitud en bolsas. Buena 
presentación.

Marino Khaki

pocketing

interior e
n

bolsas

GORRA  602
Gorra tipo beisbolera. 
Ajuste trasero. 

Marino Khaki

Ajuste 
trasero 
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CAMISA CASUAL 102d
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. Vivos de contraste mil rayas en cuello y puños interno.

COMPOsICIóN:  Gabardina Oxford en 65-35 Poliéster-Algodón.

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

Vivos de 

contraste 

mil rayas
NUEVO

d
a

m
a
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CAMISOLA INDUSTRIAL 103d
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. 

COMPOsICIóN: Gabardina  7 oz. en 65-35 Poliéster-Algodón. 
COMPOsICIóN: Mezclilla 100% Algodón. Peso: 14 oz.rECOMENDACIONEs: Uso Industrial. 

Máxima durabilidad  y resistencia.

Marino MezclillaKhaki

PANTALON CASUAL PARA DAMA  203d
Pantalón  Corte recto silueta Dama, 2 bolsas delanteras en diagonal, cierre plástico 
antiestático. Manta o pocketing interior en bolsas delanteras. 5 trabillas amplias en 
pretina. Bastilla en bajos.

COMPOsICIóN: Gabardina 7 oz. en 65-35 Poliéster-Algodón.

rECOMENDACIONEs: Uso Industrial 
y administrativo. Comodidad por su 
diseño. Amplitud en bolsas. Buena 
presentación.

Marino Khaki

pocketing

interior e
n

bolsas

Silueta 

dama 
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CAMISOLA INDUSTRIAL  103c
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. 

COMPOsICIóN: Gabardina  7 oz. en 65-35 Poliéster-Algodón.
COMPOsICIóN: Mezclilla 100% Algodón. Peso: 14 oz.

rECOMENDACIONEs: Uso Industrial. 
Máxima durabilidad  y resistencia.

Marino Khaki Mezclilla
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CAMISA CASUAL DE MEZCLILLA  104c
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: 7 oz.

COSTURAS REFORZADAS5 HILOS
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o

www.briscoindustrial.com ///// Catálogo Brisco Industrial ///// 16

rECOMENDACIONEs: Uso Administrativo. 
Comodidad y frescura por su corte amplio y 
tipo de tela ligera. Se arruga poco. Ideal para 
oficina.
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OVEROL INDUSTRIAL  501 
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 pren-
da. 

COMPOsICIóN: Gabardina 7 oz. en 65-35 Poliéster-Algodón.

Unisex

MarinoKhaki

17 ///// Catálogo Brisco Industrial ///// www.briscoindustrial.com

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

Bolsa tipo cargo ergonómica 
incluye cartera con botón
reforzado

Bolsa amplia en diagonal 
ergonómica para contenidos 
de fácil acceso para labores 
cotidianas

Cinturón de ajuste elástico 
oculto en pretina. 
Ergo – Lumbar MR

Hilo de bastilla reforzado 
con doble costura

Tiro amplio para mayor 
comodidad

Puño con botón y aletilla

Botón o cierrre oculto a la 
vista antiestático

Bolsas reforzadas 
con doble costura.

Bolsas remachadas con 
presillas de seguridad 
para alta resistencia

Resistencia total 
en tela

www.briscoindustrial.com ///// Catálogo Brisco Industrial ///// 18
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CHAMARRA CASUAL  403
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 inte-
rior 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.         

COMPOsICIóN: Gabardina  7 oz. en 65-35 Poliéster-Algodón.

MarinoKhaki

BATA INDUSTRIAL  301
Bata industrial en manga larga. 4 Bolsas de parche con presillas de refuer-
zo, 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 costu-
ras dobles. Remalles interiores en prenda con costuras reforzadas 5 hilos.  
Aberturas laterales en costados para fácil acceso a bolsa interna del pantalón.

COMPOsICIóN: Gabardina  7 oz. en 65-35 Poliéster-Algodón. MarinoKhaki

Aberturas laterales 

en costa
dos para fácil 

acceso 
a bolsa interna 

del pantalón

garantia 6 meses

contra el decoloro

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

Unisex

CHAMARRA CAZADORA  402
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. 

COMPOsICIóN: Gabardina  7 oz. en 65-35 Poliéster-Algodón.

Gorro d
esmontable 

con cierre
 plástico. 

FORRO

POLAR

MarinoKhaki Cierre o
pcional 

metálico p
ara 

la industria en 

general  

Unisex

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

CAMISA CASUAL DE MEZCLILLA  104d
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: 7 oz.

rECOMENDACIONEs: Uso Administrativo. 
Comodidad y frescura por su corte amplio 
y tela ligera. Se arruga poco. Ideal para ofi-
cina.

d
a

m
a
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rECOMENDACIONEs: Uso Industrial 
y administrativo. Comodidad por su 
diseño. Amplitud en bolsas. Buena 
presentación gran durabilidad.

Costuras reforzadas
en toda la prenda

Presillas de seguridad 
para alta resistencia

Hilo de bastilla reforzado 
con doble costura

Cierre metálico
alta resistencia

Ajuste en cintura

Bolsas reforzadas 
con doble costura.

PANTALON DE MEZCLILLA  204d-204c
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

pocketing

interior e
n

bolsas

Resistencia total 
en tela

c
a

b
a

l
l

e
r
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Dama y 
caballero

PLAYERA POLO 105d-105c
Playera polo piqué en manga corta.

COMPOsICIóN: 100% Algodón. 
Peso completo 235 gms/m2

VARIOS 

COLORES

b
r
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c

o
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C A L I D A D   Q U E   D U R A   M Á S

CALZADO BrIsCO 

Calzado Brisco es una marca registrada.   Empresa 100% 
mexicana, dedicada a la manufactura y comercialización 
de   calzado de seguridad industrial.

Es una empresa jóven creada en 2011,  con el respaldo 
de sus socios y directores  con  amplia experiencia  en  el  
mercado y las necesidades de las empresas del siglo XXI;  
una moderna infraestructura y tecnología de punta están 
atrás de nuestros productos; los sistemas de producción 
están respaldados bajo la norma IsO 9000-2000. (En pro-
ceso) Logrando la satisfacción total de nuestros clientes, 
nos hemos consolidado como líderes del mercado.

MIsION:
Proveer de seguridad laboral y salud  a través de calzado 
ergonomico de vanguardia, cubriendo los requerimientos 
de los usuarios  finales mediante  productos de alta tecno-
logia, calidad y precio al desempeñar sus labores.

OBJETIVO:
El recurso humano es el principal motor de nuestras orga-
nizaciones y una de las claves del éxito, es por ello que uno 
de los objetivos de las empresas es integrar la seguridad  
reduciendo el número y la gravedad de los accidentes.

La experiencia demuestra que los esfuerzos de preven-
ción deben ser mayores y extensivos en todas las áreas 
de una empresa; las mejoras de las codiciones de trabajo, 
los riesgos físicos y las amenazas a la salud deben ser 
esfuerzos constantes en nuestras organizaciones.

En este sentido, Calzado Brisco desarolla continuamente 
nuevas tecnologías y materiales para mejorar la condición 
laboral  más allá de las normas establecidas;  protegiendo 
y colaborando con el éxito de las empresas, el recurso 
motor: el ser humano… Nosotros.!!!

Calzado Brisco.

Calidad que dura mas …!!!

www.briscoindustrial.com ///// Catálogo Brisco Industrial ///// 24



c
a

l
z

a
d

o

c
a

l
z

a
d

o

25 ///// Catálogo Brisco Industrial ///// www.briscoindustrial.com

Básic Evolution es un calzado básico para uso rudo, industrial 
y de trabajo, condiciones de suelos y abrasivos. Con 16 cm de 
altura, piel tratada flexible, transpirable, resistente al desgarre y 
una planta resistente a flexión y desgarre. Costura Lockstitcher MR 
lateral de 240° (mayor vida útil), malla textil sport Clima Dry MR, 
Flor Entera 100%, Antibacterial 3F Conformada, Puntera en Acero, 
Stanflex 450.

CArACTErÍsTICAs  
/ Borceguí Básic Evolution corte piel 100% Flor Entera
/ Casco opcional de poliamida
/ Botín corto
/ Color negro
/ Acabado: Waxi Negro
/ Suela antiderrapante Track 360 MR Elastómetro

CALZADO BASIC EVOLUTION 800
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CALZADO brisco basico 803

El Calzado Brisco Borceguí Básico es un calzado básico 
tradicional de piel Flor Entera 100%, para uso industrial y de 
trabajo. Con protección en puntera con casquillo de acero, 
suela antiderrapante de acrilo nitrilo y plantilla antifatiga con 
forro Clima Dry MR

CArACTErÍsTICAs
/ Borceguí Industrial Básico corte piel 100% Flor Entera
/ Casco de Acero
/ Botín corto
/ Color Negro
/ Suela antiderrapante Track 360 MR  hule acrilo - nitrilo
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801 CALZADO brisco premium

El Calzado Brisco Borceguí Premium le permite a usted usarlo en las 
condiciones de trabajo más rudas, con protección de tecnología 0% 
Metal Free MR en casquillo y suelas antiderrapantes para superficies 
húmedas, agregando un plus a su seguridad.
Producto fabricado con altas tecnologías de impacto exclusivas de 
los productos Calzado Brisco MR

CArACTErÍsTICAs
/ Botín corto Industrial Premium
/ Composición: 100% piel Flor Entera Eco Armor MR

/ Color Negro 
/ Casco de poliamida NOM-STPS y forro interior Air Flow Tech MR

/ Suela O2-Inside MR Pegado, vulcanizado y costura Lockstitcher MR

/ Suela anti-derrapante Track 360 MR hule acrilo - nitrilo
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802 choclo brisco premium

CArACTErÍsTICAs
/ Choclo industrial Premium
/ Composición: 100% piel Flor Entera. Eco Armor MR

/ Color Negro
/ Casco de poliamida NOM-STPS y forro interior Air Flow Tech MR

/ Suela O2-Inside MR. Pegado, vulcanizado y costura Lockstitcher MR

/ Suela anti-derrapante Track 360 MR  hule acrilo - nitrilo



c
a

l
z

a
d

o

CALZADO DAMA y CABALLErO TALLAs TALLAs EXTrAs
MODELO DEsCrIPCIóN
800
801
802
803

Básic Evolution
Brisco Premium
Choclo Brisco Premium
Brisco Básico

22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32

escala de tallas 

CABALLErO TALLAs TALLAs EXTrAs
MODELO DEsCrIPCIóN XCH CH M G XG 2X G 3X G 4X G

500 / 501 Overol

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

300 /301 Bata

101c Camisa gasolinera
102c / 104c Camisa casual
105c Playera polo

100c / 103c Camisola industrial

401 / 403 Chamarra casual

400 / 402 Chamarra cazadora

700 Impermeable

200c / 201c
202c / 203c
204c

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

600 / 602 Gorra Unitalla Ajustable
601 Cangurera Unitalla Ajustable

DAMA TALLAs TALLAs EXTrAs
MODELO DEsCrIPCIóN XCH CH M G XG 2X G 3X G 4X G

500 / 501 Overol

26/28 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56

300 /301 Bata

101d Camisa gasolinera
102d / 104d Camisa casual
105d Playera polo

100d / 103d Camisola industrial

401 / 403 Chamarra casual

400 / 402 Chamarra cazadora

700 Impermeable

200d / 201d
203d / 204d

Pantalón Dama 3/5/7/9/11/13/15/17 19/21/23/25/27

600 / 602 Gorra Unitalla Ajustable
601 Cangurera Unitalla Ajustable

01 800 838 88 61

www.calzadobrisco.com     gerenciaventas@calzadobrisco.com
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Los productos tallas extras tienen 
un costo del 30% adicional
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Calzado industrial ergonómico ultraligero. Reduce la fatiga. 
Estándar de seguridad ISO 9000: SB2 (Safety Basic 2). Proceso 
de fabricación: Inyección al corte. Anti-derrapante  en hidro-
carburos, especialmente diseñada para suelos de concreto con 
aceite, agua, gasolinas, diesel, detergentes y jabones.  16 cm 
de altura,  piel  tratada, hidrofugada lo que la hace impermeable 
a líquidos al 100%

CArACTErÍsTICAs
/ Botín corto Industrial Premium Ultra-Light
/ Composición: 100% piel Flor Entera Eco Armor MR

/ Color Negro
/ 100% Waterproof
/ 100% Dieléctrico (6000 – 14000 volts)
/ Suela: PU de doble densidad

804 CALZADO brisco 



ventas@briscoindustrial.com   www.briscoindustrial.com

01 800 536 85 45

Envíos a toda la república mexicana por la línea 
de paquetería de su preferencia.
Pregunte a nuestro agente de ventas sobre los 
costos de envío y condiciones de pago, contamos 
con surtido de pedidos urgentes en compras de 
mayoreo. 
Horario de atención a clientes de 9:00 a 19:00 
Hrs. De Lunes a Viernes.


