




Camisa Classic

PKT-01
Tela ripstop, composicion 65% poliester 35% algodón.

Camisa Pro

PKT-02
Tela ripstop, composición 62% poliester 
35% algodón 3% elastano.
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Camisas tipo polo en la tela 100% poliester, así como 
diseños especiales y sobre pedido.
Disponible en manga corta o larga.

PKT-03
Playera polo Classic

Camisas tipo polo en la tela 100% algodón, así como 
diseños especiales y sobre pedido.
Disponible en manga corta o larga. 

PKT-04
Playera polo Pro
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100% poliester, mangas desmontables, ajuste con 
velcro en puños y cintura.

PKT-05
Chamarra Pro

Tela ripstop, composicion 65% poliester 35% algodón.

PKT-06
Pantalon Classic
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Tela ripstop, composición 62% poliester
35% algodón 3% elastano.

PKT-07
Pantalon Pro

Tela ripstop composición 62% poliester
35% algodón 3% elastano con jareta
y anti desfaje.

PKT-08
Pantalon Dinamyc
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Tela Ristop composicion 65% poliester
35% algodón sin velcro.

PKT-09
Gorra beisbolera

Gorra chanchomon fabricada en tela rip 
stop 65% poliester y 35% algodón, fresca 
ajustable con contactel, al color del 
uniforme.

PKT-10
Chanchomon
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Fabricada con tela grano de pólvora 
cerrada con tela en la parte superior arillo 
de plástico, visera forrada en charol 
carrillera negra y botón dorado.

PKT-11
Kepi

Bota marca Duty Gear fabricada en piel 
100% natural napa con acabado mate con 
preparación para engrase y brillo. 
Piel colores negro y coyote

PKT-12
Bota duty 1583



Bota marca Duty Gear fabricada en tela 
mate con preparación para engrase y brillo. 
Piel colores negro y coyote

PKT-13
Bota duty 8063
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Zapato fabricado en piel con forro 
antibacterial en color negro, cuenta con 
suela de goma antiderrapante, ideales para 
largas jornadas laborales.

PKT-14
Zapato choclo negro



Zapato fabricado en piel con forro 
antibacterial en color negro, cuenta con 
suela de goma antiderrapante, ideales para 
largas jornadas laborales.

PKT-15
CintuROn TActico negro

08

Con fajilla, porta esposas, porta gas, porta 
tolete, porta lámpara de aro, porta radio, 
porta pistola, porta cargador doble, porta 
llaves y par de separadores.

PKT-16
Fornitura 
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Chaleco fabricado en tela cordura 2,000 
con compartimentos para gas, porta radio, 
pta. esposas además de una bolsa de 
regular tamaño para guardar libretas etc.

PKT-17
Chaleco operativo SP

Tela cordura 1,000 original de DuPont, con 
bolsas para cargadores de arma corta y de 
arma larga, bolsas universales, porta 
pistolas con broche fijo importado.

PKT-18
Chaleco TActico
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PKT-20
Zapato fabricado en piel con forro 
antibacterial en color negro, cuenta con 
suela de goma antiderrapante, ideales para 
largas jornadas laborales.

Chaleco balistico ejecutivo

Nivel III-A con dos placas cerámicas nivel IV.

PKT-19
Chaleco baLIstico



Poncho económico, plastificado y sellado 
vulcanizado, con gorro vulcanizado a la 
manga. Colores negro y azul.

Fabricado en fibra balística de kevlar. Prensado 
termoformado cuenta con protección frontal total; 
cubre orejas para mayor protección.

PKT-21
Impermeable tipo poncho

PKT-22
Casco para motociclista

11
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PKT-23
Casco antimoTIn

"Fabricado en fibra balística de kevlar. 
Prensado termoformado cuenta con 
protección frontal total; cubre orejas para 
mayor protección.

Cumple con la prueba de armado de EUA 
V-SO de 17 gramos de fragmentación a 
200 pies por segundo y Norma NIJ 
0180.01 con la cual detiene impactos de 
bala de todos los calibres de armas cortas.

Venta regulada por la SECRETARIA DE 
GOBERNACIÓN."

PKT-24
Casco TActico
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Nivel III-A

PKT-25
Casco balistico

Tolete de policarbonato.

PKT-26
PR-24

De acero pavonada y niquelada, cuenta con 
20 trinquetes para un mejor control y 
doble seguro Incluye par de llaves. Foliadas 
para control, disponibles a granel o en 
blister para su venta individual.

PKT-27
Candado de mano metalico
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LAmpara sorda

Rodilleras y coderas de uso duradero y 
rudo, doble broche rápido diseñado para 
su fácil ajuste y comodidad.

PKT-28

Juego de rodilleras

y coderas

PKT-29
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Juego de espinillera, juego de codera con 
antebrazo, protector de cadera coxis y 
genitales, protector de hombros, pecho y 
espalda.

PKT-30
Equipo antimotin

PKT-31
Escudo antimotin 51 x 91

PKT-32
Escudo antimoTIn 60 x 1.20
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Kit primer respondiente

pie a tierra

PKT-33

Kit primer respondiente pie a tierra

PKT-34






