
PANTALÓN VIGILANTE ALTEC
Pantalón confeccionado especialmente para 
empresas de seguridad privada, en tela Tergal, 
fresco y fácil de planchar. Contamos con stock para 
entrega inmediata.

Podemos fabricar diseños especiales en cuanto a 
corte, colores y telas que requiera.

PANTALÓN OTAN o DE ASALTO ALTEC
Pantalón corte tipo OTAN o de ASALTO, 
fabricado en tela RIP-STOP, con doble tela en 
tiro y rodillas para mayor durabilidad. Cuenta 
con dos bolsas laterales tipo cargo.

Fabricado también con vivo blanco en costado.



CAMISA VIGILANTE ALTEC

Camisa confeccionada especialmente para empresas de seguridad 
privada, en tela Tergal, fresca y fácil de planchar. Contamos con 
stock para entrega inmediata. Incluye parche bordado en pecho 
izquierdo con leyenda SEGURIDAD PRIVADA

Ponemos la imagen de su empresa en  cualquier prenda: chamarra, 
gorra, camisas, etc. Contamos con la mejor calidad y precio del 
mercado.

BORDADOS

Fabricada en tela impermeable, con 
mangas separables, bolsas frontales 
dobles, diseño corto para no impedir 
el acceso a la fornitura, relleno 
térmico.

CHAMARRA ALTEC



BOTAS PARA VIGILANTE ALTEC

FORNITURA

 Con suela de hule anti-derrapante pegada y cosida, 8 pulgadas de altura, con cierre 
lateral. Fabricada toda en piel flor entera y forrada en su interior en lengua y tubo. 
También disponible con tubo de lona (modelo anti-motin) sin forro interior lo que la 
hace más fresca y ligera.

100% lavable, ajustable, ergonómica, accesorios de venta 
individual, con contactel para evitar que los accesorios se muevan 
del lugar asignado. hebilla de tres puntos de sujeción. fabricada en 
tela cordura, todos los accesorios están fabricados en una sola 
pieza termo-formados. Garantizada al 100% 

Tolete fabricado en poli-carbonato virgen y 
polímeros de carbón con maquinaria de alto 
vacío y deshidratado. Con el peso optimo para 
su función. 

TOLETE o PR-24 ALTEC

PIEL

PIEL + LONA



Fabricado en acero, con funda incluida. 
Disponible en 21 y 26 pulgadas.

BASTÓN RETRÁCTIL FURY

Formula de OLEOROSIN CAPSICUM con 
25% de puresa y 1.3% de capsaicinoides, 
altamente irritante. unico con válvula de 
seguridad flip-top. 

AEROSOL DEFENSIVO ALTEC

AROS DE APREHENSIÓN ALTEC

De acero pavonado y niquelados, cuenta con 20 
trinquetes para una mejor control y doble seguro.

CHALECO PARA SEGURIDAD PRIVADA

Fabricado en tela cordura 2000, muy resistente, 
con malla en la espalda lo que lo hace fresco y 
ligero. Cuenta con varias bolsas para portar: 
gas, lampara, esposas, celular y dos bolsas 
extra. En el pecho izquierdo cuenta con sistema 
modular para agregar accesorios a tu elección 
como: porta radio, porta celular, porta esposas, 
etc. Unitalla.

Gorra tipo beisbolera, negra, 
con bordado SEGURIDAD 
PRIVADA.
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LAMPARA RECARGABLE ALTEC

Lámpara de led de alta luminosidad, 200 lumens 
3 watts, con un tiro útil aproximado de 120 
metros. recargable con cargadores para oficina 
y automóvil. Tres funciones: alta, baja y estrobo. 
Duración de carga de la batería: 5 horas en alta 
o estrobo, 10 horas en baja. 1 año de garantía.

PONCHO IMPERMEABLE
100 % Impermeable fabricado en poliéster 
virgen muy resistente, sellado con ultrasonido, 
calibre .35mm. Unitalla.

Calzada Independencia Nte. #1567, Col. Independencia Ote., CP.44340 
Guadalajara, Jalisco. México. Tel: (33) 3633-3127 

www.uniformesmaas.com
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