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www.websitename.com

• Uniformes industriales.
• Chalecos de seguridad.
• Camisolas y pantalones.
• Overoles.
• Lonas ignifugas.
• Calzado de seguridad.
• Uniformes para guardias de seguridad.
• Uniformes para restaurantes, 

comedores y hoteles.www.safetyhym.com.mx



www.safetyhym.com.mx

Contamos con un área especializada en el

diseño y fabricación de prendas industriales,

chalecos de seguridad, uniformes, camisolas,

pantalones, overoles, chamarras, etc. Siempre a

la vanguardia innovando con productos

novedosos en la mas alta calidad y costos

altamente competitivos.

SAFETY HYM
Soluciones integrales en seguridad y salud en el trabajo 



www.safetyhym.com.mx

SAFETY HYM
Soluciones integrales en seguridad e higiene industrial CHALECOS

$150,00
MXN c/u. 

Gabardina de alta resistencia.
Alta durabilidad.

Con o sin cintas reflejante. 
(contrastantes).

Variedad de colores:

*Unicamente modelos participantes

- Precio: mas IVA si requiere factura.
- Valido a agotar existencias el stock ofertado (no valido en pedidos especiales).
- El precio es valido en riguroso contado (solo se reciben pagos en efectivo o transferencia).
- (valido al 30 de julio o agotar existencias).

www.safetyhym.com.mx

Promoción

Desde



www.websitename.com

$205,00
MXN c/u. 

Materiales de alta resistencia y 
Alta durabilidad.

Con o sin cintas reflejante. 
(contrastantes).

*Unicamente modelos participantes

SAFETY HYM
Soluciones integrales en seguridad e higiene industrial CAMISOLAS • Gabardina

• Loneta

• Mezclilla

• Manga Larga

• Manga Corta
Variedad de colores:

- Precio: mas IVA si requiere factura.
- Valido a agotar existencias el stock ofertado (no valido en pedidos especiales).
- El precio es valido en riguroso contado (solo se reciben pagos en efectivo o transferencia).www.safetyhym.com.mx

Promoción

Desde



SAFETY HYM
Soluciones integrales en seguridad e higiene industrial 

PANTALÓN 
TIIPO CARGO$180,00

MXN c/u. 

*Unicamente modelos participantes

Gabardina de alta resistencia.
Alta durabilidad.

No incluye cintas reflejantes 
(contrastantes).

- Precio: mas IVA si requiere factura.
- Valido a agotar existencias el stock ofertado (no valido en pedidos especiales).
- El precio es valido en riguroso contado (solo se reciben pagos en efectivo o transferencia).

Variedad de colores:

www.safetyhym.com.mx

Promoción

Desde



www.websitename.com

$350,00
MXN c/u. 

Mayoreo                 $350,00
Medio mayoreo   $360,00
Menudeo               $390.00

*Unicamente modelos participantes

SAFETY HYM
Soluciones integrales en seguridad e higiene industrial Promoción

Desde

Características:

• Suela antifatiga.
• Con casquillo de seguridad de poliamida.
• Dieléctrico.
• Ignifugo (anti chispa) o sin ese proceso.
• Antiderrapante.
• Plantilla tipo confort o económica.
• Extremadamente ligero.
• Confort garantizado
• Pegado y cocido.

TENIS DE 
SEGURIDAD

- Precio: mas IVA si requiere factura.
- Valido a agotar existencias el stock ofertado (no valido en pedidos especiales).
- El precio es valido en riguroso contado (solo se reciben pagos en efectivo o transferencia).

www.safetyhym.com.mx

Variedad de colores:



www.websitename.com

$450,00
MXN c/u. 

Mayoreo                 $450,00
Medio mayoreo   $460,00
Menudeo               $480.00

*Unicamente modelos participantes

SAFETY HYM
Soluciones integrales en seguridad e higiene industrial Promoción

Desde

Características:

• Con casquillo de seguridad de poliamida.
• Dieléctrico.
• Ignifugo (anti chispa) o sin ese proceso.
• Antiderrapante.
• Plantilla tipo confort o económica.
• Extremadamente ligero.
• Confort garantizado
• Pegado y cocido.

BOTA TIPO 
ROPER

- Precio: mas IVA si requiere factura.
- Valido a agotar existencias el stock ofertado (no valido en pedidos especiales).
- El precio es valido en riguroso contado (solo se reciben pagos en efectivo o transferencia).

www.safetyhym.com.mx

Variedad de colores:



www.websitename.com

$320,00
MXN c/u. 

Mayoreo                 $320,00
Medio mayoreo   $330,00
Menudeo               $350.00

*Unicamente modelos participantes

SAFETY HYM
Soluciones integrales en seguridad e higiene industrial Promoción

Desde

Características:

• Con casquillo de seguridad de poliamida.
• Dieléctrico.
• Ignifugo (anti chispa) o sin ese proceso.
• Antiderrapante.
• Plantilla tipo confort o económica.
• Extremadamente ligero.
• Confort garantizado
• Pegado y cocido.

BOTA CON 
AGUJETA

- Precio: mas IVA si requiere factura.
- Valido a agotar existencias el stock ofertado (no valido en pedidos especiales).
- El precio es valido en riguroso contado (solo se reciben pagos en efectivo o transferencia).

www.safetyhym.com.mx

Variedad de colores:



SAFETY HYM
Soluciones integrales en seguridad e higiene industrial 

CANDADO DE 
SEGURIDAD PARA 
PROCEDIMIENTO 

BLOQUEO Y
ETIQUETADO LOTO

$250,00
MXN c/u. 

*Unicamente modelos participantes

• Con llaves diferentes. Cada candado tiene su propia llave.
• Resistente a la corrosión. Cuerpo de Zenex. ™.
• Etiquetas colgantes para bloqueo se venden por separado.

- Precio: mas IVA si requiere factura.
- Valido a agotar existencias el stock ofertado (no valido en pedidos especiales).
- El precio es valido en riguroso contado (solo se reciben pagos en efectivo o transferencia).

www.safetyhym.com.mx

Promoción

Eslabón de 1 ½”, Rojo

Ponga se equipo bajo llave para prevenir 
accidentes.



SAFETY HYM
Soluciones integrales en seguridad e higiene industrial 

IMPERMEABLE 
INDESTRUCTIBLE 

TEXTIL
$350,00

MXN c/u. 

*Unicamente modelos participantes

Loneta de alta resistencia.
Con proceso impermeable.

Alta durabilidad.

Con reflejantes (contrastantes).

2 piezas (pantalón y gabardina con 
capucha).

- Precio: mas IVA si requiere factura.
- Valido a agotar existencias el stock ofertado (no valido en pedidos especiales).
- El precio es valido en riguroso contado (solo se reciben pagos en efectivo o transferencia).
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GARANTÍA DE DURABILIDAD DE HASTA 1000 DÍAS
www.safetyhym.com.mx

Promoción

Desde



SAFETY HYM
Soluciones integrales en seguridad e higiene industrial 

OVEROL 
INDUSTRIAL$330,00

MXN c/u. + IVA 

*Unicamente modelos participantes

Gabardina 100% algodón 
Sin cintas reflejantes $310

Con cintas reflejantes en 
espalda, pies y mangas 
$330

- Precio: mas IVA si requiere factura.
- Valido a agotar existencias el stock ofertado (no valido en pedidos especiales).
- El precio es valido en riguroso contado (solo se reciben pagos en efectivo o transferencia).

Variedad de colores:

www.safetyhym.com.mx

Promoción

Desde



www.safetyhym.com.mx

SAFETY HYM
Soluciones integrales en seguridad y salud en el trabajo PRODUCTOS VARIOS

Materiales de Alta resistencia y Alta durabilidad.

Uniformes, Filipina, Playeras bicolor, Playeras tipo polo, Pantalones tipo 
cargo, Uniformes para guardias de seguridad, Zapatos de seguridad 
industrial, Lonas ignifugas, Candados LOTO y mucho más.



Entregamos en cualquier parte de la republica 

mexicana y el extranjero.

DISEÑOS ESPECIALES, PRESUPUESTOS Y 

ASESORIA SIN COMPROMISO.

Visite nuestro sitio  web en donde encontrara 

una amplia variedad de modelos de los 

productos que fabricamos y tenemos para 

ofrecerle.

SAFETY HYM
Soluciones integrales en seguridad y salud en el trabajo 

www.safetyhym.com.mx
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Celaya Guanajuato México.

hugohernandez@safetyhym.com.mx
seguridad.empresas.osha@gmail.com
Il.hugohernandez@gmail.com

Teléfono y WhatsApp: 461 274 16 39

www.safetyhym.com.mx

SAFETY HYM
Soluciones integrales en seguridad y salud en el trabajo 

CONTÁCTANOS

mailto:hugohernandez@safetyhym.com.mx
http://seguridad.empresas.osha@gmail.com
http://Il.hugohernandez@gmail.com

