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Sabemos que saldrás de casa a construir un mejor país, por eso 
queremos protegerte.

Hoy nos reinventamos y lanzamos nuestra línea ELEMENT BLOCK, 
productos a los que le imprimimos todo nuestro amor y la mejor 

calidad para el cuidado de tu salud.
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KITS DE PROTECCIÓN UNISEX

Solapa de 3.5 cm para cubrir 
la cremallera.

Elástico en cintura para
garantizar una mejor 
movilidad.

Polainas cubre zapatos reutilizables 
con suela antideslizante.

Overol de protección en una sola 
pieza reutilizable.

 Elaborado en tejido inteligente 
antifluidos.

Elástico en capota, puños y tobillos 
para cubrir y asegurar una mayor 

protección facial y corporal.

Tapabocas de protección 
ajustable, 3 CAPAS con 
caucho plano.

Elaboración con *TELAS ANTI-FLUIDO 
ORION Y UNIVERSAL, desarrolladas 

para uniformes de salud.

                 Producto 100%
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• Suela antideslizante y caucho en la bota para ajustar a la pierna y proteger el cuerpo.
* Beneficios de calidad iguales al overol.

BENEFICIOS DE CALIDAD

• Textil repelente de alto desempeño, que evita la absorción de líquidos y facilita la remoción y facilita su limpieza.
• Microfibra con textura suave proporcionando comodidad.
• Tecnología con recubrimiento que impide el paso del agua y permite el del aire.
• Permite el paso del vapor corporal a través del textil, manteniendo fresco al usuario. Norma AATCC 204.
• Protege el calor corporal del efecto enfriador del viento. Norma ASTM D737.
• Evita el paso de agua, manteniendo seco al usuario en condiciones de llovizna, lluvia o tormenta. Norma AATCC 35.
• Gracias a la construcción del tejido, actúa como un verdadero escudo protector contra rayos UV mínimo UPF 50.
• Permite a los colores permanecer firmes y vivos por más tiempo, haciendo que el textil sea altamente sólido a
   la luz y al lavado. Norma AATCC 16 OPC.3 AATCC 61.
• Colores desarrollados con alta tecnología que evita la decoloración del textil al contacto con el sudor. Norma AATCC15.

OVEROL

TAPABOCAS

POLAINAS

• Tiene 3 capas.
• Cuenta con un escudo protector antifluidos que permite tener un nivel óptimo de protección y confort.
• Se puede lavar con detergentes clorados de baja concentración.
• Hipoalergénico.
• Textil con alta repelencia a líquidos y factores ambientales.
• No destiñe, no decolora ni arruga.
• Microfibra con textura suave proporcionando comodidad.
* Beneficios de calidad iguales al overol.

Película antifluido 
intacta durante

LAVADAS
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Talla única
Colores disponibles

EL KIT 1 incluye:
1 Overol 
1 tapabocas.
No incluye Polainas.

OVEROL DE PROTECCIÓN      TAPABOCAS ANTI-FLUIDO
KIT 1

RA90005-

2010-Z52U 2010-B01U 2010-N01U



#UnidosSomosMásFuertes#UnidosSomosMásFuertes#UnidosSomosMásFuertesProducto 100% 

OVEROL DE PROTECCIÓN      TAPABOCAS      POLAINAS ANTI-FLUIDO 
KIT 2

Talla única
Colores disponibles

RA90004-

2010-Z52U 2010-B01U 2010-N01U

EL KIT 2 incluye:
1 Overol 
1 tapabocas.
1 Polainas.
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Talla única
Colores disponibles

SETX3 RA90007-
SETX12 RA90006-

2010-Z52U 2010-B01U 2010-N01U

Tapabocas de protección 
con 3 CAPAS.

Evita la entrada de líquidos 
base agua desde el exterior.

Evita la salida de líquidos base 
agua desde el interior.

Nivel superior 
de protección.

TAPABOCAS DE PROTECCION ANTI-FLUIDO 3 CAPAS

TAPABOCAS DE PROTECCION ANTI-FLUIDO 3 CAPAS

SET X 3

SET X 12



#UnidosSomosMásFuertes#UnidosSomosMásFuertes#UnidosSomosMásFuertesProducto 100% 

POLAINAS ANTI-FLUIDO

Suela
antideslizante

Talla única
Colores disponibles

RA90003-

2010-Z52U 2010-B01U 2010-N01U
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TAPABOCAS ANTI-FLUIDOS 2 CAPAS AJUSTABLE CON VELCRO 

Talla única
Colores disponibles

SETX3 AC90PTM008-
SETX12 AC90PTM009-

2010Z-7E02010Z-2IQ 2010Z-N01

2010Z-8GT 2010Z-7E5

Elaborado en tejido 
inteligente antifluidos.

Película antifluido 
intacta durante

LAVADAS

Ajustable 
con velcro.

• Escudo protector antifluidos que permite tener un nivel óptimo de protección y confort.
• Textil con alta repelencia a líquidos y factores ambientales.
• No destiñe, no decolora ni arruga.
• Textura suave gracias a su alto contenido de microfibra proporcionando comodidad.

BENEFICIOS

SET X 3        SET X 12

Proteje tus elementos con nuestros productos.
Más información en TOTTO.COM

Proteje tus elementos con nuestros productos.
Más información en TOTTO.COM
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Ajustable con cintas 
para amarrar a la 
medida adecuada.

TAPABOCAS ANTI-FLUIDOS 2 CAPAS AJUSTABLE 
SET X 3        SET X 12

• Escudo protector antifluidos que permite tener un nivel óptimo de protección y confort.
• Textil con alta repelencia a líquidos y factores ambientales.
• No destiñe, no decolora ni arruga.
• Textura suave gracias a su alto contenido de microfibra, proporcionando comodidad.

BENEFICIOS

Talla única
Colores disponibles

SETX3 AC90PTM006-
SETX12 AC90PTM007-

2010Z-7E02010Z-2IQ 2010Z-N01

2010Z-8GT 2010Z-7E5

Elaborado en tejido 
inteligente antifluidos.

Proteje tus elementos con nuestros productos.
Más información en TOTTO.COM

Película antifluido 
intacta durante

LAVADAS Proteje tus elementos con nuestros productos.
Más información en TOTTO.COM
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CUELLO PROTECTOR MULTIUSOS 

Se puede usar como 
cuello, tapabocas
o gorro. 

Elaborado en tejido liviano 
elástico, para mayor 

comodidad. 

Talla única
Colores disponibles

AC90PTM003-

2010M-7E02010M-2IQ

2010M-8GT 2010M-7E52010M-P1W

2010M-V1D

2010M-N01

• Textil de alto desempeño con permanencia del color.
• Fibras que brindan mayor capacidad para recuperar su forma original.
• Colores firmes que lo hacen un textil altamente sólido a la luz y al lavado.
• Acabado que permite a la prenda captar y secar rápidamente la transpiración.
• La construcción especial del tejido actúa como escudo protector contra rayos UV30.
• Textil con alto contenido de lycra que proporciona mayor elasticidad, ajuste y confort
   de movimiento.

BENEFICIOS

2010M-8U6
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GORRO PROTECTOR MULTIUSOS 

Elaborado en tejido inteligente 
antifluidos elástico, para mayor 

comodidad y protección.

Se puede usar como 
gorro o tapabocas. 

Talla única
Color disponible

AC90PTM005-

2010Z-N01

• Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil.
• Acabado antifluido.
• La mejor combinación entre tacto y comodidad.

BENEFICIOS

Más

Proteje tus elementos con nuestros productos.
Más información en TOTTO.COM
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• Textil de alto desempeño con permanencia del color ante el lavado y la exposición a la luz.
• Tiene un acabado que protege al tejido, evitando la absorción de líquidos y facilitando la
   remoción de las partículas de suciedad.
• Cuenta con protección solar UPF 30-50. Norma AATCC 183.

BENEFICIOS

Tallas   XS   S   M   L   XL   XXL
Colores disponibles

RA90008-

CHAQUETA ROMPEVIENTOS ANTI-FLUIDOS

Capota.

• 
• Tiene un acabado que protege al tejido, 
   remoción de las partículas de suciedad.
• Cuenta con 

BENEFICIOSBENEFICIOS

Elaboradas
en tejido inteligente 

ANTIFLUIDOS.

2010-8U62010-8GT 2010-A57 2010-N01

Cuello alto 
protector.

Chaqueta 
liviana.
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Protector de morrales 
con elástico. • Textil aislante del exterior para protección del morral, con cinta elástica que se amolda

   fácilmente a distintas formas y tamaños.

BENEFICIOS

Talla única
Colores disponibles

AC90PTM004-

PROTECTOR MORRAL ANTI-FLUIDOS

2010Z-7E02010Z-2IQ 2010Z-N01

2010Z-8GT 2010Z-7E5
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Contáctanos:
ventascorporativas@totto.com

Celular: 311 522 7622
Compra también en

TOTTO.COM


