


Somos un Corporativo comprometido con 
hacer eficientes y efectivos  los recursos de 

seguridad de tu Empresa. 

Ubicados en las ciudades de Aguascalientes, 
León y Guadalajara, estratégicamente en el 

centro y occidente del país para atender 
desde Jalisco hasta Querétaro

¿ QUIENES SOMOS?



¿ QUIENES SOMOS?
Tenemos 7 años de experiencia en el ramo de seguridad industrial y 

soluciones de empaque dando servicio a los siguientes ramos industriales 
y comerciales:  

Metalmecánica

Automotriz

Alimenticia

Química

Electrónica

Construcción

Comercial

Almacenaje



LÍNEAS DE 
NEGOCIO

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

CAJAS Y MATERIAL DE EMPAQUE

ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO

ABRASIVOS

MATERIALES A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES



EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



GUANTES

• Guante de nylon con 
recubrimiento de poliuretano en 
palma

• Guante de nylon con 
recubrimiento de nitrilo en 
palma

• Guante de hule rojo para 
limpieza 

• Guante anticorte nivel 5



GUANTES

• Guante piel de res

• Guante de carnaza

• Guante de nitrilo verde

• Guante de nitrilo tipo cirujano

• Guante de latex blanco tipo 
cirujano



PROTECCIÓN OCULAR

• Lente claro/oscuro

• Lente nemesis

• Goggle UVEX antiempaño

• Lente tipo visitante

• Careta para soldador

• Lente claro/oscuro con armazón 
negro



CASCOS



CALZADO
• Mod. STX con casco de policarbonato 

Riverline

• Mod. 705 con casco de acero

• MoMod. ELN con casco de policarbonato 
Riverline

• Mod. NR1 con casco de policarbonato Crucero

• Mod. SPY con casco de policarbonato 
Riverline

• Mod. 744 con casco de policarbonato



ARNESES

• Arnés LICA de 1 anillo

• Arnés LICA de 5 anillos



LÍNEAS DE VIDA
• Línea de vida sencilla de 

1.83 mts

• Línea de vida de 1.83 mts
con amortiguador

• Línea de vida de 1.83 mts
con amortiguador y doble 
gancho



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

• Mascarilla cara completa 3M 
Mod. 6800

• Mascarilla plegable N95 3M 
Mod. 9010

• Mascarilla tipo concha con 
válvula 3M Mod. 8511

• Mascarilla tipo concha N95 3M 
Mod. 8210

• Mascarilla media cara 3M Mod. 
6200



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

• Filtro para partículas p100 
de 3M mod. 7093

• Cartucho de 3M para gases 
ácidos y vapores orgánicos 
Mod. 6003

• Retenedor de 3M Mod. 501

• Prefiltro de 3M para 
partículas Mod. 5N11



PROTECCIÓN AUDITIVA

• Orejera de 3M Mod. H9A

• Tapón auditivo desechable 
con cordón

• Orejera plegable Dermacare

• Tapón auditivo reusable con 
cordón



CHALECOS
• Chaleco tipo brigadista con cinta 

reflejante

• Chaleco de poliester de alta 
visiblidad con cinta reflejante y 
velcro al frente

• Chaleco de malla con cinta 
reflejante

• Chaleco tipo reportero con cinta 
reflejante

• Chaleco de poliester de alta 
visiblidad con cinta reflejante y 
zíper al frente



IMPERMEABLES

• Impermeable tipo 
gabardina

• Impermeable tipo poncho

• Impermeable de 2 piezas 
(saco y pantalón)



Protección corporal 
adicional
• Canillera elástica de 3” con dedal

• Faja elástica de seguridad con 3er 
cinto y tirantes

• Rodilleras de poliuretano

• Cofia desechable plisada blanca

• Overol desechables tipo tyvek

• Cubrezapato desechable con 
antiderrapante



Seguridad y 
señalización vial

• Poste delimitador naranja con 
cinta reflejante

• Trafitambo de seguridad 
naranja con doble cinta 
reflejante

• Tope par de 50 cm para 
estacionamiento

• Cadena delimitadora, rollo de 
50 mts



Seguridad y 
señalización vial

• Cono de seguridad naranja de 45 
cm de altura con cinta reflejante

• Cono de seguridad naranja de 71 
cm de altura con cinta reflejante

• Cono de seguridad naranja de 91 
cm de altura con cinta reflejante

• Malla delimitadora naranja de 
1.20 mts alto x 30.5 mts largo



MATERIAL DE LIMPIEZA



JARCIERÍA
• Bolsa para basura

• Franelas

• Cubetas

• Paños de microfibra de 40 x 40 
cm

• Recogedores

• Escobas



JARCIERÍA
• Botes basura 

• Fibras

• Cepillos

• Pastillas para mingitorio

• Rodillo quita pelusa

• Jaladores



JARCIERÍA

• Jabón en polvo

• Despachador de toalla 
interdoblada

• Despachador de jabón líquido

• Despachador de papel 
higiénico



PAPEL
• Toalla interdoblada sanilux 

dobladitas, caja con 20 paquetes de 
100 hojas

• Papel higiénico jumbo Dalia, caja 
con 6 rollos de 400 mts

• Toalla interdoblada blanca Dalitas, 
caja con 20 paquetes de 100 hojas

• Papel higiénico Jr Dalia, caja con 12 
rollos de 180 mts

• Toalla en rollo para manos FAPSA 
TR180



QUÍMICOS
• Gel antibacterial

• Jabón líquido para manos

• Jabón líquido para trastes

• Limpiador líquido multiusos

• Cloro

• Limpiador multiusos pino

• Desengrasante industrial

• Líquido limpia vidrios

• Aromatizante líquido 
ambiental

• Hipoclorito

• Aceite para mop



CAJAS Y MATERIAL DE EMPAQUE



MATERIAL DE 
EMPAQUE
• Cinta canela de 2” x 150 mts

• Rollo de película stretch

• Rollo de poliburbuja de ½”, 1.20 
mts alto x 120 mts largo

• Rollo de poliburbuja de ¾”, 1.20 
mts alto x 70 mts largo

• Cinta adhesiva transparente de 
2” x 150 mts



MATERIAL DE 
EMPAQUE

• Carrito para fleje

• Cinta delimitadora de 2” x 33 
mts

• Pinza tensora para fleje

• Rollo de fleje negro de ½”

• Sellos para camión

• Grapa para fleje de ½”



MATERIAL DE 
EMPAQUE

CAJAS PARA 
PIZZA

CAJAS PARA 
ARCHIVO

CAJAS PARA 
ENVÍOS



MATERIAL DE 
EMPAQUE

• Bolsas kraft

• Filtek amortiguador

• Bolsas de regalo

• Cacahuate amortiguador



SERVICIO DE FABICACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE 
CAJAS 

Soluciones de empaque enfocadas en la necesidad especial de tu 
producto 

• Servicio de serigrafia y flexografia

• Personalizado de cintas 

• Fabricación de cajas a la medida 



ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO



UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO
• Camisa de gabardina ligera 65% poliéster 35% 

algodón

• Playera tipo polo dry action 100% poliéster

• Playera cuello redondo 100% algodón

• Gorra de gabardina tipo polo

• Playera tipo polo 50% poliéster 50% algodón

• Camisa de gabardina 60% algodón 40% 
poliéster



UNIFORMES Y 
ROPA DE TRABAJO
• Pantalón de mezclilla 

100% algodón de 
12.5 oz

• Pantalón de mezclilla 
100% algodón de 
13.75 oz

• Camisola de 
mezclilla 100% 
algodón de 10.5 oz

• Camisola de 
mezclilla 100% 
algodón de 12.5 oz

• Camisola de 
mezclilla 100% 
algodón de 13.75 oz



UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO
• Overol de gabardina 100% algodón con cinta 

reflejante

• Overol de gabardina 100% algodón sin cinta 
reflejante

• Pantalón de gabardina 100% algodón

• Camisola de gabardina 100% algodón

• Pantalón de gabardina 100% algodón tipo cargo 
con bolsas laterales

• Bata larga industrial 100% algodón



ABRASIVOS



ABRASIVOS SÓLIDOS

• Discos de desbaste

• Limas

• Discos de corte

• Copas

• Puntas montadas



PRODUCTOS DE 
LIJA

• Discos laminados

• Bandas

• Ruedas flap

• Hojas de lija



PRODUCTOS DE 
FIBRA

• Discos

• Almohadillas

• Ruedas

• Cepillos



SOCIO COMERCIAL SPUL

•Buscamos soluciones a la medida

•Cubrimos necesidades

•Garantía en la calidad de nuestros 
productos

•Entregas siempre correctas en tiempo

•Cotizaciones con los mejores costos

•Confianza en la calidad de los productos



CONTACTO SPUL
- AGUASCALIENTES MATRIZ
Jaime Vicent Pérez Maldonado

Tel: 449 203 2641 y  449 688 1757

spulindustrial@gmail.com

jvicent96@hotmail.com

- GUADALAJARA
Francisco Javier Soto Pérez

Tel: 33 1463 5167  y 33 3629 7181

fsoto@spulindustrial.com.mx

- LEON
Juan Carlos Vicent Loyola

ventasbajio@spulindustrial.com.mx

Tel: 477 676 4748

mailto:spulindustrial@gmail.com
mailto:fsoto@spulindustrial.com.mx


GRACIAS


