
PRODUCTOS PARA LA SEGURIDAD

E HIGIENE INDUSTRIAL
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R&G; empresa peruana que inicia sus operaciones en octubre del 2009 con

el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo

productos de estricto cumplimiento con los estándares internacionales de

calidad. Dedicada a la fabricación, desarrollo de productos,

comercialización, importación, exportación, distribución y asesoramiento

técnico de artículos de Seguridad Industrial e Higiene Alimentaria y/o Salud.

COMPROMISO

✓ Innovación en tecnología al servicio de nuestros clientes con

gran responsabilidad en el medio ambiente.



OPCIONES MÁS 

SEGURAS… 

PARA LA SALUD 

Y EL MEDIO 

AMBIENTE 

NUESTRAS CERTIFICACIONES

• Aprobado por la EPA.

• El zinc y el cobre son

elementos esenciales para la

salud humana.

• Alternativa más segura a las

tecnologías basadas en plata.

• Comprometido ambientalmente,

responsable y seguro en prácticas

de fabricación.

• Tanto Oeko-Tex como las

certificaciones de la ECHA están

en proceso.



NUESTROS PRODUCTOS
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✓ Mascarilla plana hipoalergénica desechable de tres pliegues con

elásticos de sujeción y protector nasal.

✓ Posee alta eficiencia de la filtración bacteriana.

✓ Moldura nasal ergonómica plástica y moldeable para la adaptación

anatómica a la nariz.

MASCARILLA PLANA CON ELÁSTICO

Características

Color Blanco, celeste

Talla Estándar

Material Tela no tejida de Polipropileno

Presentación
Envase: 50 und./caja dispensadora
Embalaje: 40 cajas dispensadoras/caja
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✓ Mascarilla plana hipoalergénica desechable de tres pliegues con tiras de

sujeción y protector nasal.

✓ Posee alta eficiencia de la filtración bacteriana.

✓ Moldura nasal ergonómica plástica y moldeable para la adaptación

anatómica a la nariz.

MASCARILLA PLANA CON TIRAS

Características

Color Blanco, celeste

Talla Estándar

Material Tela no tejida de Polipropileno

Presentación
Envase: 50 und./caja dispensadora
Embalaje: 40 cajas dispensadoras/caja
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✓ Fabricado con capas de tela no tejidas de polipropileno, filtro no tejido,

moldura nasal de aluminio y elástico hipoalergénico.

✓ Su diseño tipo C es anatómico, no dificulta la respiración.

✓ Sellado por ultrasonido

RESPIRADOR TIPO C – N95

Características

Color Blanco

Talla Estándar

Material Tela no tejida de Polipropileno

Presentación
Case Pack: 50 und./caja dispensadora
Master Pack: 12 cajas 
dispensadoras/paquete
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✓ Ambidiestro, con elástico a la altura del tobillo.

✓ No tóxico y antialérgico; cuenta con alta resistencia al desgarro y/o

ruptura.

✓ Ofrece protección contra riesgos menores y se debe de utilizar siempre

con calzado.

CUBREZAPATOS

Características

Color Blanco, celeste

Talla Estándar

Material Tela no tejida de Polipropileno

Gramaje 25 g/m²

Presentación
Case Pack: 100 und./bolsa

Master Pack: 10 bolsas/paquete
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✓ Antideslizantes, ambidiestro, con elástico a la altura del tobillo.

✓ No tóxico y antialérgico; cuenta con alta resistencia al desgarro y/o

ruptura.

✓ Ofrece protección contra riesgos menores y se debe de utilizar siempre

con calzado.

CUBREZAPATOS ANTIDESLIZANTE

Características

Color Celeste

Talla Estándar

Material Tela no tejida de Polipropileno

Gramaje 25 g/m²

Presentación
Case Pack: 100 und./bolsa

Master Pack: 10 bolsas/paquete
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✓ Botas descartables, con dos lazos para amarre y brindar un mejor ajuste

a la pierna, con uniones cosidas y/o termoselladas. Se recomienda

utilizar siempre con calzado.

✓ Material hipoalergénico, hemorrepelente y atóxico. Excelente resistencia

al paso de líquidos, posee gran suavidad, es antiestático. Alta

repelencia a los líquidos.

BOTA MÉDICA

Características

Color Celeste

Talla Estándar

Material Tela no tejida de Polipropileno

Gramaje 40 g/m²

Presentación
Case Pack: 50 und./bolsa

Master Pack: 8 bolsas/ caja
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✓ Con elástico para un ajuste óptimo; permite la perfecta ventilación y evita

la contaminación.

✓ Alta resistencia al desgarro o ruptura.

✓ No irritante cutáneo ni ocular, apto para el contacto alimentario.

TOCA TIPO TIRA

Características

Color Blanco, celeste, rosado, verde

Talla Estándar

Material Tela no tejida de Polipropileno

Gramaje 10 g/m²

Presentación
Case Pack: 100 und./ caja dispensadora
Master Pack: 10 cajas 
dispensadoras/paquete
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✓ Con elástico simple en el borde para un buen ajuste, su diseño impide la

transferencia de agentes contaminantes físicos.

✓ Alta resistencia al desgarro o ruptura.

✓ No irritante cutáneo ni ocular, apto para el contacto alimentario.

TOCA TIPO CIRCULAR

Características

Color Blanco, celeste, rosado, verde

Talla Estándar

Material Tela no tejida de Polipropileno

Presentación
Case Pack: 50 und./bolsa
Master Pack: 16 bolsas/paquete
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✓ Es descartable, con elástico en la zona del cuello y una falda abierta que

cubre la misma.

✓ Su diseño impide la transferencia de agentes contaminantes (cabello).

✓ Hipoalergénico y apto para el contacto alimentario.

CAPUCHA MEDIA CAMPANA

Características

Color Blanco

Talla Estándar

Material Tela no tejida de Polipropileno

Gramaje 12 g/m²

Presentación
Case Pack: 100 und./ bolsa

Master Pack: 10 bolsas/paquete
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✓ Sin cuello, con pega-pega, puños con ajuste elástico, antialérgico y

resistente.

✓ Alta resistencia al desgarro o ruptura.

✓ Permeable al aire e impide la transferencia de agentes contaminantes.

MANDIL DE VISITA

Características

Color Blanco

Talla Estándar

Material Tela no tejida de Polipropileno

Gramaje 25 g/m²

Presentación
Case Pack: 10 und./ bolsa

Master Pack: 5 bolsas/cajón



<<<

✓ Con un nivel por debajo de las rodillas, con cuello recto, cierre posterior

con amarres de tiras en la espalda y cintura

✓ Manga con elástico en las muñecas para mayor sujeción y protección,

sin bolsillos y antialérgico.

✓ Perfecta ventilación y de alta resistencia mecánica.

MANDILÓN SIMPLE

Características

Color Celeste

Talla Estándar

Material Tela no tejida de Polipropileno

Presentación
Case Pack: 10 und./bolsa

Master Pack: 10 bolsas/cajón
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✓ De nivel por debajo de las rodillas, con cuello redondo, con amare

posterior con 02 lazos en el cuello y 02 lazos en la parte delantera.

✓ Uniones termoselladas y/o cosidas.

✓ Hipoalergénico, hermorrepelente y atóxico.

MANDILÓN MÉDICO

Características

Color Celeste

Talla S, M, L , XL

Material Tela no tejida de Polipropileno

Presentación
Case Pack: 1 und./bolsa

Master Pack: 50 bolsas/ cajón
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✓ Conformado por una chaqueta y pantalón. Con uniones cosidas y/o

termoselladas.

✓ El conjunto es liviano, es fresco, resistente a la ruptura y no traslúcido.

✓ Material hipoalergénico, hermorrepelente y atóxico. Tiene alta resistencia

mecánica y química. Resistencia al paso de líquidos.

CONJUNTO PARA ENFERMERO

Características

Color Azul, blanco, celeste

Talla S, M, L , XL

Material Tela no tejida de Polipropileno

Presentación
Case Pack: 1 und./bolsa

Master Pack: 30 bolsas/ cajón
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✓ Impermeable con capucha y zapatos, con uniones cosidas con puntada

de seguridad, con cierre de cremallera frontal y solapa sobre la

cremallera para mayor protección. Elásticos en las muñecas, capucha y

tobillo para un mayor ajuste y protección.

✓ Ideales para proteger a la persona de la penetración de partículas, de

líquidos, inclusive bajo presión.

TRAJE DE PROTECCIÓN CORPORAL

Características

Color Blanco

Talla S, M, L , XL

Material Tela no tejida de Polipropileno

Presentación
Case Pack: 1 und./bolsa

Master Pack: 30 bolsas/ caja
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✓ Con cinta de seguridad que sella todas las costuras.

✓ Con cierre de cremallera con cinta de doble contacto para mayor

protección, elásticos en las muñecas, capucha y tobillos.

✓ Elaborado con la tecnología SFL (Spunbond Film Laminated)

TRAJE DE PROTECCIÓN CORPORAL

CON CINTAS

Características

Color Blanco

Talla L - XL

Material
Tela no tejida de 

polipropileno/laminado de 
polietileno

Presentación
Case Pack: 1 und./bolsa

Master Pack: 30 bolsas/cajón
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✓ Dispositivo de suspensión flotante, con un sistema de sujeción por arnés

y correa regulable.

✓ El visor es transparente, seguro, resistente y antiestático y no se

empaña con el uso.

✓ Barrera física muy eficiente contra las partículas en el aire, aerosoles y

gotas de partículas pequeñas.

PROTECTOR FACIAL

Características

Color Cristal

Talla Estándar

Material
Visor: Tereftalato de polietileno 

neutro (PET neutro) de 0.6 mm de 
espesor

Presentación Case Pack: 12 und./caja
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✓ Delantal confeccionado en una sola pieza, con tira de sujeción para el

cuello y tiras ajustables en la cintura del mismo material.

✓ Presenta refuerzos a nivel de la cintura y tiras de sujeción, liso, no

cuenta con bolsillos y termosellado con alta frecuencia.

✓ Protege el torso y abdomen de salpicaduras a riesgos mínimos.

MANDIL DE PVC

Características

Color Blanco

Talla M - L

Material Policloruro de vinilo (PVC)

Presentación
Case Pack: 01 unidad/bolsa

Master Pack: 20 bolsas/paquete
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✓ Poncho con capucha y costuras termoselladas con alta frecuencia, con

broches en las zonas laterales, Pantalón con costuras termoselladas,

con elástico en la cintura, elaborados con tejido de poliéster recubierto

con PVC.

✓ Es impermeable, resistente, reutilizable, cómodo, textura suave y lisa.

Material duradero y de fácil limpieza.

CONJUNTO DE PVC

Características

Color Amarillo

Talla Estándar

Material
Policloruro de Vinilo (PVC) con 

soporte Jersey Poliéster

Presentación
Case Pack: 01 unidad/bolsa

Master Pack: 05 bolsas/paquete
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✓ Resistente y liviano para ser usado encima de la ropa.

✓ Repelente a liquido, completamente liso por delante y por detrás.

✓ Protección contra la humedad.

MANDIL DE POLIETILENO

Características

Color Blanco, celeste

Talla Estándar

Material Polietileno de alta densidad (HDPE)

Presentación Pack: 100 und./ bolsa
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✓ CUENTA CON TECNOLOGÍA D2W y D2P

✓ De un solo uso, no estériles, ambidiestros, sin polvo.

✓ Superficie gofrada (texturizado), con caña normal o caña larga.

GUANTES DE POLIETILENO

Características

Color Cristal, azul

Talla M - L

Material
Resina de polietileno de alta 

densidad (HDPE)

Presentación
Case Pack: 100 und./caja dispensadora
Master Pack: 60 cajas 
dispensadoras/cajón
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✓ CUENTA CON TECNOLOGÍA D2W y D2P

✓ Presentan lazo desglosable para amarrar y brindar un mejor ajuste.

✓ Impermeable y de fácil uso, resiste a zonas húmedas.

✓ Recomendado de usar siempre con calzado.

BOTAS PLÁSTICAS CON LAZO

Características

Color Cristal

Talla Estándar

Material Polietileno de baja densidad (LDPE)

Presentación
Case Pack: 100 und./caja dispensadora

Master Pack: 5 cajas dispensadoras/cajón
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✓ CUENTA CON TECNOLOGÍA D2W y D2P

✓ Con elástico para un mayor ajuste en la muñeca y el codo.

✓ Brinda protección contra salpicaduras de fluisdos y sólidos.

✓ Flexibles, cómodas, manejables, impermeables, de un solo uso.

MANGAS PROTECTORAS

Características

Color Cristal, azul, celeste, blanco

Talla Estándar

Material Polietileno de baja densidad (LDPE)

Presentación
Case Pack: 100 und./bolsa

Master Pack: 12 bolsas/paquete



GRACIAS 


