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LÍNEA DE COCINA
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PANTALONES
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PAR A LO S Q U E T IE NEN

HAMBRE DE HACER
LAS COSAS BIEN
• Filipina para hombre y para mujer, de manga larga
y diez botones con OilBlok y MIMIX™ página 53
51

042XGY, 042XCH, 042XFR

ventas@bodegadeuniformes.com

www.bodegadeuniformes.com

A

US PAT. NO.
10,085,490

Gracias a nuestro patentado diseño MIMIX™, basado
en la ciencia, los productos Red Kap® ofrecen mayor
movilidad y permiten que la piel respire, para ofrecer
un mayor confort durante todo el día. Esta ﬁlipina
tiene un panel ﬂexible en la espalda, para
transpirabilidad y movilidad mejoradas.
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FILIPINA PARA HOMBRE Y PARA MUJER,
DE MANGA LARGA Y DIEZ BOTONES
CON OILBLOK Y MIMIX™
• MIMIX™, diseño inspirado en la ciencia
para facilitar el movimiento.
• Panel de malla en la espalda, para mejorar la ventilación.
• Terminado exclusivo OilBlok® que repele el aceite.
• Retención de color • Repelente a las manchas.
• Liberación de humedad • Resistente a las arrugas.
• Bolsillo en el pecho y funda para termómetro en la manga.
• Botones del mismo color de la tela.
• Apta para lavado industrial.
• Tabla de tallas para hombre: MFC-12
• Tabla de tallas para mujer: LFC-01
CUERPO: TELA TIPO RIPSTOP DE 4.25 OZ,
65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN.
PANEL EN LA ESPALDA: TELA TIPO MALLA DE 4.2 OZ, 100% POLIÉSTER.

046X MANGA CORTA, PARA HOMBRE (Reg) S-2XL
042X MANGA LARGA, PARA HOMBRE (Reg) S-2XL
045X MANGA CORTA, PARA MUJER (Reg) XS-XL
041X MANGA LARGA, PARA MUJER (Reg) XS-XL
Black BK

Charcoal CH

Fireball
Red FR

Grey GY

White WH

* La tecnología OilBlok no protege contra aceites calientes.

,

La tecnología OilBlok,
exclusiva de Red Kap,
repele el aceite y
líquidos base aceite,
para mantener las
prendas como nuevas
durante más tiempo.
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044XWH
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FILIPINA OILBLOK + MIMIX™
CON DIEZ BOTONES DE NUDO
• MIMIX™, diseño inspirado en la ciencia
para facilitar el movimiento.
• Panel de malla en la espalda, para mejorar
la ventilación • Terminado exclusivo OilBlok®
que repele el aceite • Retención de color
• Repelente a las manchas.
• Liberación de humedad.
• Bolsillo en el pecho y bolsillo para termómetro
en la manga • Botones de nudo.
• Apta para lavado industrial.
• Tabla de tallas: MFC-12
CUERPO: TELA TIPO RIPSTOP
DE 4.25 OZ, 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN.
PANEL EN LA ESPALDA: TELA TIPO MALLA DE 4.2 OZ,
100% POLIÉSTER.

044X (Reg) S-2XL
White WH

US PAT. NO.
10,085,490

Gracias a nuestro patentado diseño
MIMIX™, basado en la ciencia, los
productos Red Kap® ofrecen mayor
movilidad y permiten que la piel
respire, para ofrecer un mayor confort
durante todo el día. Esta ﬁlipina tiene
un panel ﬂexible en la espalda, para
transpirabilidad y movilidad mejoradas.

La tecnología OilBlok,
exclusiva de Red Kap,
repele el aceite y
líquidos base aceite,
para mantener las
ﬁlipinas como nuevas
durante más tiempo.

* La tecnología OilBlok no protege contra aceites calientes.
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0421WH
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0421

(Reg) S-2XL

White WH

0414WH

www.bodegadeuniformes.com

GABARDINA DE 6 OZ,
100% POLIÉSTER HILADO.

LÍNEA DE COCINA

• Cruzada, con diez botones de nudo.
• Bolsillo en el pecho y bolsillo para termómetro en la manga.
• Apta para lavado industrial
• Tabla de tallas MFC-12

REDKAP.COM.MX

FILIPINA PARA CHEF
CON DIEZ BOTONES DE NUDO

FILIPINA PARA CHEF
CON OCHO BOTONES DE NUDO
• Cruzada, con ocho botones de nudo.
• Bolsillo en el pecho y bolsillo para termómetro en la manga.
• Prelavada • Repelente a las manchas.
• Apta para lavado industrial.
• Tabla de tallas MFC-12
GABARDINA DE 7.25 OZ, 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN.

0414 (Reg) S-2XL
White WH
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KT76BK

FILIPINA NEGRA PARA CHEF
CON OCHO BOTONES APERLADOS

ventas@bodegadeuniformes.com

• Bolsillo en el pecho y bolsillo para termómetro en la manga.
• Cuello alto • Apta para lavado industrial.
• Tabla de tallas MFC-12
GABARDINA DE 6.25 OZ, 100% POLIÉSTER HILADO.

KT76

(Reg) S-2XL

www.bodegadeuniformes.com

0403WH

Black BK

FILIPINA PARA CHEF
CON OCHO BOTONES APERLADOS
• Botones que no amarillean.
• Doble botonadura con bolsillo en el pecho.
• Bolsillo para termómetro en la manga • Prelavada.
• Repelente a las manchas • Apta para lavado industrial.
• Tabla de tallas MFC-12
GABARDINA DE 7.25 OZ, 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN.

0413

BOLSILLO PARA TERMÓMETRO EN LA MANGA.
(Reg) S-2XL

White WH
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• MIMIX, diseño inspirado en la ciencia para facilitar
el movimiento • Panel de malla en la espalda, para mejorar
la ventilación • Terminado exclusivo OilBlok®
que repele el aceite • Retención de color.
• Repelente a las manchas • Liberación de humedad
• Resistente a las arrugas • Bolsillo en el pecho y bolsillo
para termómetro en la manga • Broches de presión al
frente • Apta para lavado industrial.
• Tabla de tallas para hombre: MFC-96 • Mujer: LFC-01

LÍNEA DE COCINA

CUERPO: TELA TIPO RIPSTOP DE 4.25 OZ,
65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN.
PANEL EN LA ESPALDA: MALLA DE 4.2 OZ, 100% POLIÉSTER.

502X PARA HOMBRE (Reg) S-2XL
501X PARA MUJER (Reg) XS-XL

HOMBRE

502XBK

Black BK

White WH

* La tecnología OilBlok no protege contra aceites calientes.

US PAT. NO.
10,085,490

Gracias a este diseño cientíﬁco patentado, los
productos Red Kap® ofrecen mayor movilidad y
confort durante todo el día.
Estas ﬁlipinas de trabajo tienen un panel en la
espalda, que permite a la piel respirar.

MUJER

501XWH

ventas@bodegadeuniformes.com

REDKAP.COM.MX

www.bodegadeuniformes.com

CAMISOLA DE COCINA
PARA HOMBRE Y PARA MUJER
CON OILBLOK Y MIMIX™

Nuestra tecnología
OilBolk repele el aceite
y los líquidos de base
aceitosa, las ﬁlipinas
se mantienen como nuevas
por más tiempo y es una
característica que sólo
Red Kap ofrece.
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5020BK

CAMISA PARA COCINERO
• Broches de presión.
• Bolsillo en el pecho.
• Apta para lavado industrial.
• Tabla de tallas para hombre: MFC-09
POPELINA DE 5 OZ,
65% POLIÉSTER / 35%ALGODÓN.

5020

White WH

www.bodegadeuniformes.com

Black BK

(Reg) S-2XL
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2020WH

1430RD

LÍNEA DE COCINA
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REDKAP.COM.MX

PANTALÓN
PARA COCINERO
• Con cierre y broche de presión.
• Banda elástica lateral en la cintura.
• Bolsillos delanteros y traseros.
• Apto para lavado industrial.
GABARDINA DE 7.25 OZ,
65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN.

2020

30-44
Black BK

Black/White
Check BW

DELANTAL ESTÁNDAR CON PETO
• Lazos para anudarse
• Repelente a las manchas.
• Apto para lavado industrial.
TELA DE 7.25 OZ, 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN.

1430

Una sola talla: cintura: 30”, largo: 33”

Black BK

White WH
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TT46BK
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DELANTAL DE CINTURA
• Con bolsillo de tres secciones.
• Apto para lavado industrial.
GABARDINA DE 7.25 OZ, 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN.

TT46 Una sola talla: cintura: 23”, largo: 32”.
Black BK
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CONTENIDO

LÍNEA DE COCINA AIRPRO FLOW
AÑO

ONLINE EN

2022

REDKAP.COM.MX
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LÍNEA DE COCINA
AIRPRO FLOW

•Terminado exclusivo OilBlock® que repele el aceite.
• Panel de malla en la espalda, para mayor frescura.
• Mangas tipo ranglán con paneles de malla contrastantes,
para mejorar la movilidad.
• Liberación de humedad que permite al usuario
permanecer fresco y seco.
• Frente cruzado, con botones del mismo color de la tela.
• Dos convenientes bolsas a la altura de las caderas.
• Bolsillo con separación en la manga izquierda, para 		
termómetro u otro utensilio.
• 051W - Silueta acinturada con un corte femenino
ligeramente relajado.
• 052M - Corte clásico relajado en el pecho y el cuerpo
con mangas amplias.

N u e va

CUERPO: POPELINA DE 4.25 OZ, 65% POLIÉSTER Y 45% ALGODÓN
MALLA: TELA MALLA STRETCH DE 4.2 OZ, 100% POLIÉSTER

051WTL

051W PARA MUJER (Reg) XS-XL
052M PARA HOMBRE (Reg) S-2XL

Black BK

White with
White/
Gray Mesh
WH

Charcoal
Heather with
Charcoal/
Black Mesh
CB

Merlot
Heather
with
Black Mesh
ML

Teal with
Teal Mesh
TL

HOMBRE

Nuestra tecnología
OilBolk repele el aceite
y los líquidos de base
aceitosa, las filipinas
se mantienen como nuevas
por más tiempo y es una
característica que sólo
Red Kap ofrece.

* La tecnología OilBlok no protege contra aceites calientes.

052MML

ventas@bodegadeuniformes.com

FILIPINA MANGA RANGLÁN
Y PRO AIRFLOW
(PRO FLUJO DE AIRE)

LÍNEA DE COCINA

www.bodegadeuniformes.com

REDKAP.COM.MX

MUJER

3

v
Nue

FILIPINA DE LUJO PRO AIRFLOW
(PRO FLUJO DE AIRE)

a

• Paneles de tejido stretch perforado, estratégicamente
ubicados para mejorar la ventilación.
• Liberación de humedad que permite al usuario
permanecer fresco y seco.
• Terminado anti manchas para una imagen profesional
más duradera.
• Frente cruzado, con botones del mismo color de la tela.
• Manga larga, con puños reversibles.
• Bolsillo doble para termométro o utensilios.
• Cuello forrado que reduce irritación y brinda
más comodidad.
• Apto para lavado industrial.
• 053W - Corte relajado con una silueta femenina.
• 054M - Corte clásico relajado en el pecho y cuerpo
con mangas amplias.
CUERPO: GABARDINA STRETCH MECÁNICA DE 3.5 OZ,
65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN
PANELES STRETCH: 3.5 OZ. 100% POLIÉSTER

053WCH

ventas@bodegadeuniformes.com

MUJER

053W PARA MUJER (Reg) XS-XL
054M PARA HOMBRE (Reg) S-2XL

HOMBRE

Charcoal CH

White WH

4

Nuestra tecnología
OilBolk repele el aceite
y los líquidos de base
aceitosa, las filipinas
se mantienen como nuevas
por más tiempo y es una
característica que sólo
Red Kap ofrece.

054WWH

www.bodegadeuniformes.com

* La tecnología OilBlok no protege contra aceites calientes.
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• Exclusiva tecnología OilBlock® repelente al aceite, hace
que la prenda luzca como nueva más tiempo.
• Panel de malla en la espalda para proveer máxima frescura.
• Liberación de humedad que permite al usuario
permanecer fresco y seco.
• Bolsillo en el pecho, con entrada en ángulo.
• Bolsillo para termómetro en la manga.
• Broches de presión ocultos para una presentación más limpia.
• 501W - Corte relajado con una silueta femenina.
• 502M - Corte clásico relajado en el pecho y cuerpo
con mangas amplias.
CUERPO: POPELINA DE 4.25 OZ, 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN
PANEL EN LA ESPALDA: TELA TIPO MALLA DE 4.2 OZ, 100% POLIÉSTER

N u e va

501W PARA MUJER (Reg) XS-XL
502M PARA HOMBRE (Reg) S-2XL
501WCB

Black BK

White with
White/
Gray Mesh
WH

Charcoal
Heather with
Charcoal/
Black Mesh
CB

Merlot
Heather
with
Black Mesh
ML

Teal with
Teal Mesh
TL

Nuestra tecnología
OilBolk repele el aceite
y los líquidos de base
aceitosa, las filipinas
se mantienen como nuevas
por más tiempo y es una
característica que sólo
Red Kap ofrece.

* La tecnología OilBlok no protege contra aceites calientes.

502MTL

ventas@bodegadeuniformes.com

CAMISA PARA COCINERO
PRO AIRFLOW (PRO FLUJO DE AIRE)
Y OILBLOCK®.

LÍNEA DE COCINA

www.bodegadeuniformes.com

REDKAP.COM.MX

MUJER

5

• Paneles de tejido stretch perforado, estratégicamente
colocados en la parte posterior y la entrepierna, para
mayor frescura.
• Liberación de humedad que permite al usuario
permanecer fresco y seco.
• Terminado anti manchas para una imagen profesional
más duradera.
• Cintura elástica de 2 pulgadas para un contorno oculto
y máxima comodidad.
• Bolsillo lateral para celular en la pierna derecha.
• Corte recto en la pierna y rodilla con una silueta
entubada con tiro de 30.5 pulgadas.
• Lavado en casa: Lavar a máquina con agua fría y colores
semejantes, secar a temperatura baja, no lavar en seco.
CUERPO: TEJIDO PLANO DE 5.75 OZ, 77% POLIÉSTER, 23% ALGODÓN
PANELES: TEJIDO STRETCH DE 3.5 OZ, 100% POLIÉSTER

0P2MBK

0P1WGB

ventas@bodegadeuniformes.com

www.bodegadeuniformes.com
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PANTALON PARA CHEF,
CORTE RECTO, PRO AIRFLOW
(PRO FLUJO DE AIRE)

PANTALON DE CHEF, TIPO BAGGY,
PARA HOMBRE
• Paneles de tejido stretch perforado,
estratégicamente colocados en la pretina y detrás de
cada rodilla para mejorar la ventilación.
• Liberación de humedad que permite al usuario
permanecer fresco y seco.
• Terminado anti manchas para una imagen profesional
más duradera.
• Cintura con cordón y prácticos bolsillos.
• Lavar a máquina con agua fría y colores semejantes,
secar a temperatura baja, no lavar en seco.
CUERPO: TEJIDO PLANO DE 5.75 OZ, 77% POLIÉSTER, 23% ALGODÓN
PANELES: TEJIDO STRETCH DE 3.5 OZ, 100% POLIÉSTER

0P2M
Black BK

PARA HOMBRE (Reg) S-2XL
GB

0P1W PARA MUJER (Reg) XS-XL
0P4M PARA HOMBRE (Reg) S-2XL
Black BK

GB
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T R AB A JAMO S P OR Q UIENE S C REEN Q UE

EN EL TRABAJO
Y EN LA VIDA

www.bodegadeuniformes.com

las cosas se tienen
que hacer bien

7

Las tallas pueden variar según el color | Consulta la guía de productos de Outwear Outfitters en línea en theworkwearoutfitters.com o en redkap.com.mx

7

ventas@bodegadeuniformes.com

www.bodegadeuniformes.com
8

Las tallas pueden variar según el color | Consulta la guía de productos de Outwear Outfitters en línea en theworkwearoutfitters.com o en redkap.com.mx

