
3M Personal Safety Division
3M® Scotchlite® Material Reflejante
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 Industria                    Primera Respuesta               Mantenimiento                        Deporte

La retrorreflexión ocurre cuando un rayo de luz se impacta en un material reflejante por lo que la  
persona que usa material reflejante Scotchlite® puede ser visible aún en la distancia y en ángulos 
donde la luz no le llegue directamente.

Para garantizar que los trabajadores estén visibles y sin riesgos, exija la gran calidad y la máxima 
durabilidad del material reflejante Scotchlite®: seguridad que se ve 360º.

Tela Reflejante Scotchlite® Telas Comunes
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Telas Costuradas
Telas reflejantes que se cosen a la prenda antes de ser ensamblada. 
• Son de fácil manejo y aplicación práctica.
• Son los modelos más comunes.

8906

Pallet(276 rollos)

8910

-12.7mm x 100 m - 1/2” X 109.4 yds. 
-19.05mm x 100m - 3/4” x 109.4 yds.
-25.4mm x 100m - 1” x 109.4yds. 
-25.4mm x 200m - 1” x 218.72 yds.
-38.1mm x 100m - 1.5” x 109.4yds.
-50.8mm x 100m - 2” x 109.4yds.
-50.8mm x 200m - 2” x 218.72 yds. 
-914.4mm x 50m - 36” x 54.68 yds.

-25.4mm x 100m - 1” x 109.4yds.
-38.1mm x 100m - 1.5” x 109.4yds.
-50.8mm x 100m - 2” x 109.4yds.
-50.8mm x 200m - 2” x 218.72yds.
-50.8mm x 200m - 2” x 218.72yds.

 Con logotipo 3M al frente. Para lavado casero.

Núm. Parte Descripción Color

8965 Para lavado casero. 
25.4mm x 100m - 1” x 109.4yds.

-50.8mm x 200m - 2” x 218.72 yds
-50.8mm x 200m - 2” x 218.72 yds.

8912

Para lavado casero.

Para lavado casero.

9910
 Tela para lavado industrial. 
-25.4mm x 100m - 1” x 109.4yds).
-50.8mm x 100m - 2” x 109.4yds). 
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Tela Combinada para Costura en Chalecos

Retardantes de las Flamas

8471

8935

8986

8987

8986NFPA

Color amarillo-limón fluorescente 
con una tira reflejante en el centro. 
-38.1mm x 300m - 1.5” x 328 yds.
-50.8mm x 300m - 2” x 328 yds.

Color Plata. 
-25.4mm x 100m - 1” x 109.4yds. 
-50.8mm x 100m - 2” x 109.4yds.
-914.4mm x 50m - 36” x 54.68yds.

Color Rojo-Naranja Fluorescente. 
-25.4mm x 100m - 1” x 109.4yds.
-50.8mm x 100m - 2” x 109.4yds.

Color Amarillo-Limón Fluorescente. 
-25.4mm x 100m - 1” x 109.4yds.
-50.8mm x 100m - 2” x 109.4yds.

Tela respaldada por la National Fire 
Protection Association Inc.
Color Rojo-Naranja Fluorescente. 
-25.4mm x 100m - 1” x 109.4yds.
-50.8mm x 100m - 2” x 109.4yds.
-76.2mm x 100m - 3” x 109.4yds.

Telas ideales para uniformes de bomberos o de trabajo industrial. El beneficio resistente a la flama se logra 
por un respaldo especial que retarda la acción del calor y el fuego evitando que se consuma con facilidad.

8986NFPA

Tela respaldada por la National Fire 
Protection Association Inc.
Color Amarillo-Limón Fluorescente. 
-25.4mm x 100m - 1” x 109.4yds.
-50.8mm x 100m - 2” x 109.4yds.
-76.2mm x 100m - 3” x 109.4yds.

Núm. Parte Descripción Color

Núm. Parte Descripción Color
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8735

9586

9587

Para transferencia, retardante a la flama. 
-25.4mm X 100m - 1” x 109.4yds.
-50.8mm X 100m - 2” x 109.4yds.
-304.8mm X 100m 12in x 109.4yds.

Color Rojo-Naranja Fluorescente con 
una Tira Reflejante en el centro. 
-50.8mm x 100m - 2” x 109.4yds.
-76.2mm x 100m - 3” x 109.4yds.

Color Amarillo-Limón Fluorescente con 
una Tira Reflejante en el centro. 
-50.8mm x 100m - 2” x 109.4yds.
-76.2mm x 100m - 3” x 109.4yds.

Telas Transferibles
Se transfieren por medio de una prensa térmica para que el calor active el adhesivo y se fusione a la prenda.

8710-1

Con Adhesivo de Poliuretano. 
-25.4mm x 100m -1” x 109.4yds.
-25.4mm x 200m -1” x 218.7yds.
-38.1mm X 100m -1.5” x 109.4yds.
-50.8mm x 100m -2” x 109.4yds.
-50.8mm x 200m -2” x 218.7yds.
-914.4mm x 50m -36” x 54.6yds.

8786

8787

5510

5535

Tela Transfer Fluorescente Rojo-Naranja 
50.8 mmx100m - 2in x 109.4yds.

Tela Transfer Fluorescente Amarillo-Limón
50.8 mmx100m - 2in x 109.4yds.

Para lavado casero. 
50.8mm x 200m - 2” x 218.72 yds. 

Retardante a la flama. 
50.8mm x 200m -2” x 218.72 yds 

Núm. Parte Descripción Color

Núm. Parte Descripción Color

9187 Color Amarillo-Limón Fluorescente con una tira 
reflejante en el centro 50.8mm x 100m -2” x 109.4 yds
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Telas de Alto Brillo (High Gloss)
Telas reflejantes vinílicas microprismáticas de alto brillo, con una reflectividad superior; pueden ser costuradas 
o fusionadas por radiofrecuencia (no se planchan). Ideales para condiciones de humedad o lluvia.

6160R

6196R

6187R

Color Blanco. 
-25.4mm x 100m - 1” x 109.4yds.
-38.1mm X 100m - 1.5” x 109.4yds.
-50.8mm x 100m - 2” x 109.4yds.

Rojo-Naranja fluorescente. 
-25.4mm x 100m -1”x 109.4yds.
-50.8mm x 100m -2”x 109.4yds.

Amarillo-Limón fluorescente. 
-25.4mm x 100m -1”x 109.4yds.
-50.8mm x 100m -2”x 109.4yds.

Uso Marino SOLAS
Telas reflejantes ideales para usarse en chalecos salvavidas, trajes acuáticos, impermeables, etc. 

6750I

3150-A

SOLAS con respaldo de 4mil de polyester. 
-25.4mm x 50m - 1” x 54.68yds.
-50.8mm x 50m - 2” x 54.68yds.

SOLAS Autoadhesiva. 
-25.4mm x 50m - 1” x 54.68yds.
-50.8mm x 50m - 2” x 54.68yds.

Núm. Parte Descripción Color

Núm. Parte Descripción Color
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Nuevos Estándares
Internacionales

El Estándar Nacional Estadounidense para la ropa de seguridad de alta visibilidad -aprobado en 2004 
y actualizado en el 2010 por The American National Standards Institute, Inc. (ANSI) en comité con The 
Safety Equipment Association (ISEA)- es la norma internacional que define el diseño y uso de 
prendas seguras de acuerdo con los materiales reflejantes y las telas de respaldo. La norma ANSI/
ISEA 107-2010 clasifica las prendas en tres clases, en función de las actividades del usuario.

Clase 1 Clase 2 Clase 3
Baja Visibilidad Media Visibilidad Alta Visibilidad
Para actividades ocupacionales que 
permitan la completa atención al 
tráfico, exista amplia separación 
entre peatones y tráfico vehicular, 
exista un buen contraste en ambientes 
que no sean complejos y la velocidad 
de los vehículos o maquinaria en 
movimiento no exceda 40 km/h  
 

Donde se necesite gran visibilidad 
debido a condiciones climáticas 
adversas, complejidad del ambiente 
de trabajo, empleados que desempeñen 
tareas con atención desviada del tráfico 
vehicular, vehículos o maquinaria en 
movimiento que excedan los 40 km/h 
o tareas cerca del tráfico vehicular. 

Para trabajadores expuestos a altas 
velocidades vehiculares (<80 km/h) y/o 
distancias reducidas de separación con 
el tráfico vehicular, donde el trabajador 
y el operador del vehículo tenga cargas 
de trabajo elevadas donde se ponga en 
riesgo al trabajador o, el usuario necesite 
ser visible bajo una amplia gama de 
movimientos corporales a una distancia 
mínima de 390m y ser identificado 
como una persona.
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Material Reflejante 3M® Scotchlite® ha ayudado por décadas 
a mejorar la comodidad y seguridad de los empleados.

Creado por los expertos en innovación de 3M, nuestros productos hacen mucho más que ofrecer a los 
trabajadores seguridad y comodidad en el trabajo. Ayudamos a mejorar el desempeño y calidad de las 
prendas de sus trabajadores ofreciendo: 

Nuestras marcas
trabajanpor

marcas

Identifica si es 3M
• Para confirmar la autenticidad de la marca 3M® Scotchlite®, 
   verificar el logo de 3M grabado en la parte posterior de        
   la tela y en algunos casos también en la parte frontal.

• Para la tela 3M® Scotchlite® High Gloss (alto brillo) verificar    
   los triángulos de seguridad que identifican la marca como  
   3M original

• Las etiquetas Scotchlite® son una 
   manera de identificar la originalidad 
   del producto. 

• Reconocimiento de la marca 3M® Scotchlite® a nivel mundial. 
• Productos fabricados bajo los más altos estándares de calidad.
• Pruebas internas para asegurar el correcto desempeño 
   del producto.
• Respaldo de 3M a nivel global para el desarrollo de proyectos.
• Soporte Técnico por parte de 3M a nivel nacional, brindando 
   asesoría para evaluar y probar las soluciones correctas y hasta 
   diseñar las prendas para ajustarse a las actividades específicas 
   de los usuarios, de acuerdo a lo que se indica en la Normatividad.

tus
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• A pesar de que los productos reflectivos resaltan la visibilidad, ninguno puede asegur ar la visibilidad o seguridad 
bajo todas las condiciones posibles. 3M no se hará responsable de ninguna pérdida o daño,directo,indirecto,
incidental,especial o consecuente, que resulte de la venta, uso o mal uso del producto.
• Verificar los cuidados de lavado de acuerdo a cada uno de los modelos. Puede ser lavado doméstico y/o industrial.

Advertencia

3M® Scotchlite® Materiales Reflecti-
vos, suministra una amplia variedad de 
soluciones, visibles, durables y confortables 
para la mejora de la visibilidad e imagen, 
de aquellos trabajadores que buscan 
seguridad y productividad.

Los materiales reflejantes marca 3M® 
Scotchlite® devuelven la luz en forma 
eficiente y en la misma dirección del 
haz luz incidente.

*R
A
:Coeficiente de Retrorreflexión medido 

a +5º de ángulo de entrada y 0.2º ángulo 
de observación. EN 471 Nivel 2 ANSI/ISEA 
107-2010 Nivel. 2.Cintas resistentes a la 
flama con certificación de la National Fire 
Protection Association Inc.

*

*



Porqué usar
un chaleco

Scotchlite   ?
Prenda Clase 2 bajo el 
estándar ANSI/ISEA-107.

1

Resistente y duradero.3

2

100% Lavable.4

En un ambiente en donde uno puede pasar 
desapercibido por conductores de vehículos 
o equipo pesado, este chaleco te permite ser 
un objeto visible y contrastante. Cualquier 
entorno urbano o rural, durante el día o de 
noche puedes confiar en que Scotchlite 
te hará visible 

Seguridad 360° tanto 
diurna como nocturna.

Amarillo-Limón Fluorescente

Colores disponibles

Rojo-Naranja Fluorescente

El chaleco reflejante 3M  Scotchlite®  ®  

provee un nivel de visibilidad que:

Permite la completa atención del 
tráfico que se aproxima.
Mejora la visibilidad del usuario en 
climas extremos.
Ofrece protección a trabajadores en 
zonas de riesgo donde existe tráfico 
de autos o equipo móvil.

Scotchlite 
de Alta Visibilidad

Nuevo chaleco 
Reflejante

3M México, S.A. de C.V.
Personal Safety Division
Av. Santa Fe No.190
Col. Santa Fe C.P. 01210 México, D.F.
Página Web: www.3m.com/saludocupacional
Email: 3msaludocupacional@mmm.com

Ideal para proteger en la calle o carretera, zonas de riesgo 
en el trabajo y hasta para cuando realices ejercicio.

Seguridad y Protección a Toda Hora

Reflejante!

Mayor

 

¡Con la
de cantidad

®

®
®



Tel: 5270 2255, 5270 2119, 01 800 71 20646

3M® y Scotchlite® son marcas 
registradas de 3M Company.
D.R. © 3M 2014 

/3MMexico

@3minnovacion


