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CATÁLOGO

Uniformidad  

para transporte 

sanitario
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A través de nuestra experiencia en el sector de las

ambulancias, hemos podido identificar

perfectamente, cuales con sus particulares

necesidades, al tiempo que hemos ido desarrollando un

conjunto de prendas, que entendemos ofrecen una

respuesta de alta calidad y amplia funcionalidad a los

requerimientos del mismo.

El mundo de la ambulancia, necesita disponer de un

conjunto de prendas que satisfagan los siguientes

requerimientos:

• Prendas cómodas

• Prendas funcionales

• Prendas protectoras

• Prendas de alta visibilidad

¿Qué le ofrecemos?

Diseños específicos 

para el sector del 

transporte sanitario
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PRENDAS CÓMODAS

• Tejidos técnicos que facilitan la adaptabilidad al frio o calor.

• Tejidos especiales (tricapa o bicapa impermeable) ligeros y

de protección.

• Refuerzos en partes especificas de las prendas: rodilla,

zona lumbar, etc.

PRENDAS FUNCIONALES

• Bolsillos adaptados a los usos y necesidades de los

profesionales.

• Prendas resistentes, sin deformaciones y traspirables

• Ventilación en las sisas.

• Mayor resistencia con refuerzos en zonas de especial

rozamiento.

PRENDAS PROTECTORAS

• Casaca de intervención.

PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD

• Tejidos de alta visibilidad.

• Bandas reflectantes 3M.

¿Qué le ofrecemos?

Comodidad

Funcionalidad

Protección
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¿Qué le ofrecemos?
Prendas especializadas

Parkas 3 en 1, prendas de alta visibilidad,

polos técnicos transpirables, polos con iones

de plata para evitar malos olores, chalecos

acolchados, polares, softshell, pantalones

cargo con elastano.

Equipos de Protección Individual (EPI)

Fabricamos y distribuimos EPI: prendas de

alta visibilidad, mascarillas homologadas,

calzado de seguridad, guantes, etc.

Ofrecemos ropa de seguridad y accesorios

para proteger a las personas.
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Catálogo de 
prendas
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Nuestras prendas

Bandas segmentadas

para mayor comodidad

y transpirabilidad.

•Tejido: 100% poliéster técnico.

•Tallas: SP, S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Polo Alta Visibilidad
UNE-EN ISO 20471:2013 

Clase 2

• Cierre central con botones.

• Cuello y bajo de la manga con canalé.

• Tejido técnico en 100% poliéster

– No se deforma

– No se deteriora con el trabajo

– Mantiene los colores vivos

• Tecnología Coolmax: Transpiración total

expulsando la humedad al exterior, manteniendo

la prenda siempre seca.

• Visibilidad aumentada gracias tejido de alta

visibilidad y bandas segmentadas

• Bolsillo adicional en la manga.

• Bandas reflectantes segmentadas 3M de 7 cm.

• Disponible en manga corta y larga.
• Opcional bolsillo de pecho.

Disponible en manga

larga para el frío.
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Nuestras prendas
Texto reflectante

•Tejido: 85 % poliéster. 15 % poliuretano.

•Tallas: SP, S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Softshell

• Certificado en AV

• Tejido tricapa impermeable: ligereza y

protección frente a las inclemencias

• Capucha oculta con cremallera en tejido

bicapa impermeable.

• Bolsillos ocultos con cremallera.

• Bolsillo el pecho con "cremallera invisible"

• Cierre con velcro en los puños para

ajustar.

• Bandas reflectantes 3M.

• Ventilación en las sisas mediante

cremallera.

Bolsillo con

cremallera

invisible
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Nuestras prendas Protección especial

para la zona lumbar

•Tejido: 65 % poliéster. 35 % algodón.

•Tallas: SP, S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Pantalón

UNE-EN ISO 20471:2013 

Clase 1

• Certificado en AV

• Refuerzo acolchado en las rodillas para mayor 

comodidad.

• Bolsillos laterales tipo cargo con 

compartimentos.

• Bolsillos traseros con tapeta.

• Tejido de gran durabilidad y resistencia.

• Refuerzo en la zona lumbar.

• Trabillas preparadas para cinturón táctico.

• Bandas reflectantes 3M de 7 cm.

• Con y sin rodilleras

Acolchado y 

refuerzo en 

rodillas
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Nuestras prendas Protección especial

para zona abdominal

•Tejido: 

− Sarga 65 % poliéster. 35 % algodón.

− Cordura: 195 gr/m2 100% PA.

•Tallas: SP, S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Casa de intervención

• Certificado en AV

• Prenda resistente pero ligera, desarrollada 

para facilitar las intervenciones en las que 

pueda haber cristales u objetos cortantes.

• Combinación de tejidos:

- Sarga resistente en poliéster algodón, 

que facilita la transpirabilidad 

- Cordura en las zonas de especial 

rozamiento.

• Bandas reflectantes 3M.

• Ventilación en las sisas

• Hombreras preformadas 

• Bolsillo el pecho con "cremallera invisible"

• Bolsillos laterales con cremallera

• Cierre con velcro en los puños para ajustar

Bolsillo con

cremallera

invisible
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Nuestras prendas Velcro para colocar

el mando

•Tejido principal con acabado resistente a las 

arrugas. Resistente lavados 60º. Apto para 

lavado industrial, Oeko-Tex 100 clase II.

• Sarga 65 % poliéster. 35 % algodón.

• Cordura: 195 gr/m2 100% PA.

•Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Chaleco multibolsillos 

bicolor AV

• Certificado EN ISO 20471 tras 25 lavados.

• Cinta reflectante 3M.

• Panel frontal y vivos en sisas a contraste 

para proteger contra la suciedad.

• Dos bolsillos de parche inferiores cerrados 

mediante cremallera.

• Dos bolsillos de parche en el pecho 

cerrados con velcro. Abertura especial para 

bolígrafos.

• Cuello chimenea estrecho para mayor 

comodidad.

• Tirador de cremalleras extra grandes para 

facilidad de apertura con guantes.

• Forro de rejilla interior. 

Trabilla para sujetar

cualquier instrumento

médico.
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Yadra, S.A. C/ Herramientas, 6. 28918 Leganés (Madrid).

Tel: 91 479 83 11  |  info@mcyadra.com

uniformecorporativo.mcyadra.com

Su aliado en la gestión

del uniforme de su 

empresa

La información contenida en esta propuesta es para uso exclusivo del cliente a

quien se ha proporcionado esta propuesta, considerándose todo ello como

información privilegiada y confidencial. (Tendrá la consideración de información

confidencial, toda información que tenga su origen en esta propuesta y sea

susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o a

través de cualquier soporte. En todo caso, tendrán consideración de información

confidencial, a título meramente enunciativo y no limitativo, los conceptos, ideas,

conocimientos, técnicas, diseños, dibujos, borradores, diagramas, modelos,

muestras, gráficos, códigos fuente, así como cualquier información de tipo técnico,

financiero o comercial incluida en esta propuesta.)

Ambas partes se comprometen a:

a) No divulgar esta información confidencial a ninguna persona ni entidad

exceptuando sus propios empleados, a condición de que mantengan también

la confidencialidad y sólo en la medida que sea necesaria para la correcta

consideración de esta presentación.

b) No reproducir todo o parte de la información proporcionada.

Reservados todos los derechos. La infracción de dichos derechos puede constituir

un delito contra la propiedad intelectual.

https://mcyadra.com/uniforme-corporativo/
http://uniformecorporativo.mcyadra.com/

