
INSPIRACIÓN 
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Historia
Hace más de 20 años nació el 
primer integrante de la familia 
del sector salud.

Proquitex tiene más de dos décadas de 
experiencia siendo un material impermeable 
y con resistencia a las bacterias, entre sus 
usos está la protección de colchones, 
colchonetas, entre otros usos, forros para 
llantas, jacuzzis, asadores, motos, carros y más.

En los últimos 10 años se fue fortaleciendo y apoyando a 
sectores como el de salud, fuerzas armadas, educación, 
alimentos, vestuario, entre otros.

Hoy 2020 le damos la bienvenida a los nuevos integrantes de 
la familia en el mundo de la protección, nacidos gracias a la 
experiencia en la industria y la necesidad de reinventarnos a 
los cambios que piden mayor seguridad para aportar a la 
salubridad y protección de todos.

MEDITEX, IMPERTEX PLUS E IMPERTEX CON 
LA TECNOLOGÍA TECNOCARE llegan para 
aumentar la protección de las personas  con una barrera  
diferencial frente a materiales tradicionales y ser 
referentes en la línea de vestuario y protección.



Protección avanzada para textiles livianos, que proporciona 
una verdadera barrera contra la penetración y 
reproducción de microorganismos en su superficie. 

Permite una fácil limpieza y desinfección, 100% impermeable. 

SEGURIDAD Y ASEPSIA:

> Una verdadera barrera protectora contra la penetración y 
reproducción de microorganismos*. (Prueba CFFA 120 CFFA 300)
 
> Protección avanzada de fácil limpieza.

> Facilita la asepsia e incrementa la protección para preservar la vida.

* Elije el producto adecuado según los requerimientos de especificación para el uso y duración. 
Consulta ficha técnica del producto.

TECNOLOGÍA
DE PROTECCIÓN SUPERIOR

Base textil

Microorganismos

Fácil limpieza
(Agua y jabón)

100% 
Impermeable

Barrera protectora
CUIDADO Y PROTECCIÓN SUPERIOR
TECNOCARE
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MEDITEX
IMPERTEX

PLUS IMPERTEX

Telas recubiertas para la 
confección de prendas 
livianas, flexibles, 
confortables y agradables 
al tacto. Versátiles para 
diferentes estilos.

Fácil 
Limpieza Impermeable

Lavable



IMPERTEX
PLUS CUIDADO Y PROTECCIÓN SUPERIOR

TECNOCARE

Tela recubierta mate, desarrolladas con la experiencia de 
Proquitex. Superficie de textura suave, con buena caída, 
ideal para la elaboración de prendas de protección livianas 
y confortables.

Tela recubierta mate, superficie de textura suave, con 
muy buena caída, ideal para la elaboración de prendas 
suaves, confortables y muy livianas, trajes cosidos, 
prendas de protección.

MEDITEX 
Apto para termo sellar, electro sellar y realizar costura.
En trajes sellados garantiza una barrera de protección total.
Resistente y duradero. 
Aislante, 100% impermeable. (Nunca pierde el antifluido)
Fácil de limpiar, desinfectar.
Antibacteriano.
Mantenimiento sencillo y económico.

Apto para manufactura con costuras.
Resistente y reutilizable.
Aislante, 100% impermeable. (Nunca pierde el anti fluido)
Fácil de limpiar y desinfectar.
Antibacteriano.
Mantenimiento sencillo y económico.

CUIDADO Y PROTECCIÓN SUPERIOR
TECNOCARE

BLANCO

BLANCO



Tela recubierta mate, superficie de textura suave, con una 
caída fluida que aporta mucho movimiento, ideal para la 
elaboración de prendas suaves, confortables y aún más 
livianas, trajes cosidos, prendas de protección, batas, 
batolas, camisones, gorros, polainas y cofias.

IMPERTEX

Apto para manufactura con costuras.
Resistente y reutilizable.
Aislante, 100% impermeable. (Nunca pierde el anti fluido)
Fácil de limpiar y desinfectar.
Antibacteriano.
Mantenimiento sencillo y económico.

CUIDADO Y PROTECCIÓN SUPERIOR
TECNOCARE

BLANCOAZUL



Caída es la ligereza 
de la tela, denota 
como cuelga la 
horma del material, 
y depende del peso 
de la tela.

PRODUCTO EN PVC 
Tradicional- Caída rígida

IMPERTEX PLUS
Caída suave

TEXTIL 
NO TEJIDO

IMPERTEX
Caída suave

CAÍDA
DE LAS TELAS

MEDITEX
Caída Media



PROPIEDADES
TÉCNICAS
Nos preocupamos por ofrecer productos que 
facilitan la asepsia e incrementan la protección 
para preservar la vida y que responden a las 
exigencias técnicas del mercado, con propiedades 
diferenciadoras y una alta calidad.

*Para resistencias físicas solicite hoja técnica de la referencia requerida.

FÁCIL LIMPIEZA IMPERMEABILIDAD RESISTENTE A
MICROORGANISMOS

RETARDANTE

AL FUEGO



RECOMENDACIONES
DE MANUFACTURA

» El uso de proceso de electrosellado garantiza la 
impermeabilidad al 100%.

» Las prendas con refuerzos rígidos causan inmovilidad en el 
momento de realizar las actividades y propician el deterioro.

» El uso de tallas inadecuadas pueden causar un rápido 
deterioro del traje.

» En los puños y mangas, procure que los bordes sean 
redondeados, los filos al corte deterioran el producto.

» En el diseño y elaboración de la prenda se debe evitar la 
generación de puntas en las áreas de flexión.

» En la elaboración de prendas por costura, se recomienda 
un hilo suave, preferiblemente lubricado, para evitar fricción y 
calor en el material; use solo agujas con punta redonda, 
cónica, cabeza de bola o punta roma, hilo calibre 20, y realice 
de 5 a 7 puntadas por pulgada. 

» Para la impermeabilización de costuras se recomienda el 
uso de cintas impermeabilizantes y pegante a de base 
poliuretano con solventes cetónicos.

TALLA



MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA
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Las prendas deben tener una limpieza diaria 
inmediatamente después de su uso. 
En caso que el material se exponga a tintas o 
solventes, se recomienda lavar inmediatamente.

Limpiar con solución jabonosa suave (PH neutro). 
No use lacas, limpiadores fuertes, detergentes, líqui-
dos a base de xileno, acetonas, thinner o MEK; estos 
causan daño permanente al material.

Retire el exceso de jabón

Extender la prenda por el revés, en un lugar seco y 
fresco para asegurar el secado y evitando la luz solar 
directa. Debe guardarse limpia y seca. 

Lavado y secado casero <100°C
No planchar



USTEDES LO SUEÑAN
JUNTOS LO HACEMOS

REALIDAD

GRACIAS
www.spradling.group


