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LA SOLUCIÓN
PARA EL CAMPO



SOBRE NOSOTROS

NUESTRA VISIÓNNUESTRA MISIÓN

Atendemos las necesidades de inocui-
dad y seguridad que tenga en el cam-
po y/o empresa. Le ofrecemos los insu-
mos adecuados para el cuidado per-
sonal y el del producto.

En INOPRO, buscamos ser su mano de-
recha en cuanto a inocuidad y pro-
tección del proceso de producción.

En nuestro catálogo, podrá conocer al-
gunos de los productos que ofrece-
mos, en caso de no encontrar lo que
requiera, podemos conseguirlo.

Ser una empresa de calidad en la re-
gión, reconocida en la industria como
lÍder proveedor de productos para la
inocuidad y protección del trabajador,
aportando soluciones profesionales y
de alto valor para nuestros clientes.

H O N E S T I D A D
RESPONSABIL IDAD
C O M P R O M I S O
C A L I D A D

Contribuir en el fortalecimiento de la
seguridad alimentaria de nuestros clie-
ntes mediante la venta de productos
necesarios y con servicios de consul-
torÍa especializada, para lograr el cum-
plimiento de sus objetivos, asÍ como el
posicionamiento y reconocimiento en
el mercado local de la industria en ino-
cuidad alimentario.



MEJORA TU
PRODUCTIVIDAD

Olvídate de las rafias, con el lazo
multiusos de inopro mantienes

tu productividad y no genera
residuos por desgaste,

protegiendo tus alimentos

¡Nuevo producto!



PARA UNA
PISCA EFICIENTE

Recolecta más frutos en menor
tiempo con nuestros fajos para
pisca, lleva hasta 3 recipientes
al mismo tiempo

¡Fajos para pisca!

2 entradas 3 entradas
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DESPACHADORES 
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Despachador de jabón/gel de 1 lt Despachador jumbo Despachador junior Despachador de toalla en rollo Despachador de toalla interdoblada

DV006 DV003 DV009 DV013

Despachador de toalla largo Despachador de toalla largo Jabonera rellenable 1,500 ml Despachador jabón automático 1 lt

DV047 DV046 DV044 DV021



Conos de papel (250 pzas) Bolsa de plástico calibre 300 (1 pieza)

COMPLEMENTARIOS
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Conos de papel (5,000 pzas)Despachador de conos

DV015



HIGIÉNICOS

Papel higiénico de 200 mts
(caja con 12 pzas.) 

Papel higiénico de 400 mts
(caja con 6 pzas.)

Toalla blanca en rollo con 180 mts 
(caja con 6 pzas.) 

Toalla ecológica en rollo con 180 mts 
(caja con 6 pzas.) 

Toalla interdoblada blanca 100
(20 paquetes de 100 sanitas c/u) 

Toalla interdoblada café 100
(20 paquetes de 100 sanitas c/u)
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Gel antiséptico (3.8 lts) Tiras reactivas de 0 a 200 ppm Tiras reactivas INSTA6 Kit analizador de cloro y PH

Jabón p/superficies LN-300 (20 lts)Jabón p/superficies LN-300 (3.78 lts) Sanitizante SANI-CHLOR 12 (20 lts) Jabón p/manos DERMA SOAP (20 lts) Gel antibacterial ECONO-GEL (20 lts)

LIMPIEZA
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MISMA CALIDAD
MEJOR PRECIO

Llega a nuestro catálogo la
mascarilla Vortex Skold 9200,
con la misma calidad pero
mejor precio que la 3M 6200,
cartuchos más económicos y
compatibles entre sí.

En Inopro tenemos ambas
opciones, para que elijas tu
favorita.

¡Nueva mascarilla!

Cartuchos SKOLD 9003 (par)

vortex skold 9200



Mascarilla 4400 Beige CABEL

NUEVOS PRODUCTOS
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Mascarilla 3400 Beige CABEL Mascarilla 2400 C/Arnes CABEL vortex skold 9200

Cartucho FC-3 4400 CABEL Cartucho FC-3 CABEL Cartuchos SKOLD 9003 (par)



Mascarilla Drager Xplore 3300L

MASCARILLAS
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Respirador Drager Xplore 1356 N95 Respirador 8210 N95 3M Mascarilla 3M 6200 gris

Mascarilla media cara AP Respirador carbón activado y válvula AP Cubrebocas tricapa plisado (50 pzas) Cubrebocas tricapa (150 pzas)



Cartucho Drager Xplore 8024 (par)Cartucho vapores orgánicos y gas AP (par)

CARTUCHOS
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Cartucho 3M 6003 (par)



Guante de carnazaGuante tipo japonésGuante de Nitrilo libre de polvo no estéril para
pisca (caja con 100 piezas)

Guante de vinilo alta densidad (100 pzas)Guante látex negro antiácidosGuante Nylon con palma de nitrilo

GUANTES
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Guante de nitrilo verde

Guantes con puntos PVC



Pantalón de mezclilla para dama y caballero

C/REFLEJANTE talla CH a 40

Overol de algodónOverol desechable

XXL S/REFLEJANTE talla 42 a 46UNITALLA

VESTIMENTA

www.tility.media/@inopro

Overol de protección lavable

Poncho impermeable Conjunto impermeable (chamarra y overol)Gabardina impermeable



Cofias cubrepelo tipo gusano (paquete con 100)

colores

Chaleco antireflejantePasamontañas media cara (algodón y licra)

VESTIMENTA
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Pasamontañas completo



Lentes sport económico claroLentes de protección tipo sargento oscuro

GAFAS
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Lentes de protección tipo sargento claro

Lentes sport económico oscuro Monogoggle de protección



Botas de piel Monarca

Botas de hule Dunlop iñu premium Bota de Hule Blanca  CABELBotas de hule titan Dunlop con casquillo

CALZADO

www.tility.media/@inopro

Botas de hule titan Dunlop ultra ligera

Bota de hule negra DakotaBota sanitaria Jomart

talla 24 a 29



Región Valles

Jocotepec

Guadalajara
Guadalajara, Zapopan,

Tlajomulco, Tonalá,
Tlaquepaque...

Tequila, Tala, Ameca,
Teuchitlán, Etzatlán,
San Juanito, El Arenal,
Magdalena, Amatitán...

Jocotepec, Chapala,
Ajijic, Cajititlán,
Ixtlahuacán, Zacoalco...

Recuerda que lo más impor-
tante para nosotros en aten-
der todas tus necesidades,
por lo que, si no localizas el
producto que requieres en
este catálogo comunícanoslo
y te lo cotizamos.

*¿Te encuentras en otra zona
del país? cotiza tu pedido y
envíonuestras sucursales y alcances principales*


