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INC

 Únicos en Colombia
con prendas ignífugas

y de alta visibilidad
100% algodón



¿QUIENES SOMOS?
Somos una empresa productora de prendas de vestir de seguridad industrial. 
Diseñamos, confeccionamos y comercializamos prendas de alta calidad para cubrir 
las necesidades de dotación a nivel corporativo y de seguridad a nivel industrial.

Nos motiva la seguridad de los colaboradores de nuestros clientes, por esta razón 
velamos por mitigar riesgos y accidentes en las plantas al diseñar y distribuir 
prendas seguras. Nuestros productos son elaborados con telas e hilos certificados 
nacionales e importados de la más alta calidad. Hemos forjado alianzas con 
proveedores de talla nacional e internacional como 3M, Lafayette, Satanense, 
Fabricato, Coltejer, Coats, entre otros.

Nuestra infraestructura actual nos permite concentrar los procesos más críticos de la 
producción en un solo lugar, empezando por el diseño y patronaje de las prendas 
hasta el almacenamiento en la bodega de producto terminado.

Diseñamos, confeccionamos y comercializamos prendas de alta calidad para cubrir 
las necesidades de dotación a nivel corporativo y de seguridad a nivel industrial.
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RESEÑA 
HISTÓRICA

Contamos con más de 25 años de experiencia acumulada bajo nuestra 
marca Rott+co, quien cuenta con más 67 tiendas a nivel nacional. 
El conocimiento, la experiencia, las relaciones y nuestra estructura de 
producción nos convierten en el aliado ideal para entregar valor y calidad en 
cada prenda que diseñamos.

Estructura robusta relacional, lo que se traduce en relaciones 
sólidas y de trayectoria con importantes proveedores de la 
industria.

Nuestra infraestructura actual nos permite concentrar los 
procesos más críticos de la producción en un solo lugar, 
empezando por el diseño y patronaje de las prendas hasta el 
almacenamiento en la bodega de producto terminado.
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NORMATIVIDAD

En INC satisfacemos dos necesidades primordiales de las empresas: I. La dotación 
obligatoria de uniformes y ropa corporativa y II. El suministro de ropa de seguridad 
industrial. 
La ropa de seguridad industrial debe cumplir con una serie de condiciones de seguridad 
para garantizar la protección del colaborador según la naturaleza del riesgo de la 
actividad que realice.
Para determinar el tipo de ropa más adecuada se deben contemplar la siguiente 
clasificación: 

ROPA IGNÍFUGA Y DE PROTECCIÓN  DE 
ALTAS TEMPERATURAS

EN ISO 11611 clase 1, la cual indica protección ante chispas y pequeñas gotas de 
metal; clase 2, indica protección ante grandes cantidades de chispas y de gotas de 
metal de mayor tamaño.
Norma NFPA 2112 define las especificaciones básicas mínimas de seguridad, así como 
los métodos de prueba para la resistencia a la llama de ropa para la protección personal 
contra el fuego.
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ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

Las características de la ropa de alta visibilidad que se utiliza como uniforme de 
trabajo están definidas en la normatividad europea EN 471: 2003 y en la normatividad 
americana ANSI / ISEA 107 - 2004.
Otros de los elementos que comprenden las prendas de alta visibilidad son las cintas 
reflectivas adheridas. Este tipo de cintas cumplen y exceden las normas internacionales 
de alta visibilidad EN 471 y la normatividad americana  ANSI / ISEA 107- 2010. 
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PRODUCTOS

Contamos con 3 líneas en donde abarcamos las necesidades de dotación y seguridad 
industrial de nuestros clientes

IMAGEN CORPORATIVA
Su objetivo es comunicar a través de diversas prendas la identidad de marca de las 
empresas, cada una de las prendas son fabricadas en telas de alta calidad asegurando 
confort y durabilidad para el usuario final.

Camisa blanca de presentación – manga larga 100% algodón: 
Ideal para comunicar la identidad de marca de tu compañía mediante la presentación 
formal de tus colaboradores



Chaqueta – 100% poliéster:
Ideal para comunicar la identidad de marca de tu compañía mediante la presentación 
de tus colaboradores en exteriores. 
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Camibuso tipo polo – manga corta de algodón-poliéster:
Ideal para comunicar la identidad de marca de tu compañía mediante la presentación 
casual de tus colaboradores.

Jean Clásico:
Ideal para la comodidad y presentación de los colaboradores.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL BÁSICA
Su objetivo es proteger a los colaboradores con prendas de alta calidad y funcionalidad sin 
perder comodidad ni diseño. Esta línea se caracteriza por ser prendas fabricadas con 
materiales personalizados cumpliendo los estándares mínimos de seguridad industrial de 
cada empresa y basados en la normatividad a nivel nacional e internacional.

Camisa naranja manga larga:
Seguridad industrial 100% algodón con cinta reflectiva.

Chaleco azul, drill 100% algodón: 
Ideal para comunicar la identidad de marca de tu compañía mediante la presentación 
de tus colaboradores en exteriores.
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Camisa azul manga larga:
100% algodón con cinta reflectiva bi-color.

Jean Clásico:
5 bolsillos, 100% algodón de 14 onzas con cinta reflectiva.

Camisa azul :
100% algodón con cinta reflectiva.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
Su objetivo es proteger a los colaboradores de los altos riesgos industriales con prendas 
ignífugas y de alta visibilidad fabricadas con telas con un alto nivel de especialización.

Overol retardante al fuego:
100% algodón de alta visibilidad con cinta reflectiva e hilos ignífugos.

Overol retardate al fuego: 
Amarillo con azul de alta visibilidad 100% algodón con cinta reflectiva hilos ignifugos.
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Camisa amarilla manga larga retardante al fuego:
Alta visibilidad 100% algodón con cinta reflectiva hilos ignífugos.
.

Jean clásico retardante al fuego:
100% algodón con cintas reflectivas e hilos retardantes al fuego.

Chaqueta:
100% algodón de alta visibilidad con cinta reflectiva 3M.



Pag. 10

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO

 Ibagué, Colombia
Dirección: Transversal 1 sur # 44- 229 Zona Industrial el Papayo 
antigua Cruz Roja.

Telefonos: +57 310 2385217 - +57 318 3609816

Correos: german.ramos@me.com - chris.brazon@inccorporate.co

Skype: germanrm1


