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BOLSAS Y SACAS  ESTANCAS

En algunos trabajos es necesario transportar o almacenar,
equipo, ropa de trabajo y herramientas, con totales
garantías.

Es necesario contar con el recipiente adecuado que aísle
nuestras pertenencias del agua, barro, humedad, polvo, etc.

Todo el mundo ha pasado algún tipo de experiencia
desagradable al respecto:

• Ropa mojada, material oxidado por la humedad,
aparatos de medición llenos de polvo o barro,
documentación estropeada.

GyC Seguridad te ofrece una gama completa de bolsas y
sacas estancas, con una gran variedad de colores y la
posibilidad de personalizarlas con un marcaje permanente,
podemos poner el nombre de la compañía, departamento,
número de serie o nombre del trabajador.

Solicita tu estudio técnico personalizado, que se adapte a
tus necesidades….



 Modelo: AO       80 litros. 33x75 cm
 Modelo: UNO    60 litros. 33x60 cm
 Modelo: MINO   40 litros. 29x49 cm
 Modelo: NANO  10 litros. 20x33 cm

 Se presenta en un cuidado diseño, formato con asas transporte y tirante 
bandolera.

 No admiten inmersión en agua, pero sí lluvia o dejarlas sobre charcos o barro.
 Bolsa con capacidad de 10 a 100 litros.
 Consultar colores disponibles.

BOLSAS ESTANCAS PORTA MATERIALES 



 Modelo: TRI+SEC 
 Se presenta en un cuidado diseño, formato con asas transporte y tirante 

bandolera.
 Admiten inmersión en agua.
 Bolsa con capacidad de 80 litros. Medidas 33x75 cm
 Consultar colores disponibles: negro - azul - amarillo

BOLSAS ESTANCAS CON CIERRE 
TIPO SACO 



Modelo: SAC DUO

 Se presenta en un cuidado diseño, formato con asas transporte y tirante 
bandolera.

 Bolsa con capacidad de 80 litros. 33x75 cm
 Consultar colores disponibles: azul – rojo - negro

BOLSAS ESTANCAS CON DOBLE FUNDA 
EN SU INTERIOR



 Tejido muy resistente con soldadura de alta frecuencia y costuras
termoselladas para asegurar la estanqueidad. Soporte de poliéster 
25 % - recubrimiento de PVC de doble cara  75%.                        
Peso total tejido: 680g / m².

 Se presenta en un cuidado diseño, formato asa transporte bolsa y 
tirantes mochila.

 Bolsa con capacidad de 15 a 100 litros.
 Consultar colores disponibles.

SACAS  ESTANCAS INDUSTRIALES
PORTA MATERIALES 



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
con agua a presión



BOLSAS Y SACAS  ESTANCAS
PORTA MATERIALES PARA ENTORNOS INDUSTRIALES

 Polígono Industrial Malpica
C/ F Oeste  
Parcela 57 - Nave 9

 C.P 50057

 Zaragoza ---- ESPAÑA

 Tel /  34 976 433810

 www.anticaidas.info

calidad@anticaidas.com
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