
 

NO VENDEMOS LO QUE ESTA EN VITRINA...  

FABRICAMOS LO QUE UDS. REALMENTE NECESITAN 
 

  

TRAJE ANTI IMPACTOS VIOLENTOS.-   

Uso en Molinos SAG (de bolas) u otros lugares donde el riesgo de impactos violentos 

se sume al esquirlamiento. 
TRAJE ALUMINIZADO.-  

Para hornos o fundiciones contra salpicadura de cobre u otro metal derretido. 
Especial protección en la zona yugular ante cortopunzantes. 

MANTA ANTIESQUIRLAS-RETARDANTE DEL FUEGO.-  

Para trabajo al interior de la molienda. 
EQUIPO PARA TRABAJO CON AGUA A ULTRA ALTA PRESIÓN 

Para trabajo con potencias de hasta 45.000psi 
ESCUDO LIVIANO ANTI GOLPES, FUEGO Y CALOR.-  

Multiuso. 
CHALECO CON ESCLAVINA.  ANTIESQUIRLAS.-  

Molienda 

CAPA PORTABLE ANTI GOLPES, CALOR, FUEGO.-  

Rescates, escapes, labores especiales. Liviana y fácil de colocar. Va en un bolso tipo 
muslera.  

ESCUDO ANTIESQUIRLAS.-  
Con visor de policarbonato. 

OVEROL ANTI FLAMA REPELENTE DE LIQUIDOS.-  
Multiuso. 

CUBRE PIES-PIERNAS ANTI IMPACTO, FUEGO O CALOR.-  

Multiuso 

SERPIENTE-PERISCOPIO-SONDA.-  

Ve, filma y fotografía donde no se puede ver. Ductos, altura, pozos, túneles, etc. 
JOCKEY-CASCO-ESCUDO.-  

Uso fuera de faenas pero con riesgos inherentes. 
CHALECO GEOLOGO ANTI IMPACTOS O CORTOPUNZANTES.-  

Visitas u otros. 
GUANTES ANTI PINCHAZO HIPODÉRMICO.  

Limpieza de zona quirúrgica. 
ESCUDO TACTICO ANTIBALAS.-  

Uso personal o en las puertas de un vehículo. 
CHALECOS O CAMISETAS ANTIBALAS.  

Diversos modelos según riesgos a cubrir. 
MOCHILA INVIOLABLE.  

Para porte de valores. Nóminas, depósitos, traslados… 

BLINDAJE ANTIBALAS PARA VEHICULOS LIVIANOS. 
Contra toda arma de fuego convencional. 



EEqquuiippoo  AAnnttii  iimmppaaccttooss  VViioolleennttooss  
MINERIA: Molino de bolas, Hornos, Explosivos… 

 

 
 

Diseño regulable, liviano y dúctil. Protección desde el empeine hasta la rodilla, muslos, brazo, 
mano y antebrazo, pecho, espalda, cuello (garganta, yugular, nuca), hombros, laterales, bajo 

vientre, genitales y coxis ante esquirlamiento u onda expansiva por explosión, impacto 
violento, elementos cortopunzantes, etc. 

En pecho, piernas y zona genital el panel vulcanizado de telas  
poliamida-cerámica y polietileno resinado envuelven una lámina de acero balístico. 

El torso incluye además una lámina de PU de densidad media  

a efectos de morigerar impactos. 
 

Certificación de Resistencia de los Materiales del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, IDIC: 

- Nº 5331/530-17.4.96  

- NIJ.  Standard 0101.04 Rev.A. IDIC.DSA. NºJ.38417 

 

ROSS Y CIA. LIMITADA 
Pedro de Valdivia 3474 – B/6   -    Ñuñoa   -   Santiago 

Fonos (56-2) 22384528 – 28857986       Fax 22746405 

www.seguridadciudadana.cl     -     info@seguridadciudadana.cl  
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Traje aluminizado para trabajo en hornos y fundiciones. 
 

 
Aramida ó Algodón retardantes del fuego con cobertura de aluminio.  

Capucha con refuerzo de poliamida-cerámica anticorte-impactos en el cuello, con 
cubre pecho, montada sobre un casco y con protector facial de policarbonato.  

Pantalón con tirantes regulables. Chaqueta con media sección interna de malla de 
ventilación y con ajuste de mangas. Cubre pies hasta la rodilla. Guantes opcionales. 

 

ROSS Y CIA. LIMITADA 
Pedro de Valdivia 3474 B/6   -  Ñuñoa  -  Santiago  

Fonos 22384528 – 28857986   Fax 22746405 
 

www.seguridadciudadana.cl         info@seguridadciudadana.cl   
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Manta Antiesquirlas. Autoextinguible 
2,5 Kgs/mt2 aprox. 

 
Fotos: Manta de 3mt  X  5mt 

 

Uso al piso en mantenimiento de molinos, chancadoras u otras. Confeccionada con pannel de poliamida-

cerámica-aluminio anti esquirlamiento y retardante de fuego. Cobertura para alto tráfico. Uso por ambas 

caras.  
 

ROSS Y CIA. LIMITADA 
 

Pedro de Valdivia 3474 / B6   -    Ñuñoa   -    Santiago de Chile. 

Fonos (56-2) 22384528 – 28857986       Fax 22746405 
 

www.seguridadciudadana.cl    info@seguridadciudadana.cl 
 

http://www.seguridadciudadana.cl/
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Equipo para trabajo con Agua a Ultra Alta Presión 

 
 

Multitalla. Funda totalmente impermeable.  

Interior es un panel vulcanizado compuesto por telas de poliamida-cerámica más una dúctil y 
liviana lámina balística.  Protección a los pies, piernas, pecho, bajo vientre y genitales con 

resistencia a impacto de  agua presurizada hasta 40.000psi. 
Cuello (garganta, yugular, nuca), hombros, omóplatos, laterales, mano, brazo y antebrazo  
protegido por panel de telas poliamida y poliamida-cerámica resistente a impacto de  agua 

presurizada a 15.000psi. 
 

ROSS Y CIA. LIMITADA 
 

Pedro de Valdivia 3474  B/6    -       Ñuñoa    
Santiago de Chile. 

Fonos (56-2) 22384528 – 28857986       Fax 22746405 
 

www.seguridadciudadana.cl         info@seguridadciudadana.cl  
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Escudo  anti  Golpes,  Flama  y  Calor 
Barrera de policarbonato monolítico curvado 

 

   
 

 
 

 

 
 

ROSS Y CIA. LIMITADA 
 

Pedro de Valdivia 3474/B6   -    Ñuñoa  -   Santiago de Chile. 
Fonos (56-2) 22384528 – 28857986       Fax 22746405 

 

www.seguridadciudadana.cl     info@seguridadciudadana.cl 
 

Densidad de 1.20 g/cm3 

* Punto de fusión cercano a 250°C 

* Indice de refracción igual a 1.585 ± 0.001 

* Indice de transmisión lumínica del 90% ± 1% 

* Característica de gran incombustibilidad 

http://www.seguridadciudadana.cl/
mailto:info@seguridadciudadana.cl


EQUIPO DE SEGURIDAD MINERA 
ANTIESQUIRLAMIENTO  U ONDA EXPASIVA DE EXPLOSION. 

 

  

 

 

Diseño práctico, regulable, liviano y dúctil. 

Protección al pecho, espalda, cuello (garganta, yugular, nuca), hombros, laterales, 
bajo vientre, genitales y coxis ante esquirlamiento u onda expansiva por explosión, 

golpes contundentes o elementos cortopunzantes.  

Multitalla. Garantía de confección por tres meses.  

Importante, la sección yugular no tiene primeros auxilios… 

 
OPCIONAL: Cubre piernas completo, mangas y casco con protección facial. 

 
 

Certificación de telas: IDIC 
 
 

ROSS Y CIA. LIMITADA 
 

Pedro de Valdivia 3474 - B6   -    Ñuñoa   -   Santiago  
Fonos (56-2) 22384528 – 28857986       Fax 22746405 

 

www.seguridadciudadana.cl    info@seguridadciudadana.cl 
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Capa para trabajo ante golpes, fuego y calor                                                        
Opcional: cubrepiernas-pies  y  visor de policarbonato 

            

  

Capa aluminizada con esclavina anti golpes y cortopunzantes.           
Protección ante el calor y el fuego. Especial protección zona yugular. 

Liviana y fácil de colocar. Va en un bolso tipo muslera. Producto 
exclusivo.                                                                                                                                                                        

ROSS Y CIA. LIMITADA 
www.seguridadciudadana.cl         info@seguridadciudadana.cl  
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MINERIA: ESCUDO PARA TRABAJO EN HORNOS 
 
 

 
 

ESCUDO CON VISOR. Metal balístico recubierto con carburo silicio. Visor de vidrio 

laminado y policarbonato, reemplazable a efectos del desgaste por salpicaduras 

incandescentes o golpes. 

 

Medidas: 1,20mm X  550mms X 1500mms (ó según su necesidad)  

Visor de 400 X 200mms. (ó según su necesidad) 

Peso de 8 kilos. 

      

     Servicio de mantención permanente. 

     Materiales certificados por el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército de 

     Chile, IDIC. 
 
 

ROSS Y CIA. LIMITADA 
RUT 76.094.891-8 

 

Pedro de Valdivia 3474  B/6   -  Ñuñoa  -  Santiago de Chile. 
Fonos (56-2) 22384528 – 28857986       Fax 22746405 

 

www.seguridadciudadana.cl         info@seguridadciudadana.cl 
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BUZO ANTI BOMBAS MOLOTOV O ACCIDENTES 
SIMILARES      

Aluminizado intertela. Repele fluidos. Retardante del fuego. Con 
ventilación.   Los tejidos ignífugos comunes absorben los líquidos inflamados transformando 

al usuario en una antorcha.  

 

 

ROSS Y CIA. LIMITADA 
Pedro de Valdivia 3474/B6   -    Ñuñoa  -    Santiago de Chile. 

Fonos (56-2) 22384528 – 28857986       Fax 22746405 

www.seguridadciudadana.cl     info@seguridadciudadana.cl 
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Cubrebota anti impacto violento 

                                                                         
Con panel interior vulcanizado (no absorbe humedad) de telas poliamida-cerámica y 
polietileno resinado más lámina balística. Anti impacto violento. Resiste ataque de 

chorro de agua presurizada a 40.000psi. Certificación de resistencia de materiales: 
IDIC, Certificación resistencia de materiales del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército de 

Chile, IDIC:                                     NIJ.  Standard 0101.04 Rev.A.  IDIC.DSA. NºJ.38417 

ROSS Y CIA. LIMITADA                                               
Pedro de Valdivia 3474  B/6    -       Ñuñoa  -    Santiago                         
Fonos (56-2) 22384528 – 28857986       Fax 22746405 

www.seguridadciudadana.cl         info@seguridadciudadana.cl  
  

http://www.seguridadciudadana.cl/
mailto:info@seguridadciudadana.cl


 
Sistema Multipropósito de Periscopio-Sonda 

Para ver en pozos y túneles, sobre árboles o muros. Inspección de medidores en altura. 
Ductos, cañerías y desagües. Por debajo de una puerta. Estanques de bencina. Inodoros. 

Ver donde no se puede ver.  
Elongación opcional rígida (telescópica) de 1.00mt  a  4.0mts o en forma de serpiente de 1 ó 

3 mts. Graba video y fotos. Posición de pantalla opcional. Conexión a TV ó PC. Enfoque, giro 
de imagen y zoom. Iluminación LED. Linterna sumergible opcional. Mediante un smartphone, 
tablet o similar envía información en tiempo real a otros dispositivos o a su Unidad de Control 

Central.   
 

 

 

ROSS Y CIA. LIMITADA 

Pedro de Valdivia 3474  B/6   -  Ñuñoa  -  Santiago. 
Fonos 22384528 – 28857986       Fax 22746405 

www.seguridadciudadana.cl         info@seguridadciudadana.cl 
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GORRO – CASCO - ESCUDO 

 
 

  
 

 

Especial para visitantes a faenas o para personal laborando fuera de zonas de uso obligatorio 

de casco. 

Con casquete interior de polietileno antigolpes, no cristalizable, de alta densidad. Con doble 

goma de absorción de impacto. 

Asa interior que lo convierte en un escudo ante otros riesgos. 

Orificios de ventilación. Desmontable. Ajustable. 

Con bordado de logo corporativo. Colores y modelos según stock.  

 

Video sobre el producto:   

www.youtube.com/watch?v=w9bUl1Wqq8A 

 

ROSS Y CIA. LIMITADA 

Avda. Pedro de Valdivia 3474  B/6 – Ñuñoa – Santiago 

Fonos 2384528  -  8857986   Fax 2746405 

www.seguridadciudadana.cl  -  info@seguridadciudadana.cl  

http://www.youtube.com/watch?v=w9bUl1Wqq8A
http://www.seguridadciudadana.cl/
mailto:info@seguridadciudadana.cl


 

 

CHALECO GEOLOGO 
 

Protege contra golpes violentos, onda expansiva por explosión y 

elementos cortopunzantes. Pannel desmontable. Reversible. 
 

 

 
 

Bordados, diseño final, reflectantes, color y tallaje según sus indicaciones. 

Con económico servicio de mantención y recambio de funda pos venta. 
Garantía de confección de tres meses. Pannels con vida útil de protección hasta cinco años. 

 
 

Exclusivo producto de exportación con  Certificación de Origen para  MERCOSUR, ALADI  y  COMUNIDAD EUROPEA.  
Certificación de resistencia de telas por el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, IDIC. 

 

 
 

 ROSS Y CIA. LIMITADA 
Pedro de Valdivia 3474  B/6  -  Ñuñoa   -   Santiago de Chile. 

Fonos (56-2) 2384528 – 8857986       Fax 2746405 
 

www.seguridadciudadana.cl         info@seguridadciudadana.cl  
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GUANTE ANTI  PINCHAZO  HIPODERMICO 
Vacunación. Manejo de jeringas mecánicas o manuales. 

Guante con protección de aluminio flexible en zona de riesgo de pinchazo hipodérmico durante vacunación 

de aves, porcinos u otros. Producto de larga vida. 

Venta por unidad. Solicitar expresamente para la mano derecha.   

 

 
(Otro modelo, otro uso, otra zona de riesgo, consúltenos) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ROSS Y CIA. LIMITADA 
Pedro de Valdivia 3474  B/6  -  Ñuñoa   -   Santiago de Chile. 

Fonos (56-2) 2384528 – 8857986       Fax 2746405 
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Escudo antibalas táctico-multiuso. 
Para uso personal o blindar las puertas de un vehículo 

 

 
 

Acero balístico recubierto con carburo silicio y óxido de aluminio.  
Visor de policarbonato laminado. 

Toda arma de fuego convencional: pistola, revólver o escopeta. Asas regulables. 
Peso: 7 kilos. Medidas aprox.: 75cms X 50cms. 

Linterna desmontable (opcional) funciona con dos pilas AA recargables. 
Cabezal de pivote de 130º.  Luces Led (200mt): alta, suave, inspección y nocturna. 

Producto nacional. Servicio de mantención permanente. 
 

Certificación balística: IDIC.DSA.LAM NºJ.38417/2010. 

 
 
 

ROSS Y CIA. LIMITADA 
Pedro de Valdivia 3474  B/6  -  Ñuñoa   -   Santiago de Chile. 

Fonos (56-2) 22384528 – 28857986       Fax 22746405 

www.seguridadciudadana.cl         info@seguridadciudadana.cl 
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CAMISETA  ANTIBALAS 
 

Los delincuentes están disparando a zonas corporales que no cubre el chaleco convencional.  

Esto se evita al usar una camiseta… que no se ve. 
 

Confeccionada con paneles tejidos de fibra aramida (Kevlar)  

ó polietileno de alto peso molecular, UHMWPE (Dyneema), 

contra toda arma de fuego convencional (pistola, revólver  

ó escopeta) además de proteger contra arma blanca corto 

punzante. Color según sus indicaciones.  

Tallas USA (M-L-XL-XXL). Dos fundas a efectos de su aseo. 
 

 

 
 
 

Certificación de Resistencia balística USA  y/o  del Instituto de  

Investigaciones y Control del Ejército de Chile, IDIC. 

 
Producto con Certificación de Origen  para la COMUNIDAD EUROPEA, MERCOSUR  y  ALADI  

(No paga aranceles aduaneros) 

 
 

 
 
 

ROSS Y CIA. LIMITADA 
 

Pedro de Valdivia 3474/B6   -    Ñuñoa 
Santiago de Chile. 

Fonos (56-2) 22384528 – 28857986       Fax 22746405 
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MOCHILA  INVIOLABLE  PARA  PORTE  DE  VALORES 
Negocios y particulares.  Empresas de Transporte de Valores. 

Permite libertad de las manos y no se puede quitar sin abrir el candado de seguridad. 

Tiradores metálicos. Cuerpo de aramida (Kevlar) 

 

ROSS Y CIA. LIMITADA 
Pedro de Valdivia 3474/B6   -    Ñuñoa   -   Santiago  

Fonos (56-2) 22384528 – 28857986       Fax 22746405 
 

www.seguridadciudadana.cl   -   info@seguridadciudadana.cl 
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Blindaje antibalas para vehículos livianos. 
Parabrisas, respaldo,  techo, piso, puertas y pilares: 

 Dyneema, Poliamida-Cerámica, Aramida, Policarbonato laminado, Metal balístico 

 

 
 

 

   
 

 
 

ROSS Y CIA. LIMITADA 
Pedro de Valdivia 3474  -    Ñuñoa  -  Stgo. 

Fonos (56-2) 22384528 – 28857986       Fax 22746405 

www.proteccioncivil.cl        info@proteccioncivil.cl 
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