


NOSOTROS
BRAVE  tiene una trayectoria de más de 35 
años fabricando vestuario impermeable para 
la industria pesquera, acuícola, minera, 
agropecuaria y de emergencias, entre otras.

Brave marcó un gran hito lanzando en 
octubre del año 2018 los trajes 
impermeables biodegradables y no tóxicos - 
siendo los únicos en disponer de esta 
tecnología en Chile-, contribuyendo 
significativamente al medio ambiente, junto 
con variados colores, a parte de los 
tradicionales naranjo y amarillo, como son 
azul navy, verde limón, marrón y turquesa, y 
lo más innovador fue el lanzamiento de 
prendas diseñadas especialmente para las 
mujeres.
 
Las telas utilizadas para la manufactura de 
vestuario BRAVE cuentan con distintas 
propiedades como es resistencia a químicos, 
al agua salada, rayos UV, a bajas 
temperaturas y/o antimicrobianas. De 
acuerdo a los usuarios dependerá la tela a 
utilizar en la confección.

AMBIENTES MARINOS

Jardinera Seawolf Chaqueta Seawolf 

Resiste Agua Salada, bajas temperaturas, rayos UV y antimicrobiana



Jardinera HorizonChaqueta Horizon

Jardinera Chinook Manta Nimbus

Pechera Seagull

Jardinera Seawolf Super HDChaqueta Legend

Chaqueta OctopusJardinera Octopus

CONSTRUCCION/EMERGENCIA/AGRICOLA



GARANTIA:
Nuestros productos están cubiertos durante 2 años por una completa garantía de 
fábrica ante defectos o fallas en la fabricación o materiales utilizados, proceso por 
el cual se repara o reemplaza de acuerdo a lo que concluya el análisis. La garantía 
no cubre daños por causas del uso negligente, accidente, o cualquier causa distinta 
de la aplicación de la garantía; sin embargo, estos podrán ser reparados a un valor 
razonable.

RECOMENDACIONES:
Instrucciones: Para prolongar la vida de cada pieza Tech, limpiar regularmente con 
agua tibia, un jabón suave con un paño o un cepillo de mano suave. Manchas 
causadas por aceite, grasa o tinta deben ser removidas inmediatamente.

No utilizar solventes, cloro, abrasivos, limpiadores químicos o cera de pulir.

Los residuos del producto son asimilables a residuos domiciliarios y deben ser 
enviados a un lugar de disposición autorizado. No someter a fuego o altas 
temperaturas, ya que emite gases que pueden ser dañinos para la salud.

Contacto:
Tel: + 56 2 25543159

Email: ventas@bravetw.cl
Web: www.bravetw.cl

Opcionales: estampar logo de organización, reflectantes en brazos y piernas, 
refuerzos de una hasta 3 capas en rodillas, sentaderas y/o muslos. Telas de 
340gsm, 510gsm y 610gsm.

DETALLES


