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Acerca de Nosotros
Comercializadora G.T.Z. , S.A. de C.V. con sede en Cd. Juárez, Chih. y una red de ventas en Tijuana, 
Chihuahua, Guadalajara y Zona del Bajío es una empresa 100% mexicana que inició operaciones 
en 1996. Actualmente proveemos a la industria maquiladora de productos de protección personal, 
aterrizamiento y para cuartos limpios.

OFICINAS CORPORATIVAS
Aguirre Laredo 6092 N, Col. Partido Iglesias
Ciudad Juárez, Chihuahua C.P. 32528

Misión
Enfocamos nuestros esfuerzos en ofrecer soluciones con un servicio personalizado, entregas 
óptimas, alta calidad en cada uno nuestros productos cumpliendo los estándares ANSI/ESD 
S20.20 / 2014 bajo un esquema de costos competitivos.

Visión
Convertirnos en un líder internacional en la fabricación y distribución de materiales ESD, 
manteniendo un ambiente amigable y de calidez humano con nuestros clientes.



ENVÍOS NACIONALES A:

Ciudad de México
Edo. México

Puebla

Aguascalientes
Guanajuato

Jalisco
Querétaro

Jalisco
San Luis Potosí

Zacatecas

Baja California
Baja California Sur

Chihuahua
Sonora

Nuevo León
Tamaulipas



 

 Vestimenta
ESD y para

cuarto limpio



 

Bata de Laboratorio SKU: GTZ-982LM-LAB

Talonera ESD

Bata de laboratorio, con tejido TWILL/Sarga, malla disipativa en forma de cuadros y mediciones a partir 
de 10^8 a 10^9. Es recomendada para cuartos limpios clase 1,000 y 10,000. Tela diseñada para ofrecer 
control de microbiología y micro partículas. Ideal para la industria Farmacéutica y Médica.

Bata con gorro SKU: GTZ-982LM-GR

Bata con gorro incluido para una mayor protección en cuartos limpios, con tejido TWILL/Sarga, malla 
disipativa en forma de cuadros y mediciones a partir de 10^9. Es recomendada para cuartos limpios clase 
1,000 y 10,000, ya que esta tela fue diseñada para ofrecer control de microbiología y micropartículas.
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 Bata  66322 Antiestática  SKU: BTI-66322 (Esbelta) SKU: BT-66322 (Amplia)
Bata 66322 esbelta y amplia, Tela 66% Poliéster, 32% algodón y 2% Fibra de carbón.  Recomendada 
principalmente para la industria electrónica donde en su proceso las prendas son expuestas a calor. 
Estas por su contenido de algodón, ofrecen una mejor resistencia a quemaduras en la tela.

Marino Kaki Negro Gris Cielo Amarillo Rey Guinda Blanco Verde Naranja

Agregar: Tallas disponibles: XXS a la 5XL
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Bata 982LM para cuarto limpio SKU: BTI-982LM (Esbelta) SKU: BT-982LM (Amplia)
Bata 982LM esbelta y amplia, Tela 98% poliéster 2% de carbón, ideal para áreas blancas (cuartos 
limpios) de clase 1.000 y 10.000.  Este tejido ofrece un control de la microbiología y  micropartículas. 
Ideal para evitar la contaminación del cuerpo superior hacia el producto final.

Marino Kaki Negro Gris Cielo Amarillo Rey Guinda Blanco Verde Naranja

Tallas disponibles: XXS a la 5XL
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Ninja Hood para cuarto limpio  SKU: NH-982LM

Talonera ESD

La Ninja Hood, es recomendable para cuartos limpios clase 1,000 y 10,000, ya que esta tela 
fue diseñada para ofrecer control de microbiología y micro partículas. Ideales para evitar 
contaminación de la parte superior del cuerpo hacia el producto final.

Bata 96535 Antiestática SKU: BTI-96535 (Esbelta) SKU: BT-96535 (Amplia) 

Talonera ESD

Bata 96535 esbelta y amplia, Tela 96.5% Poliéster 3.5% Fibra de carbón, es recomendada para la 
industria electrónica, sin embargo ofrece una menor resistencia a quemaduras, pero a su vez por su 
tejido de patente es más fresca y ligera, también ofrece mejor conductividad.

Overol para cuarto limpio SKU: OV-982LM
Overol para cuarto limpio con tejido TWILL/Sarga, malla disipativa en forma de cuadros y mediciones a 
partir de 10^8 a 10^9. Es recomendada para cuartos limpios clase 1,000 y 10,000. Tela diseñada para 
ofrecer control de microbiología y micro partículas que evitan la contaminación.

Cielo Rey Guinda Blanco Verde

Blanco Cielo Azul Marino

Blanco Cielo Azul Marino

Tallas disponibles: XXS a la 5XL

Tallas disponibles: XXS a la 5XL
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Cofia para cuarto limpio SKU: CF-982LM

Talonera ESD

Las cofias es recomendada para cuartos limpios clase 1,000 y 10,000, ya que esta tela fue diseñada 
para ofrecer control de microbiología y micro partículas. Ideales para evitar contaminación de la parte 
superior del cuerpo hacia el producto final y mantener la limpieza en áreas de trabajo.

Cubre zapato ESD SKU: GTZ-CBZ

Talonera ESD

Los Cubre Zapatos ESD, fabricados con tejido TWILL/SARGA, malla disipativa en forma de cuadros y 
mediciones a partir de 10^8 a 10^9. Recomendados para áreas de trabajo donde se requiere de control 
de contaminación, son una excelente alternativa al calzado conductivo.

Gorra ESD SKU: GR-982LM

Talonera ESD

La Gorra ESD es confeccionada con tejido TWILL/Sarga, malla disipativa en forma de cuadros y 
mediciones a partir de 10^8 a 10^9. Es recomendada para cuartos limpios clase 1,000 y 10,000. 
Diseñada para ofrecer control de microbiología y micro partículas, ideales para evitar contaminación de 
la parte superior del cuerpo hacia el producto final.

Tallas disponibles: S - M - L - XL
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Guante Conductivo  SKU: GTZ-GUANTE

Talonera ESD

Guante antiestático de nylon de tejido conductivo con recubrimiento de poliuretano conductor en la 
palma y micropoliester con filamentos conductores, confeccionado para las altas temperaturas, con 
propiedades físicas de alta conductividad. 

Cubrebota ESD SKU: GTZ-CBB

Los Cubrebotas son fabricados con tejido TWILL/SARGA, malla disipativa en forma de cuadros y mediciones a partir de 
10^8 a 10^9. Recomendado para operaciones donde además del aterrizamiento se requiere de control de contaminación. 

Cangurera para cuarto limpio SKY: GTZ-CANGURERA-01

Talonera ESD

Cangurera fabricada con tela 982LM ideal para áreas blancas (cuarto limpio). Disponible en color 
blanco, puede llevarse como bolsa de cintura, adelante, o a un lado dejando sus manos libres para una 
gran libertad de movimiento en su trabajo.

Tallas disponibles: S - M - L - XL
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Cubre bocas CB2  SKU: GTZ-CB2

El cubrebocas lavable, modelo GTZ-CB2 de Comercializadora GTZ, es apto para el control de 
microbiología y micro partículas o protección dentro de cuartos limpios para la protección sanitaria.  
Es lavable, resistente y se puede utilizar varias veces, con forro interno.

Cubre bocas CB1 SKU: GTZ-CBI

Talonera ESD

El cubrebocas lavable, modelo GTZ-CB1 de Comercializadora GTZ, es apto para el control de microbi-
ología y micro partículas o protección dentro de cuartos limpios para la protección sanitaria.  Es lav-
able, resistente y se puede utilizar varias veces, con forro interno.
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Productos de
Aterrizaje ESD



 

Silla ESD SKU: GTZ-ESDCHAIR

Silla antiestática fabricada en PU de alta calidad, disipa las descargas  electrostáticas. Para uso en cuartos 
limpios y líneas de producción de electrónicos, farmacéuticos, plantas químicas, laboratorios y oficinas.

Talonera ESD

Tapete Protector Antiestático (ESD) SKU ANT_558 ( 3 X 3 ) 3/4
z

Tapete protector antiestático formulado para disipar las cargas eléctricas y proteger contra descargas 
a los trabajadores y el equipo de trabajo. Se puede ensamblar fácilmente para cubrir grandes áreas o 
estaciones de trabajo individuales. 

Tapete Antifatiga ESD SKU: ANT_826

Tapete Antifatiga disponible en dos diferentes medidas (2x3) y (3x75)  ideal para brindar seguridad, 
comodidad al personal. Permite al trabajador soportar largas  jornadas laborales, evita caídas y resbalones. 
Recomendado para líneas de montaje, áreas de embalaje, estaciones de trabajo y laboratorios.

Talonera ESD

(3x75) (2X3)
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Cable de aterrizaje para tapete SKU: GTZ-CHP

Talonera ESD

El cable de aterrizaje, está construido con una terminación de plástico moldeado con capucha 
especialmente diseñada con un conector hembra o perno macho de 3/8 (10 mm) y una resistencia de 
seguridad limitadora de corriente de 1 Mega ohm en un extremo.

Tapete bicapa

 SKU: GTZ-TBV SKU: GTZ-TBA SKU: GTZ-TBG

Talonera ESD

Tapete bicapa ESD para mesa de trabajo de excelente conductividad  y calidad con resistencia a altas 
temperaturas, al calor del cautín y soldadura. Recomendado para la industria electrónica y automotriz.

Tapete texturizado 

 24"x 40'  SKU: GTZ-6524RB 

Talonera ESD

Tapete texturizado azul rey disponible en dos medidas: 24"x 40' y 36"x40'. Con resistencia inferior a 
1,0x10^9 ohmios, proporciona una protección ESD, cuenta con una excelente resistencia a las 
soldaduras calientes, los soldadores, la mayoría de los disolventes y el desgaste.

36"x40' SKU: GTZ-6536RB
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Pulsera ESD dual SKU: GTZ-CWS03

Pulsera ESD 1mh SKU: GTZ-CWS02

Talonera ESD

El Kit de pulsera Dual está diseñado con una muñequera de tejido robusto con monofilamentos de 
PLATA. Ofrece una excelente conductividad y durabilidad debido a su cable más grueso de 6 � de 
longitud, broche y banda giratorios. Ideal para monitoreo.

Pulsera ESD 1mh fabricada de poliéster con hilos conductivos, la pulsera ESD en conjunto con un 
monitor continuo, proporciona la seguridad de aterrizaje del operador, evitando las acumulaciones de 
cargas electrostáticas cuando hay contacto o uso de componentes electrónicos.
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Terminal de aterrizaje - Estación a tierra SKU: GTZ-TGND

Terminal de aterrizaje especialmente diseñado para su uso industrial en estaciones de trabajo, 
proporciona un punto común de puesta a tierra para una o dos correas de pulsera ESD y tapetes de mesa.
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Suela ESD SKU: GTZ-SUELA

La suela antiestática cuenta con excelente sistema de aterrizaje, desarrollada para su uso en la 
industria. Ajustable a cualquier tipo de calzado comercial con materiales robustos y durables, 
desarrollado para su uso en industrias de manufactura electrónica

Talonera ESD SKU: GTZ-HV15
Talonera ESD

La talonera ESD, cuenta con excelente sistema de aterrizaje, desarrollado para su uso en industrias de 
manufactura electrónica. Este producto está diseñado para el ajuste a cualquier tipo de calzado comercial.
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Productos de
Empaque

Antiestático



 

Kapton cinta - Grosor 1 Mil con adhesivo de silicona SKU: GTZ-CINTATERMICA

El respaldo de poliamida y el adhesivo de silicona ofrecen una resistencia térmica sobresaliente y 
excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. La cinta Kapton se utiliza cuando se requiere dureza, 
resistencia a la perforación, resistencia extrema al calor y resistencia a la llama.

Talonera ESD

Vinyl ESD (Rollo) - Cortina PVC SKU: GTZ-VYP_T

Talonera ESD

Cortina de PVC ESD con excelente desempeño electrostático en áreas de baja humedad. Para ser 
utilizada y cortada de acuerdo a las necesidades del área. Diseñada para dividir, señalizar y proteger 
áreas, equipo y material ante un recubrimiento o aislamiento en áreas de trabajo que sea necesario.

Bolsa metalizada

La bolsa metalizada de protección antiestática RPK-1000, es una bolsa transparente que proporciona 
un paquete seguro, con excelente protección a la humedad con blindaje antiestático para productos 
sensibles a ESD. 

Serie 2000 SKU: GTZ-BM2000         Serie 2700 SKU: GTZ-BM2700
Serie 3000 SKU: GTZ-BM3000         Serie 3400 SKU: GTZ-BM3400
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Empaque Coroplast Conductivo SKU: GTZ-CORROPLASTBLACK

El diseño de empaque automotríz a la medida de sus necesidades, su impermeabilidad, retornabilidad, 
ligereza, practicidad y gran durabilidad, que en conjunto suponen un ahorro muy importante en el coste 
de transporte y embalaje de piezas y componentes de automoción además de la protección ESD cuando 
se establece un ciclo logístico adecuado.

Talonera ESD

Plástico corrugado SKU: GTZ-CORROPLASTBLACK

Talonera ESD

Plástico corrugado conductivo para empaque y transportación de dispositivos y piezas electrónicas industriales 
que requieren ser protegidas de cualquier daño electroestáticas (ESD) y nano partículas contaminantes. El 
material es ideal para su uso en bandejas, separadores, cajas y mostradores portátiles.

Empaque Electrónico
z

El diseño de empaque electrónico se hace a la medida de sus necesidades, su impermeabilidad, 
retornabilidad, ligereza, practicidad y gran durabilidad. En conjunto implica un ahorro muy importante 
en el coste de transporte y embalaje de piezas y componentes de automoción, cuando se establece un 
ciclo logístico adecuado. 

+52 (656) 558-2076          WWW.COMERGTZ.COMContáctanos aquí

www.comergtz.com
mailto:yuvia@comergtz.com


 

 Equipo y
Control

de Acceso



Ionizador BFN803  SKU:GTZ-BFN803

Talonera ESD

El Ionizador BFN803 de 3 abanicos combina un excelente rendimiento ESD con funciones fáciles de usar 
para crear la principal solución de estación de trabajo Overhead ESD. con tecnología AC, proporciona un 
excelente balance y estabilidad para una protección segura de la estación de trabajo. 

Ionizador BFN802 SKU: GTZ-BFN802

Talonera ESD

Ionizador de 2 abanicos.
El ionizador de aire BFN 802  de 2 ventiladores combina un excelente rendimiento ESD con características 
fáciles de usar para crear la principal solución de estación de trabajo Overhead ESD.  Con tecnología AC, 
proporciona un excelente equilibrio y estabilidad para una protección segura del puesto de trabajo. 

Ionizador BFN801 SKU: GTZ-BFN801

Talonera ESD

El ionizador de sobremesa BFN 801, de 1 abanico con tecnología de CA inherentemente estable, 
proporciona un excelente equilibrio y una rápida disminución de la carga para una protección segura del 
puesto de trabajo. Diseñado para proteger los dispositivos electrónicos más sensibles.
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Monitor continuo CM400 SKU: GTZ-CM400

Talonera ESD

El monitor continuo CM400 para 1 operador, es el método más rentable para probar continuamente la 
conexión a tierra de una persona, para garantizar la protección contra ESD. Eliminan la necesidad de 
probar las correas de muñeca y reducen los daños de ESD por correas de muñeca rotas que pasan 

Pistola Ionizadora IN6430 SKU: GTZ-IN6430

Talonera ESD

La pistola de aire ionizante IN6430 con filtro, es un dispositivo superior de eliminación estática. La 
Pistola ionizadora IN6430 tiene un doble funcionamiento: como pistola de soplado potente que elimina 
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Monitor Continuo CM410 SKU: GTZ-CM410

Talonera ESD

El monitor continuo CM410 para 1 operador y 1 estación de trabajo, garantiza la protección contra 
ESD, verificando continuamente la trayectoria de tierra de una muñequera y una superficie de trabajo 
ESD, y emitiendo una alarma si hay algún problema. Compatible con la mayoría de las muñequeras de 
un solo cable.

Monitor Continuo CM420 SKU: GTZ-CM420

Talonera ESD

El monitor continuo CM420 para 2 operadores y 1 estación de trabajo, garantiza la protección ESD 
verificando continuamente la trayectoria de tierra de dos muñequeras y una superficie de trabajo ESD 
y emite una alarma si hay algún problema. El monitor continuo CM420 es compatible con la mayoría 
de las correas de muñeca de un solo cable.
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Materia Prima
ESD



 

Tela Antiestática 96535 SKU: TL-96535

Tela antiestática para la seguridad industrial y el control de la estática en las industrias electrónicas. 
Producto líder con tejido Tricot con malla disipativa en forma de rombos, ofrece una menor resistencia 
a quemaduras, pero a su vez por su tejido de patente es más fresca y ligera.

Tela Antiestática 66322 SKU: TL-66322
Tela antiestática, para el control de la estática en las industrias electrónicas, con malla disipadora de 
excelente calidad, la cual evita daños a los componentes electrónicos, equipo de trabajo y personal. 
Ideal para evitar descargas electrostáticas hacia el producto final. Tela 66% poliéster, 32% algodón y 
2% fibra de carbón de excelente calidad y resistencia al lavado.

Tela 98LM para cuarto limpio SKU: TL-982LM

Tela 98LM recomendable para salas limpias de clase 1.000 y 10.000.  Su tejido ofrece un control de 
micropartículas. Ideal para evitar la contaminación del cuerpo superior hacia el producto final. Tela 
98% poliéster 2% de carbón, ideal para áreas blancas (cuartos limpios).
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Puño Tejido ESD – Conductivo SKU: GTZ-CFF

Puño Tejido o muñequera conductiva, con composición del 90% Poliéster y 10% Hilo Conductivo. Ideal para 
el complemento de batas y overoles ESD con sistema de aterrizaje gracias a su resistencia conductiva.

Tira Conductiva SKU: GTZ-TIC

La Tira Conductiva está elaborada con tejido elástico blanco y plano de látex y poliéster. Ideal para la 
ropa industrial y para confecciones de prendas con sistema de aterrizaje.
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Hilo Conductivo SKU: GTZ-CONDTHREADGY

Hilo conductivo con composición de 90% de poliéster y 10% de hilo conductor, ideal para garantizar una 
conductividad en aplicaciones de bordados en textiles, materiales y prendas ESD. Adecuado para coser 
a alta velocidad.
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Materia Prima
No ESD



 

Rollo de Cinta Elástica SKU: GTZ-ELASTIC

Rollo de cinta elástica para uso industrial en color blanco, confeccionada con tejido de poliéster y látex, 
diseñado para su uso multifuncional en la industria, con la mejor calidad en materiales y durabilidad.  
La cinta elástica es duradera, segura y fácil de usar durante la costura.

Hilo de poliéster ESD en rollo para uso industrial, ideal para la costura en telas delgadas, multiestilos, telas de punta, agujas 
delgadas, de filamento continuo y punta de bola para no picar la tela. Con resistencia a la abrasión, variedad de colores y con 
distintas aplicaciones en distintas costuras como la seda, la mezclilla, entre otras. Ideal para la industria electrónica, textil,  
médica, automotriz, farmacéutica, aeroespacial, manufacturera, textil, alimentaria, química y energética. 

Hilo Poliéster - Rollo SKU:GTZ-PTHREAD 

Hilo en rollo 100% de poliéster de alta densidad y fibra corta, para uso industrial. Ideal para la costura 
en telas delgadas, telas de punta, agujas delgadas, de filamento continuo y punta de bola para no 
picar la tela. Con distintas aplicaciones en distintas costuras como la seda, la mezclilla, entre otras.
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Cinta Reflejante SKU: GTZ-REFSTRIP

Cinta textil reflejante, elaborada con materiales de la más alta calidad con micro esferas, frente de 
algodón y soporte de poliéster. Gracias a la tela reflejante, este producto es ideal para aplicar en 
prendas de seguridad, ropa industrial y uniformes para la señalización de áreas de peligro o agregar 
visibilidad de algún punto en la oscuridad.

Rollo de Velcro SKU: GTZ-VELBK

Rollo de velcro adhesivo, es resistente al agua para su uso en interiores y exteriores, y a las altas y bajas 
temperaturas. Es una tira de fibra sintética flexible, disponible en dos medidas de ancho: 20mm y 25mm. 
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Broche Metálico -  Hembra GTZ-BROCHERTH

Broche de presión hembra para ropa de alta calidad e inoxidables, ideales como accesorios textiles 
para uso en la confección y remaches para tela. Disponible en cantidad de 1000 piezas por bolsa.

Broche Metálico - Corona SKU: GTZ-METBROOCHC

Broches de presión metálicos corona, de alta calidad e inoxidables. Accesorios textiles para uso en la 
confección de varios tipos de tela. Disponible en cantidad de 1000 piezas por bolsa

Broche Metálico - Macho GTZ-BROCHERTM

Broche de presión metálico macho de alta calidad e inoxidables, ideales como accesorios textiles 
para uso en la confección y remaches para tela. Disponible en cantidad de 1000 piezas por bolsa.
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 Comercializadora GTZ busca siempre brindar el mejor servicio, calidad y asesoria con 
los productos que ofrecemos.

Ampliamos nuestra distribución y fabricación en Torreón.

Atendemos a los
principales sectores:

Electrónico
Farmacéutico

Aeroespacial 
Médico

Automotriz

Gerente de Ventas
Yuvia Sauceda

Asesor de Ventas
Mario Leyva

Asesor de Ventas
Miguel Tellez

Asesor de Ventas
Viviana Molina

Servicio al Cliente
Maria Dolores  

mailto:yuvia@comergtz.com
mailto:ventas3@comergtz.com
mailto:ventasguadalajara@comergtz.com
mailto:ventastijuana@comergtz.com
mailto:servicioalcliente@comergtz.com



