


Nacimos con el propósito de entregar los mejores productos al mercado nacional 
e internacional. Seleccionamos cuidadosamente materiales de la más alta calidad 
comprobados y certificados; que permiten crear diseños vanguardistas, generando 
prestigio y autoridad que proyectan a quienes lo portan.

Hoy somos la marca predilecta de quienes eligen máximo cumplimiento, 
durabilidad, tecnología, comodidad; todo en una misma prenda.

Misiones tácticas rigurosas requieren productos exigentes, cuidamos que cada 
trazo y cada puntada, ofrezca refuerzo en zonas de fatiga a la prenda. Empleamos 
tejidos inteligentes que aportan libertad de movimiento, resistencia, fuerza, 
flexibilidad, transpirabilidad y comodidad.

Prendas  GADGET con aplicaciones tecnológicas de seguridad y un proceso de 
trazabilidad de principio a fin, controlado bajo estricta supervisión que facilita un 
mejor desempeño.

NIC HANDEL TACTICAL
Lo mejor para los mejores

QUIÉNES SOMOS
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MODELO

CAMISOLA TÁCTICA

PANTALÓN TÁCTICO

Tela 100% poliester, tela con sistema de 
transpiración y stretch mecánico.
Sistema dryfit en Fibra Sintética de larga duración 
y resistentes a los agentes externos.
Sistema dryfit en tela 100% poliéster con 
tecnología Secofit. En la parte interna de las 
mangas y costados de la camisa.
Refuerzos  en todos los puntos de fatiga. 
Cuello tipo Sport.
2 bolsas frontales tipo parche con fuelle lateral y 
tapa frontal que cierran con bóton.
Charreteras con costura en “X” ojal y botón. 
Bolsas ocultas detrás de las bolsas frontales que 
cierran por medio de cierre de nylon marca YKK®.

Tela 100% poliester con sistema de transpiración y 
stretch mecánico.
Sistema Spandex de resorte indeformable.
Cinta interna antiderrapante.
Cierre de latón marca YKK®.
Triple costura en la entre pierna y puntos de fatiga.

AZUL

AZUL

NEGRO

NEGRO

H

H

M

M

TALLAS

TALLAS

1
2

3
4

7
6

5

1

4

7

5

6

PATROL

32

CATALOGO  3



806

MODELO

CAMISOLA TÁCTICA

PANTALÓN TÁCTICO

Tela 100% poliester con sistema dryfit.
Refuerzo con triple costura en los puntos de fatiga.
Cuello tipo Sport con botones ocultos.
2 bolsas frontales tipo parche con fuelle lateral y 
tapa frontal que cierra con bóton.
Charreteras con costura en “X” ojal y botón. 
2 bolsas ocultas con cierre nylon marca YKK®. 
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Tela 100% poliester con sistema de transpiración y 
stretch mecánico.
Sistema Spandex de resorte indeformable.
Cinta interna antiderrapante.
Cierre de latón marca YKK®.
Triple costura en la entre pierna y puntos de fatiga.7
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URBAN TACTICAL

MODELO

8

CAMISOLA TÁCTICA

PANTALÓN TÁCTICO

Tela Risptop Comp. 64% poliester, 33.5% algodón y 
2.5% elastano. 
Acabado en teflón para repeler líquidos y manchas.
Resistencia al rasgado.
Solidez al color.
Cuello tipo mao.
2 bolsas ocultas detrás de las frontales tipo parche 
que cierran por medio de cierre YKK®.
2 bolsas frontales con tapas que cierran con velcro.
2 bolsas en la parte superior de las mangas.
Cierre frontal YKK®.
Refuerzo en los codos.
Ajuste en puño con velcro.
Triple Costura – Presillado en puntos de fatiga.

Tela Risptop Comp. 64% poliester, 33.5% algodón y 
2.5% elastano. 
Acabado en teflón para repeler líquidos y manchas.
Sistema Spandex de resorte indeformable.
Resistencia al rasgado.
Solidez al color.
2 bolsas laterales tipo cargo.
2 bolsas traseras en forma de parche diagonal que 
cierra con contactel.
Cierre marca YKK®.
Refuerzo tipo parche en rodilla que brinda mayor 
protección.
Triple costura en la entrepierna, costados y 
refuerzo trasero.
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COMANDO

MODELO

1
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CAMISOLA TÁCTICA

PANTALÓN TÁCTICO

Tela Risptop Comp. 64% poliester, 33.5% algodón y 
2.5% elastano. 
Acabado en teflón para repeler líquidos y manchas.
Resistencia al rasgado.
Solidez al color.
Cuello tipo sport.
2 bolsas ocultas detrás de las frontales tipo parche 
que cierran por medio de cierre YKK®.
2 bolsas frontales con tapas que cierran con velcro.
Botonadura oculta.
Refuerzo en los codos.
Manga larga con bolsa oculta con bebedero.
Ranura en la bolsa izquierda para colocar pluma.
Triple Costura – Presillado en puntos de fatiga.

Tela Risptop Comp. 64% poliester, 33.5% algodón y 
2.5% elastano. 
Acabado en teflón para repeler líquidos y manchas.
Sistema Spandex de resorte indeformable.
Resistencia al rasgado.
Solidez al color.
2 bolsas laterales tipo cargo.
2 bolsas traseras en forma de parche diagonal que 
cierra con contactel.
Cierre marca YKK®.
Refuerzo tipo parche en rodilla que brinda mayor 
protección.
Triple costura en la entrepierna, costados y 
refuerzo trasero.
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FUERZAS ESPECIALES

MODELO

CAMISOLA TÁCTICA

PANTALÓN TÁCTICO

Tela Risptop Comp. 64% poliester, 33.5% algodón y 
2.5% elastano. 
Acabado en teflón para repeler líquidos y manchas.
Resistencia al rasgado.
Solidez al color.
Cuello tipo Mao.
2 bolsas diagonales con cierre YKK®.
2 bolsas laterales en las mangas con velcro para 
escudos e insignias.
Cierre YKK® oculto con tapa.
Codera reforzada para colocar protección.
Puño con ajuste velcro.
Triple Costura – Presillado  en puntos de fatiga.

Tela Risptop Comp. 64% poliester, 33.5% algodón y 
2.5% elastano. 
Acabado en teflón para repeler líquidos y manchas.
Resistencia al rasgado.
Solidez al color.
Pretina con sistema auto-ajustable de resorte 
indeformable y cinta anti-desfase.
Asiento semi-circular de doble refuerzo.
6 bolsas funcionales incluyendo dos diagonales 
con doble refuerzo y presillado. 
Cremallera marca YKK®.
Triple costura en la entrepierna, costados y 
refuerzo trasero.
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PLAYERA TIPO POLO
Tela 100% poliester con strech mecánico con y 
tela con sistema dryfit.
Cuello tipo Sport.
Botón oculto para cuello.
Porta pluma.
Porta micrófono.
Triple costura en zona de fatiga 
(hombros y parte superior).
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NAVY

MODELO

PLAYERA BUZO TÁCTICO
Tela 100% poliester con sistema dryfit.
Cuello tipo Sport.
Botón oculto para cuello.
2 bolsas funcionales laterales con cierre YKK®.
Doble porta pluma en manga izquierda.
Porta micrófono.
Ajustadores en los puños con velcro.
Triple costura en zona de fatiga 
(hombros y parte superior).
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PHANTOM

MODELO

PLAYERA TIPO POLO
Tela 100% poliester con sistema dryfit con strech 
mecánico.
Cuello tipo Sport.
Botón oculto para cuello.
Porta pluma.
Porta micrófono.
Triple costura en zona de fatiga 
(hombros y parte superior).
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DELTA

MODELO

CHAMARRA
Tela tipo neopreno 100% poliester con 
revestimiento de teflón y resistente a la 
decoloración para mayor durabilidad.
Cuello alto con cierre reforzado al frente.
6 bolsas funcionales grandes y distribuidas en 
toda la prenda.
Cierre YKK®.
Aperturas laterales para desenfunde de arma.
Puño con resorte.
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COMMBANK

MODELO

ZAPATO CHOCLO
Confeccionado en corte de piel vacuno, con acabado 
especial para dar brillo de charol, resistente al agua y 
rayaduras.
Forro acojinado antibacterial y transpirable.
Suela ultraligera de doble densidad, flexible con 
propiedad antiderrapante, adaptada a todo tipo de 
marcha.
Plantilla ergonómica acojinada para largos periódos 
laborales.
Costura 360º.2
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COMMBANK

MODELO

BOTA TÁCTICA
Confeccionado en corte de piel vacuno.
Brinda estabilidad en la marcha gracias a la 
sujeción del pie.
Facilidad de impulsión al caminar y disminución 
de la fatiga.
Suela felxible y antiderrapante.
Posee una plantilla suave y blanda con 
propiedades que permiten la absorción del sudor, 
por lo que mantiene el pie seco y genera gran 
confort térmico.
Cierres YKK lateral, ofreciendo seguridad y 
soporte al calzado.
Sistema de ojillos en la parte frontal d ela bota. 
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COYOTE

MODELO

BOTA TÁCTICA
Confeccionado en corte de piel vacuno.
Brinda estabilidad en la marcha gracias a la 
sujeción del pie.
Facilidad de impulsión al caminar y disminución 
de la fatiga.
Suela felxible y antiderrapante.
Posee una plantilla suave y blanda con 
propiedades que permiten la absorción del sudor, 
por lo que mantiene el pie seco y genera gran 
confort térmico.
Cierres YKK lateral, ofreciendo seguridad y 
soporte al calzado.
Sistema de ojillos en la parte frontal d ela bota. 
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COMMBANK

MODELO

FORNITURA TÁCTICA
Fabricada en Nylon termo formada.

Capacidad para 7, 10 ó 12 accesorios.1
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Calle Morelos número 75 / CP. 43960 
Centro Localidad Emiliano Zapata / Estado de Hidalgo, México

info@nichandel.com 

 (0155) 6272 1159 / 60 / 61
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