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Normativa Europea para los Guantes de Trabajo

Los guantes de trabajo, al igual que el resto de Equipos de Protección Individual, se clasifican en 3 categorías

Guantes que por un diseño sencillo, el usuario puede juzgar por sí mismo
su eficacia contra riesgos mínimos y cuyos efectos, cuando sean graduables,
puedan ser percibidos a tiempo y sin pelígro para el usuario: agresiones
mecánicas superficiales, productos de mantenimiento cuyos efectos sean
facilmente reversibles, choques y vibraciones que no afecten a las partes
vitales…

• Estos guantes han de superar la EN420, norma armonizada que regula
los requisitos mínimos a cumplir por los guantes de trabajo: dexteridad,
PH, contenido en cromo, tallaje, inocuidad,…

• El marcado que han de llevar los guantes bajo categoría 1, es:

- Identificación del fabricante o mandatario (logo, NIF…)
- Referencia o modelo.
- Talla.
- Marcado CE.

• Para estos guantes, el fabricante o mandatario emite, una vez superada
la norma EN420, un autocertificado de conformidad con esta norma y 
el Real Decreto 1407/92.

Categoría 1

Guantes destinados a evitar riesgos de todo tipo que no pudieran llegar
a causar lesiones muy graves o la muerte.

• Estos guantes han de superar, además de la EN420, la norma armonizada
que regule el riesgo frente al que se recomiende ese guante.

• El marcado que han de llevar los guantes bajo categoría 2, es:

- Identificación del fabricante o mandatario.
- Pictograma del riesgo frente al que se recomienda.
- Niveles de resistencia.
- Modelo o referencia.

• La conformidad con la norma ha de ser hecha por un laboratorio notificado
por la CE,  emitiendo un certificado CE de tipo.

Categoría 2*

Guantes destinados a proteger frente a riesgos que puedan causar lesiones
graves o muerte.

Deben ser certificados por un organismo notificado y auditados durante
su proceso de fabricación.

Categoría 3

* Así tenemos las siguientes normas para los siguientes riesgos:

Riesgos mecánicos: abrasión, corte, desgarro y perforación.EN388

Riesgos químicos. Resistencia a la penetración y permeabilidad frente a productos químicos.
Además puede probarse también contra
microorganismos en cuyo caso llevaría el pictograma:

EN374

Riesgos térmicos. Inflamabilidad, calor por contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas
salpicaduras de metal fundido y grandes masas de metal fundido.

EN407

Riesgos por frío. Frío convectivo, frío por contacto y permeabilidad al agua.EN511

Riesgo por corte.EN1082/1
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Guante mixto flor 1ª cabritilla/nylon espandex.
Confortable. Buena adaptación, dexteridad y agarre.

Ref. 788 - SLE

Talla_ 9EN 420

Personalizable

Malla silicona
gran agarre

Piel sintética en palma y nylon spandex en dorso. Almohadillas para la
absorción de vibraciones. Confortable. Buena adaptación, dexteridad y agarre.
Amortigua vibraciones en palma.

Ref. 788 - SSB

Talla_ 9EN 420

Piel sintética en palma y nylon espandex en dorso. Se puede personalizar
con serigrafía o bordado del cliente en el dorso. Confortable. Buena adaptación,
dexteridad y agarre.

Ref. 788 - SP

Tallas_ 8, 9 y 10EN 420

Piel sintética de alta tecnología con malla de silicona para mayor agarre.
Dorso en nylon espandex. Almohadillas en palma para la absorción de
vibraciones. Protección de nudillos con neopreno. Confortable. Buena adap-
tación, dexteridad y excelente agarre.

Ref. 788 - SN

Talla_ 9EN 420

Guantes de trabajo

Almohadillas de absorción de
impactos en zonas críticas
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Guante de punto de algodón mimetizado, gris/blanco, puño elástico. 680
g/docena. Guante tipo pescador, recomendable también para actividades
agrícolas.

Ref. 688 - PG

Talla_ 9EN 420

Guante de punto de algodón color crudo, puño elástico. Ideal para trabajos
de especial sensibilidad y también para usar como abrigo debajo de guantes
de PVC y de goma.

Ref. 688 - PF

Talla_ 9EN 420

Guante de lona de algodón, puño elástico.  Puntos de PVC en palma y
dedos. Lona de 8 onzas. Guante de gran adherencia, recomendado además
para actividades agrícolas, recogida de fruta y jardinería.

Ref. 688 - G

Talla_ 9EN 420

Guantes de trabajo algodón anticorte

Guante de punto de Twaron. Sin costuras.
Guante de gran dexteridad para trabajos con riesgo de corte en industrias
metalúrgicas, cristalerías,…

Ref. 688 - TW

Talla_ 9EN 420

EN 388
0,3,4,X

Guante de malla metálica de acero inoxidable. Embalaje unitario ambidiestro.
Guante tipo carnicero para trabajos con cuchillos.

Ref. 688 - MM

Tallas_ 6, 7, 8, 9, 10 y 11EN 420

EN 1082-1

EN 388

Guante de fibra Taeki con recubrimiento en poliuretano. Guante especial
para trabajos de precisión, que requieren tacto, pero con mayor resistencia
al corte.

Ref. 688 - TAEKI-PU

Tallas_ 7, 8, 9 y 10EN 420

4,5,4,X
EN 407

Talla 6_ marrón
Talla 7_ verde
Talla 8_ blanco
Talla 9_ rojo
Talla 10_ azul
Talla 11_ naranja

color ribete_

EN 388

Manguito fibra Taeki de 40 cm largo para utilizar junto al guante TAEKI-PU
extendiendo la protección anticorte por el antebrazo.

Ref. 688 - TAEKI-40

Tallas_ 7, 8, 9 y 10EN 420

4,5,4,X
EN 407
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EN 388
4,1,3,1

Nylon sin costuras. Palma y dedos recubiertos de poliuretano.
Guante especial para trabajos de precisión. Alta tecnología, electrónica, salas
blancas…

Ref. 688 - NYPU

Tallas_ 7, 8, 9 y 10EN 420

EN 388
3,1,2,1

Guante de nylon color negro con recubrimiento de nitrilo negro.
Ideal para trabajos en los que se requiere el máximo tacto y desteridad. En
color oscuro para emplear en trabajos que manchen.

Ref. 688 - NYN/N

Tallas_ 7, 8, 9 y 10EN 420

EN 388
4,1,3,1

Guante de nylon color gris con recubrimiento de poliuretano en color gris.
Ideal para trabajos en los que se requiere el máximo tacto y desteridad. En
color oscuro para emplear en trabajos que manchen.

Ref. 688 - NYPU/G

Tallas_ 7, 8, 9 y 10EN 420

EN 388
3,1,2,1

Guante de nylon color blanco con recubrimiento de nitrilo gris.
Ideal para trabajos en los que se requiere el máximo tacto y desteridad.

Ref. 688 - NYN

Tallas_ 7, 8, 9 y 10EN 420

EN 388
1,2,4,1

Látex 1ª con soporte de punto de algodón, puño elástico y forro interior.
Guante de mejor dexteridad que los modelos anteriores. Gran adherencia,
flexibilidad y confort. Recomendado para el manejo de ladrillos, azulejos y
otros elementos no altamente cortantes.

Talla_ 9EN 420

Ref. 688 - LT top dorso transpirable

Ref. 688 - LC top dorso cubierto

EN 388
3,2,4,2

Látex con soporte de punto de poliéster/algodón, puño elástico.
Guante de dexteridad superior. Alta adherencia, flexibilidad y confort. Reco-
mendado para trabajos con riesgos mecánicos dentro de los límites de los
niveles alcanzados en las pruebas pertinentes.

Ref. 688 - MGRIP

Tallas_ 7, 8, 9 y 10EN 420

Guantes de trabajo nylon látex

Tipo industrial. Guante de látex tipo industrial, interior flockado algodón.
Grosor 0,90 mm. Recomendado para la manipulación de alimentos, trabajos
de limpieza industrial, construcción,…

Ref. 688 - LDN

Tallas_ 7, 8, 9 y 10EN 420

EN 388Válido para
industria de
alimentación.

EN 374-3
4,1,2,0

Tipo doméstico económico. Guantes de gran tacto y flexibilidad. Recomendable
para tareas domésticas, limpieza,…

Ref. 688 - LDY

Tallas_ 7, 8 y 9EN 420

EN 388
1,1,1,0

Tipo doméstico. Guantes de gran tacto y flexibilidad. Interior satinado y
recomendado para la manipulación de alimentos, tareas domésticas, limpieza,….

Ref. 688 - LDA

Tallas_ 6, 7, 8 y 9EN 420

Válido para
industria de
alimentación.

EN 388
3,0,0,0

EN 374-3EN 374-2
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PVC estanco de 27 cms. con doble capa rugosa en la mano.
Guante perfectamente ajustable a la mano y con gran adherencia.

Ref. 688 - PVC 27 B

Talla_ 9EN 420

Guantes de trabajo pvc neopreno

Neopreno satinado, 45 cm. de largo. Ideal para refinerías, mantenimiento,
construcción, manipulación de alimentos…

Talla_ 9EN 420

Válido para
industria de
alimentación.

EN 388
3,1,3,1

EN 374-3EN 374-2
Ref. 688 - NEOL

Neopreno flockado en algodón. Ideal para refinerías, mantenimiento, cons-
trucción, manipulación de alimentos…

Ref. 688 - NEO

Tallas_ 8, 9 y 10EN 420

Válido para
industria de
alimentación.

EN 388
3,1,2,1

EN 374-3EN 374-2

Tipo bicolor: látex con refuerzo de neopreno, flockado en algodón, grip
tipo diamante. Guantes de gran dexteridad. Recomendable para contratos
de limpieza, industria pesquera, preparación de cemento en la construcción,…

Ref. 688 - LB

Tallas_ 7, 8, 9 y 10EN 420

Válido para
industria de
alimentación.

EN 388
3,1,2,1

EN 374-3EN 374-2

PVC estanco de 27 cm. Adecuados para proteger contra soluciones detergentes
diluídas, grasas y petróleos. Apropiados para trabajos de limpieza, cisternas,…

Ref. 688 - PVC 27

Talla_ 9EN 420

EN 388
4,1,2,1

PVC estanco de 35 cm. Adecuados para proteger contra soluciones detergentes
diluídas, grasas y petróleos. Apropiados para trabajos de limpieza, cisternas,…

Ref. 688 - PVC 35

Talla_ 9EN 420

EN 388
4,1,2,1
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Nitrilo con soporte de punto de algodón, manguito de seguridad y forro
interior. Guante de gran adherencia y dexteridad, resistente a riesgos mecánicos:
construcción, montajes,…

Ref. 688 - NT dorso transpirable

Ref. 688 - NC dorso cubierto

Talla_ 9EN 420

EN 388
4,2,1,1

Nitrilo con soporte de punto de algodón, puño elástico, forro interior.
Guante de gran adherencia y dexteridad, resistente a riesgos mecánicos,
construcción, montajes...

Ref. 688 - NTE dorso transpirable

Ref. 688 - NCE dorso cubierto

Tallas_ 7, 8, 9 y 10EN 420

EN 388
4,2,1,1

Nitrilo flexible con soporte de punto de algodón, puño elástico. Guante de
gran adherencia y flexibilidad. Recomendable para manipulación de herramientas
y objetos que no ofrezcan gran riesgo, grasas, petróleos.

Ref. 688 - NTF dorso transpirable

Tallas_ 7, 8, 9 y 10EN 420

EN 388
4,1,1,1

Nitrilo flexible con soporte de punto de algodón, puño elástico. Guante de
gran adherencia y flexibilidad. Recomendable para manipulación de herramientas
y objetos que no ofrezcan gran riesgo, grasas, petróleos.

Ref. 688 - NCF dorso cubierto

Tallas_ 7, 8, 9 y 10EN 420

EN 388
4,1,1,1

Guantes de trabajo nitrilo nitrilo

Nitrilo flockado en algodón. Guantes de gran tacto y flexibilidad. Recomen-
dables para manejo de disolventes, operaciones de desengrase, industrias de
alimentación,…

Ref. 688 - ND

Tallas_ 7, 8, 9 y 10EN 420

Válido para
industria de
alimentación.

EN 388
4,0,0,2

EN 374-3EN 374-2

Nitrilo satinado, 45 cm. de largo. Guantes de gran tacto y flexibilidad.
Recomendables para manejo de disolventes, operaciones de desengrase,
industrias de alimentación, …

Ref. 688 - NDL

Talla_ 9EN 420

Válido para
industria de
alimentación.

EN 388
4,1,0,2

EN 374-3EN 374-2



Guante mixto de serraje vacuno económico. Para carga y descarga de
mercancias, manejo de herramientas manuales, agricultura,…

Ref. 788 - T

Talla_ 9EN 420

Guante mixto de flor vacuno 1ª. Manguito rígido. Para trabajos con riesgos
mecánicos: construcción, sector naval, montajes,…

Ref. 788 - P

Tallas_ 9EN 420

EN 388
3,2,3,2

Guante mixto de serraje vacuno grosor intermedio. Para carga y descarga
de mercancias, manejo de herramientas manuales, agricultura,…

Ref. 788 - O

Talla_ 9EN 420

Guante mixto de serraje vacuno 1ª color marrón. Manguito rígido. Para
trabajos con riesgos mecánicos: construcción, sector naval, montajes,…

Ref. 788 - NEA

Tallas_ 9EN 420

EN 388
4,2,3,3

Guante mixto de serraje vacuno 1ª. Manguito rígido. Para trabajos con
riesgos mecánicos: construcción, sector naval, montajes,…

Ref. 788 - NEB

Tallas_ 9EN 420

EN 388
4,2,3,3

16 17

Guantes de trabajo americanos piel y lona americanos piel y lona



Guante mixto de serraje vacuno y lona vaquera. Medio refuerzo en palma.
Recomendables para carga y descarga de mercancías, manejo de herramientas
manuales,…

Ref. 788 - PR

Talla_ 9EN 420

Guante mixto de serraje vacuno 1ª, reforzado en palma, índice y pulgar.
Manguito rígido y costuras de refuerzo. Recomendables para construcción,
siderurgia, manipulación de chapa,…

Ref. 788 - RW

Talla_ 9EN 420

EN 388
4,2,3,3

Guante flor vacuno 1ª. Para una amplia gama de trabajos: cadenas de montaje
en la automoción, electrodomésticos, naval, muebles, servicios públicos,
ferrocarriles, agricultura… Empaquetados por pares.

Ref. 788 - LE

Talla_ 9EN 420

EN 388
3,1,2,1

Guante mixto de serraje vacuno, reforzado en palma, índice y pulgar.
Recomendables para carga y descarga de mercancías, manejo de herramientas
manuales,…

Ref. 788 - RE

Talla_ 9EN 420

Flor vacuno y dorso de punto de algodón. Guante muy transpirable para
trabajos donde se precise gran tacto.

Ref. 788 - LI

Tallas_ 6, 7, 8, 9, y 10EN 420

EN 388
2,2,1,2

Todo flor vacuno amarillo con ribete. Cómodos, recomendados para con-
ductores de camiones, tractores, operadores de grúa, carga y descarga,…

Ref. 788 - L

Tallas_ 8, 9, y 10EN 420

EN 388
3,1,4,2

Todo serraje vacuno. Cómodos, recomendados para conductores de camiones,
tractores, operadores de grúa, carga y descarga,…

Ref. 788 - LS

Talla_ 9EN 420
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Guantes de trabajo americanos reforzados conductor

Todo flor vacuno color natural con ribete. Cómodos, recomendados para
conductores de camiones, tractores, operadores de grúa, carga y descarga,…

Ref. 788 - LG

Tallas_ 7, 8, 9, y 10EN 420

EN 388
3,1,4,2



Guante de PVC con forro textil extraíble para secado. Para trabajos en
ambientes fríos y húmedos como alta mar.

Ref. 688 - BTAV

Talla_ 9EN 420

Piel serraje vacuno 1ª con forro interior para abrigo.
Para trabajos en ambientes fríos.

Ref. 788 - LSF

Talla_ 9EN 420

Guante para el frío. Realizado en Thinsulate. Refuerzo en palma de piel serraje
vacuno de 1ªcalidad. Banda en material reflectante 3M en dorso.

Ref. 688 - FF

Talla_ 9EN 420

Guante de nitrilo azul no empolvado. Protege a las manos frente manchas
y también al producto en su manipulación. Caja de 100 unidades.

Ref. 688 - NUT

Tallas_ S, M y LEN 420

Válido para
industria
agroalimentaria.

Guante de látex empolvado. Protege a las manos frente manchas y también
al producto en su manipulación. Caja de 100 unidades.

Ref. 688 - LUT

Tallas_ S, M y LEN 420
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Guantes de trabajo abrigo desechables

Piel flor vacuno con forro interior para abrigo. Para trabajos en ambientes
fríos.

Ref. 788 - LF

Talla_ 9EN 420

EN 388
2,1,4,3

Guante de vinilo azul no empolvado. Caja de 100 unidades.
688 - VAUT

Tallas_ S, M y LEN 420

Válido para
industria
agroalimentaria.

Guante de vinilo transparente empolvado. Caja de 100 unidades.
688 - VTUT

Tallas_ S, M y LEN 420



Flor vacuno en mano y serraje vacuno en manga. Para manejo de piezas a
temperaturas no superiores a 50°C. También plataformas petrolíferas, pequeños
talleres, muy usado para la recogida de cítricos, indicado para riesgos
mecánicos.

Ref. 788 - MX

Talla_ 9EN 420

Serraje vacuno color marrón en mano y manguito color gris. Forrado, costuras
reforzadas del pulgar con la palma. Para manejo de piezas a temperaturas no
superiores a 50°C. También plataformas petrolíferas, pequeños talleres,…

Ref. 788 - LSFL

Talla_ 9EN 420

22

Vestuario laboral

Serraje vacuno 1ª y forrado especial interior, 35 cms. Refuerzo en pulgar
para mayor resistencia. Para trabajos de soldadura y altas temperaturas.
También para riesgos mecánicos.

Ref. 788 - MR

Talla_ 9EN 420

Guantes de trabajo soldador

En proceso de certificación

EN 388
3,1,3,2

EN 407

EN 12477

Guantes de serraje vacuno 1ª con costuras de Kevlar y forrado especial interior.
Para trabajos de soldadura y altas temperaturas. También para riesgos mecánicos.

Ref. 788 - M 30 cm

Ref. 788 - MA 40 cm

Ref. 788 - M - Tallas_ 9 y 10   IEN 420

EN 388
2,1,4,3

EN 407

Ref. 788 - MA - Talla_ 9



Normativa Europea para el Vestuario Laboral

El vestuario laboral, al igual que el resto de Equipos de Protección Individual, se clasifica en:

Aquella ropa de trabajo destinada a vestir al usuario o protegerle frente
a riesgos mínimos.

• Este vestuario ha de superar la EN340, norma armonizada que regula
 los requisitos mínimos a cumplir por la ropa laboral, cambio dimensional

frente al lavado, designación de tallas, etiquetado, propiedades fisiológicas,
solidez del calor,… Además existen otras normas que regulan los
requisitos a cumplir por aquellas prendas que van destinadas a proteger
frente a determinados riesgos que se pueden considerar mínimos:

EN343: mal tiempo: lluvia, viento y ambientes fríos por encima
de -5° C.

• El marcado que han de llevar estas prendas en categoría 1 es:

- identificación del fabricante o mandatario.
- modelo o referencia.
- talla.
- marcado CE
- instrucciones de mantenimiento.

• Para este vestuario, el fabricante o mandatario emite, una vez superada
la norma EN340, un autocertificado de conformidad con esta norma y
el Real Decreto 1407/92.

Categoría 1

Ropa destinada a proteger frente a riesgos que
puedan causar lesiones graves o muerte. Deben
ser certificados por un organismo notificado y
auditado durante su proceso de fabricación.

Categoría 3

medidas del usuario para las
que se recomienda la talla

TALLA 48(S) 50(M) 52(M) 54(L) 56(L) 58(XL) 60(XL) 62(XXL) 64(XXL) 66 68 70

Tórax (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140

Altura (cm) 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200 194-200 194-200 194-200

BUZOS - CAZADORAS - CHAQUETAS - BATAS

Tabla de medidas y tallas

TALLA 38(S) 40(M) 42(M) 44(L) 46(L) 48(XL) 50(XL) 52(XXL) 54(XXL) 56(XXXL) 58(XXXL)

Cintura (cm) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116

Altura (cm) 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200 194-200 194-200

PANTALONES

TALLA 37/38(S) 39/40(M) 41/42(L) 43/44(XL) 45/46(XL)47/48(XXL) 49/50 51/52

Tórax (cm) 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128

Altura (cm) 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200

CAMISAS

TALLA S M L XL XXL

Tórax (cm) 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124

Altura (cm) 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194

TRAJES DE AGUA - CHALECOS - CAZADORAS
PARKAS - POLOS - CAMISETAS - JERSEYS - SUETERS

Aquel vestuario destinado a proteger frente a riesgos intermedios o de
todo tipo que no pudieran llegar a causar lesiones muy graves o la muerte.

• Estas prendas han de superar, además de la EN340, la norma armonizada
que regule el riesgo frente al que se recomienda por ejemplo:

EN342: Frío.Vestuario que tiene que proteger en ambientes
donde se trabaja por debajo de -5°C.

EN470: Soldadura.Vestuario de protección frente al calor radiante,
salpicadura de partículas de metal fundido,…

EN471: Baja visibilidad.Vestuario de alta visibilidad para trabajar
en ambientes donde haya que resaltar la presencia del trabajador.

EN1149: Soldadura.Vestuario de protección frente al calor
radiante, salpicadura de partículas de metal fundido,…

• El marcado que han de llevar estas prendas es el mismo que el de
 categoría 1, añadiendo el número de certificación y los niveles de
 resistencia junto al pictograma que indica el riesgo frente al que se
 protege.

• La conformidad con la norma ha de ser hecha por un laboratorio notificado
por la CE, emitiendo un certificado CE de tipo.

Categoría 2



Buzo tergal 245 g. Color gris oscuro/negro.
Ribetes y detalles en amarillo fluorescente. Culera.  Tobillos elásticos. Puños
ajustables con velcro. Tapeta cubre cremallera con velcro. Dos bolsillos
normales. Bolsillos con fuelle y tapeta con velcro en perneras. Dos bolsillos
en pecho con cremallera. Bolsillo para móvil. Bolsillo bajo con cremallera en
pernera derecha. Bolsillo trasero.

Ref. 588 - BGN

Tallas_ 48/50 a 68/70EN 340
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Hombros reforzados
en tejido Oxford

Cuello acolchado

Ajuste elástico de
axila en el forro

alcolchado interior

Tapeta cubre cremallera
con cierre mediante

botones metálicos a presión

Ribetes reflectantes

2 bolsillos exteriores
con fuelle y cierre de
tapeta con velcro y

bolsillos interiores con
cremallera

Faldón trasero para
cubrir zona lumbar

Bolsillo en pecho
con fuelle y cierre con

tapeta de velcro

Chaqueta tergal 245 g.
Ribetes en amarillo fluorescente. Tapeta cubre cremallera con velcro. Puños
ajustables con velcro. Dos bolsillos normales. Dos bolsillos en pecho con
cremallera. Bolsillo para móvil.

Ref. 588 - CGN_ Color gris oscuro/negro

Tallas_ 48/50 a 68/70EN 340

Rodillera flexible de
poliuretano.
Pack de 2 unidades.

Ref. 1388-R

accesorio opcional

Pantalón tergal 245 g.
Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas con tejido Cordura más resitente
a la abrasión. Sistema para introducirle una rodillera flexible. Ribetes y detalles
en amarillo fluorescente. Culera. Dos bolsillos normales. Bolsillos con fuelle
y tapeta con velcro en perneras. 2 Bolsillos traseros con cremallera.

Ref. 588 - PGN_ Color gris oscuro/negro

Tallas_ 38/40 a 62/64EN 340

Chaleco multibolsillo PRO SERIES.
Ref. 288 - VGN_ Color gris oscuro/negro

Tallas_ S a XXXLEN 340

Vestuario laboral
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Capucha escamoteable
en cuello

Cierre cremallera
cubierta con tapeta

y cierre velcro

Cuello allto cubre boca,
con interior en forro polar

Ribetes reflectantes

Correas ajustables
en cintura

Hombros con tejido oxford
resistente a la abrasión.

Ajustes de manga
mediante velcro

Peto tergal 245 g. Color azul marino/negro.
Rodillas reforzadas con tejido Cordura más resitente a la abrasión. Sistema
para introducirle una rodillera flexible. Ribetes reflectantes. Culera.  Tirante
elásticos. Sistema de ajuste lateral mediante botones. Cintrua elástica. Dos
bolsillos normales. Bolsillo trasero. Bolsillo para móvil. Bolsillo con cremallera
y portablígrafos en pecho.

Ref. 588 - PETAN

Tallas_ 38/40 a 62/64EN 340

Cazadora tergal 245 g.
Color azul marino/negro.
Ribetes reflectantes. Bolsillo para el móvil y bolígrafos. Dos bolsillos en pecho
y dos bajos, ambos con cremallera.

Ref. 588 - CAN

Tallas_ 48/50 a 68/70EN 340

Chaleco tergal 245 g. Color_ azul marino/negro.
Hombros reforzados con tejido oxford nylon más resitente a la abrasión.
Ribetes reflectantes.

Ref. 588 - VAN

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

Pantalón tergal 245 g. Color azul marino/negro.
Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas con tejido Cordura más resitente
a la abrasión. Sistema para introducirle una rodillera flexible. Ribetes reflectantes.
Culera. 2 bolsillos normales. 2 bolsillos traseros con cremallera. Bolsillo lateral
con fuelle y cierre velcro. Bolsillo porta-herramienta en pernera derecha. Color
azul marino/negro.

Ref. 588 - PAN

Tallas_ 38/40 a 62/64EN 340

Rodillera flexible de
poliuretano.
Pack de 2 unidades

Ref. 1388-R

accesorio opcional

Vestuario laboral

Parka PRO SERIES. Color_negro/azul
Ref. 288 - PNA

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340
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Doble bolsillo de
apertura superior, con
cierres de velcro. Bolsillo
interior porta electrodos.

Pantalón algodón canvas 260 grs. Color beige/negro.
Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas con tejido Cordura. Sistema
para introducir una rodillera flexible. Dos bolsillos delanteros y dos traseros
con tapeta y cierre velcro. Un bolsillo lateral con fuelle y cierre velcro.

Ref. 588 - PMN

Tallas_ 38/40 a 62/64EN 340

Cazadora algodón canvas 260 grs.
Color beige/negro.
Dos bolsillos en pecho y dos bajos. Tapeta cubrecremallera con cierre de
velcro. Cierre en puño por botones metálicos a presión.

Ref. 588 - CMN

Tallas_ 48/50 a 68/70EN 340

Pantalón vaquero algodón elástico.
Ref. 588 - PDEN

Tallas_ 38 a 62EN 340

Bolsillo amplio con
fuelle y tapeta con
cierre de velcro.

Ribetes de bolsillos
reforzados

Bolsillo
porta electrodos

*Imagen detalle de
la trasera del pantalón.

Vestuario laboral
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Color_ Caqui
Ref. 588 - PELASTK

Color_ Gris
Ref. 588 - PELASTG

Color_ Azul Marino
Ref. 588 - PELASTA

Color_ Azul Marino
Ref. 588 - PDA

Color_ Marrón
Ref. 588 - PCORM

Gramaje 230 g. Máximo confort. Sistema de ajuste en
cintura. Dos bolsillos normales. Bolsillos con fuelle y tapeta
con velcro en perneras. Dos bolsillos traseros.

Pantalón ELASTICO, algodón y elastano

Talls_ 34/36 a 62/64EN 340

Color_ Azul Marino
Ref. 588 - PEA

4 bolsillos: 2 normales, 1 en cada pernera con fuelle y tarjeta
con velcro. Fuelle en rodilla. Culera.  Ajustes elásticos en
tobillos. Cintura ajustable por velcro.

Pantalón ESPECIALISTA
245 gramos (para invierno)

Talls_ 38/40 a 62/64EN 340

Ajuste elástico en cintura. Dos bolsillos normales. Dos
bolsillos en pernera con fuelle, uno con cierre velcro y otro
con cremallera. Dos bolsillos traseros con botón.

Pantalón PANA algodón

Talls_ 38/40 a 62/64EN 340

Convertible en bermudas. 4 bolsillos: 2 normales, 1 en cada pernera
con fuelle y tarjeta con velcro. Fuelle en rodilla. Culera. Ajustes
elásticos en tobillos. Cintura ajustable por velcro.

Pantalón DESMONTABLE 200 g (época estival)

Talls_ 38/40 a 62/64EN 340

Color_ Azul marino
Ref. 588 - PCORA

Color_ Beige
Ref. 588 - PDM

Vestuario laboral

Color_ Azul Marino

Ref. 588 - PEW

con forro interior

de franela
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Pantalón camuflaje verde realizado en tejido 100% algodón "Rib-stop" de gran
resistencia al desgarro. Dos bolsillos normales y dos laterales en pernera con
fuelle y cierre tipo velcro. Dos bolsillos traseros con cierre velcro. Ajuste bajos
pernera por cremallera.

Ref. 588 - PCV

Talls_ 38/40 a 62/64EN 340

Pantalón camuflaje realizado en tejido 100% algodón canvas. Dos bolsillos
normales y dos laterales en pernera con fuelle y cierre tipo velcro. Dos bolsillos
traseros con cierre velcro. Ajuste bajos pernera por cremallera.

Ref. 588 - PCI

Talls_ 38/40 a 62/64EN 340

Vestuario laboral
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Bolsillo tipo explorador
con fuelle y cierre con
tapeta de velcro.

Cremallera de diente
ancho con tapeta para

cubrirla con veclcro

Bolsillo portamovil
con cierre de tapeta

Falsos bolsillos con
acceso al pantalón
que pudiera llevarse
debajo.

Cierres de puños
con presión

Ajuste de tobillos
mediante velcro.

Buzo en Algodón de 270 g.
Confeccionado con triples costuras. Fuelle en espalda
y refuerzo de culera. Adornos en color gris. Presentación
embolsado con percha.

Ref. 488 - B  SupTop

Tallas_ 48 a 68EN 340

Detalle bolsillo trasero Elástico trasero en cintura

Cuello y adornos en gris

Confeccionada con
triples costuras.

Cremallera de diente ancho
con tapeta de velcro

Mangas Ranglan con
cierre de puños con

botón a presión.

Bolsillo en manga
porta bolígrafos

Bolsillos laterales y
bolsillo relojero o
monedero.

Elástico trasero en
cintura para mayor

adaptabilidad.
Refuerzo con culera

Bolsillos tipo
explorador con
fuelle y tapeta.

Ajustes en tobillos
mediante velcro

Vestuario laboral SuperTop
®

SuperTop
®

Chaqueta en Algodón de 270 g.
Color_  Negra

Ref. 488 - CN SupTop

Tallas_ 48 a 68EN 340

Pantalón en Algodón de 270 g.
Color_  Negro

Ref. 488 - PN SupTop

Tallas_ 38 a 62EN 340

Chaqueta en Algodón de 270 g.
Color_  Gris

Ref. 488 - CG SupTop

Tallas_ 48 a 68EN 340

Pantalón en Algodón de 270 g.
Color_  Gris

Ref. 488 - PG SupTop

Tallas_ 38 a 62EN 340

Chaqueta en Algodón de 270 g.
Color_  Azulina

Ref. 488 - C SupTop

Tallas_ 48 a 68EN 340

Pantalón en Algodón de 270 g.
Color_  Azulina

Ref. 488 - P SupTop

Tallas_ 38 a 62EN 340
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Ref. 488-C top_ Algodón.
Resto de referencias_ 65% poliéster 35% algodón.

Cazadoras SERIE TOP

Tallas_ 48 a 68EN 340

Cazadora beige tergal

Ref. 488-CM top

Cazadora amarilla tergal

Ref. 488-CY top
Cazadora blanca tergal

Ref. 488-CB top
Cazadora gris tergal

Ref. 488-CG top

Cazadora roja tergal

Ref. 488-CR top
Cazadora verde tergal

Ref. 488-CV top
Cazadora burdeos tergal

Ref. 488-CBUR top

Bolsillo extra para
bolígrafos y otros

utensilios en manga
de la cazadora Puños elásticos de

mejor calidad en los
de algodón

Cremallera diente ancho

Cremallera de diente ancho. Tapeta cubre cremallera.
Ref. 488-P top_ Algodón.
Resto de referencias_ 65% poliéster 35% algodón.

Pantalones SERIE TOP

Tallas_ 38 a 62EN 340

Pantalón azul marino algodón

Ref. 488-PA top

Pantalón beige tergal

Ref. 488-PM top
Pantalón amarillo tergal

Ref. 488-PY top

Pantalón blanco tergal

Ref. 488-PB top
Pantalón gris tergal

Ref. 488-PG top

Pantalón rojo tergal

Ref. 488-PR top
Pantalón verde tergal

Ref. 488-PV top
Pantalón burdeos tergal

Ref. 488-PBUR top

Cinturas elasticas
Bolsillos extra tipo

explorador con fuelle y
tapeta con velcro en

pantalón

Vestuario laboral

Cazadora azulina en Algodón de 245 g.

Ref. 488-C top

Pantalón azulina en Algodón de 245 g.

Ref. 488-P top
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Buzo azulina algodón *
Nuestros buzos Top tienen cremallera especial, tapeta ancha que la protege
y bolsillos adicionales. Van presentados en bolsas especiales con perchas y
están hechos con un tejido de 245 g.

Ref. 488-B top

Tallas_ 48 a 68 *(488-B top hasta 70)EN 340

Buzo azulina tergal

Ref. 488-BT top
Buzo azul marino algodón

Ref. 488-BA top

Buzo amarillo tergal

Ref. 488-BTY top

Buzo rojo tergal

Ref. 488-BTR top

Buzo gris tergal

Ref. 488-BTG top

Buzo beige tergal

Ref. 488-BTM top

Buzo naranja tergal

Ref. 488-BTN top

Buzo verde algodón

Ref. 488-BV top

Peto blanco tergal 245 g. 65% poliéster 35% algodón.
Ref.488-PETB top

Tallas_ 38/40 a 62/64EN 340

Peto azulina tergal

Ref.488-PETA top
Peto beige tergal

Ref.488-PETM top

Peto verde tergal

Ref.488-PETV top
Peto gris tergal

Ref.488-PETG top

Cremallera diente
ancho + tapa

Bolsillo extra tipo
explorador con fuelle
y tapeta con velcro

Puños elásticos

Vestuario laboral



Cazadora tergal top 245 g. con tratamiento hidrófugo (repele el agua). Color
azul marino. 65%poliéster-35% algodón.

Ref. 488 - CWR top

Tallas_ 48 a 68EN 340

Pantalón tergal top 245 g. (nuevo diseño) con tratamiento hidrófugo (repele
el agua). Color azul marino. 65%poliéster-35% algodón.

Ref. 488 - PWR top

Tallas_ 38 a 62EN 340

Chaqueta azul marino con botones. 100% algodón.
Ref. 488-CAB top

Tallas_ 48 a 68EN 340
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Bermuda multibolsillos
gris algodón

Ref. 488-SG top
Bermuda multibolsillos
beige algodón

Ref. 488-SM top
Bermuda multibolsillos
azul marino algodón

Ref. 488-SA top

Tallas_ 38/40 a 58/60EN 340

Bermuda multibolsillos
azulina algodón

Ref. 488-S top

Pantalón azulina algodón 245 g. con bandas reflectantes.
488 - PCR top

Tallas_ 38 a 62EN 340

Cazadora azulina algodón 245 g. con bandas reflectantes.
488 - CCR top

Tallas_ 48 a 68EN 340

Vestuario laboral
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Pantalón IGNÍFUGO y ANTIESTÁTICO. Algodón 280 g. Protección al calor,
el soldeo y técnicas conexas. Así como al comportamiento electrostático.

Ref. 988 - PIA

Tallas_ 38/40 a 62/64EN 340

EN 470
EN 531

EN 1149

Chaqueta IGNÍFUGA y ANTIESTÁTICA. Algodón 280 g. Protección al
calor, el soldeo y técnicas conexas. Así como al comportamiento
electrostático.

Ref. 988 - CIA

Tallas_ 48/50 a 68/70EN 340

EN 470
EN 531

EN 1149

Camisa IGNÍFUGA y ANTIESTÁTICA. Protección al calor, el soldeo y
técnicas conexas. Así como al comportamiento electrostático.

Ref. 988 - CAIA

Tallas_ 37/38 a 51/52EN 340

EN 531 EN 1149

Buzo IGNÍFUGO y ANTIESTÁTICO. Algodón 280 g. Protección al calor,
el soldeo y técnicas conexas. Así como al comportamiento electrostático.

Ref. 988 - BIA

Tallas_ 48/50 a 68/70EN 340

EN 470
EN 531

EN 1149

Poláina de cuero con velcro.

Ref. 888-PL

Talla únicaEN 340

EN 470

Mandíl de cuero. 90 x 60cm

Ref. 888-MD

Talla únicaEN 340

EN 470

Vestuario laboral

Chaqueta de cuero con velcro.

Ref. 888-CHS

Tallas_ 10 - 12EN 340

EN 470

Parka IGNÍFUGA y ANTIESTÁTICA. Protección al calor, el soldeo y
técnicas conexas. Así como al comportamiento electrostático.

Ref. 988 - PKIA

Tallas_ S a XXXLEN 340

EN 531 EN 1149 EN 11611

Manguito de cuero, hasta el codo
con puños elásticos.

Ref. 888-MG EN 470

Talla únicaEN 340

Manguito de cuero, hasta el hom-
bro con puños elásticos.

Ref. 888-MGH EN 470

Talla únicaEN 340
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Chaqueta algodón 245 g.
Ref. 588 - MC

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Pantalón desmontable algodón 245 g.
Ref. 588 - MP

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Parka impermeable bicolor. Resistente tejido exterior
TASLON+PVC. Interior de forro polar de 245 g.

Ref. 288 - MPB

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Chaleco abrigo acolchado bicolor.
Ref. 288 - MV

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Forro polar bicolor de 250 g con trata-
miento anti-pilling.

Ref. 288 - MFP

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Zapato serraje S1P.
Ref. 1688 - ZW_ Tharsis

Tallas_ 35 a 42EN 340

Combinación de forro
polar + chaleco de abrigo

Capucha ajustable
y escamoteable

Cremalleras para
desmontaje del

pantalón.

Tapeta cubre cremallera
con cierre de velcro

Puños ajustables

Vestuario laboral
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Bata unisex azulina tergal

Ref. 388 - BAUA

Tallas_ 38/40 a 62/64EN 340

Bata unisex blanca tergal

Ref. 388 - BAUB

Tallas_ 38/40 a 62/64EN 340

Buzo azulina algodón 200 g.
Ref. 388 - B

Tallas_ 48 a 70EN 340

Chaqueta azulina tergal 200 g.
Cierre de Cremallera

Ref. 388 - C

Tallas_ 48 a 68EN 340

Vestuario laboral

Chaqueta azulina algodón 200 g.
Cierre de Cremallera

Ref. 388 - CE

Tallas_ 48 a 68EN 340

Pantalón azulina tergal 200 g.
Multibolsillos

Ref. 388 - P

Tallas_ 38 a 62EN 340

Pantalón azulina algodón 200 g.
Multibolsillos

Ref. 388 - PE

Tallas_ 38 a 62EN 340

Pijama sanitario múltiples usos. Color_ Celeste
Ref. 388-PSA_ Pantalón tergal 180 g.

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Pijama sanitario múltiples usos. Color_ Celeste
Ref. 388-CSA_ Chaquetilla tergal 180 g.

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Pijama sanitario múltiples usos. Color_ Blanco
Ref. 388-PSB_ Pantalón tergal 180 g.

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Pijama sanitario múltiples usos. Color_ Blanco
Ref. 388-CSB_ Chaquetilla tergal 180 g.

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Pijama sanitario múltiples usos. Color_ Verde
Ref. 388-PSV_ Pantalón tergal 180 g.

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Pijama sanitario múltiples usos. Color_ Verde
Ref. 388-CSV_ Chaquetilla tergal 180 g.

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Pijama sanitario múltiples usos. Color_ Rosa

Ref. 388-PSR_ Pantalón tergal 180 g.

Tallas_ XS-S-M-L-XLEN 340

Pijama sanitario múltiples usos. Color_ Rosa
Ref. 388-CSR_ Chaquetilla tergal 180 g.

Tallas_ XS-S-M-L-XLEN 340

SERIE BÁSICA SERIE BÁSICA

Buzo azulina tergal 200 g.
Ref. 388 - BT

Tallas_ 48 a 70

Buzo blanco tergal 200 g.
Ref. 388 - BTB

Tallas_ 48 a 70
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Camisa tergal. Color_azulina
Ref. 388 - CAML

Tallas_ 37/38 a 51/52EN 340

Camisa ALGODÓN. Color_azulina
Ref. 388 - CXML

Camisa tergal. Color_celeste
Ref. 388 - CCML

Camisa ALGODÓN. Color_azul marino
Ref. 388 - CZML

Camisa tergal. Color_beige
Ref. 388 - CMML

Camisa tergal. Color_gris
Ref. 388 - CGML

Camisa tergal. Color_amarillo
Ref. 388 - CYML

Camisa tergal. Color_verde
Ref. 388 - CVML

Referencias Camisa tergal
MANGA CORTA (388 C_MC)
Idénticos colores que manga larga.
*Excepto en Algodón.

Camisa tejido Oxford. Color_celeste
Ref. 388 - COML

Tallas_ 37/38 a 51/52EN 340

Camisa tejido VAQUERO. Manga larga
Ref. 388 - CDML

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Polo manga corta Azulina 170 g.
60% algodón, 40% poliéster

Ref. 1288 - POLZ

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Color_ negro 170 g.
Ref. 1288 - POLN

Color_gris 170 g.
Ref. 1288 - POLG

Color_verde 170 g.
Ref. 1288 - POLV

Color_ azul marino 170 g.
Ref. 1288 - POLA

Color_blanco 170 g.
Ref. 1288 - POLB

Color_beige 170 g.
Ref. 1288 - POLM

Color_rojo 170 g.
Ref. 1288 - POLR

Vestuario laboral camisas polos
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Camiseta algodón. Azul marino
Ref. 1288 - TSA

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Camiseta algodón. Color_blanco
Ref. 1288 - TSB

Camiseta algodón. Color_gris
Ref. 1288 - TSG

Polo manga larga 220 g. Azul marino
60% algodón, 40% poliéster.

Ref. 1288 - POLAML

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Polo manga larga 220 g. Color_gris
Ref. 1288 - POLGML

Polo manga larga 220 g. Color_negro
Ref. 1288 - POLNML

Sudadera 330 g. Azul marino
80% algodón, 20% poliéster.

Ref. 1288 - JSA

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Sudadera 330 g. Color_gris
Ref. 1288 - JSG

Jersey cuello cremallera 800 g. Color_ Verde. 100% acrílico
Ref. 1288 - JCV

Jersey tipo policía 650 g. Azul marino. 100% acrílico
Ref. 1288 - JNA

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Jersey tipo policía 650 g. Color_verde.
Ref. 1288 - JNV

Jersey cuello cremallera 800 g. Azul marino. 100% acrílico
Ref. 1288 - JCA

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Vestuario laboral camisetas_polos sudaderas_jerseys
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Polo Alta visibilidad. Amarillo
Tejido poliéster especial alta transpirabilidad y
absorción del sudor.

Ref. 1288 - POLFY

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

2

2

EN 471

Polo Alta visibilidad 200 g. Manga larga. Naranja
Tejido de doble capa: exterior poliester-interior
algodón. Transpirable.

Ref. 1288 - POLFNML

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

2

2

EN 471

Bolsillo portamovil
con porta
bolígrafos.

Triple bolsillo superpuesto en
ambos lados. Uno con

cremallera, otro con cierre de
tapeta con velcro y el tercero
con apertura libre lateral para

resguardar las manos.

Doble cierre frontal
Cremallera y tapeta
cortavientos con
botones a presión.

Tejido interior  y
acolchado poliéster.

Bolsillo interior.

Faldón
cubre riñones

Bermuda tergal Alta visibilidad. Naranja
80% poliéster 20% algodón.

Ref. 488 - SFN TOP

Tallas_ 38/40 a 58/60EN 340

1

2

EN 471

Vestuario laboral alta visibilidad alta visibilidad

Polo Alta visibilidad. Naranja
Ref. 1288 - POLFN

2

2

EN 471

Bermuda tergal Alta visibilidad. Amarillo
Ref. 488 - SFY TOP

1

2

EN 471

Polo Alta visibilidad 230 g. Manga larga. Amarillo
Ref. 1288 - POLFYML

2

2

EN 471

Chaleco Alta visibilidad. Amarillo.
Cierre de cremallera y portaidentificación.

Ref. 288 - VFCY

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

1

2

EN 471 Ref. 288 - VFCN
1

2

EN 471

Chaleco Alta visibilidad. Malla.
Cierre de cremallera y portaidentificación.

Ref. 288 - VFCMY

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

1

2

EN 471

Chaleco Alta visibilidad. Amarillo
Doble banda alrededor. Cierre de velcro

Ref. HVO14

Talla_ XLEN 340

2

2

EN 471

Chaleco multibolsillos
Alta visibilidad. Amarillo

Ref. 288 - VMFY

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

1

2

EN 471

Chaleco multibolsillos
Alta visibilidad. Naranja

Ref. 288 - VMFN
1

2

EN 471

Chaleco Alta visibilidad. Naranja.
Cierre de cremallera y portaidentificación.

Arnés alta visibilidad. Amarillo
Ref. 288 - AHV

Talla única ajustableEN 340

1

2

EN 471
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Diseño ideal para estampación
sin alteración de las propiedades

de alta visibilidad

Chaqueta alta visibilidad 230 g. Amarillo/azul.
80% poliéster y 20% algodón.

Ref. 488 - CFYA top

Tallas_ 48 a 68EN 340

2

2

EN 471

Pantalón alta visibilidad 230 g. Amarillo/azul.
80% poliéster y 20% algodón.

Ref. 488 - PFYA top

Tallas_ 38 a 62EN 340

1

2

EN 471

Buzo alta visibilidad. Amarillo
80% poliéster y 20% algodón.

Ref. 488 - BTF top

Tallas_ 48 a 68EN 340

3

2

EN 471

BUZO ISOTÉRMICO FLUO. Color_amarillo.
Ref. 288 - BIFY

Tallas_ M a XXLEN 340

3

2

EN 471

Acolchado. Muy cálido. Capucha que se une mediante
cremallera. Cuello extra alto para mayor abrigo, de punto
acrílico y elástico. Muy confortable. Cintura ajustable
mediante cinturón elástico. Puños elásticos interiores.
Largas cremalleras en perneras que le compatibilizan con
todo tipo de botas. Argolla para colgar guantes. Bolsillo
en pecho con cremallera. Dos bolsillos bajos con cremalera.
• Tejido exterior: Poliéster oxford 300D / Poliuretano.
• Acolchado: 100% poliéster (160g).
• Forro: 100% poliéster 170T.

3

1

EN 343

Capucha unida
mediante cremallera

Chaqueta alta visibilidad 230 g. Amarillo
80% poliéster y 20% algodón.

Ref. 488 - CFY top

Tallas_ 48 a 68EN 340

3

2

EN 471

Pantalón alta visibilidad 230 g. Amarillo
80% poliéster y 20% algodón.

Ref. 488 - PFY top

Tallas_ 38 a 62EN 340

1

2

EN 471

Vestuario laboral alta visibilidad alta visibilidad

3

2

EN 471

Chaqueta alta visibilidad 230 g. Naranja
Ref. 488 - CFN top

Pantalón alta visibilidad 230 g. Naranja
Ref. 488 - PFN top

1

2

EN 471

Chaqueta alta visibilidad 230 g. Amarillo/verde.
Ref. 488 - CFYV top

2

2

EN 471

Pantalón alta visibilidad 230 g. Amarillo/verde.
Ref. 488 - PFYV top

1

2

EN 471
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3

2

EN 471 1

2

EN 343

Parka Fluo alta visibilidad.

Ref. 288 - PFY

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

Cinta 3M. Transpirable. Capucha escamoteable en cuello y ajustable con cordón. Doble
cierre frontal: cremallera y tapeta con botones a presión. Puños elásticos interiores.
Dos bolsillos bajos con tapeta. Bolsillo interior.
• Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.
• Acolchado: 100% poliéster (200g en cuerpo / 60g en mangas).
• Forro: 100% poliéster 170T.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

Parka FLUO MIX. Amarillo/azul

Ref. 288 - PFY Mix
3

2

EN 471 3

2

EN 343

Transpirable. Capucha escamoteable en cuello y ajustable con cordón. Doble cierre frontal: cremallera y
tapeta con botones a presión. Puños elásticos interiores. Dos bolsillos bajos con tapeta. Bolsillo interior.
• Tejido exterior: Poliéster Oxford 150D / Poliuretano.

EN 471Ref. 288 - CRF

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Cazadora forro polar reversible. Alta visibilidad. Forro polar amarillo de alta visibilidad
certificado según la EN 471. Convertible al ser reversible en una cazadora tipo "nautica"
de nylon azul marino.

Color_Amarillo/azul
Ref. 288 - PKFA Mix

Color_Naranja/azul
Ref. 288 - PKFN Mix

Chaqueta interior

Chaleco
convertible

 Chubasquero
exterior

Parka FLUO TRIPLE USO. Alta visibilidad.
Ref. 288 - PKFY

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

3

2

EN 471 3

1

EN 343

Chubasquero exterior: Transpirable. Capucha escamoteable en cuello y ajustable con cordón.
Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con botones a presión. Puño ajustable mediante botón
a presión. Dos bolsillos bajos con tapeta.
• Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.
Chaqueta - chaleco interior: CONVERTIBLE EN CHALECO. Las mangas se quitan con cremalleras.
Chaleco acolchado. Puños elásticos. Dos bolsillos bajos.
• Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.
• Acolchado: 100% poliéster (180g).
• Forro: 65% poliéster / 35% algodón también en mangas.

2

2

EN 471

Parka FLUO TRIPLE USO MIX. Amarillo/verde.
Ref. 288 - PKFV Mix

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

3

2

EN 471 3

1

EN 343

Chubasquero exterior: Transpirable. Capucha escamoteable en cuello y ajustable con cordón.
Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con botones a presión. Puño ajustable mediante botón
a presión. Dos bolsillos bajos con tapeta.
• Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.
Chaqueta - chaleco interior: CONVERTIBLE EN CHALECO. Las mangas se quitan con cremalleras.
Chaleco acolchado. Puños elásticos. Dos bolsillos bajos.
• Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.
• Acolchado: 100% poliéster (180g).
• Forro: 65% poliéster / 35% algodón también en mangas.

2

2

EN 471

Vestuario laboral alta visibilidad alta visibilidad

Parka FLUO. Naranja
Ref. 288 - PFN

Tallas_ S-M-L-XL-XXL

Parka FLUO MIX. Naranja/azul
Ref. 288 - PFN Mix

Tallas_ S-M-L-XL-XXL
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Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Chubasquero AQUA FLUO. Color_amarillo.
Compatible con pantalón 188-PAFY. Capucha escamoteable en cuello y ajustable
con cordón. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con botones a presión.
Puño ajustable mediante botón a presión. Dos bolsillos bajos con tapeta.
• Tejido exterior: Poliéster Oxford 150D / Poliuretano.

Ref. 288 - TAFY
3

2

EN 471 3

2

EN 343

Ropa de Abrigo

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Pantalón AQUA FLUO. Color_Amarillo.
Compatible con chubasquero 188-TAFY.  Cintura elástica. Bolsillos falsos para
poder acceder a los bolsillos de los pantalones que se puedan llevar debajo.
 Ajuste de tobillos mediante botones a presión.
• Tejido exterior: Poliéster Oxford 150D / Poliuretano.

Ref. 288 - PAFY
1

2

EN 471 3

2

EN 343

Pantalón AQUA FLUO. Color_naranja.
Ref. 288 - PAFN

1

2

EN 471 3

2

EN 343

Chubasquero AQUA FLUO. Color_Naranja.
Ref. 288 - TAFN

3

2

EN 471 3

2

EN 343

Vestuario laboral alta visibilidad
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Color_Verde.

Ref. 288 - VEV
Color_Blanco.

Ref. 288 - VEB

Color_Verde.

Ref. 288 - VMV
Color_Blanco.

Ref. 288 - VMB
Color_Gris.

Ref. 288 - VMG

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

Chaleco NÁUTICO. Color_Azul marino
Cálido pues además de forro polar está aguatado. Forro polar interior. Faldón cubre
riñones. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos con botones a presión.
 Bolsillo para móvil en pecho derecho (lado contrario al corazón) con bolsillos
para bolígrafos. Bolsillo plano en pecho izquierdo (ideal para serigrafia o bordado).
Dos bolsillos bajos con cremallera. Bolsillo interior.
• Tejido exterior: 65% poliéster / 35% algodón.
• Acolchado: 100% poliéster (120g en cuerpo / 180g en cuello).
• Forro:  Forro polar de 260g 100% poliéster.

Ref. 288 - VPA

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

Chaleco NÁUTICO. Color_Caqui
Muy confortable. Forro polar interior.  Ajuste elástico en cintura. Bolsillo para
móvil en pecho derecho (lado contrario al corazón) con bolsillos para bolígrafos.
Bolsillo plano con cremallera en pecho izquierdo (ideal para serigrafia o
bordado). Dos bolsillos bajos con cremallera. Bolsillo interior.
• Tejido exterior:100% Nylon Taslon Oxford.
• Forro: Forro polar de 260g 100% poliéster.

Ref. 288 - VPM

Color_Beige/Naranja.

Ref. 288 - VRM

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

Chaleco SWAT. Color_Negro.
Tejido exterior de poliester PVC con un tratamiento repelente al agua. Interior de
forro polar en parte superior y nylon en la parte baja. Guata poliester de 200g.
Dobles bolsillos frontales unos con cremallera y para manos en la parte baja. Dos
bolsillos con velcro en la parte superior derecha. Bolsillo con cremallera y
superpuesto otro de malla en la parte superior izquierda. Cinta porta utensilios
en la parte media derecha del chaleco. Cierre por cremalera de diente ancho y
tapeta cortavientos con botones metálicos a presión.

Ref. 288 - VPN

Tallas_ M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

Chaleco CLÁSICO. Color_Azul marino
Costuras en forma de rombo. Cintura elástica. Bocamanga con elástico. Dos bolsillos
laterales. Bolsillo interior.
• Tejido exterior: 65% poliéster / 35% algodón.
• Acolchado: 100% poliéster (200g cuerpo / 260g cuello). Forro: 100% poliéster 190T.

Ref. 288 - VEA Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Chaleco REPORTERO. Color_Azul marino/Gris.
Ligero, ideal para verano, o en invierno para colocar encima de jersey aportando
bolsillos útiles en el trabajo. Dos bolsillos tipo fuelle en pecho con argolla para
colgar algún utensilio. Dos bolsillos medios tipo fuelle. Bajo izquierda: dos bolsillos
superpuestos tipo fuelle: uno con cremallera y otro con botones de presión. Bajo
derecha: dos bolsillos tipo móvil superpuestos sobre un bolsillo tipo fuelle con
cremallera. Gran bolsillo en espalda para documentos. Cinta abrochada con botón
de presión para sujetar herramienta. Cinta con argolla en espalda para colgar la
prenda. Charretera en hombro derecho.
• Tejido exterior: 100% algodón.

Ref. 288 - VRA

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

Chaleco MULTIBOLSILLOS. Color_Azul marino
Faldón cubre riñones. Bocamanga con elástico.Doble cierre frontal: cremallera y tapeta
cortavientos con botones a presión. Bolsillo para móvil con bolsillos para bolígrafos.
Bolsillo plano(ideal paraestampación). 6 bolsillos bajos: 3 en cada lado superpuestos:
uno con cremallera, uno con tapeta con velcro y otro con apertura libre idóneo para
resguardar las manos. Bolsillo interior.
• Tejido exterior: 65% poliéster / 35% algodón.
• Acolchado: 100% poliéster (240g en cuerpo / 400g en cuello).
• Forro: 100% poliéster 190T.

Ref. 288 - VMA

63

Vestuario laboral chalecos chalecos



Color_Rojo.

Ref. 288 - CPR

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Forro polar REVERSIBLE. Color_Azul/Gris.
COMPATIBLE con nuestro chubasquero 288-PIP de tal forma que el forro polar
se convierte en el forro interior de ese chubasquero gracias a un sistema de doble
cremallera del 288-PIP y a la cremallera de cursor reversible del 288-FPR. Los
puños de este forro polar disponen de unas trabillas que permiten unir sus mangas
a la del chubasquero para facilitar al usuario quitarse y ponerse al mismo tiempo
las dos prendas cuando se han unido como si fueran una. Ligero, confortable y
cálido. Un lado azul marino y el otro gris.  Ajuste de la cintura mediante un cordón.
Dos bolsillos bajos.
• Tejido exterior: Forro polar de 400g 100% poliéster.

Ref. 288 - FPR

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Cazadora NÁUTICA. Color_Azul marino.
Ligera, confortable y cálida. Cuello alto para mayor abrigo. Capucha escamoteable
en cuello.  Tapeta cortavientos por detrás de la cremallera. Dos bolsillos bajos.
Bolsillo interior.
• Tejido exterior: Nylon Taslon/AC 228T.
• Acolchado: 100% poliéster.
• Forro: Forro polar de 260g, 100% poliéster.

Ref. 288 - CPA

Color_Beige.

Ref. 288 - CPM

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Cazadora PILOTO. Color_Azul
ALGODÓN 100%. Excepto el cuello, que por ese motivo es extraíble mediante
un sistema de botones para que la prenda sí pueda ser 100% algodón. Tapeta
que cubre la cremallera metálica. Puños elásticos de algodón. Capucha
escamoteable en cuello y ajustable mediante cordón. Fuelle en espalda. Cuatro
bolsillos bajos: dos superpuestos en cada lado. Bolsillo con cremallera en brazo
izquierdo. Charreteras en ambos hombros. Bolsillo interior.
• Tejido exterior: 100% algodón.
• Acolchado: 100% poliéster (180g).
• Forro: 100% poliéster 190T.

Ref. 288 - CPI

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Cazadora MENSAJERO. Color_Gris.
CONVERTIBLE EN CHALECO. IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE. Muy cálida. Forro polar interior y acolchada.
Microfibra muy agradable al tacto. Cuello alto para mayor abrigo. Capucha escamoteable ajustable con elástico.Dos
bolsillos con cremallera en pecho. Cuatro bolsillo bajos: dos superpuestos en cada lado: uno con tapeta de velcro
y otro con apertura libre para resguardar las manos. Bolsillo interior con velcro. Gran bolsillo tipo fuelle en
espalda para portar documentos tamaño A4. Cierre mediante una tapeta con velcro, con una amplia cinta
reflectante para facilitar la visibilidad del usuario.
• Tejido exterior: 100% poliéster / Poliuretano impermeable y transpirable.
• Acolchado: 100% poliéster (160g).
• Forro: Forro polar 100% polyester en cuerpo Nylon 190T en mangas.

Ref. 288 - CDM

*Convertible en chaleco

*Amplio bolsillo portadocumentos
con amplia cinta reflectante.

64 65

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Cazadora tipo SOFT-SHELL. Color_ negro
100% poliéster spandex ligero. Transpirable y cortavientos. Tejido
repelente al agua y con forro micro-polar anti-pilling interior. Cierre
frontal por cremallera, dos bolsillos laterales y uno vertical en
pecho.

Ref. 288 - CSN

Vestuario laboral forros polares cazadoras



Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

Parka CLÁSICA. Color_Azul
COMPATIBLE con pantalón acolchado ref. 288-PANA. Capucha escamoteable
en cuello y ajustable mediante cordón. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta
cortavientos con botones a presión.  Ventilación en axilas. Elástico en parte
posterior de la cintura. Puños ajustables con botones a presión. Bolsillo con
cremallera en pecho izquierdo. Bolsillo con tapeta y botones a presión en pecho
derecho. Dos bolsillos bajos con tapeta y botones a presión.  Bolsillo interior.
• Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.
• Acolchado: 100% poliéster (180g).
• Forro: 100% poliéster 190T.

Ref. 288 - PCA

Color_Verde.

Ref. 288 - PCV

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

Parka TRIPLE USO. Color_Azul
Compuesta de dos piezas unidas mediante un sistema de botones a presión.

Parte exterior o chubasquero:  Impermeable. Costuras termoselladas. Capucha
escamoteable y ajustable.Doble cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos
con botones a presión. Ventilación en axilas y espalda. Cintura ajustable
mediante cordón. Funda de plástico para tarjeta identificativa. Bolsillos con
tapeta y botones a presión. Dos en pecho y dos bajos.
• Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.

Parte interior o husky: CONVERTIBLE EN CHALECO: las mangas se quitan
mediante cremallera. Cuello y bordes de bolsillo en pana. Forro de franela a
cuadros escoceses. Puños elásticos con unas pequeñas trabillas para que
puedan engancharse a la manga del chubasquero exterior y faciliten al usuario
quitarse y ponerse al mismo tiempo las dos prendas. Dos bolsilos bajos.
Bolsillo interior. • Tejido exterior: 100% poliéster 190T.
• Acolchado: 100% poliéster (180g).
• Forro: 100% algodón franela.

Ref. 288 - PKA

Color_Verde.

Ref. 288 - PKV

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Pantalón WINTER. Color_Azul
COMPATIBLE con nuestra parka ref. 288-PC. Acolchado. Muy cálido. Largas
cremalleras en perneras que le compatibilizan con todo tipo de botas.
Dos bolsillos laterales.
• Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.
• Acolchado:100% poliéster (160g).
• Forro: 100% poliéster 190T.

Ref. 288 - PANA

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Parka NÁUTICA
Muy cálida. Forro polar interior y acolchada. Cuello extra alto para mayor
abrigo. Capucha escamoteable en cuello, con visera y ajuste mediante cordón.
Puños ajustables con velcro. Doble cierre frontal: cremallera y doble tapeta
cortavientos con velcro. Ajuste de cintura mediante cordón. Ajuste de bajo
mediante cordón. Dos bolsillos medios ideales para resguardar las manos
con entrada ideada para evitar que penetre el agua. Dos bolsillos bajos con
tapeta con velcro. Bolsillo interior.
• Tejido exterior: Poliéster Oxford 210D / PVC.
• Acolchado: 100% poliéster (160g).
• Forro:Forro polar de 260g 100% poliéster-cuerpo / poliéster 190T-mangas.

Ref. 288 - PPA

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Parka NÁUTICA TRICOLOR
Muy cálida. Forro polar interior y acolchada. Cuello extra alto para mayor
abrigo. Capucha escamoteable en cuello, con visera, forro polar y ajuste
mediante cordón. Doble cierre frontal: cremallera y doble tapeta cortavientos
con velcro.Cinta reflectante frontal y en espalda para facilitar la visibilidad
del usuario. Puños ajustables con velcro. Ajuste de cintura mediante cordón.
Dos bolsillos bajos con entrada ideada para evitar que penetre el agua.
Bolsillo interior.
• Tejido exterior: Poliéster Oxford 210D / PVC.
• Acolchado: 100% poliéster (180g).
• Forro:Forro polar de 260g 100% poliéster-cuerpo / poliéster 190T-mangas.

Ref. 288 - PPH

*Nota: esta prenda no se puede considerar de alta visibilidad.
  Es decir, no es recomendable en situaciones de escasa visibilidad.

Tallas_ M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

Parka TÉCNICA BICOLOR. Color Caqui/marino
IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE. Muy cálida. Forro polar y acolchada.
Microfibra muy agradable al tacto. Cuello extra alto para mayor abrigo. Capucha
escamoteable en cuello con visera y ajuste con velcro. Doble cierre frontal:
cremallera y tapeta cortavientos con velcro. Puños elásticos ajustables con
velcro. Cintura ajustable mediante cordón. Bajo ajustable mediante cordón.
Dos bolsillos medios ideales para resguardar las manos con entrada ideada
para evitar que penetre el agua. Dos bolsillos bajos con tapeta con velcro.
Bolsillo en pecho con cremallera. Bolsillo interior.
• Tejido exterior: 100% Micro Fibra Poliuretano impermable y transpirable.
• Acolchado: 100% poliéster (180g).
• Forro: 100% nylon 190T.

Ref. 288 - PT BIC

66 67

Vestuario laboral parkas parkas
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Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Parka JEREZ. Color_Negro.
IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE. Corte tridimensional conseguido por la
costura que dan a las mangas una forma ergonómica. Cuello de pana. Forro de
franela a cuadros escoceses. Cinturón ajustable, con cinta reflectante para
facilitar la visibilidad del usuario. Puños austables con velcro. Doble cierre
frontal: cremallera y tapeta cortavientos con botones a presión. Dos bolsillos
en pecho con cremallera y tapeta con botones a presión. Dos bolsillos bajos
con tapeta y botones a presión.
• Tejido exterior: 100% Nylon Oxford / Poliuretano impermeable y transpirable.
• Acolchado: 100% poliéster (40g).
• Forro: 100% algodón franela en cuerpo Nylon 190T en mangas.

Ref. 288 - PM

*Nota: esta prenda no se puede considerar de alta visibilidad.
  Es decir, no es recomendable en situaciones de escasa visibilidad.

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Chubasquero HIKING. Color_Rojo.
IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE. Ligero y flexible. Corte tridimensional
conseguido por la costura que dan a las mangas una forma ergonómica.  Tejido
Rib-stop (una grieta producida por un enganche no se va agrandando con el
tiempo gracias a un sistema de cuadros estancos). Se puede empaquetar en
su propio bolsillo. Capucha con visera y ajuste con elásticos y velcro. Doble
cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos con cierre por botones metálicos
a presión. Cintura ajustable mediante cordón elástico. Puños elásticos ajustables
con velcro. Dos bolsillos en pecho con cremallera.
• Tejido exterior: 100% Nylon Ribstop / Poliuretano impermeable y transpirable.

Ref. 188 - CHTR

Color_Negro.

Ref. 188 - CHTN

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Chubasquero INTERACTIVO. Color_Marino/Azulina.
COMPATIBLE con nuestra chaqueta de forro polar ref. 288-FPR gracias al
sistema de doble cremallera. IMPERMEABLE. Costuras termoselladas. Ligero
y flexible. Capucha escamoteable en cuello y ajuste con cordón. Doble cierre
frontal: cremallera y tapeta cortavientos con botones a presión. Cintura ajustable
con cordón. Puños elásticos y ajustables con velcro. Dos bolsillos bajos con
cremallera y tapeta.
• Tejido exterior: 100% poliuretano.
• Forro: 100% nylon 190T.

Ref. 288 - PIP

Detalle de capucha
incluido

Parka impermeable bicolor. Resistente tejido exterior
TASLON+PVC. Interior de forro polar de 245 g.

Ref. 288 - MPB

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Vestuario laboral parkas_ chubasquerosparkas

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

Parka PRO SERIES. Color azul marino/negro
Muy cálida. Forro polar en interior de cuello y acolchada con guata de poliéster.
Cuello extra alto para mayor abrigo. Capucha escamoteable en cuello forrada,
ajustable y con visera. Puños ajustables con velcro. Doble cierre frontal con
cremallera de diente ancho y doble tapeta cortavientos con velcro. Ajuste de
cintura mediante cinturón exterior y elástico interior trasero. Bolsillos en
pecho y dos en parte posterior con tapeta y cierre por velcro. Tejido espe-
cial polyester en toda la prenda y refuerzo especial tejido oxford en hombros
y codos.Ribetes reflectantes. Poner la mismoa nota al final sobre la alta
visibilidad como en la 288-PM.
• Tejido exterior: 100% Poliéster.
• Acolchado: 100% Poliéster 190T.

Ref. 288 - PNA
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Tallas_ M-L-XL-XXL-XXXLEN 340

TRAJES de AGUA. PVC ajustables.
Conjunto chaqueta pantalón. Capucha ajustable con cordón. Ventilación en
espalda y en axilas. Puños elásticos interiores. Dos bolsillos bajos con tapeta
para que no entre el agua. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con velcro.
Pantalón con cintura elástica. Bolsillos falsos para poder acceder a los bolsillos
de los pantalones que se puedan llevar debajo. Ajuste de tobillos mediante
botones a presión.
• 188-TA32V/Y:  PVC/Poliéster/PVC 0.3 mm.

Ref. 188 - TA32

*Nota: en color verde es posible adquirir los pantalones por separado.

Color_Amarilllo.

Ref. 188 - TA32Y
Color_Verde.

Ref. 188 - TA32V

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Traje de agua. INGENIERO.Color_Azul marino.
Conjunto chaqueta pantalón. Muy ligero y flexible. Capucha escamoteable en cuello y ajustable con
cordón. Ventilación en espalda y en axilas. Puños elásticos interiores. Dos bolsillos bajos con tapeta
para que no entre el agua. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura
elástica. Bolsillos falsos para poder acceder a los bolsillos de los pantalones que se puedan llevar
debajo.  Ajuste de tobillos mediante botones a presión.
• Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.

Ref. 188 - TAIA

*Nota: en color azul y verde es posible adquirir los pantalones por separado.

Color_Verde.

Ref. 188 - TAIV
Color_Amarillo.

Ref. 188 - TAIY

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Traje de agua. POLIURETANO 100%.
Conjunto chaqueta pantalón. Muy ligero y flexible. Capucha escamoteable en cuello y
ajustable con cordón. Ventilación en espalda y en axilas. Puños elásticos interiores. Dos
bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta
con velcro. Pantalón con cintura elástica. Bolsillos falsos para poder acceder a los bolsillos
de los pantalones que se puedan llevar debajo. Ajuste de tobillos mediante botones a presión.

Ref. 188 - TAPV

Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Traje de agua. TRANSPIRABLE.
Conjunto chaqueta pantalón. Muy ligero y flexible. Capucha escamoteable en cuello y
ajustable con cordón. Ventilación en espalda y en axilas. Puños con cierre por botones
a presión. Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre frontal:
cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura elástica. Bolsillos falsos para poder
acceder a los bolsillos de los pantalones que se puedan llevar debajo. Ajuste de tobillos
mediante botones a presión.
•Tejido exterior: Nylon/poliuretano impermeable y transpirable.

Ref. 188 - TATV

Vestuario laboral trajes de agua trajes de agua
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Bufanda tipo braga. Forro polar (100% poliéster fleece) azul marino.  Ajuste
con presilla y cordón elástico.

Ref. 1388 - BR

Talla únicaEN 340

Gorro para el frío de punto acrílico y forro Thinsulate. Color azul marino.

Ref. 1388 - GT

Talla únicaEN 340

Gorro para el frío de punto acrílico. Color azul.

Ref. 1388 - G

Talla únicaEN 340

Rodillera exterior rígida. Realizada en pvc y tejido Oxford nylon acolchado de
gran resistencia y confortabilidad. Ajuste trasero mediante cinta elástica.

Ref. 1388 - RR

EN 340

Bolsa portaherramientas para cinturón en tejido de alta resistencia. Costuras
reforzadas. Acolchado en la zona que se ajusta a la cintura del trabajador.

Ref. 1388 - BPH

EN 340

Cinturón negro en algodón de primera calidad y con hebilla de aluminio de alta
resistencia. Adaptable a cualquier cintura con facilidad.

Ref. 1388 - BELT

Talla únicaEN 340

Vestuario laboral complementos complementos

Rodillera flexible de poliuretano. Pack de 2 unidades

Ref. 1388 - R

EN 340



Tallas_ M-L-XL-XXLEN 340

Buzo desechable polipropileno económico 38 g,
con capucha, cremallera y elásticos (Gorro y Cubre
zapatos por separado).

Ref. 1188 - BPPE

Cubrecalzado polipropi-
leno económico 38 g.

Ref. 1188-CPPE

Gorro polipropileno
económico 10 g.

Ref. 1188-GPPE
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Normativa Europea para el Calzado de Seguridad
El vestuario laboral, al igual que el resto de Equipos de Protección Individual, se clasifica en:

(II) Regula requisitos adicionales para el calzado de protección relativo a la
resistencia al agua.

Exigencias adicionales:
Categoría S1. Antiestático. Absorción de energía en el talón.
Categoría S2. S1 + Resistencia a la penetración del agua.
Categoría S1P. S1 + Resistencia a la perforación en la suela.
Categoría S3. S1P + Resistencia a la penetración del agua.
Categoría S4(II). Antiestático. Absorción de energía en el talón.
Categoría S5(II). S4 + Resistencia a la perforación en la suela.

EN345 (puntera resistente a 200 J)

- Calzado aislante a la electricidad (I).
- Protección del tobillo (AN).
- Requisitos ergonómicos específicos.
- Controles de composición más rigurosos:

- Características del piso.
- Resistencia a la corrosión.
- Permeabilidad y coeficiente de vapor de agua.
- Coeficiente de pH.
- Contenido en Cr VI.
- Resistente a la abrasión de componentes internos.
- Resistencia al desgarramiento de la suela, de la unión entre capas y

 a los hidrocarburos.
- Plantillas antiperforación no metálicas, más flexibles y resistentes al

 agrietamiento.
- Aislamiento contra el calor del piso.
- Zona de protección entre el corte y el piso.

EN 20345 NUEVA NORMATIVA - NUEVOS REQUISITOS*

* Esta norma incluye y amplía la norma EN 345.

SIMBOLOGÍA

AntiestáticoAntiestáticoAntiestático RepelenteRepelente
al aguaal agua

Repelente
al agua

Resistente aResistente a
los aceiteslos aceites

Resistente a
los aceites

Resistente aResistente a
hidrocarburoshidrocarburos
Resistente a

hidrocarburos
AbsorciónAbsorción
de choquesde choques
Absorción
de choques

SuelaSuela
antideslizanteantideslizante

Suela
antideslizante

PunteraPuntera
reforzadareforzada
Puntera

reforzada
ResistenteResistente

a 200 Ja 200 J
Resistente

a 200 J
PlantillaPlantilla

antiperforaciónantiperforación
Plantilla

antiperforación

Vestuario laboral vestuario desechable

*Consúltenos sobre cualquier artículo de las gamas Tychem, Tyvek y Proshield de Dupont.

Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 EN 14126
Tipo 3B

EN 1149-1
1995

EN 1073-2

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Buzo desechable DuPont con capucha, cierre frontal do-
ble cremallera y velcro, elásticos en puños y tobillos.
Protección contra numerosas sustancias químicas inorgánicas.
Resiste a las salpicaduras de líquidos hasta 2 bares.
Protección contra sustancias biológicas que cumple con los
requisitos de la norma EN 14126 en la categoría de resistencia
más alta.
Protección contra la contaminación por partículas radiactivas.
Se recomienda para su utilización en zonas explosivas.
El tejido resiste a las sustancias habitualmente utilizadas en
las actividades de descontaminación.

Ref. 1188 - TYCHEM C

Tallas_ S-M-L-XL-XXLEN 340

Buzo desechable DuPont con capucha, cierre frontal crema-
llera y elásticos en puños y tobillos.
Barrera química contra numerosos productos químicos
inorgánicos en baja concentración y contra partículas de más
de 1μm.
Protección contra la contaminación radiactiva producida por
partículas.
Gracias a su único proceso de fabricación, TYVEK® es
permeable al aire y el vapor de agua.
Recomendado para uso en zonas explosivas.

Ref. 1188 - TYVEK Classic

Tipo 5 Tipo 6 EN 1149-1
1995

EN 1073-2

Protección contra agentes químicos, Categoría III
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Bota S3 tipo Trecking. Piel afelpada combinada con un tejido alto rendimiento
y excepcional resistencia a descosidos y perforaciones, y tiras reflectantes.
Forro interior con un tejido muy transpirable, con óptima resistencia a la
abrasión, tracción y lavado. Suela de poliuretano de doble densidad alta
adherencia y diseño antibarro.

Ref. 1688-BT_ Troya

Tallas_ 38 a 47EN 345
S3 EN 20345

Zapato S1P tipo mocasín. De piel afelpada combinada con un tejido de alto
rendimiento y excepcional resistencia a descosidos y perforaciones, y tiras
reflectantes. Forro interior con un tejido muy transpirable, con óptima resistencia
a la abrasión, tracción y lavado. Suela poliuretano doble densidad de alta
adherencia y diseño antibarro.

Ref. 1688-ZM_ Atenas

Tallas_ 38 a 47EN 345
S1P EN 20345

Bota S3 piel flor. Forro interior tejido antibacteriano, ultrarresistente (hasta
120.000 roces) y muy confortable ya que proporciona frescor en verano y
calor templado en invierno. Suela de poliuretano de doble densidad.

Ref. 1688-BSUPTOP_ Roma

Tallas_ 38 a 47EN 345
S3 EN 20345

Zapato S3 piel flor. Forro interior tejido antibacteriano, ultra resistente (hasta
120.000 roces) y muy confortable ya que proporciona frescor en verano y
calor templado en invierno. Suela de poliuretano de doble densidad.

Ref. 1688-ZSUPTOP_ Cartago

Tallas_ 38 a 47EN 345
S3 EN 20345

Bota negra S3. Piel negra. Suela poliuretano de doble densidad. Puntera
reforzada. Lengueta acolchada.

Ref. 1688-BS3_ Numancia

Tallas_ 38 a 47EN 345 S3

Zapato negro S3. Piel negra. Suela poliuretano de doble densidad. Puntera
reforzada. Lengueta acolchada.

Ref. 1688-ZS3_ Lucentum

Tallas_ 38 a 47EN 345 S3

Bota S3 soldador. Piel negra. Suela poliuretano de doble densidad.Puntera
reforzada.

Ref. 1688-BSHS3_ Ebusus

Tallas_ 38 a 47EN 345 S3

Calzado seguridad
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Bota negra S1P. Piel negra. Suela de poliuretano de doble densidad. Lengueta
acolchada.

Ref. 1688-BEN_ Sagunto

Tallas_ 36 a 47EN 345
S1P

Zapato negro S1P. Piel negra. Suela de poliuretano de doble densidad.
Ref. 1688-ZEN_ Tarraco

Tallas_ 36 a 47EN 345
S1P

Bota S1P soldador. Piel negra. Cierre con hebilla rápida. Suela de poliuretano
de doble densidad.

Ref. 1688-BSH_ Onuba

Tallas_ 38 a 47EN 345
S1P

Zapato S1P tipo sandalia. Piel negra perforada. Suela de poliuretano de doble
densidad.

Ref. 1688-SAN_ Gadir

Tallas_ 38 a 47EN 345
S1P

Bota S1P lona y serraje. Suela de poliuretano de doble densidad.
Ref. 1688-CH_ Barcino

Tallas_ 37 a 47EN 345
S1P

Bota S1P piel serraje. Suela de poliuretano de doble densidad.
Ref. 1688-BS_ Emerita

Tallas_ 38 a 47EN 345
S1P

Zapato S1P serraje perforado. Lengueta acolchada. Suela poliuretano de
doble densidad.

Ref. 1688-ZSP_ Hispalis

Tallas_ 35 a 47EN 345
S1P

Zapato S1P serraje perforado marrón. Lengueta acolchada. Suela poliuretano
de doble densidad.

Ref. 1688-ZSPM_ Lusitania

Tallas_ 35 a 47EN 345
S1P

Calzado seguridad
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Bota de agua de seguridad PVC/Nitrilo verde
caña alta. Puntera y plantilla de acero resistente
a la perforación. Suela antideslizante y antiestática.
Forro interior en nylon.  Absorción de energía en
el talón. Toda la bota, incluída la suela, es resistente
a aceites, ácidos, grasas e hidrocarburos. Alta
flexibilidad y resistencia a temperaturas muy bajas
(-20ºC). 6 pares por caja.

Ref. 1588 - BAVS

Tallas_ 36 a 48EN 345 S5

Zapato S2. Wat-Out color blanco. Suela de poliuretano monodensidad.
Ref. 1688-ZBC_ Egeo

Tallas_ 35 a 47EN 345
S2

Cordón redondo
para zapato.

Ref. 1388 - CZ

Calcetín verano gris.
Ref. 1388-CV

Calcetín invierno negro.
Ref. 1388-CI

Calzado seguridad

Tallas_ 39 a 42 - 43 a 46EN 345 S4

Calcetín laboral tipo Trekking para actividades extremas
y prolongadas. La estructura exterior del calcetín está
reforzada con poliamida que aporta resistencia y con
un porcentaje de lycra que aporta elasticidad. Además,
los puntos de mayor fricción de la prenda incorporan
un refuerzo extra de poliamida.

Bota de agua PVC/Nitrilo blanca caña alta. Bota
de agua para uso alimentario. Suela antideslizante,
antiestática y resistente a hidrocarburos. Forro
interior en tela. Absorción de energía en talón.
Toda la bota, incluída la suela, es resistente a
aceites, ácidos, grasas e hirocarburos. Alta flexi-
bilidad y resistencia a temperaturas muy bajas (-
20ºC). 8 pares por caja.

Ref. 1588 - BAB

Tallas_ 35 a 48EN 34704

Bota de agua PVC caña alta negra/verde. Suela
antideslizante, antiestática y resistente a hidrocar-
buros. Forro interior en tela. Absorción de energía
en el talón. 8 pares por caja.

Ref. 1588 - BAN

Tallas_ 35 a 48EN 34704

Ref. 1588 - BAV

Zapato S2 tipo mocasín. Wat-Out color blanco. Suela de poliuretano mono-
densidad.

Ref. 1688-ZBM_ Adriático

Tallas_ 35 a 47EN 345
S2

Zapato serraje S1P.
Ref. 1688 - ZW_ Tharsis

Tallas_ 35 a 42EN 340

Bota de agua de seguridad PVC/Nitrilo blanca caña
alta. Bota de agua con puntera de acero para uso
alimentario. Suela antideslizante, antiestática y
resistente a hidrocarburos. Forro interior en nylon.
Absorción de energía en talón. Toda la bota, incluída
la suela, es resistente a aceites, ácidos, grasas e
hirocarburos. Alta flexibilidad y resistencia a tempe-
raturas muy bajas (-20ºC). 6 pares por caja.

Ref. 1588 - BABS

Tallas_ 37 a 50EN 345 S4

Cordón redondo
para bota.

Ref. 1388 - CB
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Uniformidades

Pantalón tergal_ 488 - PB top

Cazadora tergal_ 488 - CB top

Chaleco clásico_ 288 - VEB

Zapato Egeo_ 1688 - ZBC

Polo MC_ 1288 - POLB

Pantalón tergal_ 488 - PB top

Cazadora tergal_ 488 - CB top

Zapato Egeo_ 1688 - ZBC

Polo MC_ 1288 - POLB

Peto tergal_ 488 - PETB top

Zapato Egeo_ 1688 - ZBC

Polo MC_ 1288 - POLB

Pantalón tergal_ 488 - PV top

Cazadora tergal_ 488 - CV top

Chaleco multibolsillos_ 288 - VMV

Camisa tergal ML_ 388 - CVML

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Pantalón tergal_ 488 - PV top

Cazadora tergal_ 488 - CV top

Camisa tergal ML_ 388 - CVML

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Parka triple uso_ 288 - PKV

Peto tergal_ 488 - PETV top

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Polo MC_ 1288 - POLV

Jersey tipo policía_ 1288 - JNV

Pantalón pana_ 588 - PCORM

Camisa tergal_ 388 - CVML

Parka triple uso_ 288 - PKV

Bota Troya_ 1688 - BT

Pantalón tergal_ 488 - PV top

Camisa tergal MC_ 388 - CVMC

Zapato Lucentum_ 1688 - ZS3
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Uniformidades

Pantalón tergal_ 488 - PR top

Zapato Lucentum_ 1688 - ZS3

Polo MC_ 1288 - POLR

Pantalón tergal_ 488 - PR top

Cazadora tergal_ 488 - CR top

Bota Roma_ 1688 - BSUPTOP

Polo MC_ 388 - POLG

Pantalón tergal_ 488 - PR top

Cazadora tergal_ 488 - CR top

Bota Roma_ 1688 - BSUPTOP

Polo MC_ 388 - POLG

Cazadora náutica_ 288 - CPR

Pantalón tergal_ 488 - PY top

Cazadora tergal_ 488 - CY top

Camisa tergal ML_ 388 - CYML

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Pantalón tergal_ 488 - PM top

Cazadora tergal_ 488 - CM top

Camisa tergal ML_ 388 - CMML

Bota Troya_ 1688 - BT

Cazadora náutica_ 288 - CPM

Pantalón tergal_ 488 - PY top

Camisa tergal MC_ 388 - CYMC

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Peto tergal_ 488 - PETM top

Polo MC_ 1288 - POLM

Zapato Lusitania_ 1688 - ZSPM

Pantalón tergal_ 488 - PM top

Camisa tergal MC_ 388 - CMMC

Zapato Lusitania_ 1688 - ZSPM

Pantalón desmontable_ 588 - PDM

Polo MC_ 1288 - POLM

Chaleco Reportero_ 288 - VRM

Bota Troya_ 1688 - BT

Bermuda multibolsillos_ 488 - SM top

Camisa tergal MC_ 388 - CMMC

Zapato Lusitania_ 1688 - ZSPM

Pantalón tergal_ 488 - PG top

Cazadora tergal_ 488 - CG top

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Camisa tergal ML_ 388 - CGML

Chaleco multibolsillos_ 288 - VMG

Peto tergal_ 488 - PETG top

Polo MC_ 1288 - POLG

Zapato Lucentum_ 1688 - ZS3

Pantalón elástico_ 588 - PELASTG

Sudadera_ 1288 - JSG

Cazadora mensajero_ 288 - CDM

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Pantalón tergal_ 488 - PG top

Camisa tergal MC_ 388 - CGMC

Zapato Lucentum_ 1688 - ZS3

Bermuda multibolsillos_ 488 - SG top

Camisa tergal MC_ 388 - CGMC

Zapato Lusitania_ 1688 - ZSPM

Pantalón algodón_ 488 - PG SupTop

Polo MC_ 1288 - POLG

Cazadora algodón_ 488 - CG SupTop

Zapato Lucentum_ 1688 - ZS3
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Uniformidades

Pantalón algodón_ 488 - PN SupTop

Polo ML_ 1288 - POLN

Chaleco SWAT_ 288 - VPN

Bota Roma_ 1688 - BSUPTOP

Pantalón algodón_ 488 - PN SupTop

Polo ML_ 1288 - POLN

Cazadora algodón_ 488 - CN SupTop

Bota Roma_ 1688 - BSUPTOP

Parka Jerez negra_ 488 - PM

Pantalón algodón_ 488 - PN SupTop

Polo ML_ 1288 - POLN

Bota Roma_ 1688 - BSUPTOP

Pantalón elático_ 588 - PELASTA

Polo ML_ 1288 - POLA

Sudadera_ 1288 - JSA

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Cazadora polar_ 288 - FPR

Pantalón pana_ 588 - PCORA

Camisa tergal ML_ 388 - CAML

Jersey tipo policía_ 1288 - JNA

Chaleco multibolsillos_ 288 - VMA

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Pantalón especialista_ 588 - PA

Jersey cremallera_ 1288JC

Camisa tergal ML_ 388 - CZML

Bota Troya_ 1688 - BT

Pantalón desmontable_ 588 - PDA

Polo MC_ 1288 - POLA

Chaleco Reportero_ 288 - VRA

Zapato Atenas_ 1688 - ZM

Pantalón especialista_ 588 - PA

Jersey cremallera_ 1288JC

Camisa tergal ML_ 388 - CZML

Parka NÁUTICA_ 288 - PPA

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Pantalón tergal_ 488 - PBUR top

Cazadora tergal_ 488 - CBUR top

Camisa tergal ML_ 388 - CGML

Chaleco multibolsillos_ 288 - VMG

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Pantalón tergal_ 488 - PBUR top

Cazadora tergal_ 488 - CBUR top

Polo MC_ 1288 - POLR

Zapato Lucentum_ 1688 - ZS3

Pantalón algodón_ 488 - PA SupTop

Polo ML_ 1288 - POLG

Cazadora algodón_ 488 - CA SupTop

Bota Roma_ 1688 - BSUPTOP

Peto tergal_ 488 - PETA top

Polo MC_ 1288 - POLZ

Bota Roma_ 1688 - BSUPTOP

Pantalón tergal_ 488 - P top

Camisa tergal ML_ 388 - CAML

Bota Troya_ 1688 - BT

Cazadora náutica_ 288 - CPA

Bermuda multibolsillos_ 488 - S top

Polo MC_ 1288 - POLZ

Zapato Atenas_ 1688 - ZM

Pantalón desmontable_ 588 - MP

Camiseta_ 1288 - TSB

Chaqueta_ 588 - MC

Zapato Atenas_ 1688 - ZM

Pantalón desmontable_ 588 - MP

Polo MC_ 1288 - POLA

Parka bicolor_ 288 - MPB

Zapato Atenas_ 1688 - ZM



88 89

Uniformidades

Parka Jerez negra_ 288 - PM

Camisa_ 388 - CZML

Sudadera_ 1288 - JSG

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Jersey tipo policía_ 1288 - JNV

Pantalón pana_ 588 - PCORM

Camisa tergal_ 388 - CVML

Parka triple uso_ 288 - PKV

Bota Troya_ 1688 - BT

Pantalón elásrico_ 588 - PELASTA

Polo MC_ 1288 - POLZ

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Parka técnica bicolor_ 288 - PT BIC

Pantalón especialista_ 588 - PEA

Sudadera_ 1288 - JSA

Bota Troya_ 1688 - BT

Pantalón tergal Pro Series_ 588 - PAN

Chaqueta tergal Pro Series_ 588 - CAN

Chaleco multibolsillo Pro Series_ 588 - VAN

Camisa tergal_ 388 - CZML

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Pantalón tergal Pro Series_ 588 - PGN

Chaqueta tergal Pro Series_ 588 - CGN

Chaleco multibolsillo Pro Series_ 288 - VGN

Polo negro ML_ 1288-POLN

Bota Roma_ 1688 - BSUPTOP

Pantalón tergal Pro Series_ 588 - PAN

Chaqueta tergal Pro Series_ 588 - CAN

Camisa tergal_ 388 - CZML

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Parka tergal Pro Series_ 288 - PNA

Chaqueta algodón Pro Series_ 588 - CMN

Pantalón algodón Pro Series_ 588 - PMN

Polo gris_ 1288 - POLG

Bota Troya_ 1688 - BT

Pantalón camuflaje_ 588 - PCV

Sudadera_ 1288 - JSG

Chaleco clásico_ 288 - VEB

Zapato Egeo_ 1688 - ZBC

Pantalón camuflaje_ 588 - PCI

Chaleco SWAT_ 288 - VPN

Polo ML_ 1288 - POLN

Jersey tipo policía_ 1288 - JNV

Bota Troya_ 1688 - BT

Pantalón elástico_ 588 - PELASTK

Polo ML_ 1288 - POLG

Cazadora náutica_ 288 - CPR

Bota Troya_ 1688 - BT

Camisa tejido Oxford_ 388 - COML

Pantalón vaquero_ 588 - PDEN

Bota Troya_ 1688 - BT

Polo MC_ 1288 - POLFN

Bermuda_ 488 - SFN top

Zapato Lusitania_ 1688 - ZSPM

Polo MC_ 1288 - POLFY

Bermuda_ 488 - SFY top

Zapato Lusitania_ 1688 - ZSPM

Chaqueta_ 488 - CFY top

Pantalón_ 488 - PFY top

Chaleco multibolsillos_ 288 - VMFY

Bota Numancia_ 1688 - BS3

Chaqueta_ 488 - CFN top

Pantalón_ 488 - PFN top

Chaleco multibolsillos_ 288 - VMFN

Bota Numancia_ 1688 - BS3



Este tipo de EPIs se encuentran catalogados dentro de la categoría III que engloba
los equipos de diseño complejos destinados a proteger de todo peligro mortal o que
puedan dañar de forma grave e irreversible la salud, por lo que el fabricante debe
elaborar una declaración CE de conformidad después de que un organismo notificado
haya expedido un certificado CE de tipo y efectuado un control de fabricación.
Exigencias Generales.
Requisitos aplicables a todos los EPIs:
Ergonomía, Inocuidad, Comodidad y Eficacia.
Exigencias Complementarias.
Cuando los EPIs lleven sistemas de ajuste, deberán estar fabricados de tal manera
que, una vez ajustados, no puedan (bajo condiciones de uso normales) desajustarse
independientemente de la voluntad del usuario.
_Norma EN341
Dispositivos de descenso.
_Norma EN353
Dispositivo anticaída.
_Norma EN353-1
Dispositivos deslizantes anticaídas con línea de anclaje rígida.
_Norma EN353-2
Dispositivos deslizantes anticaídas con línea de anclaje flexible.
_Norma EN354
Elementos de amarre.
_Norma EN355
Absorbedores de energía.
_Norma EN358
Epis para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas en altura. Cinturones
para sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción. Aplicable a equipos
destinados a mantener al usuario en su posición de trabajo (Sujeción) e impedir que
llegue a un lugar en el que se pueda producir una caída en altura (Retención). En
ningún caso un sistema de sujeción o retención debe usarse como anticaída.
_Norma EN360
Dispositivos anticaídas retractiles.
_Norma EN361
Arneses anticaída.
_Norma EN362
Conectores.
_Norma EN363
Esta norma especifica la terminología y los requisitos generales de los sistemas
anticaídas utilizados como EPIs contra caída de altura. Deben diseñarse y fabricarse
con un nivel alto de protección que no genere riesgos, de fácil colocación, ligeros y
sin desajustes, y que permitan una posición correcta después de la parada.

_Norma EN364
Regula los métodos de ensayo.
_Norma EN365
Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.
_Norma EN566 
Anillos de cinta.
_Norma EN567
Bloqueadores.
_Norma EN795
Dispositivos de anclaje.
_Norma EN813
Trabajos en Suspensión.
_Norma EN1496
Sistemas de Salvamento.
_Norma EN1891 y EN ISO 1140
Cuerdas Trenzadas y Cuerdas de fibra (poliamida).
_Marcado
Marcado CE (al tratarse de equipos de protección individual de categoría 3) seguido
del número del organismo de control autorizado.
Nombre del fabricante.
Modelo del dispositivo.
Numero de serie o lote.
Mes y año de fabricación.
Materiales de fabricación.
_Instrucciones de Uso
Nombre del fabricante o distribuidor y dirección de los mismos. Modelo.
Instrucciones de almacenaje, limpieza y mantenimiento. Otras indicaciones que el
fabricante considere oportunas.

Arneses..........................................................92
Kit Anticaidas .................................................98
Absorbedores de energía................................99
Elementos de Amarre ...................................101
Lineas de Vida ..............................................103
Dispositivos Anticaidas .................................105
Dispositivos Retractiles ................................106
Dispositivos de Descenso Controlado ...........107
Mosquetones, Conectores ............................108
Puntos de Anclaje, Accesorios.......................109
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Normativa General_

Protección en Altura índice

simbología_
enganche esternal enganche dorsal enganche de

posicionamiento

enganche para ascenso según la EN361
en combinación con la EN353-1

enganche de asiento
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La próxima generación de arneses de trabajo,
en un diseño perfecto.

Tan fácil de poner como un chaleco.

Protección en Altura arnes sirro arnes sirro

SIRRO
By

SIRRO 2_ G-0820

Primer arnés completo sin las cinchas convencionales de 45 mm.
Se adapta perfectamente a cualquier forma corporal.
Cinchas de sujeción con acolchado transpirable que distribuyen la fuerza de forma
uniforme. Ajuste mediante hebillas automáticas.

EN 361

SIRRO 5_ G-0800-S

Con cinturón de posicionamiento acolchado.
Primer arnés completo sin las cinchas convencionales de 45 mm.
Se adapta perfectamente a cualquier forma corporal.
Cinchas de sujeción con acolchado transpirable que distribuyen la fuerza de forma
uniforme. Ajuste mediante hebillas automáticas.

EN 358EN 361
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ARG 110 Ergotech_ G-0110-HC EN 358EN 361

Arnés diseñado especialmente para la Industria. Cinchas azules elásticas
que mejoran la ergonomía y comodidad para trabajos en industria y mantenimiento.
1 anillas dorsal y dos gazas esternales. Hebillas automáticas. Homologado para
posicionamiento sin necesidad de cinturón.

ARG 50 Wind_ G-0050-IWC EN 358EN 361

Arnés diseñado especialmente para Centrales Eólicas. Cintas mas gruesas para mayor
resistencia y soporte dorsal para apoyar vértebras lumbares. 5 anillas de sujeción. 1 anilla dorsal,
1 anilla pectoral, 1 anilla esternal y 2 anillas laterales para posicionamiento.

cinchas elásticas

cinchas elásticas

Protección en Altura arneses arneses

Arneses ESPECIALES

ARG Turn 180º_ G-0180-1 EN 358EN 361

Arnés especialmente diseñado para Torres de Alta Tensión. Máxima libertad de movimientos , radio
de acción de casi 180º, ya que la cinta del cinturón puede deslizarse entre las anillas de sujeción, que
unido a sus cinchas azules elásticas hacen alcanzar el grado máximo de libertad. 1 anilla dorsal, 2 gazas
esternales y dos anillas laterales para posicionamiento.

Arnés Catch Safe Light 2
1 anilla dorsal y 2 gazas frontales.
Muy ligero (Sólo 0,35 kg).

EN 361

CS-2_ G-0902

Arnés Catch Safe Light 3.
1 anilla dorsal y 2 gazas frontales.
Cierre mediante hebillas automáticas en
pecho y perneras.
Muy cómodo y fácil de usar. 

CS-3_ G-0903

EN 361

7 puntos de fijación: 1 anilla dorsal, 2
gazas fijación esternal, 2 gazas fijación
frontal y 2 anillas laterales a la altura de
la cintura. Espalda y perneras acolchadas.
Cierres automáticos, cinturón con
2 enganches para herramientas. Certifica-
do para trabajos en suspensión.

CS-4 Plus_ G-0904

EN 813EN 361 EN 358

Arnés de Suspensión. 5 puntos de
fijación: 1 anilla dorsal, 1 anilla esternal,
1 gaza frontal y dos anillas laterales a la
altura de la cintura para posicionamiento.
Perneras acolchadas. Cinturón con anillas
portaherramientas.

CS-8_ G-0908

EN 813EN 361 EN 358



Protección en Altura arneses arneses - cinturones
gama económica
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Arnés enganche espalda y pecho con prolongador. Regulable en hombreras y
perneras. Banda subglútea. Con velcro para fijar el prolongador.

B 104/S_ Enganche en
espalda y pecho con prolongador EN 361

Arnés enganche espalda y pecho, cinturón de posicionamiento y prolongador. Hombreras
y perneras regulables. Banda subglútea. Velcro para fijar el prolongador.

B 105/S_ Enganche en espalda y pecho
con cinturón de posicionamiento y prolongador EN 361

EN 358

Cinturón ajustable de trabajo con argollas laterales. Almohadilla ancha para mayor
comodidad y protección lumbar.

B 101/E_ Cinturón  de posicionamiento EN 358

Cinturón de posicionamiento en piel, con cuerda regulable de posicionamiento y
mosquetón ligero con cierre automático.

P 1002_
Cinturón de posicionamiento en piel EN 358

Arnés básico ajustable con enganche en espalda y
pecho. Cinta en pecho regulable, con cinta de sostén
(subglútea).

B 102/S/A_
Enganche en espalda y pecho EN 361

Arnés ajustable con enganche en espalda y cinturón de
posicionamiento. Cinta en pecho regulable. Ideal para
trabajos que requieran un amarre anticaídas y una
sujeción con cinturón que permita tener las manos libres.

B 103_ Enganche en espalda con
cinturón de posicionamiento EN 361

EN 358

Arnés ajustable con enganche en espalda y pecho y
cinturón de posicionamiento. Cinta en pecho regulable
con cinta de sostén subglútea. Ideal para trabajos que
requieran un amarre anticaídas y una sujeción con
cinturón que permita tener las manos libres.

B103/S/A_ Arnés enganche en
espalda y pecho con cinturón
de posicionamiento EN 361

EN 358

Arnés ajustable de cuerpo completo más cinturón de posicionamiento. Enganche
en espalda, pecho y cintura. Cinta en pecho regulable. Sus 4 gazas frontales
permiten la creación de un solo punto de anclaje para trabajos de subida o rescate.

Squirrel 1_
Arnés con 7 puntos de anclaje

EN 361
EN 358

Arnés básico ajustable con enganche en espalda. Cinta
en pecho regulable.

B 102_
Enganche en espalda EN 361

Arnés enganche en espalda con 6 puntos de ajuste.
Regulable en hombreras, perneras y esternón.

A 1001_
Enganche en espalda EN 361
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Arnés enganche espalda (Ref. B102)
Cinta 1m. (Ref. NC354/1)  2 mosquetones (Ref. MAOV 120).

Kit nº 2_ Restricción

Cinturón de posicionamiento (Ref: B101/E). Cinta ajustable de posicionamiento con
mosquetón de doble cierre (Ref: NC358/1). Mosquetón (Ref: MAOV120).

Kit nº 3_ Posicionamiento EN 358

Arnés enganche espalda (Ref: B102) Dispositivo de frenado (stopper). Cinta 1 m.
(Ref: NC354/1). 2 Mosquetones (Ref: MAOV120). Cuerda de 30 m con mosquetón
(Ref: FT30). Mochila portaequipos.

Kit nº 4_ Línea de vida vertical EN 361

Protección en Altura kits protección anticaidas absorbedores de energía
gama económica

Arnés enganche espalda (Ref. B102). Cinta 1,7m. con absorbedor y 2 mosquetones
 (Ref. AMN).

Kit nº 1_ Anticaidas EN 361

2 metros. Absorbedor en Y con 1 mosquetón de acero y 2 mosquetones tipo gancho
60 mm apertura. Recubrimiento verde resistente a cantos vivos. Su sistema en Y
permite estar siempre enganchado a un punto de anclaje.

Shockyard V_ L-0399-2 EN 354
EN 355

EN 566

2 metros. 2 mosquetones de acero. Recubrimiento verde resistente a cantos vivos.

Shockyard 120_ L-0373-1,75 EN 354
EN 355

EN 566

2 metros. Absorbedor con un mosquetón de acero y un mosquetón de gran apertura
(77 mm). Recubrimiento verde resistente a cantos vivos.

Shockyard_ L-0374-2 EN 354
EN 355

EN 566

Los absorbedores de la serie Shockyard de Skylotec están patentados (carecen
de bolsa de absorción que golpee o moleste). Más ligeros y fáciles de llevar. Cincha
de Dyneema interna en caso de rotura. Frenada de caída progresiva y sin sobresaltos,
ya que las fibras de poliéster se van abriendo poco a poco, amortiguando físicamente
la caída. Este efecto es también psicológico ya que reduce el impacto emocional
de la caída.

2 metros. Con 1 mosquetón de acero y 1 mosquetón tipo gancho 60 mm apertura.
Recubrimiento verde resistente a cantos vivos.

Shockyard tie back_ L-0375-2 EN 354
EN 355

EN 566

Absorbedores



Cinta 1,8 m con absorbedor y 2 mos-
quetones tipo gancho (60mm). Su sis-
tema en Y permite estar siempre engan-
chado a un punto de anclaje.

AMN 3_

EN 355

100 101

La eslinga de amarre patentada y única LOOP SEP, en la que se emplean fibras textiles extremadamente
resistentes y fibra de acero, están certificadas conforme a la EN795 y EN345 con una fuerza máxima de
tracción de 30 kN en cantos vivos. La eslinga está rodeada de una manguera de protección de fibras
especiales de alto rendimiento anti-corte.

Cantos vivos, una fuente de peligro.

Protección en Altura absorbedores de energía elementos de amarre

• L-0008-0,6 - 0,60 m       • L-0008-1 - 1m       • L-0008-2 - 2 m

Cincha Poliamida
"Loop 22 kN" EN 354 EN 566 EN 795

• 75 cm homologado contra cantos cortantes.
• Permite la creación fácil de puntos de amarre en vigas y pilares.

Eslinga de amarre
"Loop Sep"_ L-0321-0,75 EN 354  EN 566  EN 795

• 75 cm homologado contra cantos cortantes con mosquetón de 
aluminio 21mm incorporado.
• Permite la creación fácil de puntos de amarre en vigas y pilares.

Eslinga de amarre
"Loop Sep"_ L-0398-0,75 EN 354  EN 566  EN 795

Cuerda de 2 m. con núcleo revestido extremadamente resistente a la abrasión y
los cantos vivos. Fácilmente ajustable y segura gracias al sistema ergogrip.

Ergogrip SK 12_ L-0031-2
Cuerda de sujeción para posicionamiento EN 358Cinta 1,8 m con absorbedor y mos-

quetón tipo gancho (60mm).

AMN 3/S_

EN 355

Cinta 1,8 m con absorbedor
y mosquetón tipo pinza
(100mm).

AMN 2_

EN 355

Cinta 1,8 metros con absor-
bedor y mosquetón doble cie-
rre.

AMN 1_

EN 355

Cinta 1,8 metros con absorbe-
dor y 2 mosquetones.

AMN _

EN 355

Absorbedor de
energía sin
mosquetones.

AM _

EN 355

Cinta 1,2 m (más cortos).

AMN 3/1,2_
Cinta 1,2 m (más cortos).

AMN 3/S/1,2_

Cinta elástica 1,5 m. con absorbedor y mosquetón tipo gancho (60 mm). Al quedar
plegada, evita tropiezos, y la hace más cómoda de llevar.

BFD Flex_  L-0420-1,5 EN 354
EN 355

elásticos

Cinta elástica 1,5 m con absorbedor y 2 mosquetones tipo gancho (60 mm). Su
sistema en Y permite estar siempre enganchado a un punto de anclaje. Al quedar
plegada, evita tropiezos, y la hace más cómoda de llevar.

BFD Flex Y,_ L-0209-1,5 EN 354
EN 355

elásticos

Absorbedores



Protección en Altura elementos de amarre líneas de vida�
gama económica
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NC 354/1,5_ Cinta de 1,5 m.

NC 354/2_ Cinta de 2 m.

C 354/1,5_ Cuerda de 1,5 m.

C 354/2_ Cuerda de 2 m.

L-0200-10_ 10 m

L-0200-15_ 15 m

L-0200-20_ 20 m

L-0200-25_ 25 m

Tenología Paraloc®. Trenzado patentado que une la camisa directamente al alma
de la cuerda. (Gran estabilidad, mayor firmeza en el agarre, mayor resistencia y
mucho menor desgaste al rozamiento).
• P-15_ 15 m • P-20_ 20 m • P-30_ 30 m • P-50_ 50 m • P-100_ Rollo 100 m

P_
Cuerda estática Paraloc EN 1891 TypA

El patentado MAGIG es un aparato de sujeción muy pequeño y ligero corredera de
acero y aluminio en una guía móvil de cuerda de 12 mm. en distintas
longitudes. Para usar también en tejados y planos inclinados.

Magic_ Dispositivo de frenado EN 353-2

NC 354/1_ EN 354

Cinta 1 metro.

NC 358/0_ EN 358

Cinta ajustable de posicionamiento. Longitud regulable de 1 a 2 metros.

NC 358/1_ EN 358

Cinta ajustable de posicionamiento con mosquetón de doble cierre. Longitud
regulable de 1 a 2 metros.

C 354/1_ EN 354

Cuerda 1 metro.

C 358/0_ EN 358

Cuerda ajustable de posicionamiento. Longitud regulable de 1 a 2 metros.

C 358/1_ EN 358

Cuerda ajustable de posicionamiento con mosquetón de doble cierre. Longitud
regulable de 1 a 2 metros.



20 m.  Se ajusta (de 2 a 20 metros) con un sistema tipo carraca y viene provista
de una gaza en cada extremo. Se sirve con bolsa de transporte.

Línea de vida horizontal_ L-0329 EN 795/B

Para cuerdas de 12 a 16 mm Ø. El mecanismo de doble cierre evita la colocación incorrecta del dispositivo en la cuerda.
Apertura del dispositivo que permite el enganche en cualquier tramo de la cuerda sin necesidad de ir al extremo de ésta.

Ska Twist_ L-0058-TW_ Dispositivo anticaídas deslizante EN 353-2
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Protección en Altura líneas de vida� dispositivos anticaidas

Función antipático (si se suelta el dispositivo se
bloquea) para cuerdas de 10,5 a 12,5 mm. Pueden
descender 2 personas (para tareas de salvamento).

Peregrine_ A-023 EN 341

Dispositivo de frenado para cable de 8 mm Ø.

Stopcable_
Dispositivo de frenado

EN 353-2

Dispositivo de frenado para cuerdas de 14 a 16 mm Ø
y mosquetón. Apertura del dispositivo que permite el
enganche directamente a la cuerda y a cualquier altura
de ésta sin tener que ir al extremo.

Stopcorde_
Dispositivo anticaídas deslizante

EN 353-2

Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de 10,5
a 12,5 mm. Fabricado en Aluminio, muy ligero.

Rope Grab Scend_ H-062

EN 353-2

Dispositivo de frenado para cuerda de 12 mm Ø.
Incluye un mosquetón de acero de enganche, muy
ligero.

Stopper_ Dispositivo
anticaídas deslizante ligero EN 353-2

FT 5_ Cuerda de 5 m.

FT 10_ Cuerda de 10 m.

FT 15_ Cuerda de 15 m.

FT 20_ Cuerda de 20 m.

F 5_ Cuerda de 5 m.

F 10_ Cuerda de 10 m.

F 15_ Cuerda de 15 m.

F 20_ Cuerda de 20 m.

FT 25_ Cuerda de 25 m.

FT 30_ Cuerda de 30 m.

FT 40_ Cuerda de 40 m.

FT 50_ Cuerda de 50 m.

F 25_ Cuerda de 25 m.

F 30_ Cuerda de 30 m.

F 40_ Cuerda de 40 m.

F 50_ Cuerda de 50 m.

Dispositivo de frenado en aluminio, para cuerdas de 11
a 12 mm.

Rope Grab Rocker_ H-060

EN 353-2

FT_ Ø12 mm
Cuerdas de línea de vida vertical EN ISO 1140

Cuerda de Poliamida y 12 mm Ø. Con guardacabos y mosquetón acero rosca. Se
deben usar siempre con un dispositivo de frenado (Stopper).

F_ Ø16 mm
Cuerdas de línea de vida vertical EN ISO 1140

Cuerda de Poliamida y 16 mm Ø. Con guardacabos y mosquetón acero rosca. Se
deben usar siempre con un dispositivo de frenado (Stopcorde).
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Los dispositivos anticaídas retractiles de Skylotec son muy ligeros y compactos.
La carcasa está hecha en plástico ABS resistente a la rotura (por debajo de 1 metro
de altura) e interior en aluminio resistente al agua marina. Con mosquetón anti-
vueltas al final del cable e indicador de caída. También están autorizados para
trabajos en plano horizontal.

HSG HK_ Dispositivo retráctil con cable EN 360

Dispositivo anticaídas de retroceso automático con cinta de 2,5 metros. Incorpora
un absorbedor de energía al final de la cinta. Muy ligero, actúa de la misma forma
que el cinturón de un coche. Mosquetones opcionales. Sin carcasa protectora anti-
golpes ref. DAR 2,5.

Dar 2,5/C - Dar 2,5_ Minibloque anticaídas

EN 360

Sólo 1,5 kg. de peso, es un aparato de descenso y salvamento muy ligero, regulación
automática de velocidad. El freno mantiene la velocidad constante durante todo el
proceso de descenso (0,9 m/s). Se puede usar por dos personas a la vez (max. 250 kg),
lo cual facilita las labores de rescate y salvamento.

Milan AGR_
Dispositivo de descenso controlado EN 341 clase A

Dispositivo para entrar en canales, pozos y recipientes, así como en la evacuación
de zonas de crisis. Cuerda de 150 metros (para 50 metros de altura), permite
su uso incluso por el mismo usuario. Ref: A-001-3-150. Con cuerda de 60 metros
(para 20 metros de altura), Referencia: A-001-3-60.

Safety Roll_ Dispositivo
descensor y de rescate con reducción 1:3

EN 341
EN 1496

HSG HK 5_ cable de 5 m.

HSG HK 10_ cable de 10 m.

HSG HK 15_ cable de 15 m.

HSG HK 20_ cable de 20 m.

Sólo 2,3 kg de peso, es un aparato de descenso y elevación muy ligero, regulación
automática de velocidad. El freno mantiene la velocidad constante durante todo el
proceso de descenso (0,9 m/s). Se puede usar por dos personas a la vez (max. 250
kg), facilita las labores de rescate y salvamento.

Milan HUB_ Dispositivo
de descenso controlado y elevación

EN 341 clase A
EN 1496

Para descenso y rescate. Anilla de anclaje para fijar bloques de descenso y rescate.
Regulable en altura y con pies de fijación. Se puede usar para 2 personas (máximo
300 kg). Muy ligero (15,5 kg).

Triboc 300_ AP-004_ Trípode en acero inoxidable

EN 795 B

Protección en Altura dispositivos retractiles dispositivos de descenso controlado

Dispositivo retráctil de 20 metros con manivela de rescate. Incluye soporte a trípode
Triboc 300.

HSG HKR H 20_ bloque de rescate EN 360
EN 1496

A-024-30_
cuerda de 30 m.

A-024-80_
cuerda de 80 m.

A-020-30_
cuerda de 30 m.

A-020-80_
cuerda de 80 m.
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Apertura 20 mm.

MLTL 120/S_ Mosquetón
aluminio con cierre de rosca automático EN 362

Apertura 20 mm.

MLTL 120_ Mosquetón aluminio
con cierre de rosca automático y ojal EN 362

Conector de aleación ligera doble cierre de seguridad y 60 mm de apertura.

MLDP 600_ Conector tipo gancho EN 362

Apertura 21 mm.

FS 51_
Mosquetón giratorio con indicador de caída EN 362

Conector tipo gancho en aleación ligera (acero/ níquel) de 77 mm de apertura.

FS 92_ Mosquetón tipo gancho EN 362

Apertura 17 mm.

DP 120_ Mosquetón de doble cierre EN 362

Conector tipo gancho en Aluminio de 110 mm de apertura.

FS 110_
Conector tipo gancho gran apertura EN 362

Punto de anclaje desmontable para acoplar en el Mobilfix Terminal.
Una vez fijado en el taco se puede retirar para usar en otro lugar.

Mobilfix_
Punto de anclaje temporal EN 795

Con correa de sujeción. Resulta ideal para trabajos donde es preciso estar mucho tiempo
sentado (trabajos de limpieza en fachadas, mantenimiento de torres eólicas, torres eléctricas,
industria, en árboles, pozos...).

Skyboard_ Tabla de asiento

Permite anclar líneas de vida verticales por su extremo superior a
través del gancho para pértiga. Extensible hasta 8 m.

Teleskop_
Pértiga Telescópica

Mosquetón tipo gancho de 60 mm para
anclaje mediante la pértiga telescópica.

Teles FS 90_
Mosquetón para
pértiga telescópica EN 795

Bolsa en nylon de gran capacidad para
el transporte de epis.

Rope Bag_

Alta resistencia en ambientes corrosivos. 2 puntos de fijación.
Para tornillos de 11 mm.

Alufix_ Punto de anclaje fijo EN 795

Dispositivo de sujeción regulable para crear puntos de anclaje en vigas. Certificado para 2
personas.

Beamtac_ Punto de anclaje temporal EN 795

Protección en Altura mosquetones-conectores puntos de anclaje-accesorios

Apertura 17 mm.

MAOV 121_
Mosquetón aluminio rosca

EN 362

Apertura 17 mm.

MAOV 120_
Mosquetón acero rosca

EN 362

Casquillo de montaje (taco) de 100 mm para acoplar el Mobilfix.

Mobilfix Terminal_
Punto de anclaje temporal



Protección Auditiva índice

_Normas Europeas de Referencia
EN352-1 Orejeras
EN352-2 Tapones
EN352-3 Orejeras acopladas a un casco de protección
EN352-4 Orejeras dependientes de nivel

Todos los protectores auditivos pertenecen a la categoría II de la clasificación
de EPIs.

_Evaluación de la Exposición al Ruido
La exposición diaria de un trabajador al ruido, nivel diario equivalente, se expresa
en dB(A), medida calculada y referida a 8 horas diarias. En los puestos de trabajo
en los que el nivel diario equivalente supere 80 dB(A), el empresario deberá
suministrar protectores auditivos a los trabajadores expuestos. En los puestos de
trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 85 dB(A)
respectivamente, todos los trabajadores deberán utilizar protectores auditivos,
cuyo uso obligatorio se señalizará según lo dispuesto en el R.D.1316/89.
_Evaluación de la atenuación acústica
Los métodos de evaluación están recogidos en la norma ISO 4869:
El método Banda de Octava especifica ocho valores de atenuación en decibel en
ocho frecuencias diferentes: 63 125 250 1000 2000 4000 6000 8000. Los valores
de protección asumida (APVf) son valores de atenuación mínimos de cada frecuencia
referida. Estos valores se obtienen sustrayendo, para cada referencia considerada,
la atenuación media del protector en Altas (H) y Bajas (L) frecuencias.
El método HML especifica tres valores de atenuación en decibel, determinados
a partir de la atenuación por banda de octava del protector. Las letras HML
representan la atenuación media del protector en Altas (H), Medias (M) y Bajas (L)
frecuencias.
El método SNR especifica un solo valor de atenuación, la Reducción Simplificada
del Nivel de Ruido. El valor SNR indica la atenuación media del protector en todas
las bandas de frecuencia.
Los valores HML y SNR no son derivados de una media aritmética de los valores

de protección asumida de la medición en bandas octava, sino que se derivan de
la aplicación de formas logarítmicas indicadas en la norma ISO 4869.
_Selección y uso
Evitar sobre protección:se debe evitar elegir protectores que proporcionen una
atenuación del ruido demasiado elevada ya que se pueden generar problemas de
comunicación o resultar menos confortables con lo cual el tiempo que el usuario
los lleva puestos se verá reducido.
Confort: el protector más eficaz es el que se utiliza continuamente. Por eso deben
ser lo más cómodos posible. De este modo el usuario es motivado a llevarlo durante
toda la exposición al ruido, factor determinante para una protección real. Conviene
que el protector sea elegido por el usuario.
Tipo de protector: en ambientes de altas temperaturas y gran acumulación de
polvos es preferible utilizar tapones, mientras que en situaciones de exposición
repetida a ruidos de corta duración es preferible usar orejeras o
tapones con arnés ya que su colocación y retirada es más rápida.

Tapones Desechables ................................112

Serie Marvel.................................................112

Serie 3M ......................................................113

Tapones Reutilizables ................................114

Serie Marvel.................................................114

Serie 3M ......................................................114

Orejeras ......................................................116

Serie Marvel.................................................116

Serie Marvel Top-Confort .............................118

Serie Peltor ..................................................119
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Protección Auditiva tapones desechables tapones desechables

Con 50 pares de tapones PA101.

PA-101/50_ Dispensador EN 352-2
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PA101-LLAV_
Tapón PA101 en caja-llavero

Con 100 pares de tapones PA101.

PA-101/100_ Dispensador EN 352-2

Con 500 pares de tapones PA101. Preparado para poner también en la pared.
Recambio: Bolsa con 500 pares (referencia PA101/500).

DISP/500_ Dispensador de pie EN 352-2

3M-1100CS_
Tapón 3M-1100 en caja-llavero

Caja de 200 pares (cada par en una bolsa) de tapones cónicos desechales de
espuma de poliuretano. Económicos. SNR: 37 dB.

PA-101_ Tapón desechable Marvel EN 352-2

Caja de 200 pares (cada par en una bolsa) de tapones cónicos desechales de espuma
de poliuretano con cordón para evitar pérdidas y facilitar identificación. Económicos.
SNR: 37 dB.

PA-101/C_ Tapón
desechable con cordón Marvel EN 352-2

Dispensador de pared con 2 bolsas de 500 pares de tapones 3M-1100. SNR: 37dB.
Recambio: Bolsa con 500 pares (referencia 3M-1100R).

3M-1100 DP_ Dispensador de pared EN 352-2

Caja de 100 pares (cada par en una bolsa) de tapones de espuma de poliuretano con
cordón para evitar pérdidas y facilitar identificación. SNR: 37dB.

3M-1110_
Tapón desechable 3M con cordón EN 352-2

Caja de 200 pares (cada par en una bolsa) de tapones de espuma de poliuretano.
Suaves, hipoalergénicos y muy cómodos. SNR: 37dB.

3M-1100_ Tapón desechable 3M EN 352-2

Caja de 200 pares (cada para en una bolsa) de tapones de espuma de poliuretano.
Tapón ultrasuave. SNR: 34dB.

3M-1120_ Baja atenuación
Tapón desechable EN 352-2

Caja de 100 pares (cada par en una bolsa) de tapones de espuma de poliuretano con cordón
para evitar pérdidas y facilitar identificación. Tapón ultrasuave. SNR: 34dB.

3M-1130_ Baja atenuación
Tapón desechable con cordón EN 352-2



Tapones cónicos reutilizables de silicona, en estuches (por par). SNR: 25 dB.

PA-102_ Tapón reutilizable Marvel EN 352-2

Tapones cónicos reutilizables de silicona, unidos por un cordón de seguridad, en
estuches (por par). Económicos. SNR: 25 dB.

PA-102/C_
Tapón reutilizable con cordón Marvel EN 352-2

Protector auditivo con arnés. Tapón en silicona. SNR: 19dB.

PA-105_
 Tapón reutilizable con arnés Marvel EN 352-2

Moldeados alrededor de una cámara de aire. Ofrecen gran comodidad y ajuste.
Gran confort y atenuación uniforme. SNR: 25 dB.

3M-1261_ Tapón reutilizable 3M EN 352-2

Moldeados alrededor de una cámara de aire. Ofrecen gran comodidad y ajuste.
Gran confort y atenuación uniforme. SNR: 25 dB.

3M-1271_ Tapón reutilizable cordón 3M EN 352-2

Tapón reutilizable de material suave y gran comodidad. Por su baja atenuación
evitan la sobre-atenuación en ambientes donde hay un bajo nivel de exposición.
SNR: 21 dB.

3M-1291_ Baja atenuación
Tapón reutilizable con cordón EN 352-2

Protector auditivo con arnés de gran comodidad y ajuste optimo. Tapones muy
suaves e intercambiables.SNR: 26dB.

3M-1310_
Tapón reutilizable con arnés 3M EN 352-2

Tapón reutilizable de material suave y gran comodidad. Por su baja atenuación
evitan la sobre-atenuación en ambientes donde hay un bajo nivel de exposición.
SNR: 21 dB.

EN 352-2
3M - 1281_ Baja atenuación
 Tapón reutilizable

*Recambio tapón
Ref. 3M-1311
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Orejera económica y ligera de atenuación media. El arnés se puede colocar por
detrás del cuello o por debajo de la barbilla ya que los cascos son giratorios. Cascos
ajustables en altura. SNR: 27 dB.

PA-103_ Atenuación media
Orejera económica EN 352-1

Orejera plegable económica y confortable de atenuación media/alta. Cascos
ajustables en altura. SNR: 30 dB.

PA-104_ Atenuación media/alta
Orejera plegable económica EN 352-1
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Orejera muy ligera y con arnés abatible. Fabricada con materiales hipoalergénicos.
SNR: 28 dB.

PA-106_ Orejera de atenuación media EN 352-1

Orejera compatible con pantallas faciales, cascos…etc. SNR: 25 dB.

PA-104/N_
Orejera con arnés posterior (nuca) EN 352-1

Reproduce electrónicamente el sonido exterior de manera controlada, amplificándolo
el usuario cuando es muy bajo o limitándolo automáticamente a un nivel seguro
cuando éste es dañino a un máximo de 82dB(A). La orejera atenúa igualmente
como un protector normal (protección pasiva). Funciona con 2 pilas 1.5 AA/LR6
(no incluidas).  SNR: 25dB.

PA-104/ Elec_
Orejera electrónica dependiente de nivel EN 352-4

Orejera para casco económica con adaptador. Compatible con la mayoría de cascos
con hendidura. SNR: 23dB.

PA 104/C_ Orejera para casco EN 352-3

Protección Auditiva orejeras orejeras



Almohadilla en el arnés. Presentación en caja individual. Atenuación alta.
SNR: 30dB.

PA-170_ Atenuación alta
Orejera ergonómica de alto confort EN 352-1

Almohadilla en el arnés. Presentación en caja individual. Atenuación muy alta para
ambientes muy ruidosos. SNR: 33dB.

PA-180_ Atenuación muy alta
Orejera ergonómica de alto confort EN 352-1
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Protección Auditiva orejeras marvel top_confort orejeras

Auricular de gran calidad para uso en entornos con niveles de ruido muy elevados.
Optime II posee unos anillos de protección rellenos de una combinación exclusiva
de líquido y espuma, resultando un cierre optimo con una presión de contacto
reducida, que proporciona un confort ajustado incluso tras un tiempo prolongado
de uso. SNR: 31dB.

H-520/A_ Atenuación alta
Orejera Peltor Optime II EN 352-1

Arnés abatible. Almohadilla en el arnés. Presentación en caja individual. Atenuación
media. SNR: 28dB.

PA-160_ Atenuación media
Orejera ergonómica de alto confort EN 352-1

Orejera muy ligera y confortable, para niveles de ruido moderados.
SNR: 24dB.

H-4A 300_ Atenuación baja
Orejera Peltor H4A EN 352-1

top_confort

Auricular de gran calidad para uso en entornos con ruido industrial moderado.
Optime I es una protección muy versátil que se caracteriza por su escaso peso y
una excelente protección, combinando un perfil estrecho con una gran profundidad
interna, facilitando el uso combinado con otros equipos y hace que el oído descanse
cómodamente. SNR: 27dB.

H-510/A_ Atenuación media
Orejera Peltor Optime I EN 352-1

Auricular de gran calidad para uso en entornos con niveles de ruido extremos. La
protección se basa en una tecnología de carcasa doble que minimiza la resonancia
en la carcasa del usuario, ofreciendo una atenuación máxima de las bajas frecuencias.
SNR: 35 dB.

H-540/A_ Atenuación máxima
Orejera Peltor Optime III EN 352-1



_Normas Europeas de Referencia

EN 397   Cascos de Seguridad para la Industria.
EN 812   Gorras antigolpe industriales.

Todos los equipos pertenecen a la categoría II (riesgos de grado medio o
elevado) de la clasificación de los EPIs.

La Norma Europea EN 397 especifica los requisitos físicos de comportamiento,
los métodos de ensayo y los requisitos de marcado de los cascos de seguridad
para la industria. Las exigencias obligatorias se aplican a los cascos de uso general
en la industria. Los requisitos adicionales de cumplimiento opcional se incluyen
para aplicarlos solo cuando sea específicamente requerido por el fabricante del
casco.

_Exigencias Físicas

El casco debe incluir al menos un casquete y un arnés.

Para aquellas partes del casco que entren en contacto con la piel, no se deben
usar materiales de los cuales se sabe que pueden causar irritación de la piel o
cualquier efecto adverso en la salud.

Aquellas partes del casco, sus accesorios o elementos de fijación que estén el
contacto con el usuario o susceptible de estarlo, cuando el casco está siendo
utilizado, no deben presentar aristas vivas, rugosidades o salientes tales que
puedan causar daño al usuario.

Cualquier elemento del casco que puedan se ajustado, o retirado por el usuario
con la finalidad de reemplazarlo, debe ser diseñado o fabricado de forma que
facilite el ajuste, retirada o fijación sin recurrir al uso de herramientas.
Cualquier sistema de ajuste incorporado al casco, debe ser diseñado y fabricado
de forma que no llegue a estar incorrectamente ajustado sin el
conocimiento del usuario, en la condiciones previsibles de uso.
Las gorras antigolpe industriales sirven para la protección de la cabeza del
portador si la cabeza golpea fuertemente contra objetos duros e inmóviles causando
heridas laceradas y otras heridas superficiales hasta el autoaturdimiento. Las
gorras antigolpe no ofrecen protección alguna contra el efecto de objetos que
caen o que son lanzados, o de cargas en movimiento o suspendidas.

Una gorra antigolpe industrial no se debe confundir con un casco de protección
industrial según la EN 397.

Cascos Gama Alta .......................................122
Cascos Gama Media ...................................123
Cascos Gama Básica ..................................123
Cascos Especiales ......................................124
Gorras Protectoras ......................................125

Protección de la Cabeza índice
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PC 105_
Barbuquejo textil con cierre rápido

De polietileno alta densidad. Cubierta del casco con leve inclinación hacia la nuca.
Ranuras laterales para ajustar protectores auriculares. Canaleta para lluvia.
Ventilación indirecta con posibilidad de cierre. Arnés de 6 puntos de ajuste con
cierre ajustable mediante ruleta y banda antisudor suave. Peso aprox. 230
grs. Probado a temperaturas de hasta -20°C y al deterioro artificial.

PC 101_
Voss-Helme. Modelo Defender EN 397
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Gama Alta

PC 104_
Barbuquejo bifurcado de banda textil

Gama Media

Casco en polietileno alta densidad ajustable mediante ruleta. Arnés interior
en tela con 6 puntos de anclaje y banda antisudor. Resistente a bajas temperaturas
(-30ºC).

PC 200_ Modelo Esparta EN 397

PC 200 V_ verde.

PC 200 AM_ amarillo.

PC 200 A_ azul.

PC 200 N_ naranja.

PC 200 B_ blanco.

PC 200 R_ rojo.

Gama Básica

Casco en polietileno alta densidad. Muy confortable y ligero. Ventilación indirecta. Canaleta
para la lluvia. Probado para temperaturas muy bajas (-20º), y contra el deterioro artificial
(en buenas condiciones de almacenaje, el casco conserva intactas sus cualidades una vez
pasados 10 años).

PC 1000_ Voss-Helme. Modelo Inap Master EN 397

PC 101 V_ verde.

PC 101 AM_ amarillo.

PC 101 A_ azul.

PC 101 N_ naranja.

PC 101 B_ blanco.

PC 101 R_ rojo.

PC 101 AC_ azul celeste.

PC 101 G_ gris.

PC 101 AV_ amarillo 
alta visibilidad.

De polietileno alta densidad. Ideal para trabajos en altura y en espacios confinados.
Ranuras laterales para ajustar protectores auriculares. Ventilación indirecta con
posibilidad de cierre. Arnés con 6 puntos de ajuste con cierre ajustable mediante
ruleta y banda antisudor suave. Peso aprox. 210 grs. Probado a temperaturas de
hasta -20°C y al deterioro artificial.

PC 102_
Voss-Helme. Modelo Profiler EN 397

PC 102 V_ verde.

PC 102 AM_ amarillo.

PC 102 A_ azul.

PC 102 N_ naranja.

PC 102 B_ blanco.

PC 102 R_ rojo.

PC 102 AC_ azul celeste.

PC 102 G_ gris.

PC-BA_
Banda anti-sudor Voss-Helme

ACCESORIOS_ sólo adaptables a cascos Voss-Helme

Protección de la Cabeza cascos cascos

PC 100 A_ azul.

PC 100 N_ naranja.

PC 100 V_ verde.

PC 100 AM_ amarillo.

PC 100 B_ blanco.

PC 100 R_ rojo.

PC 100 G_ gris.



Visor retráctil
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Cascos Especiales

Casco en polietileno alta densidad con visor incoloro retráctil. Visor en policarbonato compatible con gafas graduadas. Arnés en tela con 6 puntos de anclaje con cierre

ajustable mediante ruleta y banda antisudor. Canaleta para la lluvia. Ventilación indirecta.

PC 500_ Voss-Helme. Modelo Visor Light EN 397
EN 166

PC 500 V_ verde.

PC 500 AM_ amarillo.

PC 500 A_ azul.

PC 500 B_ blanco.

PC 500 R_ rojo.

Casco especialmente diseñado para trabajos en altura. Fabricado en ABS. Arnés interior en corcho con 5 almohadillas. Cierre ajustable mediante ruleta. Barbuquejo
incorporado.

PC 700_ Modelo Skycrown EN 397

Gorra protectora antigolpe disponible en 11 colores. Diseño gorra de béisbol, en tela
(65% algodón-35% poliéster) con protección interior en ABS acolchado.
Orificios de ventilación. Muy cómoda y ligera. Peso aprox. 165 g.

PC 103_ Voss-Helme. Modelo Voss-Cap EN 812

Gorra protectora antigolpe en color azul marino. Diseño gorra de béisbol, en tela (100%
algodón) con protección interior en ABS acolchado. Orificios de ventilación, para usar
en diversos campos/ambientes (sólo en azul marino).

PC 103/C_
Gorra anti-golpe económica EN 812

PC 103 V_ verde.

PC 103 AM_ amarillo.

PC 103 A_ azul.

PC 103 N_ naranja.

PC 103 B_ blanco.

PC 103 NG_ negro.

PC 103 R_ rojo.

PC 103 G_ gris.

PC 103 K_ kaki.

PC 103 AC_ azul celeste.

PC 103 RB_ rojo burdeos.

PC 700 B_ blanco.

PC 700 N_ naranja.

PC 700 NG_ negro.

PC 700 R_ rojo.

Protección de la Cabeza cascos gorras protectoras



_ Normas Europeas de Referencia

EN166 Protección individual de los ojos. Requisitos.
EN169 Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.
EN170 Filtro para ultravioletas.
EN171 Filtros para infrarrojos.
EN172 Filtros de protección solar para uso laboral.
EN175 Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura

y técnicas afines.
EN207 Filtros y gafas de protección contra la radiación láser.
EN208 Gafas de protección para los trabajos de ajuste de láser y sistema láser.

Todos los protectores oculares y filtros pertenecen a la categoría II de la clasificación
de los EPIs, excepto los siguientes que son de categoría III:

Filtros o protectores para ambientes calurosos (igual o superior a 100º)
Contra radiaciones ionizantes.
Contra riesgo eléctrico.
Contra la radiación láser.

_ Marcado

El marcado sirve para identificar el riesgo contra el que el protector ocular ha sido
certificado. Se trata de un código compuesto de una letra y números que indican las
especificaciones de protección.
El primer número indica el tipo de protección contra radiaciones ópticas:

2. Ultravioleta
3. Ultravioleta sin alteración de los colores
4. Infrarrojos
5. Luz solar
6. Luz solar con protección específica contra infrarrojos

El segundo número indica el nivel de protección de acuerdo con riesgo expresado
en el primero.
Un solo número indica el grado de protección contra varios tipo de soldadura (desde
1.2 hasta 16).
La letra entre paréntesis indica el fabricante. El número siguiente indica la clase
óptica (de 1 a 3, donde 1 indica la mejor calidad óptica).
La última letra indica el nivel de resistencia mecánica.

Ejemplo de marcado modelo PO102 - Marcado 3(M)F. Donde el 3 indica soldadura
grado de protección 3, (M) indica el fabricante (Marvel) y F indica la resistencia
mecánica (impacto de baja energía).

_ Tipos de protectores oculares

Gafas de montura universal, Gafas de montura integral, Gafas tipo cazoletas, Pantallas
faciales, Pantallas para soldadura: de mano, de cabeza, acoplables a casco de
protección,...

Gafas de montura Universal..........................128
Gafas de montura Integral ............................135
Pantallas Faciales.........................................138
Gafas Soldadura...........................................142
Pantallas de Soldadura.................................142

Letras Tipo de protector

S = Resistencia mecánica
incrementada

F = Impacto de baja energía

B = Impacto de media energía

A = Impacto de alta energía

Cualquiera

Cualquiera

Gafas de montura integral
o pantalla facial

Pantalla facial

Protección Ocular índice
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PO 102_
Gafa panorámica unilente de policarbonato anti-ralladura, color verde IR 4.0 para
soldadura. Compatible con gafas graduadas.

EN 166 EN 169

PO 101_
Gafa panorámica unilente de policarbonato, compatible con gafas graduadas.

EN 166 PO 103_
Gafa panorámica unilente de policarbonato, color amarillo para mejorar visibilidad.
Compatible con gafas graduadas. Para ambientes donde es necesario un mayor
contraste (nieblas…).

EN 166

Unilente de policarbonato.

Patillas con ventilación.

PO 104_
Gafa de ocular panorámico de policarbonato anti-ralladura. Patillas regulables en
longitud.

EN 166

Tratamiento antiabrasión.

PO 105_
Gafa de ocular panorámico de policarbonato anti-ralladura y anti-vaho. Patillas
regulables en longitud.

EN 166

PO 117_
Gafa de ocular panorámico en amarillo de policarbonato anti-ralladura. Patillas
regulables en longitud. Para ambientes donde es necesario un mayor contraste
(nieblas…).

EN 166 PO 109_
Gafa de ocular panorámico en ámbar para uso en interior/exterior con tratamiento
antiabrasión, de policarbonato anti-ralladura. Patillas flexibles (para usos prolongados
en el tiempo).

EN 166

PO 107_
Gafa de ocular panorámico de policarbonato anti-ralladura. Patillas flexibles (para
usos prolongados en el tiempo).

EN 166 PO 108_
Gafa de ocular panorámico en gris de policarbonato anti-ralladura. Patillas flexibles
(para usos prolongados en el tiempo). Protección solar con tratamiento antiabrasión.

EN 166
EN 172

PO 116_
Gafa de ocular panorámico en amarillo para niebla con tratamiento antiabrasión,
de policarbonato anti-ralladura. Patillas flexibles (para usos prolongados en el
tiempo). Para ambientes donde es necesario un mayor contraste.

EN 166

Patillas flexibles

Protección Ocular gafas de montura universal gafas de montura universal

Modelo Nera

Tipo Visita Modelo Century



PO 113_
Lente amarilla para niebla con tratamiento antiabrasión. Gafa de ocular panorámico
de policarbonato en amarillo anti-ralladura. Patillas flexibles (para usos prolongados
en el tiempo), pivotantes (modifica el ángulo del
ocular) y regulables en longitud. Oculares reforzados hacia la cara. Para ambientes
donde es necesario un mayor contraste.

EN 166

PO 111_
Gafa de ocular panorámico de policarbonato anti-ralladura. Patillas flexibles (para
usos prolongados en el tiempo), pivotantes (modifica el ángulo del
ocular) y regulables en longitud. Tratamiento antiabrasión.

EN 166 PO 112_
Lente gris para protección solar con tratamiento antiabrasión. Gafa de ocular
panorámico de policarbonato en gris anti-ralladura. Patillas flexibles (para usos
prolongados en el tiempo), pivotantes (modifica el ángulo del ocular)
y regulables en longitud. Oculares reforzados hacia la cara.

EN 166
EN 172

PO 114_
Lente en ámbar para uso en interior/exterior con tratamiento antiabrasión. Gafa
de ocular panorámico en ámbar de policarbonato anti-ralladura. Patillas flexibles
(para usos prolongados en el tiempo), pivotantes (modifica el ángulo
del ocular) y regulables en longitud. Oculares reforzados hacia la cara.

EN 166

Oculares reforzados
hacia la cara.
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PO 106_
Gafa panorámica unilente de policarbonato color gris 3 para protección contra la
luz solar. Patillas regulables en longitud. Tratamiento antiabrasión.

EN 166 EN 172

PO 115_
Gafa ocular de policarbonato anti-ralladura y estructura en acetato con protecciones
laterales. Tratamiento antiabrasión.

EN 166 PO 110_
Gafa de ocular panorámico de policarbonato. Muy cómodas y ligeras.

EN 166

Patillas flexibles

Protección Ocular gafas de montura universal gafas de montura universal

Modelo Milenium Modelo Mass

Modelo Classic Modelo Confort
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3M-2730_
Gafa 3M de ocular panorámico de policarbonato antiabrasión y antiempañante.
Puente nasal suave y ventilado. Patillas flexibles regulables en longitud y pivotantes.

EN 166
EN 170 3M-2740_

Gafa 3M de ocular panorámico de policarbonato antiabrasión y antiempañante.
Patillas flexibles, regulables en longitud y pivotantes.

EN 166
EN 170

3M-2741_
Gafa 3M de ocular panorámico de policarbonato antiabrasión y antiempañante.
Patillas flexibles, regulables en longitud y pivotantes.

EN 166
EN 170 3M-2742_

Gafa 3M de ocular panorámico de policarbonato antiabrasión y antiempañante.
Patillas flexibles, regulables en longitud y pivotantes.

EN 166
EN 170

3M-2700_
Cubregafas diseñado para poder compatibilizarse con un gran número de modelos
de gafas graduadas. Lente de policarbonato con amplio campo de visión y protección
contra radiación ultravioleta.

EN 166
EN 170 3M-2800_

Cubregafas con patillas ajustables en longitud y pivotantes. Ocular incoloro.

EN 166
EN 170

3M-2802_
Cubregafas con patillas ajustables en longitud y pivotantes. Ocular en amarillo.

EN 166
EN 170 3M-2805_

Cubregafas con patillas ajustables en longitud y pivotantes. Ocular en verde IR
tono 5 para operaciones de soldadura.

EN 166  EN 169  EN 171

Puente nasal
suave y ventilado.

Con ocular en gris (solar) Con ocular en amarillo (niebla)

Protección Ocular gafas de montura universal gafas de montura universal

Serie 2700 - 2800 Cubregafas Serie 2730 - 2740



PO 123_ Montura azul.
PO 124_ Montura gris.

3M-2840_
Gafa de estilo y diseño. Ocular con tratamiento antiempañante y antiralladura. Muy
ligera (sólo 26 gr.). Patillas regulables en longitud y pivotantes. Contorno anatómico
y patilla suave en su interior para mayor comodidad.

EN 166
EN 170

3M-2841_
Ocular en gris para protección solar.

EN 166
EN 172

3M-2842_
Ocular amarillo para resaltar contraste en ambientes con poca luz.

EN 166
EN 170

3M-2844_
Ocular oro claro para exterior en interior.

EN 166
EN 172

3M-2845_
Ocular verde tono IR 5 para operaciones de soldadura.

EN 166  EN 169  EN 171

3M-2846_
Ocular en naranja para trabajos de polimerización o curado de adhesivos donde
se usa la luz azul.

EN 166
EN 170
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PO 140_
Gafa panorámica integral con lente de acetato con tratamiento antiempañante y
ventilación indirecta. Indicada para trabajos con productos químicos, pintura en
spray.

EN 166

PO 121_
Estructura de PVC flexible y confortable, con 4 orificios de ventilación que reducen
la condensación y el empañamiento.

EN 166

PO 122_
Gafa integral de policarbonato. Ventilación indirecta y anti-empañante.
Montura naranja.

EN 166

Protección Ocular gafas de montura universal gafas de montura integral

Serie 2840 Modelo Mila Modelo Splash

Modelo Paint Modelo Toy

PO 120_
Estructura de PVC flexible con lentes de policarbonato transparente de alta resistencia
mecánica. Orificios de ventilación directa.

EN 166



PO 132_
Gafa panorámica integral de policarbonato. Ofrece un excelente campo de visión.
Banda de sujeción regulable.

EN 166

PO 133_
Ocular amarillo para resaltar contraste en ambientes con poca luz.

EN 166  EN170

PO 134_
Ocular en gris para protección solar.

EN 166  EN172

3M-2790_
Excelente campo de visión gracias a su diseño envolvente. Banda de sujeción
ajustable. Diseño hermético contra gotas, vapores y partículas de polvo. Compatible
con gafas graduadas.

EN 166  EN 170 3M-2790A_
Excelente campo de visión gracias a su diseño envolvente. Banda de sujeción
ajustable. Diseño hermético contra gotas, vapores y partículas de polvo. Compatible
con gafas graduadas.

EN 166  EN 170
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3M-2890_ Ventilación indirecta y ocular en policarbonato

Gafas panorámicas antiempañantes con 2 versiones de montura (Ventilación indirecta para condiciones de calor y humedad y Estanca para protección contra gases y
partículas finas), y con 2 versiones de ocular (Policarbonato para resistencia mecánica y Acetato para resistencia química). Aplicaciones en Trabajos con metales, Industria
Farmacéutica, Productos Químicos, Pintura en Spray, Agricultura, Laboratorios y Construcción.

EN 166

3M-2890 A_
Ventilación indirecta y ocular en acetato

3M-2890 S_
Estanca y ocular en policarbonato

3M-2890 SA_
Estanca y ocular en acetato

Accesorios

PO-Lim_
Kit de limpieza para gafas. Reduce el antiempañamiento.

PO-Cor_
Cordones universales para gafas.

Tratamiento antiralladura
y antiempañante.

Gafa 3M de montura integral de ocular panorámico
de policarbonato antiabrasión y anti-empañante.

Resistente a impactos y metales fundidos.

Gafa 3M de montura integral de ocular
panorámico de acetato anti-empañante. Para
uso con productos químicos y pintura en spray.

Protección Ocular gafas de montura integral gafas de montura integral

Modelo Ruba

Ocular pivotante para un
ajuste individualizado

Serie 2790

Serie 2890
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PF 101_
Pantalla facial - Riesgos Mecánicos

EPI compuesto de atalaje ajustable a la cabeza y soporte para visor regulable en
altura, más visor para riesgos mecánicos V101.

EN 166

V 101_ Visor de Policarbonato

Visor de policarbonato transparente para riesgos mecánicos. 300x192 mm. Solo
Visor. No incluye atalaje PF101/S.

EN 166

V 102_ Visor de Policarbonato (grande)

Visor de Policarbonato transparente para riesgos mecánicos 395X200 mm. Mayor
superficie de protección. Solo Visor. No incluye atalaje PF101/S.

EN 166

V 103_
Visor de Policarbonato con marco de aluminio

Visor de Policarbonato transparente para riesgos mecánicos con marco de
aluminio de refuerzo. Solo Visor. No incluye atalaje PF101/S.

EN 166

V 104_ Visor de Malla metálica

Visor de acero inoxidable para riesgos mecánicos de trabajos forestales, jardinería,
etc. Solo Visor. No incluye atalaje PF101/S.

EN 166

V 105_
Visor de policarbonato con cubre-barbilla

Visor transparente de policarbonato con cubre-barbilla para riesgos mecánicos.
Sólo visor. No incluye atalaje PF101/S.

EN 166

V 106_ Visor de policarbonato

Visor grande de policarbonato en gris (protección solar) para riesgos mecánicos.
Sólo visor. No incluye atalaje PF101/S.

EN 166  EN 172

V 107_ Visor de policarbonato

Visor grande de policarbonato en verde IR 5 (soldadura) para riesgos mecánicos.
Sólo visor. No incluye atalaje PF101/S .

EN 166  EN 169

A 101_
Adaptador de visor (V101 a V107) para casco

Adapta los visores serie Marvel (V101 a V107) al casco.

EN 166

A 101/A_
Adaptador de visor (V101 a V107) para casco

Adaptador en aluminio de los visores serie Marvel (V101 a V107) al casco. Mayor
resistencia a la deformidad provocada por los golpes y el calor.

EN 166

A 102_
Adaptador de visor (V101 a V104) para casco

Anclaje directamente sobre el casco o sobre la orejera para casco PA104/C.

EN 166

* Solo visor
sin atalaje

* Solo visor
sin atalaje

* Solo visor
sin atalaje

* Solo visor
sin atalaje

* Solo visor
sin atalaje

* Solo visor
sin atalaje

* Solo visor
sin atalaje

Protección Ocular pantallas faciales pantallas faciales

PF101/S_ Atalaje EN 166

Atalaje ajustable a cabeza. Permite confeccionar una pantalla facial añadiendo los
visores V101 a V107.



140 141

VH-500_ Voss-Helme
Adaptador Universal de Aluminio para casco

Muy resistente a la corrosión y altas temperaturas (no se deforma). Para los visores
VH-501, VH-503, VH-504 y VH-505.

EN 166

VH-501_
Voss-Helme. Visor Policarbonato

Visor de gran transparencia y resistencia a altas temperaturas (hasta 135º). Curva
de protección hacia la barbilla. Protección integral de la cara por sus grandes
dimensiones (500 X 250 mm). Resistente a salpicaduras químicas de industrias y
laboratorios. Sólo Visor. No incluye adaptador para casco VH-500.

EN 166

VH-502_ Voss-Helme
Visor Policarbonato para riesgos Eléctricos

Visor con adaptador para casco en material plástico para riesgos eléctricos
(1.000 V). Visor abatible.

EN 166
VH-504_ Voss-Helme
Visor Policarbonato con revestimiento en oro

Visor de policarbonato revestido en oro para el calor radiante de metales
fundidos (IR). Refleja hasta el 94% del calor radiante. Alta resistencia a la
temperatura y al impacto. Sólo Visor. No incluye adaptador para casco VH-
500.

EN 166

VH-505_ Voss-Helme
Visor metálico alambrado

Visor de acero galvanizado para salpicaduras de metales fundidos y
absorción del calor. Sólo Visor. No incluye adaptador para casco
VH-500.

EN 166  EN 171

Protección Ocular pantallas faciales pantallas faciales

* Solo visor
sin adaptador

* Solo visor
sin adaptador

* Solo visor
sin adaptador

* Solo visor
sin adaptador

VH-503_ Voss-Helme
Visor Policarbonato para Soldadura

Visor de Policarbonato para soldadura en tono 5. (500 X 250 mm). Recubrimiento
en oro que refleja hasta un 94% del calor radiante. Protección UV. Excelente calidad
óptica. Alta resistencia a impactos y temperatura (135º). Sólo Visor. No incluye
adaptador para casco VH-500.

EN 166 EN 169

Pantallas Faciales
(para cascos)



PO 200_
Gafa Soldadura Montura Integral

Oculares abatibles e intercambiables. Cristal verde inactínico de Ø50mm con cubre-
filtro y tono 5. Ventilación indirecta. Compatible con gafas graduadas.

EN 175

PO 201_ Gafa Soldadura tipo cazoleta

Gafa soldadura con cristales intercambiables. Cristal verde inactínico de Ø50mm
con cubre-filtro y tono 5.

EN 175

Recambios PO 200 / PO 201

Ref. Descripción

CF1 (Cubre-filtro)
LV1-5 Cristal verde tono 5
LV1-9 Cristal verde tono 9
LV1-10 Cristal verde tono 10
LV1-11 Cristal verde tono 11
LV1-12 Cristal verde tono 12
LV1-13 Cristal verde tono 13
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PO-202_
Gafa Soldadura montura integral

Ocular abatible e intercambiable. Cristal verde inactínico de 108 X 51mm con
cubre-filtro y tono 5.

EN 175

Recambios PO 202
Ref. Descripción

CF2 (Cubre-filtro)
LV2-5 Cristal verde tono 5
LV2-9 Cristal verde tono 9
LV2-10 Cristal verde tono 10
LV2-11 Cristal verde tono 11
LV2-12 Cristal verde tono 12
LV2-13 Cristal verde tono 13

PO 210_ Pantalla Soldadura de mano

De Polipropileno, con oculares intercambiables (no incluidos). Para cristales de
108x51mm.

EN 175

Recambios PO 210

Ref. Descripción

CF2 (Cubre-filtro)
LV2-5 Cristal verde tono 5
LV2-9 Cristal verde tono 9
LV2-10 Cristal verde tono 10
LV2-11 Cristal verde tono 11
LV2-12 Cristal verde tono 12
LV2-13 Cristal verde tono 13

PO 211_ Pantalla Soldadura de cabeza

De Polipropileno, con oculares abatibles e  intercambiables (no incluidos). Arnés
de cabeza regulable y con cierre de rosca. Repuestos: Mismos que
PO210 y AC-1 Arnés de Cabeza. Para cristales de 108x51mm.

EN 175

PO 212_ Pantalla Soldadura de cabeza

Ergonómico. Protección Integral de la cabeza. De Polipropileno, con oculares
abatibles e intercambiables (no incluidos). Arnés de cabeza regulable y con cierre
de rosca. Repuestos: Mismos que PO210 y AC-1 Arnés de Cabeza. Para cristales
de 108x51 mm.

EN 175

PO 213_ Pantalla Soldadura de cabeza

De Polipropileno, con oculares abatibles e intercambiables (no incluidos). Arnés
de cabeza regulable y con cierre de rosca. Amplio campo de visión. Para cristales
de 110x90 mm.

EN 175

Recambios PO 213

Ref. Descripción

CF3 (Cubre-filtro)
LV3-5 Cristal verde tono 5
LV3-9 Cristal verde tono 9
LV3-10 Cristal verde tono 10
LV3-11 Cristal verde tono 11
LV3-12 Cristal verde tono 12
LV3-13 Cristal verde tono 13
AC-1 Arnés de Cabeza

PO 214_ Pantalla Soldadura
abatible para casco

De Polipropileno, con oculares intercambiables (no incluidos) para acoplar a orejera
para casco Marvel (PA104/C) o al casco directamente (incluye accesorio). Repuestos:
Mismos que PO210.

EN 175

PO 300_ Pantalla Soldadura electrónica

De polipropileno, se oscurece automáticamente al tono seleccionado (de DIN 9 a
DIN 13) en 0,0005 segundos. Se alimenta con energía solar. Arnés de cabeza
regulable con cierre de rosca.

EN 175

Protección Ocular gafas y pantallas de soldadura pantallas de soldadura



_Normas Europeas de Referencia

EN149 Mascarillas autofiltrantes de protección contra partículas.
EN405 Mascarillas autofiltrantes con válvulas de protección contra gases o
 gases y partículas.
EN140 Semimáscas.
EN136 Máscaras.
EN141 Filtros contra gases y filtros mixtos.
EN146 Dispositivos filtrantes contra partículas, de ventilación asistida.

Todos los equipos pertenecen a la categoría III (riesgo de muerte o lesiones graves)
de la clasificación de los EPIs. Para determinar la selección de la mascarilla y/o
filtro, es preciso conocer: El contaminante, su concentración y su toxicidad, El
valor TLV, El factor de protección nominal del protector, El factor de protección
requerido.

_TLV o Nivel de Exposición Ocupacional
Es la concentración máxima de una sustancia contenida en el aire, calculado el
promedio sobre un periodo de 40 horas semanales durante el cual, según los
conocimientos actuales, un trabajador puede estar expuesto día tras día sin un probable
riesgo para su salud.

_Factor de Protección Nominal
La relación entre la concentración de un contaminante en el ambiente y su posible
concentración en el interior de la mascarilla. Se calcula a partir del valor de máxima
fuga interna permitida (%), el cual se obtiene para cualquier equipo a partir de un
ensayo normalizado EN.

_Factor de Protección Requerido: la relación entre la concentración media del
contaminante en el lugar de trabajo y el TLV.

Dividiendo la concentración media del contaminante en el lugar de trabajo por el TLV
de dicho contaminante, se obtiene el factor de protección requerido. El equipo adecuado
debe proporcionar un factor de protección nominal superior al factor de protección
requerido. Ejemplo:

Sustitución de los filtros: no es posible determinar un tiempo de eficacia de un filtro,
puesto que diversos factores influyen en su duración; humedad relativa, temperatura,
ritmo respiratorio, capacidad pulmonar, concentración y naturaleza del contaminante.
Se recomienda sustituir el filtro cuando se advierte un incremento de la resistencia
respiratoria o el olor del contaminante.

Mascarillas Autofiltrantes .............................146
Semimáscaras .............................................150
Máscaras .....................................................151
Equipos Motorizados ....................................153
Detectores de Gases ....................................154
Filtros...........................................................155

Contaminante..................................................Celulosa (partícula sólida)

Concentración ................................................40 mg/m3

TLV ...............................................................5 mg/m3

Factor de protección requerido .......................40/5 = 8

Recomendación ..............................................FFP2 (factor protección nominal 12)

Partículas P1 4,5 4,5 4,5 5

Partículas P2 12 12 12 16

Partículas P3 50 50 50 1000

Gases y vapores - 20 20 2000

Máscaras
EN136

Semimáscas
EN140

Mascarillas
EN405

Mascarillas
EN149

Filtros para partículas, gases, y filtros combinados

P (blanco) Partículas clase 1 (P1), clase 2 (P2), y clase 3 (P3)

A (marrón) Gases y vapores orgánicos

B (gris) Gases y vapores inorgánicos ( no CO)

E (amarillo) Gases y vapores ácidos

K (verde) Amoniaco

Protección Respiratoria índice

145

Normativa General_

Nota: Estos cuadros son orientativos. Ha de ser el prevencionista quien recomiende al usuario final que protección es la más adecuada en base a mediciones en el lugar de trabajo.



CARBÓN
ACTIVO
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M 100_ Mascarilla higiénica, para uso no profesional

Protege frente a polvos no nocivos y en concentraciones inferiores a 1 TLV. Clip
nasal y sujección elástica.

PVR 101_ FFP1 contra polvos nocivos.
Factor de protección nominal: 4,5xTLV
Clip nasal, doble goma de sujección, reborde nasal de espuma para mayor
comodidad. Las gomas elásticas se grapan a la mascarilla en un anexo lateral que
facilita la estanqueidad y proporciona mayor confort.

EN 149:2001

PVR 102_ FFP1 contra polvos nocivos.
Factor de protección nominal: 4,5xTLV

Con válvula de exhalación para facilitar la expulsión de aire y minimizar la
retención de calor y humedad en el interior. Clip nasal, doble goma de sujección,
reborde nasal de espuma para mayor comodidad. La gomas elásticas se grapan
a la mascarilla en un anexo lateral que facilita la estanqueidad y proporciona mayor
confort.

EN 149:2001

PVR 103_ FFP2 contra polvos de baja
toxicidad. Protección nominal: 12xTLV

Con válvula de exhalación para facilitar la expulsión de aire y minimizar la retención
de calor y humedad en el interior. Clip nasal, doble goma de sujección, reborde nasal de
espuma para mayor comodidad. Las gomas elásticas se grapan a la mascarilla en un anexo
lateral que facilita la estanqueidad y proporciona mayor confort.

EN 149:2001

PVR 103/S_ FFP2 contra polvos de
baja toxicidad. Protección nominal: 12xTLV
Clip nasal, doble goma de sujección, reborde nasal de espuma para mayor
comodidad. Las gomas elásticas se grapan a la mascarilla en un anexo lateral que
facilita la estanqueidad y proporciona mayor confort.

EN 149:2001

PVR 104_ FFP3 contra polvos tóxicos.
Factor de protección nominal: 50xTLV

Con válvula de exhalación para facilitar la expulsión de aire y minimizar la retención
de calor y humedad en el interior. Clip nasal, arnés elástico con cuatro puntos regulables
de sujección, reborde interno de gran confort en todo el contorno. Su sistema de cierre,
con gomas más anchas y separadas de la mascarilla, permiten
un sellado facial muy seguro y con la presión justa sin apreturas.

EN 149:2001

Moldeadas

PVR 113_ FFP2 contra
polvos de baja toxicidad.
Protección nominal: 12xTLV
Clip nasal, doble goma de sujección. Se ajusta perfectamente a la
cara. Plegable, más fácil de llevar y guardar.

EN 149:2001

PVR 114_ FFP2 contra polvos de baja
 toxicidad. Protección nominal: 12xTLV

Con válvula de exhalación para facilitar la expulsión de aire y minimizar la retención de
calor y humedad en el interior. Clip nasal, doble goma de sujección. Se ajusta perfectamente
a la cara. Plegable, más fácil de llevar y guardar.

EN 149:2001

PVR 115_ FFP3 contra polvos tóxicos.
Factor de protección nominal: 50xTLV

Con válvula de exhalación para facilitar la expulsión de aire y minimizar la retención de calor
y humedad en el interior. Clip nasal, reborde interno de gran confort en todo el contorno. Se
ajusta perfectamente a la cara. Plegable, más fácil de llevar y guardar.

EN 149:2001

PVR 116_
Mascarilla FFP1 con carbón activo
Para vapores orgánicos (por debajo del TLV) y
malos olores. Con válvula de exhalación para
facilitar la expulsión de aire y minimizar la
retención de calor y humedad en el interior. Clip
nasal y doble goma de sujeción. Se ajusta
perfectamente a la cara. Plegable, más fácil de
llevar y guardar.

EN 149:2001

PVR 112_ FFP1 contra
polvos nocivos. Factor de protección
nominal: 4,5xTLV

Con válvula de exhalación para facilitar la expulsión de aire y
minimizar la retención de calor y humedad en el interior. Clip nasal,
doble goma de sujección. Se ajusta perfectamente a la cara. Plegable,
más fácil de llevar y guardar.

EN 149:2001

PVR 111_ FFP1 contra polvos
nocivos. Factor de protección
nominal: 4,5xTLV
Clip nasal, doble goma de sujección. Se ajusta perfectamente a la
cara. Plegable, más fácil de llevar y guardar.

EN 149:2001

PVR 117_
Mascarilla FFP2 con carbón activo
Para vapores orgánicos (por debajo del TLV) y
malos olores. Con válvula de exhalación para
facilitar la expulsión de aire y minimizar la
retención de calor y humedad en el interior. Clip
nasal y doble goma de sujeción. Se ajusta
perfectamente a la cara. Plegable, más fácil de
llevar y guardar.

EN 149:2001

ser
ie

plegables

ser
ie

plegables ser
ie

plegables ser
ie

plegables

ser
ie

plegables

ser
ie

plegablesPlegables

Protección Respiratoria mascarillas autofiltrantes mascarillas autofiltrantes
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• Esta gama satisface las necesidades del usuario en un gran número de
aplicaciones e industrias ya que se puede seleccionar entre las diferentes

 mascarillas.
• La superioridad en comodidad de esta gama ha quedado demostrada en
 numerosas pruebas de campo en Europa.
• Su comodidad y estética no comprometen su eficacia.
• Mejora en la comunicación y eficacia gracias a su diseño en 3 paneles.
• Mayor comodidad al contacto con la cara debido a su suave cubierta interior.
• Menor acumulación de calor haciendo que la respiración sea más fácil y

fresca, todo ello gracias a la válvula VAV. *(excepto la ref. 9310).
• Tensión apropiada y uniforme de las bandas de ajuste.
• Se lleva y almacena más fácilmente por su embalaje individual y ligero.

3M™ MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
PARA PARTÍCULAS. GAMA EXTRA CONFORT

3M Embalaje Especial de la Gama Extra Confort
La Gama Extra Confort facilita al trabajador el transporte y almacenamiento gracias
a su embalaje especial. Puede llevarse en el bolsillo o en el interior de un casco
de seguridad para su uso inmediato.

3M-9312_
FFP1 contra aerosoles sólidos y líquidos, contaminantes de baja toxicidad, en
concentraciones de hasta 4 veces el Valor Límite de Exposición Profesional. Con
válvula de exhalación.

EN 149:2001

3M-9320_
FFP2 contra aerosoles sólidos y líquidos, contaminantes de toxicidad media, en
concentraciones de hasta 10 veces el Valor Límite de Exposición Profesional.

EN 149:2001

3M-9322_
FFP2 contra aerosoles sólidos y líquidos, contaminantes de toxicidad media, en
concentraciones de hasta 10 veces el Valor Límite de Exposición Profesional. Con
válvula de exhalación.

EN 149:2001

3M-9332_
FFP3 contra aerosoles altamente tóxicos y contaminantes biológicos de hasta 50
veces el Valor Límite de Exposición Profesional. Con válvula de exhalación.

EN 149:2001

3M™ MASCARILLAS MOLDEADAS
AUTOFILTRANTES PARA PARTÍCULAS
• Protección ligera y fiable contra partículas.
• Colocación fácil y rápida debido a su construcción cóncava.
• Ajuste excelente proporcionado por sus bandas de ajuste, clip y almohadilla 
nasal.
• Protección duradera gracias a la capa interior resistente a la humedad.

3M-8810_
FFP2 contra aerosoles sólidos y líquidos, contaminantes de toxicidad media, en
concentraciones de hasta 10 veces el Valor Límite de Exposición Profesional.

EN 149:2001

3M-8710_
FFP1 contra aerosoles sólidos y líquidos, contaminantes de baja toxicidad, en
concentraciones de hasta 4 veces el Valor. Límite de Exposición Profesional.

EN 149:2001

3M-8812_
FFP1 contra aerosoles sólidos y líquidos, contaminantes de baja toxicidad, en
concentraciones de hasta 4 veces el Valor Límite de Exposición Profesional. Con
válvula de exhalación.

EN 149:2001

3M-8822_
FFP2 contra aerosoles sólidos y líquidos, contaminantes de toxicidad media, en
concentraciones de hasta 10 veces el Valor Límite de Exposición Profesional. Con
válvula de exhalación.

EN 149:2001

3M-8835_
FFP3 contra aerosoles altamente tóxicos y contaminantes biológicos de hasta 50
veces el Valor Límite de Exposición Profesional. Con válvula de exhalación.
Certificadas para varios turnos de trabajo.

EN 149:2001

MASCARILLAS MOLDEADAS AUTOFILTRANTES
PARA USOS ESPECIALES
• Protección ligera y fiable para usos especiales.
• Colocación fácil y rápida debido a su construcción cóncava.
• Ajuste excelente proporcionado por sus bandas de ajuste, clip y almohadilla 
nasal.
• Protección duradera gracias a la capa interior resistente a la humedad.

3M-9928_
FFP2 con válvula  (Soldadura y Ozono).

EN 149:2001

3M-9906_
FFP1 con válvula (Fluorhídrico).

EN 149:2001

3M-9913_
FFP1 sin válvula (Vapores orgánicos y olores molestos).

EN 149:2001

3M-9914_
FFP1 con válvula (Vapores orgánicos y olores molestos).

EN 149:2001

3M-9915_
FFP1 sin válvula (Gases ácidos).

EN 149:2001

3M-9926_
FFP2 con válvula (Gases ácidos).

EN 149:2001

MASCARILLAS
PLEGABLES 3M

3M-8833_
FFP3 contra aerosoles altamente tóxicos y contaminantes biológicos de hasta 50
veces el Valor Límite de Exposición Profesional. Con válvula de exhalación.

EN 149:2001

USOS
ESPECIALES

3M-9936_
FF3 con válvula ( Gases Ácidos).

EN 149:2001

Protección Respiratoria mascarillas autofiltrantes mascarillas autofiltrantes

3M-9310_
FFP1 contra aerosoles sólidos y líquidos, contaminantes de baja toxicidad, en
concentraciones de hasta 4 veces el Valor. Límite de Exposición Profesional.

EN 149:2001
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PVR-7354_
Semimáscara económica 1 filtro
Semimáscara en caucho muy ligera (110 gr.). Con arnés regulable de desprendimiento
rápido y válvula de exhalación (para acoplar 1 filtro “eurfilter”).

EN 140

PVR-7400_
Semimáscara económica 2 filtros
Semimáscara en caucho muy ligera (120 gr.). Con arnés regulable de desprendimiento
rápido y válvula de exhalación (para acoplar 2 filtros “eurfilter”).

EN 140

PVR-7355_
Semimáscara silicona 1 filtro normalizado
Semimáscara en silicona. Con arnés regulable de desprendimiento rápido y válvula
de exhalación (para acoplar 1 filtro normalizado EN148-1).

EN 140 3M-6200_ Media máscara 3M

Piezas faciales elastoméricas, hipoalergénicas, ligeras y suaves. Cambio de filtros
selectivo para partículas o gases y vapores. Arnés de sujeción. Banda en la nuca
con cierre rápido.

EN 140

Repuestos Ref.
Arnés Sujeción 3M-6281

PVR-2000_ Modelo Etna

Semimáscara 2 filtros bayoneta serie 2000. Inyectada en una sola pieza. Muy
cómoda y ligera, se adapta perfectamente a la cara. Diseño ergonómico. Arnés de
cabeza ajustable y válvula de exhalación (para acoplar filtros serie 2000).

EN 140 3M-7502_ Media máscara 3M

Arnés deslizante para llevar colgada. Alta compatibilidad con otros equipos de
protección (pantallas, gafas…). Gran comodidad: fabricada en un elastómero de
silicona muy flexible que ejerce una baja presión sobre la cara. Fácil respiración:
la válvula de exhalación se abre muy fácilmente para eliminar el
aire. Arnés de sujeción: banda de la nuca con cierre rápido.

EN 140

Repuestos Ref.
Arnés Sujeción 3M-7581

3M-6800_ Máscara completa
Mediana 3M serie 6000
Extremadamente ligera: 450 g. Amplio campo de visión. Pantalla de policarbonato:
resistente a impacto y rayaduras. Económica. Piezas faciales elastoméricas ligeras
y suaves. Fáciles de colocar y quitar gracias a su arnés con cuatro puntos de
ajuste. Área de transmisión de la palabra que facilita la comunicación.

EN 136 clase l

Repuestos Ref.
Pantalla   3M-6898
Protector Pantalla 3M-6885
Arnés Sujeción 3M-6897

3M-7907S_
Máscara completa 3M
Pieza facial muy durarera fabricada en silicona. Doble anillo de sellado facial el
cual asegura un perfecto ajuste con la cara. Un único tamaño garantiza el ajuste
a la mayoría de los tamaños de cara. El diafragma de conversación facilita la
correcta comunicación. Máscara ligera y equilibrada. Arnés con seis puntos de
anclaje. Amplio campo de visión. Pantalla de policarbonato: resistente a impacto
y rayaduras.

EN 136 clase II

Repuestos Ref.
Pantalla   3M-7927
Protector Pantalla 3M-7992
Arnés Sujeción 3M-7893

3M-7501_ Pequeña.

3M-7503_ Grande.

3M-6700_ Pequeña.

3M-6900_ Grande.

3M-6100_ Pequeña.

3M-6300_ Grande.

Protección Respiratoria semimáscaras - máscaras semimáscaras - máscaras

PVR-7000/K_
Máscara completa 1 filtro (normalizado)
Máscara completa en silicona. Amplia visión panorámica sin distorsiones (para acoplar
1 filtro normalizado EN148-1).

EN 136 clase l
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3M-400_ Protector filtro serie 4000

Compatible con las Máscaras 3M Serie 4000. Abatible para poder retirarlo del
campo de visión. Ajuste facial de espuma que mejora la comodidad y la protección.
Ligero y sin mantenimiento.Clase óptica 1 y certificado frente a impactos de baja
energía y salpicaduras.

3M-125_
Pantalla de Protección Ocular 3M EN 166:2001

Accesorios para máscaras de GASES y VAPORES

Unidad de cabeza

3M-TR_
Tubo de respiración de poliuretano ligero.

Tubo de respiración

3M-JPKIT_
Kit Júpiter que incluye todas las piezas de la unidad de cintura incluyendo un filtro
A2P. Incluye:
• Unidad motorizada con cinturón (3M-UM) • Batería de 4 horas (3M-BAT)
• Cargador de batería (3M-CAR) • Prefiltro (3M-PRE) • Filtro A2P (3M-A2P)

Unidad de cintura

3M-UM_
Unidad motoventiladora con cinturón (sin batería).

Piezas sueltas para formar la unidad de cintura

3M-BAT_
Batería 4 horas.

3M-CAR_
Cargador de batería.

3M-PRE_
Prefiltro.

3M-P_
Filtro partículas P.

3M-A2P_
Filtro combinado A2P.

3M-A2BEKP_
Filtro combinado A2BEKP.

Protección Respiratoria máscaras - accesorios equipos motorizados 3M

MÁSCARA  AUTOFILTRANTE 3M SERIE 4000
para GASES y VAPORES
Características generales. Pre-montada, lista para su utilización, diseñada para
tener la máxima simplicidad y seguridad en su uso. 2 filtros de carbón activo de
gran superficie minimizan la resistencia a la respiración. Su diseño de bajo perfil
mejora la visión periférica. La válvula parabólica de baja resistencia facilita la
ventilación y evita la acumulación de calor en el interior de la máscara. Pieza facial
suave y fabricada en material hipoalergénico. Muy ligera y equilibrada. Arnés de
sujeción ajustable. Banda de la nuca de cierre rápido.

3M-4279_ FFABEK1P3D

RIESGO Vapores Orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C), Inorgánicos,
Gases Ácidos y Amoniaco  hasta 10 x TLV ó 1000 ppm, cualquiera que sea el valor
menor. Partículas hasta 50 x TLV. APLICACIONES Uso para amoniaco, metilamina,
cloro, lejías, ácido clorhídrico y sulfhídrico, dióxido de azufre, disolventes…

EN 405:2001

3M-4277_ FFABE1P3D

RIESGO Vapores Orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C), Inorgánicos y
Gases Ácidos hasta 10 x TLV ó 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor.
Partículas hasta 50 x TLV. APLICACIONES Uso de disolventes en general (xileno,
MEK…), para cloro, lejías, ácido clorhídrico y sulfhídrico, dióxido de azufre…

EN 405:2001

3M-4255_ FFA2P3D

RIESGO Vapores Orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C) hasta 10 x TLV
ó 5000 ppm, cualquiera que sea el valor menor. Partículas hasta 50 x TLV.
APLICACIONES Pintura convencional en spray, Uso de disolventes en general
(xileno, MEK…), resinas, barnices, adhesivos…

EN 405:2001

3M-4251_ FFA1P2D

RIESGO Vapores Orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C) hasta 10 x TLV
ó 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor. Partículas hasta 4 x TLV.
APLICACIONES Pintura convencional en spray, Uso de disolventes en general
(xileno, MEK…), resinas, barnices, adhesivos…

EN 405:2001

Los equipos motorizados son equipos filtrantes que incorporan un motoventilador
alimentado mediante una batería. El motoventilador aporta un caudal continuo de
aire a la unidad de cabeza. Estos equipos ofrecen altos niveles de comodidad para
el usuario, protección fiable, facilidad de uso y movilidad.

Equipos Motorizados EN 146:1992

3M-HT101_
Color blanco, ligera, fabricada en polietileno.

EN 146:1992

3M-HT120_
Ligera. Alto nivel de protección ya que cubre totalmente la cara, cabello y hombros.

EN 146:1992

3M-HT401_
Pantalla de acetato cuando se necesita resistencia química del visor (pulverización
de pintura) y resistencia a impactos.

EN 146:1992
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Los detectores portátiles 3M pueden usarse en multitud de actividades en las que
exista necesidad de detectar situaciones de riesgo relacionadas con deficiencia
de oxígeno, atmósferas explosivas o ciertos gases tóxicos como monóxido de
carbono (CO) o ácido sulfhídrico (H2S).

Detectores de Gases

PVR-2003_ Filtro P3

Filtros recambiables - Serie 2000 (Para modelo ETNA)

PVR-2001_ Filtro A1

PVR-2031_ Filtro A1 P3

PVR-2034_ Filtro A1B1E1K1P3

Sistema de Bayoneta 3M para Conexión de
Filtros. Fácil acoplamiento tipo CLIC.

3M-740/4G

3M-110

Filtros recambiables normalizados (EN148-1)
(para semimáscara PVR-7355 y máscara PVR-7000/K)

PVR-7010_ Filtro P3

PVR-7020_ Filtro A2

PVR-7040_ Filtro A2B2E2K1

PVR-7050_ Filtro A2B2E2K1P3

PVR-7364_ Filtro P2

Filtros recambiables Eurfilter  (para semimáscaras PVR-7354 y PVR7400)

PVR-7365_ Filtro P3

PVR-7590_ Filtro A1

PVR-7591_ Filtro A1P2

PVR-7592_ Filtro ABEK1

Kit compuesto por 2 retenedores y 10 prefiltros que reducen la saturación por polvo
de los filtros de gases y prolongan su uso.

PVR-7599_ Kit retenedor/prefiltro

3M-2125 P2
3M-2128 P2 vapores org.

y gases ácidos
3M-2135 P3
3M-2138 P3 vapores org.

y gases ácidos
3M-6035 P3 encapsulado

Ref.           Descripción
Filtros para Partículas

3M-501_ Retenedor
Ajusta el prefiltro al filtro de gases.

Previene la saturación del filtro de gases y
proporciona una protección contra partículas.

Prefiltro para Partículas

3M-5911_ Prefiltro P1

3M-5925_ Prefiltro P2

3M-5935_ Prefiltro P3

3M-6051 A1
3M-6054 K1
3M-6055 A2
3M-6057 ABE1
3M-6059 ABEK1
3M-6075 A1 y Formaldehído
3M-6096 Hg, Cl P3
3M-6098 AXP3
3M-6099 ABEK2P3*

Ref.           Descripción
Filtros para Gases

Filtros para Semimáscaras
y Mascaras 3M

* Soló máscaras completas.

Protección Respiratoria detectores de gases - filtros filtros

Filtros recambiables
Sistemas de Bayoneta 3M para conexiones de filtros

3M-110/CO
Detector de Monóxido de Carbono.

3M-110/O2
Detector de Oxígeno.

3M-110/H2S
Detector de Ácido Sulfhídrico.

3M-740/4G
Detector Multigás (Oxígeno, Monóxido de Carbono, Ácido Sulfhídrico y Atmósferas
Explosivas compuestas por Metano, Pentano o Hexano).

EN 0891

EN 0891

EN 0891

EN 0891
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Manta Ignífuga en fibra de vidrio con bolsa en color rojo. Para usar en caso de
pequeño incendio sobre personas u objetos incandescentes que precisen de una
actuación rápida.

MI-3_ Manta Ignífuga (200 x 150 cm)

MI-2_ Manta Ignífuga (200 x 120 cm)

MI-1_ Manta Ignífuga (150 x 100 cm)

EN 1869MI-0_ Manta Ignífuga (100 x 100 cm)

L-101_ Lava-ojos Pedestal

Lava-ojos pedestal para  lavado de ojos en caso de emergencia (Salpicaduras de
productos químicos, ácidos…). Se acciona mediante palanca manual o
mediante pedal. Para usar en Laboratorios, Industrias químicas…

89/686/EEC D-101_ Ducha  y Lava-ojos Pedestal

Ducha y Lava-ojos pedestal para duchas y lavado de ojos en caso de emergencia
(Fuego, salpicaduras de productos químicos, ácidos…). La ducha se acciona con
un tirador y el lava-ojos con palanca manual o mediante pedal. Para usar en
Laboratorios, Industrias químicas…

89/686/EEC

D-101/M_ Ducha mural

Para instalar directamente en la pared.

L-101/M_ Lavaojos mural

Para instalar directamente en la pared.

Otros artículos de Protección manta ignífuga-lava-ojos y ducha
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