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Elementos de protección cuyo fi n tiene el 

protegernos de impactos de objetos, partículas 

volantes o sustancias que pueden dañar nuestros 

ojos o cara. Pueden tener diferentes formatos y 

los dividiremos en tres secciones:

GAFAS DE MONTURA INTEGRAL
GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL
PANTALLAS FACIALES

Gafas de montura integral pueden ser utilizadas en 

radiación óptica, gotas de líquidos, polvo grueso y 

fi no, gas, partículas a gran velocidad, baja y media 

energía, metal fundido sólidos calientes.

Gafas de montura universal, indicadas para par-

tículas a gran velocidad y baja energía, radiación 

óptica: soldadura, protección solar y ultravioleta.

Permiten una posible colocación de lentes 

correctoras.

Pantallas faciales, posibilidad de usos en partícu-

las a gran velocidad, baja, media y alta energía, 

salpicadura de líquidos, arco eléctrico de corto salpicadura de líquidos, arco eléctrico de corto 

circuito, metal fundido y sólidos calientes.

Estos protectores deben de cumplir con los requi-

sitos establecidos en la norma  EN 166. 

Atendiendo a los usos arriba especifi cados debe-

rán llevar unos símbolos, que tienen el siguiente 

signifi cado, y pueden estar tanto en la montura 

como en el ocular dependiendo a lo que se refi era:

[3] líquidos        

[4] polvo grueso mayor de 5 micras  

[5] gases, humo y partículas de polvo fi nas

[8] arco eléctrico y corto-circuito  

[9] metales fundidos y sólidos calientes

[F] partículas a gran velocidad, impacto a baja 

energía inferior a 45 m/sg energía inferior a 45 m/sg 

[B] partículas a gran velocidad, impacto media 

energía 120 m/sgenergía 120 m/sg

[A] partículas a gran velocidad, impacto alta 

energíaenergía

[K] resistencia a la penetración de sólidos 

calientes calientes 

[N] resistencia al empañamiento resistencia al empañamiento

[R] refl exión aumentada refl exión aumentada

[S] resistencia incrementada

EXISTEN TAMBIÉN TRES TIPOS DE LENTES 

Clase [1] largos periodos de uso largos periodos de uso 

Clase [2] largos periodos de uso , pueden alterar 

el reconocimiento de los colores

Clase [3] no son para uso prolongado

EXISTEN DIFERENTES NORMAS PARA
DIFERENTES RIESGOS:

EN 166 protección ocular y facial requisitos 

generales

EN 170 fi ltro rayos ultravioleta

EN 171 infrarrojos

EN 172 fi ltro solar para uso laboral

EN 175 soldadura y técnicas afi nes

SE FABRICAN DIFERENTES TONOS Y COLORES DE 
LENTES PARA LOS SIGUIENTES USOS

Claras: de uso universal

Ahumadas: sensación confortable contra la luz 

solar

Ámbar: incrementan el efecto contraste

Polarizadas: eliminan los refl ejos y proporcionan 

confort en la visión  

Mecánicos: riesgos causados por impacto de 

polvo, metales o partículas de polvo.

Consecuencias: lesión o perforación de córnea, 

laceración del iris, opacidad de la lente.

Químicos: riesgos causados por sustancias quími-

cas peligrosas como disolventes, sprays y cemento.

Consecuencias: infl amación de la córnea, conjuntivi-

tis, infecciones.

Altas temperaturas: daños causados por metales, 

llamas o líquidos a alta temperatura.

Consecuencias: infl amación o perforación de la 

córnea, pérdida de visión.

Eléctrico: daños causados por contacto con la 

electricidad o arco de cortocircuito.

Consecuencias: lesión de córnea, retina o lente. 

Infl amación de la retina.

Radiaciones: daños causados por láser, infrarrojos, 

UV.

Consecuencias: lesión o infl amación de la retina, 

emborronamiento de la córnea. 
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Ultravioleta          Luz visible       Infrarrojos

visión perimetral

anti-vaho

anti-estática

anti-ralladura

anti-UV

NORTH 4A

anti-vaho

anti-estática

anti-ralladura

anti-UV

regulación en extensión

regulación en altura

 m. universal m. integral EN166 EN169 EN170 EN172 EN175 1 2 3 4 5 8 9 F B K N R S
novel     
jolly     
fl exacid      
fl exy           
phoenix       
phoenix ahumada      
scion
master 6000   
gengis   
amigo   
fl ippa   
sopplet  
europe 
argo 
hermes  
axis 
alpha 
hudson   
arion  
velocity clara ambar  
velocity ahumada 
velocity tono 5   
SLIMLINE clara y ambar  
slimline ahumada    
visitor    
illusion clara y ambar     
illusion ahumada 
top safe   
spacer  
spacer one    
lightning metal     
lightning plusclaro y ambar  
lightning plus ahumado  
edge    
phaeton 
arty     
patriot   
phoebe 
parthia  
pyros  
tornado tornado 

parthia  

patriot   

phaeton 

lightning plus ahumado  

lightning metal     

spacer  

illusion ahumada 

visitor    visitor    

SLIMLINE clara y ambar  

velocity ahumada 

arion  

alpha 

hermes  

europe 

fl ippa   

gengis   

scion

phoenix       phoenix       

fl exacid      fl exacid      

novel     novel     

CLASIFICACIÓN DE GAFAS

novel     novel     novel     novel     novel     novel     

fl exy           

jolly     
fl exacid      fl exacid      fl exacid      
fl exy           
phoenix       phoenix       phoenix       
phoenix ahumada      

slimline ahumada    
visitor    visitor    visitor    
illusion clara y ambar     

spacer one    
lightning metal     lightning metal     lightning metal     

edge    

arty     

jolly     
fl exacid      fl exacid      fl exacid      
fl exy           
phoenix       phoenix       phoenix       
phoenix ahumada      

master 6000   
gengis   gengis   gengis   
amigo   
fl ippa   fl ippa   fl ippa   

top safe   

hermes  hermes  hermes  

hudson   
arion  arion  arion  
velocity clara ambar  

velocity tono 5   
SLIMLINE clara y ambar  SLIMLINE clara y ambar  SLIMLINE clara y ambar  
slimline ahumada    
visitor    visitor    visitor    
illusion clara y ambar     

spacer  spacer  
spacer one    
lightning metal     lightning metal     
lightning plusclaro y ambar  
lightning plus ahumado  lightning plus ahumado  
edge    

arty     
patriot   patriot   

parthia  parthia  
pyros  

DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS Y SUS EFECTOS EN EL OJO
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ref. 10445   scionref. 10445   scion
Ocular transparente

ref. 10494   phoenix
Ocular espejado

ref. 10498  phoenix
Ocular ahumado

phoenix
EN 166 1F 3

EN 166 1 F 3,5 (ocular ahumado)

EN 172 (ocular espejado)

Gafa montura integral de estilo deportivo, se ajusta 

al contorno de la cara con una banda facial que se 

adhiere perfectamente previniendo la intrusión de 

objetos y líquidos. Aireación entre la montura y el 

ocular. 

Ocular de policarbonato con tratamiento anti-vaho.

Óptica de clase 1.

Montura de PC,PP.

Banda facial TPE.

Grosor ocular 1.7 mm.

Para salpicadura de líquidos, sprays, polvo fi no y 

grueso, resistente a la abrasión.

scion
Ocular 1 B , S EN 166 3 4 B

Un diseño moderno, robusto y compacto. 

Permite el uso de gafas correctoras, se adhiere 

al contorno de la cara, su ventilación se produce 

entre la montura y el ocular, ideal para trabajos 

industriales.

Ocular de policarbonato, gran resistencia a la 

abrasión.

Montura de PP, PC.

95% transmisión de la luz.

Sello facial TPE.

Grosor ocular 1.7 mm.

Óptica clase 1.

Para proyecciones de partículas , polvo fi no y grue-

so, gran resistencia a la mayoría de los ácidos, 

grasas y alcalinos.

gafas de montura integralgafas de montura integral
protección ocularprotección ocular

gafas de montura integral
protección ocular

gafas de montura integral

grueso, resistente a la abrasión.

Ocular espejado

ref. 10498  phoenix
Ocular ahumado

ref. 10490   phoenix
Ocular claro

ref. 10492  phoenix
Ocular ambar

ref. 10494   phoenixref. 10494   phoenix

ref. 10498  phoenixref. 10498  phoenix

ref. 10490   phoenix

gafas de montura integralgafas de montura integral
protección ocularprotección ocular
gafas de montura integral
protección ocular
gafas de montura integral

novel
EN 166 1F, 3B

Montura integral de PVC transparente con 

agujeros de ventilación en ambos lados y en la 

parte superior. Ocular de policarbonato plano 

desmontable y banda de sujeción elástica.

ref. 10410  novel

jolly
EN 166 1F 3B

Montura integral de PVC con cuatro válvulas de 

aireación dos inferiores y dos superiores. Ocular 

de policarbonato y banda de ajuste elástica.

ref. 10420  jolly

fl exacid
EN 166 1F -2.3.4

Montura integral, 
para riesgos químicos

Gafa de amplia visión con marco de PVC fl exible

Lente de acetato anti-vaho.

Marco claro y fl exible de PVC estabilizado.

Peso 75 gr.

92% de transmisión de la luz.

99.5% absorción de rayos UV.

Resistencia química a gotas de líquidos, polvo fi no 

y resistente al ataque de numerosos disolventes, 

ácidos, alcalinos, aceites y lubricantes.

fl exy
EN 166 1F -3.4.

Gafa de amplia visión con montura de PVC

Protege contra impacto de líquidos y partículas a 

gran velocidad y baja energía.

Peso 72 gr.

Cuatro válvulas de aireación.

92% de transmisión de la luz.

99.5% absorción de rayos UV.

Resistencia química contra numerosos disolven-

tes, ácidos, alcalinos y aceites.

Protección ocular, con montura integral, posibilidad de usos combinados,  contra salpicadura de líquidos, 

polvos y proyecciones de partículas. Cumplen con la norma EN 166.

ref. 10420  jolly

ref. 10430  fl exacidref. 10430  fl exacidref. 10430  fl exacid

ref. 10400  fl exy
Lente de PETG

ref. 10400  fl exyref. 10400  fl exy ref. 10405  anti-mist
Lente de acetato con tratamiento anti-vaho

ref. 10405  anti-mist

Permite el uso de gafas correctoras, se adhiere 

al contorno de la cara, su ventilación se produce 

entre la montura y el ocular, ideal para trabajos 

Para proyecciones de partículas , polvo fi no y grue-

so, gran resistencia a la mayoría de los ácidos, 
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gafas para soldadura autógenagafas para soldadura autógena
protección ocularprotección ocular

gafas para soldadura autógena
protección ocular

gafas para soldadura autógena

amigo
EN 166, EN 175 1F 3

Gafa de soldar, con dispositivo abatible de vinilo 

fl exible y cristal mineral redondo en tono 5, con 

sistema de seguridad en cualquier posición abierta 

o cerrada, se suministra con pieza manual para 

reemplazar los oculares con mayor facilidad.

Montura integral de PVC estabilizado con cuatro 

válvulas de aireación con malla metálica en interior 

para evitar la intrusión de objetos y polvo.

Oculares de policarbonato transparente de 50 mm.

Peso 125 gr.

Protege contra radiaciones de soldadura, impacto contra 

partículas a baja energía, polvo fi no, sprays y líquidos.  

ref. 10900 amigoref. 10900 amigo

fl ippa
EN 166 / EN 175 1F 3

 

Gafa para actividades de soldadura, frontal abati-

ble con dos oculares de 50 mm. de cristal mineral 

de tono 5.

Montura integral de PVC estabilizado con cuatro 

válvulas de aireación.

Oculares de policarbonato transparente 50 mm.

Elástico ajustable.

Protege contra las radiaciones de la soldadura, 

polvo fi no, sprays y líquidos. ref. 10910 fl ipparef. 10910 fl ipparef. 10910 fl ipparef. 10910 fl ippa

soplet
EN 166 / EN 175

Gafa de modelo de copa con ocular redondo de 

diámetro 50 mm. DIN 5, protege contra radiacio-

nes en actividades de soldadura, contra impactos 

de partículas de baja energía. 

Peso 65 gr.

Elástico ajustable.

ref. 10810 sopletref. 10810 sopletref. 10810 sopletref. 10810 soplet

master 6000
EN 166. 1 B K N. 3-9

Resistencia química, sólidos calientes 
y metal fundido (100 gr durante 7 
segundos a 1.450ºC)

Gafa de amplia visión, estilo deportivo con marco 

de PVC, banda elástica de sujeción de muy fácil 

adaptación, ventilación por unos fi ltros dispuestos 

entre el ocular y la montura, ocular contra impac-

tos de partículas.

gengis
EN 166 I B N 3

Gafa de amplia visión, hermética, con ventilación 

a través del ocular y la montura, el interior del 

ocular siempre está con una ventilación constante, 

ajuste por medio de una cinta elástica, excelente 

visión perimetral debido a la curvatura del ocular.

Lente de policarbonato con tratamiento anti-

ralladuras y anti-vaho.

Resistencia al impacto.

Marco facial vinilo.

Peso 89 gr.

95% transmisión luminosa.

Absorción rayos UV.

Resistencia a la penetración de sólidos calientes.ref. 10455  gengisref. 10455  gengis

ref. 10470 master 6000ref. 10470 master 6000
Ocular claro

Lente de 1.8 mm de policarbonato, con tratamien-

to anti-rayaduras y anti-vaho.

Montura de PVC estabilizado.

Peso 92 gr.

Resistencia al impacto 120 m/sg. de un proyectil 

de 6 mm.

92% de transmisión luminosa.

99.5% de absorción de rayos UV.

Resistencia química a salpicadura de líquidos, 

polvo, sprays y resistecia al ataque de numerosos 

ácidos, alcalinos, aceites y lubricantes.

Resistencia a la penetración de sólidos calientes 

y adherencia de metal fundido de acuerdo con la 

norma EN 166 (100 gr durante 7 sg. a 1450ºC).

gafas de montura integralgafas de montura integral
protección ocularprotección ocular
gafas de montura integral
protección ocular
gafas de montura integral

master combi
Cumple con la normativa referida a 
protección ocular y de cabeza 
EN 397 (casco)

EN 166.1 B K N . 3-9 (gafas)

Combinación de casco A-Safe y gafa master 6000 

acoplados mediante dispositivo que se introduce 

en ambas ranuras laterales del casco y que fi ja la 

cinta elástica de la gafa en el perímetro del casco. 

Facilita el colocarlas en posición de descanso 

mientras no se utilizan.

ref. 10656 master combiref. 10656 master combi
80550 casco + 10470 gafa

ref. 10455  gengisref. 10455  gengis
Ocular claro

master 6000
EN 166. 1 B K N. 3-9

Resistencia química, sólidos calientes 
y metal fundido (100 gr durante 7 
segundos a 1.450ºC)

Gafa de amplia visión, estilo deportivo con marco 

de PVC, banda elástica de sujeción de muy fácil 

adaptación, ventilación por unos fi ltros dispuestos 

entre el ocular y la montura, ocular contra impac-

tos de partículas.

europe
EN 166 / EN167 / EN 168 1 S 

Gafa para actividades propias de soldadura, tipo 

universal, en color negro, con oculares de 50 mm 

de tono 5, fácilmente reemplazables por medio de 

un tornillo en el medio de la gafa.

Lentes de cristal mineral de 50 mm ø.

Óptica clase 1.

Montura y guardas laterales de poliamida.

Guardas laterales perforadas.

ref. 10860 europeref. 10860 europeref. 10860 europeref. 10860 europe
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gafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular

gafas de montura universal
protección ocular

gafas de montura universal

ref. 10640 hermesref. 10640 hermes
Ocular claro

argo
EN 166 1 F N

Gafa sin montura, puente nasal extraíble y fl exible, 

prolongación lateral del ocular para ofrecer una 

mayor cobertura, extremo de las patillas fl exibles 

y rectas.

Patillas de nylon.

Ocular de policarbonato, anti-vaho, anti-rayaduras, 

anti-estático.

Grosor del ocular 2.1 mm.

Curvatura 7 dpt.

ref. 10630 argoref. 10630 argo

gafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular
gafas de montura universal
protección ocular
gafas de montura universal

alpha
EN 166 1 S

Oculares en cristal mineral o 
policarbonato

Atractiva y confortable gafa de seguridad de 

material retardante a la llama y no conductivo a la 

electricidad. Color habana.

Guardas laterales transparentes.

Montura de propienato moldeado en interior de las 

patillas con varilla de níquel moldeable.

Peso 20 gr.

Dos opciones:

policarbonato o cristal mineral.

hermes
EN 166 1 F N

Atractiva gafa con montura bicolor, de dos ocula-

res, curvatura del ocular 9 dpt.

Patillas regulables en extensión y altura. 

Extremo de la patilla anti-deslizante y fl exible. 

Puente nasal cómodo y suave.

Montura en nylon TPE, PC, PP.

Ocular de policarbonato.

Grosor del ocular 2.5 mm. 

ref. 10560 alpharef. 10560 alpharef. 10560 alpharef. 10560 alpha
Ocular de policarbonato

ref. 10570 alpha ocular mineralref. 10570 alpha ocular mineral
Ocular en cristal mineral

axis
EN 166 1F 5,3-1

Gafa bicolor y puente nasal insertado en montura 

de dos componentes, dos oculares curvos de 

grosor 2.3 mm. Patillas  adaptables en longitud y 

altura. Extremo de las patillas fl exible. 

Peso 26 gr.

Montura de nylon, TPE, PC, PP.

Ocular de policarbonato.

90% de transmisión luminosa.

Resistencia al impacto 45 m/sg-6mm.

ref. 10660 axisref. 10660 axis
Ocular claro

hudson
EN 166 1 F

Gafa clásica y robusta con dos oculares inde-

pendientes, clase de óptica 1, guardas laterales 

incorporadas en montura que está amplifi cada 

para seguir el contorno de la cara y proporcionar 

una mayor protección.

Oculares de policarbonato.

Montura de celulosa.

Protege contra impactos 45 m/sg-6mm.

Curvatura 5 dpt.

ref. 10700 hudson

ref. 10630 argoref. 10630 argo
Ocular claro
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slimline 

EN 166 N 1 F

EN 170 2-1,2 N 1 F (clara y ámbar)

EN 172 5-3,1 N 1 F (ahumada)

Gafa de un popular diseño, las patillas de PVC  

están provistas de una almohadilla interior que 

aseguran un confort y perfecta sujeción a la sien 

asegurando la posición de las gafas, las lentes 

tienen una curvatura de base 9 y son de policar-

bonato.

Anti-rayadura, anti-vaho, anti-estática, anti-UV.

Peso 26 gr.

Resistencia al impacto 45 m/sg.

Permite la transmisión de la luz mínimo 92%.

Resistencia al calor 80ºC.

Absorción de UV y ABC 100%.

 

ref. 10590 slimlineref. 10590 slimlineref. 10590 slimlineref. 10590 slimline
Lente clara

ref. 10592 slimlineref. 10592 slimlineref. 10592 slimlineref. 10592 slimline
Lente amarillaLente amarilla

arion
EN 166 1 F N 5-3,1

Gafa compacta, preformada, altas prestaciones, 

muy cómoda y ligera en largos periodos de uso, 

guardas laterales y puente nasal integradas en 

visor, reborde superior e inferior para mayor 

protección.

Anti-rayadura, anti-vaho, anti-estática, anti-UV.

Peso 25 gr.

Montura de nylon, PP, TPE.

Ocular policarbonato

90% transmisión luminosa.

Absorción rayos UV 95%.

Resistencia al impacto 45 m/sg-6 mm.

ref. 10525 arion
Lente espejada

gafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular

gafas de montura universal
protección ocular

gafas de montura universalgafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular
gafas de montura universal
protección ocular
gafas de montura universal

ref. 10520 arionref. 10520 arion
Lente clara

slimline
EN 166 N 1 F

EN 170 2-1,2 N 1 F (clara y ámbar)

EN 172 5-3,1 N 1 F (ahumada)

ref. 10520 arionref. 10520 arion

velocity
EN 166  1 F N 

EN 170 UV 2-1,2 N 1F (clara y ambar)

EN 172 5-2,5 N 1 F (ahumada)

EN 169 IR 5 N 1 F (TONO 5)

Último diseño tecnológico con lente dual, ofrece 

una amplia cobertura con sus dos lentes curvas 

de 9 dpt. de curvatura, en policarbonato 4 A. 

Anti-rayadura, anti-vaho, anti-estática, anti-UV.

Montura de nylon, tuerca de acero.

Peso 27 gr.

Resistencia al impacto 45 m/s – 6 mm.

92% transmisión de la luz.

Absorción de rayos UV, ABC 100% hasta 390 nm.

Resistencia al calor 80ºC. 

ref. 10540 velocityref. 10540 velocity

ref. 10542 velocityref. 10542 velocity
Lente ambar

ref. 10544 velocityref. 10544 velocity
Lente ahumada

ref. 10545 velocityref. 10545 velocityref. 10545 velocityref. 10545 velocity
Lente tono 5Lente tono 5

ref. 10540 velocity
Lente clara
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illusion
EN 166 1, N, F  (clara y ámbar)

EN 172 5-3,1 N F (ahumada)

Perfi l preformado que se adapta perfectamente a 

la cara, lente en una sola pieza rebordeada para 

evitar la intrusión de objetos, muy ligera de peso y 

confortable en el uso.

Lente de policarbonato.

Anti-rayaduras, anti-estática, anti-UV.

Peso 24 gr.

Transmisión de la luz mínimo de 92%.

Absorción de rayos UV y ABC de un 100%.

Resistencia al calor de 80ºC.

ref. 10392 illusion
Lente ámbar

ref. 10395 illusion
Lente ahumada

visitor
EN 166 1 F

Básica gafa envolvente tipo visitador, con ocular 

integral y guardas laterales en policarbonato.

Lente y montura de policarbonato.

Peso 41 gr.

Alta resistencia al calor de 80ºC. 

Resistencia a la abrasión.

92% de transmisión luminosa.

Básica gafa envolvente tipo visitador, con ocular 

integral y guardas laterales en policarbonato.

Lente y montura de policarbonato.

Peso 41 gr.

Alta resistencia al calor de 80ºC. 

Resistencia a la abrasión.

92% de transmisión luminosa.

ref. 10392 illusionref. 10392 illusion

ref. 10395 illusionref. 10395 illusion

ref. 10392 illusionref. 10392 illusion
Lente ámbar

ref. 10395 illusionref. 10395 illusion
Lente ahumada

Perfi l preformado que se adapta perfectamente a 

la cara, lente en una sola pieza rebordeada para 

evitar la intrusión de objetos, muy ligera de peso y 

Anti-rayaduras, anti-estática, anti-UV.

Transmisión de la luz mínimo de 92%.

Absorción de rayos UV y ABC de un 100%.

ref. 10390 illusionref. 10390 illusion
Lente clara

ref. 10390 illusionref. 10390 illusion
Lente clara

ref. 10300 visitor
Lente clara

ref. 10320 visitor
Lente ambar

ref. 10340 visitor láserref. 10340 visitor láserref. 10340 visitor láser

top safe
EN 166 1-F

Modelo de copa con ocular de policarbonato 

redondos de 50 mm. de diámetro, especial para 

trabajos de pulido y corte con discos abrasivos, se 

ajustan y adaptan en la cuenca ocular.

Peso 65 gr.

Montura de poliamida.

Oculares de policarbonato.

Guardas laterales fl exibles.

ref. 10820 top saferef. 10820 top safe

gafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular

gafas de montura universal
protección ocular

gafas de montura universalgafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular
gafas de montura universal
protección ocular
gafas de montura universal

cencom
EN 166 1 F

Dos piezas de espuma en el interior de 
la montura que circundan el ojo

Gafa tipo aviador con dos oculares independientes, 

ventilación por orifi cios dispuestos en la parte 

frontal de la montura, cinta de cabeza elástica y 

ajustable. Su principal característica es la espuma 

en la parte interior de la montura, que evita la 

intrusión de objetos y mitiga la presión de la gafa, 

con lo que la hace mucho más confortable para su 

uso durante largo tiempo.

Dos oculares de policarbonato.

Dos piezas de suave espuma en el interior de la 

montura.

Peso 75 gr.

ref. 10460 cencomref. 10460 cencom
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spacer
EN 166 1 F N

 

Ocular integral y guardas laterales en la misma 

pieza, todo en policarbonato, montura en nylon 

negro con patillas adaptables en longitud y altura 

en cinco posiciones.

Protege contra impactos a baja energía.

Peso 26 gr.

Transmisión de la luz mínimo 92%.

Resistencia a la abrasión.

spacer one
EN 166 1 F 

Ocular integral y guardas laterales en una misma 

pieza, gafa cómoda y de utilización simple, montu-

ra en color negro.

Peso 26 gr.

Ocular de policarbonato anti-vaho.

Patillas de nylon regulables en longitud.

ref. 10100 spacerref. 10100 spacer
lente transparente

ref. 10120 spacerref. 10120 spacer
Lente ámbar

ref. 10120 spacerref. 10120 spacer
Lente ámbar

ref. 10110 spacer oneref. 10110 spacer one
Lente transparente

lightning metal
EN 166 1F

Nueva generación de gafas de seguridad de estilo 

deportivo, con curvatura siguiendo el contorno 

facial, pieza nasal de confort extraible y patillas 

deportivas rectas con extremo fl exible.

Peso 38 gr.

Lentes curvas base 9.

Anti-rayadura, anti-vaho, anti-estática, anti-UV.

Montura de nikel color plata con extremo en PVC, 

pieza nasal también en PVC.

92% transmisión de la luz.

99% absorción de rayos UV.

Resistencia al calor hasta 80ºC.

ref. 11500 lightning metalref. 11500 lightning metalref. 11500 lightning metalref. 11500 lightning metal
Ocular claro

ref. 11520 lightning metalref. 11520 lightning metal
Ocular ámbar

ref. 11550 lightning metalref. 11550 lightning metalref. 11550 lightning metalref. 11550 lightning metal
Ocular ahumadoOcular ahumado

gafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular

gafas de montura universal
protección ocular

gafas de montura universalgafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular
gafas de montura universal
protección ocular
gafas de montura universal
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ref. 11100 artyref. 11100 arty
Lente claro

ref. 11120 artyref. 11120 arty
Lente ámbar

ref. 11185 artyref. 11185 arty
Lente ahumada

ref. 11140 artyref. 11140 arty
Lente espejada

edge
EN 166 1 F

Gafa de alta gama con una curva facial para una 

mejor adaptación, dando una maxima protección 

y confort. 

Repuesto de patillas rectas.

Lente de policarbonato de curva 9º.

Anti-partículas, anti-vaho, antiestática.

Montura azul de policarbonato con espuma de PVC.

Peso 32 gr.

Transmisión de la luz mínimo de 92%.

Absorción de los rayos UV 99%.

Resistencia al calor hasta 80ºC.

Protege contra impactos a 45 m/sg -6 mm.

ref. 10790 edgeref. 10790 edge
Ocular claro

lightning plus
EN 166 N 1 F 

EN 170 UV 2-1,2 N 1 F  (ocular claro y ámbar)

EN 172 5-3,1 N 1F (ocular ahumado)

Nueva generación de gafas de estilo deportivo, 

con una curva facial y adaptador nasal. Se adapta 

perfectamente a la cara y proporciona estabilidad 

y máximo confort. 

Equipadas con patillas suaves y rectas excepto en 

el extremo.

Peso 31 gr.

Lentes de policarbonato de curva 9. Anti-vaho, 

anti-rayaduras, anti-UV y anti-estática.

Patillas policarbonato con pivote suave en extremo.

Pieza nasal en PVC.

Impacto a la absorción 45 m/sg-6 mm.

Transmisión de la luminosidad 92% mínimo.

Resistencia al calor hasta 82ºC.

ref. 11600 lightning plusref. 11600 lightning plus
Ocular claro

Ocular ámbar

ref. 11650 lightning plusref. 11650 lightning plus
Ocular ahumado

arty
EN 166 1 F S

Gafa ligera y compacta, ocular integral de poli-

carbonato, muy envolvente, con una curvatura de 

10 dpt. Se adapta al contorno facial protegiendo 

frontal y lateralmente de la intrusión de objetos y 

partículas.

Peso 26 gr.

Ocular de policarbonato de 2.4 mm de espesor.

Patillas de poliamida.

89% transmisión de la luz.

gafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular

gafas de montura universal
protección ocular

gafas de montura universalgafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular
gafas de montura universal
protección ocular
gafas de montura universal

ref. 11650 lightning plusref. 11650 lightning plus
Ocular ahumado

ref. 11620 lightning plusref. 11620 lightning plus
Ocular ámbar
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patriot
EN 166 1 F 

Gafa con ocular y guardas laterales en una pieza, 

puente nasal incorporado. Montura y patillas en 

color azul, las patillas son regulables en extensión 

y altura.

Peso 33 gr.

Montura de nylon.

Ocular de policarbonato anti-vaho, resistente a la 

abrasión.

Contra impactos 45 m/sg-6 mm.

Transmisión de la luz 95%.

Visión perimetral.

ref. 11400 patriot
Lente clara

ref. 11440 patriotref. 11440 patriot
Lente espejadaLente espejada

ref. 11485 patriotref. 11485 patriotref. 11485 patriotref. 11485 patriot
Lente ahumada

phaeton
EN 166 1 F 

Frontal en única pieza, ocular, protección lateral 

y puente nasal. Patillas regulables en extensión y 

altura. Patillas curvas en extremo que se adapta 

al contorno de la oreja, con orifi cios para poder 

colocar cordones de sujección.

El frontal posee la curva nasal para proporcionar 

estabilidad y confort.

Peso 30 gr.

Transmisión de la luz 95%.

Ocular de policarbonato.

Patillas nylon.

Contra impactos 45 m/sg-6 mm.

ref. 11300 phaetonref. 11300 phaeton
Lente clara

ref. 11320 phaeton
Lente ámbar

ref. 11320 phaeton ref. 11340 phaeton
Lente espejada

ref. 11340 phaetonref. 11340 phaeton ref. 11385 phaeton
Lente ahumada

ref. 11385 phaeton

phoebe
EN 166 1 F

Frontal integral con dos oculares en una sola pieza 

totalmente transparente, patillas en dos piezas en 

color negro y transparente.

Muy ligera.

Ocular de policarbonato anti-vaho. 

Patillas en policarbonato y nylon, extensibles en 

longitud.

Peso 29 gr.

Puente nasal integrado en ocular.

Transmisión luminosa del 95%.

ref. 10220 phoeberef. 10220 phoeberef. 10220 phoeberef. 10220 phoebe
Lente clara

gafas de montura universalgafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular

gafas de montura universal
protección ocular

gafas de montura universalgafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular
gafas de montura universal
protección ocular
gafas de montura universal
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tornado
EN 166 1 F 

Gafa de estilo deportivo con grandes prestaciones 

para los usuarios más exigentes, gran estilo.

Provee de un alto confort y protección y es una 

gafa que puede tener una larga duración.

Lente clara de policarbonato.

Anti-rayaduras, anti-vaho, anti-estático,

anti-rayos UV.

Montura de policarbonato con pigmentos no 

alérgicos.

Peso 30 gr.

Transmisión de la luz mínimo de un 92%.

Resistencia al calor de 80ºC.

Protege contra impactos de hasta 45 m/sg.

ref. 10780 tornado
lente clara

ref. 10782 tornadoref. 10782 tornadoref. 10782 tornadoref. 10782 tornado
lente amarilla

ref. 10785 tornadoref. 10785 tornado
lente ahumada

gafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular

gafas de montura universal
protección ocular

gafas de montura universalgafas de montura universalgafas de montura universal
protección ocularprotección ocular
gafas de montura universal
protección ocular
gafas de montura universal

parthia
EN 166 1 F

Con binoculares para colocación de 
lentes de prescripción

Gafa de estilo deportivo con ocular integral curvo 

y envolvente, con montura de nylon y patillas con 

piezas, anti-deslizante, de PVC en el extremo, muy 

fl exibles. Inserción en su interior de binoculares 

para lentes de prescripción de fácil colocación y 

desmontaje.

Lente curva de policarbonato. 

Patillas de nylon.

Puente nasal desmontable y muy fl exibles.

Piezas anti-deslizantes en extremo de la patilla.

Binoculares de prescripción en la gafa protegidos 

por la lente de policarbonato.

Contra impactos 45 m/sg.

Transmisión luminosa hasta un 95%.

ref. 10234 parthiaref. 10234 parthiaref. 10234 parthiaref. 10234 parthia
Gafa exterior

ref. 10230 parthiaref. 10230 parthiaref. 10230 parthiaref. 10230 parthia
Gafa exterior con binoculares

ref. 10235 parthiaref. 10235 parthia
Gafa exterior con binoculares de prescripción

pyros
EN 166 1 F

Moderna y atractiva gafa con la 
posibilidad de colocar binoculares de 
prescripción

Moderna, ligera y compacta. Con un atractivo 

diseño, patillas deportivas rectas, puente nasal 

cómodo y la posibilidad de colocar fácilmente en 

una sola maniobra por presión, binoculares de 

prescripción.

Dos lentes de policarbonato.

Montura y patillas rectas de PVC.

Binoculares para lentes de prescripción.

Puente nasal de nylón muy suave. 

ref. 10214 pyrosref. 10214 pyrosref. 10214 pyrosref. 10214 pyros
Gafa exterior Gafa exterior con binoculares de prescripciónGafa exterior con binoculares de prescripción

ref. 10210 pyrosref. 10210 pyros
Gafa exterior con binoculares

ref. 10215 pyrosref. 10215 pyrosref. 10215 pyrosref. 10215 pyrosref. 10210 pyrosref. 10210 pyros
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cordón
Cordones con diferentes sistemas de sujeción 

para gafas, permiten su suspensión del cuello 

cuando no se precisan.

ref. 10010 cordón universalref. 10010 cordón universal

ref. 10015           cordón deportivo negroref. 10015           cordón deportivo negro
Algodón

ref. 10016            cordón collar
Espuma de poliéster

solución salina
Botella de 500 ml de una composición salina con 

el 0,9% de cloruro sódico estéril para limpiar y 

enjuagar los ojos de polvo o de partículas moles-

tas, se suministra con un cómodo aplicador que 

se adapta perfectamente a la cuenca del ojo.

estuches
Se utilizan para guardar o proteger las gafas 

cuando no están siendo utilizadas, utilizándolos 

estamos previniendo ralladuras, roturas y alargán-

doles la vida, así mismo en cuanto las utilicemos 

lo haremos en perfectas condiciones.

ref. 11020 solución salinaref. 11020 solución salina
Líquido limpiador

ref. 10030 estuche fl exibleref. 10030 estuche fl exible

ref. 10035 estuche rígidoref. 10035 estuche rígidoref. 10035 estuche rígidoref. 10035 estuche rígido

ref. 10037 estuche semi rígidoref. 10037 estuche semi rígido

ref. 10031 funda poliéster azul ref. 10031 funda poliéster azul 

complementoscomplementos
protección ocularprotección ocular

complementos
protección ocular

complementoscomplementos complementos 
protección ocularprotección ocular
complementos 
protección ocular
complementos 

fl ip-up
Adaptadores sobre gafas

Sistema ajustable a cualquier gafa de prescrip-

ción, con una doble pinza de enganche en la 

montura de la gafa. Una vez colocadas se pueden 

abatir. Evitan el deterioro de la gafa personal, 

disponible en tres tipos de oculares.

ref. 10020 fl ip-upref. 10020 fl ip-up
Lente clara

ref. 10021 fl ip-up
Polarizado

ref. 10022 fl ip-upref. 10022 fl ip-upref. 10022 fl ip-upref. 10022 fl ip-up
DIN 5

fl ip-up
Adaptadores sobre gafas

Sistema ajustable a cualquier gafa de prescrip-

ción, con una doble pinza de enganche en la 

montura de la gafa. Una vez colocadas se pueden 

abatir. Evitan el deterioro de la gafa personal, 

disponible en tres tipos de oculares.

ref. 10020 fl ip-upref. 10020 fl ip-up

ref. 10021 fl ip-upref. 10021 fl ip-up

ref. 10020 fl ip-upref. 10020 fl ip-up

lo haremos en perfectas condiciones.

ref. 10010 cordón universal
poliamida

ref. 10015           cordón deportivo negro

ref. 10016            cordón collarref. 10016            cordón collar

botella aplicador
Botella con aplicador con tubo de evacuación 

de líquido y boquilla de respiración, se sirve sin 

solución salina.

ref. 11021 botella aplicadorref. 11021 botella aplicadorref. 11021 botella aplicadorref. 11021 botella aplicadorref. 11021 botella aplicadorref. 11021 botella aplicador
Para el líquido limpiadorPara el líquido limpiadorPara el líquido limpiador

ref. 10016            cordón collar
Espuma de poliéster

ref. 10031 funda poliéster azul ref. 10031 funda poliéster azul 

ref. 10016            cordón collarref. 10016            cordón collar

ref. 11010         ducha de ojos “supra A”ref. 11010         ducha de ojos “supra A”

ducha de ojos
Ducha de ojos para conectar a grifo convencio-

nal, con dos tuercas adaptadoras para diferen-

tes grifos, el agua sale hacia los ojos por dos 

grifos de la ducha o por el grifo habitual.
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protectores facialesprotectores faciales
protección ocular y facialprotección ocular y facialprotección ocular y facial

protectores faciales
protección ocular y facial

protectores facialesprotectores facialesprotectores facialesprotectores faciales
 protección ocular y facial protección ocular y facial
protectores faciales
 protección ocular y facial
protectores faciales

superface
EN 166 1B 

Conjunto compuesto por protector frontal y visor 

preformado con arnés de cabeza ajustable con 

rosca dorsal, una amplia protección; el visor 

recubierto en todo el perímetro por una protección 

de aluminio que le da consistencia.

Frontal de ABS. 

Visor de policarbonato.

Medidas del protector facial 18x34 cm.

Grosor de 1 mm.

Para aplicaciones industriales, salpicadura de 

líquidos y sprays.

Contra partículas 120 m/sg–6 mm.

ref. 79300 superfaceref. 79300 superface
Facial transparente 

ref. 79350 superface verderef. 79350 superface verde
Facial verde DIN 5 

facy
EN 166 1  B 3 / EN 1731 F 

Protector facial y frontal con ocular claro y arnés 

de cabeza adaptable.

Frontal de polietileno.

Ocular de policarbonato.

Para aplicaciones industriales.

Contra partículas y salpicadura de líquidos 

120 m/sg-6mm.

Resistencia al impacto.

30 cmx19 cm visor.

Peso 250 gr.

perforama AC
EN 166 2.3.B. 9

Combina la protección frontal, facial y barbilla 

en un solo elemento, una gran área de visión y 

protección en sus 43 cm de anchura en el visor 

reemplazable, arnés de cabeza ajustable con 

banda de sudoración.

Protector frontal acetato claro.

Visor acetato con tratamiento anti-vaho.

Peso 355 gr.

Resistencia al impacto 45 m/sg 6 mm.

92% transmisión luminosa.

99.5% absorción rayos UV hasta 365 nm.

70ºC resistencia al calor.

Resistencia química a muchos ácidos, alcalinos, 

grasas, aceites, sprays y líquidos.

ref. 79400 facyref. 79400 facyref. 79400 facyref. 79400 facy
Facial transparente

perfo
EN 166 2.3. F

Protector facial con arnes ajustable de cabeza y 

banda frontal de sudoración, abatible, apto para 

todo tipo de trabajos en la industria, 18 cm de 

área de cobertura del visor.

Frontal de poliamida negra.

Visor de policarbonato preformado.

Peso 240 gr.

Resistencia al impacto 45 m/s-6 mm.

92 % transmisión luminosa.

99.5% absorción de rayos UV.

Resistencia al calor 125ºC.

Resistencia química y protección contra sprays de 

líquidos, así como numerosos disolventes, ácidos, 

alcalinos y sólidos calientes.

ref. 79700 perforef. 79700 perforef. 79700 perforef. 79700 perfo
facial transparentefacial transparente

ref. 79100 perforama ACref. 79100 perforama ACref. 79100 perforama ACref. 79100 perforama AC
Facial transparente
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superface combi
EN 166 1F

Dispositivo para conectar cascos safetop SR con 

protector facial y Super FACE. Se estabiliza per-

fectamente en la cabeza del operario pudiéndose 

abatir sin perder su posición.

   

protectores facialesprotectores faciales
protección ocular y facialprotección ocular y facial

protectores faciales
protección ocular y facial

protectores facialesprotectores facialesprotectores faciales
protección ocular y facialprotección ocular y facial
protectores faciales
protección ocular y facial
protectores faciales

ref. 79710 superface combi clararef. 79710 superface combi clara
Lente clara. Casco no incluido

ref. 79715 superface combi greenref. 79715 superface combi green
Lente verde. Casco no incluido

perfo combi
EN 166 2.3.B

Combinación de protección facial y de cabeza, 

facial abatible, amplia área de cobertura. 

El visor se fi ja al casco por medio de un “carrier” 

que se inserta en el casco, para todo tipo de 

aplicaciones industriales.

Visor de acetato.

Carrier de poliamida.

Peso sin casco 180 gr.

Resistencia al calor 125ºC

Resistencia al impacto 120 m/sg-6mm.

Absorción rayos UV 99.5% hasta 365 nm.

Resistencia química contra muchos ácidos, alcali-

nos, disolventes, líquidos y sprays.

facy metal
EN 166 1F

Conjunto de protección formado por un protector 

frontal y uno facial con malla metálica, no impide 

la visión, para partículas superiores a 5 micras, 

arnés de cabeza ajustable a varias posiciones; la 

malla está rodeada de una banda de polipropileno 

que da fi rmeza al protector.

Frontal de ABS.

Facial de malla de acero y polipropileno.

Resistencia al impacto 45 m/sg-6mm.

ref. 79600 perfo combiref. 79600 perfo combi
Casco no incluido

electro cap 
EN 166 2.3 F  

Protección eléctrica para 1000 V

Combinación de protección facial y de cabeza, 20 

cm de protección facial para aplicaciones indus-

triales, larga área de cobertura frontal abatible, 

facial introducido en un “carrier” que se adapta al 

casco pudiéndose abatir; el casco tiene suspen-

sión textil y rosca de ajuste.

Peso 543 gr. 

Visor de policarbonato.

Casco de HDPE color blanco.

Resistencia al impacto 45 m/sg-6mm.

99.5 % absorción rayos UV hasta 365 nm.

ref. 81500 electro capref. 81500 electro cap
Incluye casco 80540

ref. 79500 facy metalref. 79500 facy metal

perfo metal
EN 1731 S 

Conjunto de protección formado por un protector 

frontal y uno facial de malla de acero, con arnés 

ajustable en varias posiciones, para partículas de 

más de 5 micras.

Frontal de ABS.

Facial de malla de acero.

Resistencia al impacto de 45 m/sg-6mm.

Conjunto de protección formado por un protector 

frontal y uno facial de malla de acero, con arnés 

ajustable en varias posiciones, para partículas de 

Resistencia al impacto de 45 m/sg-6mm.

ref. 79750 perfo metalref. 79750 perfo metalref. 79750 perfo metalref. 79750 perfo metal

kit forestal 
Requerimientos básicos bajo el artículo 

10 EC 89/686

Casco de seguridad, protección facial de malla 

metálica y protector auditivo, todo integrado para 

protección en trabajos agrícolas, forestales y en 

desbroces.

Visor de malla de metal.

Casco seguridad de polietileno color naranja.

Protector auditivo ABS.

Peso 700 gr.

Transmisión de la luminosidad de 72%.

Malla de metal, rango temperatura -30ºC / 70ºC.

El casco y auditivo cumplen con las normas para 

los riesgos que están destinados.

ref. 79155 kit forestal completoref. 79155 kit forestal completoref. 79155 kit forestal completoref. 79155 kit forestal completo

Dispositivo para conectar cascos safetop SR con 

protector facial y Super FACE. Se estabiliza per-

fectamente en la cabeza del operario pudiéndose 

abatir sin perder su posición.

   

ref. 79710 superface combi clararef. 79710 superface combi clara
Lente clara. Casco no incluido

ref. 79715 superface combi greenref. 79715 superface combi green
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pantallas para soldadorespantallas para soldadores
pantallas de soldarpantallas de soldar

pantallas para soldadores
pantallas de soldar

pantallas para soldadorespantallas para soldadorespantallas para soldadores
pantallas de soldarpantallas de soldar
pantallas para soldadores
pantallas de soldar
pantallas para soldadores

pantallas de soldar
Las pantallas deben de estar certifi cadas en la nor-

ma EN 175. En cuanto a los fi ltros deberán de estar 

en la norma EN 166, las pantallas están construidas 

con materiales anti-llama protegiendo tanto el rostro 

como los ojos de radiaciones ópticas y térmicas. 

Tienen todos los cantos pulidos y redondeados sin 

aristas que puedan causar algún tipo de daño.

Las pantallas pueden tener mirilla abatible o fi ja, la 

abatible permite ver claramente sin necesidad de 

levantar la pantalla. 

 
Tres posibilidades de medidas de ocular

(108x51-110x55-110x90).

Son opacas, no se ve ningún tipo de luz directa, 

aislamiento eléctrico, resistencia a la infl amabilidad 

(ignición).

Las pantallas de cabeza son ajustables en altura 

adaptando la visión al ocular, rosca dorsal en el 

arnés y arco superior con 7 puntos de ajuste.

También tienen banda frontal de sudoración 

fácil de reemplazar.

gamador
EN 175

Pantalla de soldar en una sola pieza, con una 

amplia superfi cie de protección, protege tanto en 

la barbilla y cuello como en la cabeza, resistente 

al impacto, excelente estabilidad en la cabeza, 

no produce condensación ni goteo, arnés de 

cabeza tipo suspensión ajustable que se abate con 

facilidad sin perder su postura, la mirilla también 

es abatible.

Peso 530 gr.

Lente cristal mineral.

Cubre fi ltro de policarbonato.

Resistencia a la radiación de calor hasta 180ºC.

lamador
EN 175

Pantalla ligera, compacta en una sola pieza, resis-

tente al impacto, larga duración, arnés de cabeza 

tipo suspensión ajustable, excelente estabilidad en 

la cabeza, no produce condensación en contacto 

con el usuario.

Carcasa de PA6 poliamida retardante a la llama, 

con aditivos reforzantes que la hacen más 

robusta.

Lente, cristal mineral.

Protector de la lente policarbonato.

Mirilla abatible.

Resistencia a la radiación de calor hasta 180 ºC.  

Peso 469 gr.

ref. 70200 lamadorref. 70200 lamador
Ocular medidas (108x51)

lamador chin fl ap
EN 175 

Protege el cuello de salpicaduras

Pantalla Lamador con las mismas caraterísticas y 

componentes pero con unos corchetes a los que 

se les adhiere por presión una pieza de cuero es-

pecialmente fabricada para ello. Protege el cuello 

sobre todo en operaciones de soldeo en las que 

tenemos que estar mirando hacia arriba.

Pieza de cuero. Disponible en dos medidas.

ref. 70191 lamador chin fl apref. 70191 lamador chin fl ap
Medidas (15 cm de longitud)

ref. 70255 lamadorref. 70255 lamador
Ocular medidas (110x55)

ref. 70250 lamadorref. 70250 lamador
Ocular medidas (110x90)

lamador ultra combi
EN 175

Para aplicaciones de soldadura en los 
que se necesite casco de seguridad

Pantalla lamador manipulada para poder acoplar 

a casco, se ajusta perfectamente mediante un 

“carrier” y unas patillas que se introducen en cada 

una de las ranuras del casco de seguridad A-Safe, 

una vez colocado en el casco puede abatirse la 

pantalla completa con facilidad manteniendo siem-

pre la estabilidad en la cabeza, la mirilla también 

es abatible.

Peso sin casco 305 gr. 

Mismos componentes que pantalla Lamador.

ref. 70700 lamador ultra combiref. 70700 lamador ultra combi
Ocular medidas (108x51). Casco no incluido

ref. 70700 lamador ultra combiref. 70700 lamador ultra combi
Ocular medidas (108x51). Casco no incluido

ref. 70400 gamadorref. 70400 gamador
Ocular medidas (108x51)

ref. 70455 gamadorref. 70455 gamador
Ocular medidas (110x55)

ref. 70450 gamadorref. 70450 gamador
Ocular medidas (110x90)

gamador ultra combi
EN 175 

Para trabajos y aplicaciones de 
soldadura en los que se requiere 
protección en la cabeza

 
Pantalla Gamador manipulada para acoplarse a 

cascos A-Safe, se ajustan mediante un soporte 

“carrier” y unas patillas que se introducen en la 

ranuras que el casco tiene en ambos lados. Una 

vez colocado se puede abatir con facilidad sin per-

der la estabilidad en la cabeza, la mirilla también 

es abatible.

Mismas caracteristicas y componentes que 

pantalla Gamador.

Peso sin casco 310 gr.

ref. 70710 gamador ultra combiref. 70710 gamador ultra combi
Ocular medidas (108x51). Casco no incluido

ref. 70195 lamador chin fl apref. 70195 lamador chin fl ap
Medidas (28 cm de longitud)
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protashell
EN 175

Pantalla de fi bra vulcanizada en una 
sola pieza

Única pantalla en fi bra vulcanizada de una sola 

pieza. Resistencia al impacto y duradera, amplitud 

de protección tanto en la barbilla, cuello y cabeza. 

No se produce condensación en el interior de la 

pantalla, suspensión de cabeza abatible y ajustable 

mantiene su estabilidad perfectamente incluso al 

abatirse, mirilla fi ja o también abatible con dos 

pestañas para mejor manipulación.

weldocap
EN 175

Peso de tan sólo 250 gr
Muy compacta

Pantalla para soldar de amplia zona de protección 

tanto en la zona superior de la cabeza como en la 

zona del cuello. Extremadamente ligera y compac-

ta, en una sola pieza, cómoda y con un arnés de 

cabeza regulable en varias posiciones y banda de 

sudoración suave.

Peso 250 gr.

Para colocación de ocular de 110x90 mm.

Arnés regulable tres posiciones altura, cinco en 

longitud, de 18 a 24 cm anchura.

Rachet de ajuste por presión.

Acabado mate en interior que evita los refl ejos.

Carcasa de polímero retardante a la llama.
ref. 70540 weldocapref. 70540 weldocap
mirilla fi ja 110x90

ref. 70540 weldocapref. 70540 weldocap
mirilla fi ja 110x90

shellfo
EN 175

Pantalla de fi bra vulcanizada en una 
sola pieza

Pantalla de mano en una sola pieza, compacta y 

resistente a impactos, asa interior de sujeción, 

extensiones curvadas lateralmente en la cabeza 

para proporcionar más protección.

Peso 382 gr.

Carcasa de fi bra vulacanizada.

Marco de ocultar de poliamida.

Resistente a la radiación por calor hasta 180ºC.

Existentes en dos medidas de ocular.

weldmaster combi sr
EN 175 

Pantalla Weldmaster modifi cada para acoplarse a 

los cascos Safetop Serie SR, se ajusta perfec-

tamente mediante unos acoplamientos que se 

introducen en las ranuras laterales del casco. Una 

vez colocada puede abatirse la pantalla completa 

con facilidad manteniendo siempre la estabilidad 

en la cabeza, la mirilla también es abatible.

Peso sin casco 325 gr.

ref. 70740 welmaster combi srref. 70740 welmaster combi sr
Medidas (mirilla abatible 108x51)

Casco no incluido

ref. 70430 protashellref. 70430 protashell
Medidas (mirilla abatible 108x51)

ref. 70435 protashellref. 70435 protashellref. 70435 protashellref. 70435 protashell
Medidas (mirilla fi ja 110x90)

ref. 70911 shellforef. 70911 shellforef. 70911 shellforef. 70911 shellfo
Medidas (110x90)Medidas (110x90)

weldmaster
EN 175 

Pantalla de soldar compacta y ligera, de perfi l muy 

redondeado y envolvente para ajustarse al trabajador, 

mirilla abatible para colocar ocular de 108x51mm, 

arnés de suspensión ajustable en altura.

Peso 325 gr.

Mirilla abatible con pestañas para manipularla mejor.

Perfi l rematado con reborde para evitar cualquier 

daño.

Banda de sudoración con agujeros de ventilación.

Dos regulaciones de longitud y anchura.

ref. 70405 weldmasterref. 70405 weldmasterref. 70405 weldmasterref. 70405 weldmaster
Mirilla abatible 108x51Mirilla abatible 108x51

protashell baby
EN 175

Pantalla de fi bra vulcanizada en una 
sola pieza

Pantalla en fi bra vulcanizada en una sola pieza, 

resistente al impacto. Suspensión de cabeza con 

arnés y rosca de ajuste dorsal, mantiene una 

estabilidad en la cabeza aunque se abata, no pro-

duce condensación en el interior de la pantalla. 

Peso 365 gr.

Carcasa fi bra vulcanizada.

Mirilla poliamida.

Radiación al calor hasta 180ºC.

Crista mineral.

Cubre fi ltro de policarbonato. 

ref. 70410 protashell babyref. 70410 protashell babyref. 70410 protashell babyref. 70410 protashell baby
Medidas (mirilla abatible 108x51)Medidas (mirilla abatible 108x51)

ref. 70420 protashell babyref. 70420 protashell babyref. 70420 protashell babyref. 70420 protashell baby
Medidas (mirilla fi ja 110x90)Medidas (mirilla fi ja 110x90)

ref. 70910 shellforef. 70910 shellforef. 70910 shellforef. 70910 shellfo
Medidas (108x51)Medidas (108x51)

Peso 521 gr.

Carcasa de fi bra vulcanizada.

Mirilla abatible de poliamida.

Lente cristal mineral.

Cubre lente de policarbonato.

Resistente a la radiación calórica hasta 180ºC.

Para todo tipo de soldadura.

En dos medidas de ocular.
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safecap fl or
EN 175

Máscara de cuero fl or de 30 cm de longitud, 

provista interiormente de una montura de ocular 

integral de vinilo. Ocular DIN 11 de 110x55 mm, 

indicada para la soldadura en lugares incómodos o 

de difícil acceso.

 

weldman
EN 175  

Pantalla de mano de polipropileno retardante a la 

llama, hecha en una sola pieza, protege los ojos y 

la cara de la radiación de la soldadura, con asa de 

mano en el interior de la pantalla y protegida por 

esta de salpicaduras. Borde prolongado lateral-

mente que protege al soldador con más efi cacia.

Peso 350 gr.

Polipropileno retardante a la llama.

Para ocular de 108x51 mm.

Asa desmontable de polipropileno.

Resistencia al calor.
ref. 70920 weldmanref. 70920 weldmanref. 70920 weldmanref. 70920 weldman

monks hood
EN 470

Capucha soto casco para soldar que cubre toda la 

cabeza y los hombros dejando libre solamente la 

zona de la cara, adecuado para uso con pantalla 

de soldar, es de material retardante a la llama 

que además aisla térmicamente la cabeza del 

soldador.

Algodón térmico.

Ribeteado en extremos.

Costuras en hilo kevlar.

De muy fácil colocación.

ref. 20600 safecap fl orref. 20600 safecap fl or

hood cap
Escafandra o capuz de crupón, generalmente de 

color rojo o beige y forrada interiormente con un 

tejido anti-calórico. Protege la cabeza, el rostro y 

el cuello de proyecciones de la soldadura.

Perfecta para soldar en lugares difíciles y de 

complicado acceso. 

Se suministra con ocular DIN 11 de 110x55 mm.

ref. 20700 hood capref. 20700 hood cap

ref. 20550 capyweld plusref. 20550 capyweld plus

ref. 20505 capyweld plusref. 20505 capyweld plus
Sin gorro

45 cm longitud

capyweld plus
EN 175

Gafa de soldar abatible con oculares redondos de 

50 mm, incorporada en una máscara de cuero 

fl or muy fl exible y suave, orifi cio nasal protegido 

que permite la respiración sin permitir la intrusión 

de proyecciones. Piezas de cuero adosadas que  

protegen el pelo, la cara y las orejas.

Gafa de vinilo fl exible.

Máscara de cuero fl or vacuno.

ref. 20570  monks hoodref. 20570  monks hood
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galaxy 3000
EN 379 / EN 175 / EN 169

Regulación de tono 9/13 y regulación de 
sensibilidad en el interior de la pantalla

Calidad de óptica 1
Refl ejo óptico 2

Precisión del color 1

Pantalla de soldar de oscurecimiento automáti-

co, montados con fi ltros sensibles a la luz, dos 

sensores y una célula fotoeléctrica. Regulable en 

tono 3-9/13 y sensibilidad H/L. Carcasa de cabeza 

en una sola pieza y arnés con banda de sudora-

ción frontal y regulable en varias posiciones para 

adaptarla a cada usuario.

Tamaño de fi ltro 110x92 mm.

Campo de visión 90x40 mm.

Ratio de protección rayos UV 313-365 nm 

<3,4x106 %.

Ratio de protección rayos infrarrojos 780-

1300nm/1300-200nm <0,0027%-0,0097%.

Tiempo de restablecimiento oscuro/claro 0,6-1 sg.

Tiempo de reacción 1/20000s.

Peso 490 gr.

autocap 
EN 175 / EN 166 / EN 379

Calidad de óptica clase 1

Pantalla de soldar con oscurecimiento automático, 

montadas con fi ltro electro óptico que se oscurece 

y vuelve a su estado de reposo automáticamente; 

el tono no se puede seleccionar, pasa del tono 3 al 

tono 11 automáticamente.

Tono fi jo

Área de visión 98x48 mm, ocular 110x90 mm.

Estado de reposo DIN 3.

Estado de oscuridad DIN 11.

Tiempo de reacción <1/20000 sg.

Absorción de rayos UV 98% ratio 313 nm 

<0.002%. 

Protección rayos IR hasta 100% ratio IR 780-

1300 nm<0.0002%

autoshell
EN 175 / EN166 / EN 379 

Regulación de tono y sensibilidad

Pantalla para soldar con oscurecimiento automá-

tico, montadas con fi ltro sensible a la luz, dos 

sensores y una célula fotoeléctrica, regulable en 

tono 9/13 y regulable en sensibilidad. 

Arnés de suspensión ajustable y banda de sudora-

ción frontal.

Área de visión 98x48 mm, ocular 110x90 mm.

Estado de reposo DIN 4.

Estado de oscurecimiento DIN 9/13.

Tiempo de reacción <1/20000 sg.

Ratio de UV 313 nm <0.002%.

Ratio de IR 780-1300 nm <0.0002%.

Protección rayos UV e IR 100%.

ref. 70566 autoshell ref. 70568 galaxy 3000ref. 70568 galaxy 3000ref. 70568 galaxy 3000ref. 70568 galaxy 3000

ref. 70560 autocapref. 70560 autocap

autoshell plus
EN 175 / EN 166 / EN 379

Regulación de tono, sensibilidad y retardo 
Batería de litio

Próxima generación en pantallas de soldar con 

célula fotosensible de oscurecimiento automático. 

Último en tecnología: regulación de tono 3/13, 

regulación de sensibilidad y regulación de tiempo 

de reacción a la luz. Batería combinada. Último en 

diseño y confort, dos colores, de nylon muy ligera.

Peso 430 gr.

Campo de visión 98x48 mm, ocular 110x90 mm.

Estado de reposo DIN 3.

Estado de oscurecimiento 9/13.

Tiempo de reacción a la luz <1/10000 sg.

Regulación de tiempo de reacción de 0.1 sg – 0.8 sg.

Batería de litio y solar (duración mínima 5.000 h.)

Protección de rayos UV hasta 100%.

Protección de rayos IR hasta 100%.

Regulación de tono, sensibilidad y retardo 

Próxima generación en pantallas de soldar con 

célula fotosensible de oscurecimiento automático. 

Último en tecnología: regulación de tono 3/13, 

regulación de sensibilidad y regulación de tiempo 

de reacción a la luz. Batería combinada. Último en 

diseño y confort, dos colores, de nylon muy ligera.

Campo de visión 98x48 mm, ocular 110x90 mm.

Regulación de tiempo de reacción de 0.1 sg – 0.8 sg.

Batería de litio y solar (duración mínima 5.000 h.)

ref. 70567 autoshell plusref. 70567 autoshell plus

Calidad de óptica clase 1
Refl ejo óptico clase 2

Precisión color clase 1
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cubrefi ltros
EN 166

Protegen al cristal inactínico de las proyecciones 

de la soldadura alargándole la vida. Se suministran 

en cristal mineral o en policarbonato de diferentes 

medidas.

ref. 71300 cristalref. 71300 cristal
C. mineral 110x55x2 mm.

ref. 71310 cristalref. 71310 cristal
C. mineral 108x51x2 mm.

ref. 71320 cristalref. 71320 cristal
C. mineral 110x90x2 mm.

ref. 71400 cristalref. 71400 cristal
C. mineral - 50 mm. de diámetro

ref. 71500 policarbonatoref. 71500 policarbonato
110x55x1 mm.

Protegen al cristal inactínico de las proyecciones 

de la soldadura alargándole la vida. Se suministran 

en cristal mineral o en policarbonato de diferentes 

medidas.

ref. 71310 cristal

ref. 71320 cristalref. 71320 cristal

ref. 71400 cristalref. 71400 cristal

ref. 71500 policarbonatoref. 71500 policarbonato

ref. 71510 policarbonatoref. 71510 policarbonatoref. 71510 policarbonatoref. 71510 policarbonato
108x51x1 mm.

ref. 71520 policarbonatoref. 71520 policarbonatoref. 71520 policarbonatoref. 71520 policarbonato
110x90x1 mm.

ref. 71152 policarbonatoref. 71152 policarbonatoref. 71152 policarbonatoref. 71152 policarbonato
110x90x2 mm.

grados de protección(1) para soldadura con arco, ranurado por arco eléctrico y corte por chorro de plasma

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

O TÉCNICAS RELACIONADAS

Electrodos revestidos

MIG sobre metales pesados(2)

MIG sobre aleaciones ligeras

TIG sobre todos los metales y aleaciones

MAG

Ranurado por arco de aire

Corte por chorro de plasma

Soldadura por arco de microplasma

INTENSIDADES DE LA CORRIENTE EN AMPERIOS

0,5        2,5         10        20         40         80       125       175      225       275       350      450        

0,5        2,5         10        20         40         80       125       175      225       275       350      450        

1           5          15         30        60        100      150       200       250      300       400       500

1           5          15         30        60        100      150       200       250      300       400       500

9              10                      11                             12                              13                          14

10              11                         12                              13                          14

9                  10                  11                     12                      13                         14

10              11                     12                      13                     14             15

10             11              12                         13                               14                15

10             11              12            13             14             15

11              12                              13

2,5   3   4  5    6       7      8       9          10             11                 12                          13                                      14                              15         

(1) Según las condiciones de uso se puede utilizar el grado de protección inmediatamente superior o inferior.

(2) La expresión “metales pesados” incluye aceros, aceros de aleación, el cobre y sus aleaciones. 

NOTA: La zona coloreada corresponde a sectores en los que, en la práctica actual, no se usan los procedimientos de soldadura.

fi ltros para gafa
EN 166

 

ref. 7145(0) fi ltroref. 7145(0) fi ltro
Cristal mineral 50 mm. diámetro DIN 4/5/6

Los números entre paréntesis indican el tono del fi ltro. 

Se fabrican otras medidas en 
policarbonato bajo demanda

fi ltros gold coated
EN 166

Cristales de soldar espejados para montar en 

cualquier tipo de pantalla. A diferencia de los con-

vencionales ofrecen un mayor descanso a la visión 

en largos periodos de trabajo y refl ejan el 80% 

del calor. Se suministran en dos medidas y un sólo 

tono para cada uno de ellos.

ref. 711(00) fi ltro gold coatedref. 711(00) fi ltro gold coated
Gold coated 108x51 mm. - DIN 11

ref. 712(00) fi ltro gold coatedref. 712(00) fi ltro gold coated
Gold coated 110x90 mm.- DIN 10

Los números entre paréntesis indican el tono del fi ltro.

fi ltros
EN 166

Los fi ltros de soldadura están fabricados confor-

me a la norma EN 166. Están identifi cados por su 

número de grado de 9 a 14 y por el tamaño. Son 

de cristal mineral fundido y ahumado en la masa y 

protegen los ojos contra los rayos de soldadura.

ref. 716(00) fi ltroref. 716(00) fi ltro
C. mineral 110x55 mm.- DIN 9/14

ref. 717(00) fi ltroref. 717(00) fi ltro
C. mineral 108x51 mm.- DIN 9/14

ref. 718(00) fi ltroref. 718(00) fi ltro
C. mineral 110x90 mm.- DIN 9/14

Los números entre paréntesis indican el tono del fi ltro
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En este apartado exponemos una completa línea 

de productos de respiración para una amplia 

variedad de aplicaciones industriales. Todos están 

diseñados y fabricados para cumplir con las más 

altas normas de calidad.

Las semimáscaras de las series 7700 - 5500 y 

las máscaras de la serie 5400 son respiradores 

que ofrecen una alta protección con una completa 

línea de fi ltros y cartuchos.

Los equipos de respiración semiautónomos de 

presión positiva, como Compact air, Airbelt o Airline 

fi lter, acoplables a numerosas máscaras o capuces, 

permiten un trabajo en unas condiciones saneadas 

que probablemente sea la mejor y más limpia forma 

de trabajo en atmósferas contaminadas.

Completamos esta sección con las semimáscaras 

para polvos, estos respiradores se han diseñado 

con todos los elementos para proporcionar máxi-

mo confort y protección contra partículas de polvo 

sólidas y líquidas.

Todos ellos son equipos de protección de clase 

3, en los que el usuario puede estar sometido 

a riesgos de consecuencias irreversibles. Cada 

artículo refl eja las normas que cumple y designan 

lo siguiente:

EN 133  protección respiratoria ámbito general

EN 136  requisitos máscaras completas

EN 148 -1 rosca para adaptadores faciales conec-

tor rosca Standard

EN 148 -2 rosca para adaptadores faciales conec-

tor rosca central

EN 148 -3 rosca para adaptadores faciales conec-

tor métrica M 45x3

EN 140 semimáscaras

EN 149 semimáscaras contra partículas (masca-

rillas)

Los fi ltros dependiendo de la sustancia a fi ltrar 

deben tener las siguientes certifi caciones: 

EN 141 Gases 

EN 143 Partículas 

EN 133 Protección respiratoria ámbito general  

Y atendiendo a su capacidad de fi ltrado se distin-

guen en fi ltros de clase 1 y fi ltros de clase 2:guen en fi ltros de clase 1 y fi ltros de clase 2:

EN 1827 mascarillas con fi ltros desmontables  mascarillas con fi ltros desmontables 

contra partículas

EN 12941 equipos autofi ltratentes de ventilación  equipos autofi ltratentes de ventilación 

asistida incorporados a un capuzasistida incorporados a un capuz

EN 12942 equipos autofi ltratentes de ventilación  equipos autofi ltratentes de ventilación 

asistida provisto de máscaras o semimáscaras.asistida provisto de máscaras o semimáscaras.

EN 270 con línea de aire comprimido asistida con  con línea de aire comprimido asistida con 

capuz

EN 271 aislantes con línea de aire comprimido  aislantes con línea de aire comprimido 

o con manguera de aire fresco de ventilación o con manguera de aire fresco de ventilación 

asistida con capuz para uso en operaciones de asistida con capuz para uso en operaciones de 

proyecciones de abrasivo

EN 1835 con manguera de aire comprimido de  con manguera de aire comprimido de 

construcción ligera que incorporan un capuz o construcción ligera que incorporan un capuz o 

casco

EN 146 sistemas autónomos de respiración sistemas autónomos de respiración 

asistida

EN 147 sistemas autónomos de respiración sistemas autónomos de respiración 

asistida

Junto a la clasifi cación de los fi ltros por colores 

podremos ver una tabla con los elementos más 

comunes y el fi ltro más adecuado para cada uno 

de ellos.
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equipos de protección respiratoria

serie 5400

La serie 5400 proporciona un nivel de confort 

y protección que se debe esperare de safetop, 

ninguna otra máscara de protección ofrece unas 

prestaciones semejantes a tan bajo coste.

Visor de policarbonato endurecido con visión pano-

rámica de 200º anti-rayaduras y anti-impactos.

Copa de refrigeración oral y nasal que evita la 

condensación del ocular, reduce la concentración 

 

de aire muerto. Adaptador de la barbilla para favo-

recer la posición correcta y evitar su movilidad.

Cuatro ajustes en el arnés para una fácil coloca-

ción y un adecuado ajuste.

Una guía que se adhiere sin presión al contorno 

facial dejando despejado por completo el campo 

de visión, se adapta perfectamente y estabiliza su 

posición durante su uso.

máscara
EN 136 / EN 148-1 / EN 166B

Puede ser usado con equipos autofi l-
trantes de respiración
Pieza facial de un elastómero moldeable, suave 

y anti-alérgico, material de muy alta resistencia 

química.

Visor de policarbonato endurecido, anti-rayaduras 

y resistente a impactos.

Peso 437 gr.

Filtro conector de clase 2, 40 mm, rosca DIN 

(EN 148-1)

ref. 36600 máscararef. 36600 máscara
Para un fl itro clase 2

Se pueden usar fl itros de la serie 5500

equipos de protección respiratoriaequipos de protección respiratoria
protección respiratoriaprotección respiratoria
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semimáscara
EN 140 Serie 5500

Semimáscaras buconasales hechas de un suave 

elastómero no alérgico, confortable y que se 

adapta con facilidad.

Muy fácil ajuste, con suspensión de cabeza. 

Contorno facial diseñado para eliminar el posible 

malestar causado por la presión. Limita el espacio 

de aire muerto disminuyendo el estrés de respira-

ción del usuario. 

Fácil reemplazamiento de los fi ltros y bajo mante-

nimiento. Filtros clase 1.

semimáscara
EN 140 Serie 7700 - Silicona

Cuerpo de silicona

Es la más confortable y funcional semimáscara 

disponible. Hecha de silicona no alérgica, suave 

y adaptable, provee de excelente protección y 

confort. El sistema de suspensión y el fácil y 

cómodo ajuste, permite mantener el marco facial 

perfectamente ajustado sin oprimir los nervios 

faciales. Permite una correcta visión así como el 

uso de gafas de protección, la baja resistencia del 

sistema de inhalación y exhalación reduce la fatiga 

del trabajador.

La máscara de silicona es extremadamente 

duradera, no envejece, de fácil limpieza, resistente 

a la distorsión asegurando siempre una perfecta 

fi jación. Filtros clase1.

semimáscara
EN 140 / EN 148-1 (fi ltros)

Cuerpo de silicona, puede usarse con 
equipos autofi ltrantes

Alto nivel de protección y confort, permite adaptar 

una amplia gama de fi ltros de clase 2. Hecha de 

silicona no alérgica y suave, que se adapta muy 

bien al contorno facial que por su diseño en cam-

bio no ofrece presión ni incomodidad en su uso.

Las dos válvulas de exhalación impiden que haya 

estrés de respiración y que el aire circulante en su 

interior esté renovado.

Ligero peso 151 gr.

ref. 35500 semimáscararef. 35500 semimáscara
Para dos fi ltros clase 1

ref. 35600 semimáscararef. 35600 semimáscara

ref. 36500 semimáscararef. 36500 semimáscara
Para fi ltros clase 2

Se pueden usar fl itros de la serie 5500

semimáscara
EN 140 Serie 7700 - Silicona

Cuerpo de silicona

Es la más confortable y funcional semimáscara 

disponible. Hecha de silicona no alérgica, suave 

y adaptable, provee de excelente protección y 

confort. El sistema de suspensión y el fácil y 

cómodo ajuste, permite mantener el marco facial 

perfectamente ajustado sin oprimir los nervios 

faciales. Permite una correcta visión así como el 

uso de gafas de protección, la baja resistencia del 

sistema de inhalación y exhalación reduce la fatiga 

del trabajador.

La máscara de silicona es extremadamente 

duradera, no envejece, de fácil limpieza, resistente 

a la distorsión asegurando siempre una perfecta 

fi jación. Filtros clase1.
ref. 35600 semimáscararef. 35600 semimáscara

semimáscara

Para dos fi ltros clase 1

ref. 36500 semimáscararef. 36500 semimáscara
Para fi ltros clase 2

Se pueden usar fl itros de la serie 5500

máscara
EN 136 / EN 148-1 / EN 166 B 

Puede ser usado con equipos autofi ltrantes 
de respiración. Cuerpo de silicona
Pieza facial de silicona para mejor adaptación, la silicona 

es fácil de limpiar, extremadamente duradera, resistente 

a la distorsión y después de mucho tiempo no adquiere 

formas con lo que sigue manteniendo una adaptación 

perfecta.

Visor de policarbonato endurecido, anti-rayaduras, y 

resistente a impactos.

Peso 610 gr.

Filtro conector de clase 2, rosca DIN 40 mm.(EN 148-1)

ref. 36601 máscararef. 36601 máscara
Integral silicona - para un fl itro clase 2

máscara
EN 136 / EN 166B

Máscara integral para dos fi ltros

Pieza facial de elastómero moldeable, suave y 

anti-alérgico; material con muy alta resistencia 

química.

Visor de policarbonato endurecido, anti-rayaduras, 

y resistente a impactos.

Peso 418 gr.

Dos fi ltros clase 1, mejora la distribución del peso 

y un balance estable.

escape hood er 2000
EN 141 / EN 14387 / EN 403 / EN 404

Es una máscara de escape, protege contra el 

humo del fuego, gases químicos y vapores, la 

protección de la ER2000 es válida durante unos 

minutos de emergencia; dependiendo de las 

concentraciones de contaminante puede ser válida 

durante 30 minutos, en atmósferas que no son 

IDLH este tiempo es adecuado para escape de 

plantas químicas o edifi cios en condiciones de 

peligro normales. Sólo se puede usar una vez, de 

 

esta manera el usuario se asegura de la capacidad 

del fi ltro.

Talla universal, pudiéndola usar cualquier persona 

debido a las dos cintas de ajuste que tiene. La 

capucha de poliuretano es totalmente clara con lo 

que evita cualquier sensación de claustrofobia.

Con fi ltros ABEKCOP3.

ref. 35700 máscararef. 35700 máscara
Para dos fi ltros clase 1

ref. 35720 escape hood er 2000ref. 35720 escape hood er 2000

Puede usarse con equipos autofi ltrantes con el 

Airline, Compact air o Airline fi lter, mediante un tubo 

especial (ref. 70580).



pag.52   [PROTECCIÓN] pag.53   [PROTECCIÓN]

equipos de protección respiratoriaequipos de protección respiratoria
protección respiratoriaprotección respiratoria

equipos de protección respiratoria
protección respiratoria

equipos de protección respiratoriaequipos de protección respiratoriaequipos de protección respiratoria
protección respiratoriaprotección respiratoria
equipos de protección respiratoria
protección respiratoria
equipos de protección respiratoria

fi ltros clase 2 
para 36500 / 36600 / 36601

ABSORVENTE CARBÓN ACTIVADO. TIPO DE FILTRO (VER CÓDIGO), CÁPSULA ALUMINIO 

REF CÓDIGO COLOR MEDI DAS PRESIÓN PESO NORMA

36001 A2   107/55 88PA 180 EN 143 / EN 148

36002 B2  107/57 91PA 215 EN 143 / EN 148

36003   E2   107/60 105PA 255 EN 143 / EN 148

36004 K2   107/63 100 PA 270 EN 143 / EN 148

36005  A2B2   107/65 105 PA 235 GR  EN 143 / EN 148

36006   AX   107/65 85PA 260G EN 143 / EN 148

36007 A 2B2E2K2   107/67 113PA 279G EN 143 / EN 148

36008 A2P3       110/80 135PA 240G EN 143 / EN 148

36009 B2P3   110/82 142 PA 260G EN 143 / EN 148

36010 E2P3   110/85 153PA 295G EN 143 / EN 148

36011   K2P3   110/88 150GA 300G EN 143 / EN 148

36012  HgP3   110/88 148PA 300G EN 143 / EN 148

36013  A2B2P3   110/90 158PA 275G EN 143 / EN 148

36014  ABEK2P3   110/88 148PA 300GR EN 143 / EN 148

36015 A2B2E2K2HgP3   110/92 172PA 345 GR EN 143 / EN 148

36016  P3                     110/54 50PA 78GR EN 143 / EN 148

36017 C2A1NBC   110/78     148PA 195    EN 143 / EN 148

   

 
Existen dos tipos de fi ltro atendiendo a su capacidad 

y efi cacia.

Filtros de clase 1 y los fi ltros de clase 2 de mayor 

capacidad y efi cacia.

EN 141 fi ltros contra gases y fi ltros combinados.

EN 143 fi ltros contra partículas.

EN 148 conector de rosca standard.

fi ltros clase 1
para 35500 / 35600 / 35700

REFEN. CÓDIGO COLOR MEDIDAS PESO NORMA 

35001  A1  80x40 86 EN 141

35002 ABE1  80x40 100 EN 141 / EN 143

35003 K1  80X40 111 EN 141

35004 P3  80X40 100  EN 143

35005 ABEK1     80X40 103 EN 141 / EN 143

35006 A1P3  80X70 135 EN 141 / EN 143

35007 ABE1P3  80X70 142 EN 141 / EN 143

35008 K1P3  80X70 140 EN 141 / EN 143

35009 ABEK1P3  80X70 152 EN 141 / EN143

35010 prefi ltro para polvos solo para A1, AB1, K1. ABEK1

35011 carcasa para prefi ltro

clasifi cación de los fi ltros según código de color

TIPO DE FILTRO CÓDIGO DE COLOR APLICACIÓN

A   Gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de 65ºC.

B   Gases ácidos y vapores.

E   Dióxido de sulfuro.

K   Amoníaco.

AX  Ciertos vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de 65ºC.

NO-P3  Óxido de nitrógeno, polvos, humos y nieblas.

HG-P3  Vapor de mercurio y partículas con composición de mercurio.

CO  Monóxido de carbono.

P3  Polvos tóxicos, partículas sólidas y líquidas, nieblas.

Reactor P3  Yodo radiactivo, yodo metílico y partículas radiactivas.

C2A1NBC  Gases y vapores de componentes nucleares, biológicos y químicos.
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SUS.  FIL.R. 
A
Acetaldehido AX

Ácido acético A-P 3

Acetona AX

Acetato de A-butilo A

Acetato de vinilo A

Acetonitrilo A

Acetileno Suministro de aire

Aceite de plátano A

Ácido o-acetilsalicílico P 3

Ácidos (humeantes concentrados) E-P 3

Ácido fl uorhídrico (fl uoruro de hidrógeno) E-P 3

Ácido butírico A-P 3

Ácido clorosulfónico B-P 3

Acroleína (2-propenal) AX

Acrialdehído AX

Acrilato de butilo A

Ácido acrílico-ésteres A

Ácido bórico E-P 3

Ácido carbólico  A-P 3

Ácido clorhídrico B-P 3

Ácido fórmico E-P 3

Ácido nítrico NO

Ácido pícrico P 3

Ácido sulfúrico B-P 3

Acrilonitrilo A-P 3

Alcohol  A

Alcohol de propilo (propanol) A

Alcohol de diacetona A

Alcohol de isopropilo A

Aldehídos AX

Alcohol de alilo A

Alcohol etílico (etanol) A

Alcohol furfurílico A

Alcoholes de butilo (butanoles) A

Alilamina BE

Aluminio P 3

Anhídrido maleico A-P 3

Aminas B

2-Aminoetanol A

Amoníaco K

Amoníaco acuoso K

Amosita P 3

Amilo acetato A

Anhídrido acético A

Anilina A-P 3

Arsina B

Asbesto P 3

Asfalto A-P 3

Azufre, compuestos (calcinándose) E-P 3

B 

Benceno A

Benzopireno A

Bromuro de bencilo A-P3

SUS.  FIL.R.

Berilio P 3

Bórax P 3

Bromo B-P 3

Bromoformo A

Bromometano AX

Bromuro de etilo Suministro de aire

Bromuro de hidrógeno B-P 3

Bromuro de vinilo A

Bromuro de metilo AX

Butan-2-ol A

n-Butanol A

2-Butanona A

2-Butoxietanol A

Butilglicol A

Butilamina K

C 

Cadmio inorgánico P 3

Carbonato de calcio P 3

Camfor A-P 3

Cetenas Suministro de aire

Cetonas A

Carbono negro P 3

Cianohidrina de acetona A – P 3

Cianuro de potasio (polvo) B-P 3

Clorobromometano AX

Cloruro de alilo (3-cloruro-1 propen) AX

Cloro B-P 3

Clorometano Suministro de aire

Cloroformo AX

Cloropicrina A

Cloropreno AX

Clorotolueno A-P 3

Cloruro de hidrógeno B-P 3

Cianuro de hidrógeno  B 

Cloruro de benceno A-B-P3

Cloruro de sulfurilo B

Cloruro de etileno A

Cloruro de metileno AX

Cloruro de metilo Suministro de aire

Combustible diesel A

Cromo P 3

Crisotilo P 3

Cobre P 3

Compuestos de bario P3

Compuestos de aluminio P 3

Compuestos de rodio P 3

Compuestos de mercurio Hg-P 3

Creosota A-P 3

Cresoles A

Crocidolita P 3

Crotonaldehído A

Cloruro de cianógeno B

Cloruro de zinc P 3

SUS.  FIL.R.

Cloruro de vinilo AX

Cloruro de vinilideno AX 

Cromatos de zinc P 3 

Ciclohexano A

Ciclohexanol A

Ciclohexanona A

Cuarzo P 3

D 

Productos DD (desmodur-desmophen) A-P 3

DDT polvo P 3

Decahidrato P 3

Diazinon A- P 3 

1,2-Dibromoetano A

1,2-Dicloroetano A

1,2-Dicloroetileno AX

Dicloruro de etileno A

Diclorometano AX

Dinitrato de glicol Suministro de aire

Disolventes A

Dióxido de azufre B

1,2-Dicloropropano A

Dietilamina K

Dietilaminoetanol A

Dietiléter A

Dióxido de carbono Suministro de aire

Disulfuro de carbono B 

Dióxido de dietileno Suministro de aire

Dióxido de cloro B

Dimetilformamida (DMF) A

Dimetilhidracina Suministro de aire

Dimetil aldehído Suministro de aire

Dimetilamina Suministro de aire

1,4-Dioxano A

Difenilo A-P 3

E 

Endrin A-P 3

Epiclorohidrina A-P 3

Epoxietano Suministro de aire

Ésteres AX

Etanol A

Etanolamina A

Éteres AX

Éter de dietileno  Suministro de aire

Etilamina K

Etilacetato A

Etilacrilato A

Éter alilglicidilico (AGE) A

Etilbenceno A

Etilbutilcetona A

Espíritu blanco A

Estibina B-P 3

Estireno A

sustancia SUS.  fi ltro recomendado FIL.R.

SUS.  FIL.R.

F 
Fenol A

Fenilhidracina A

Flúor Suministro de aire

Formaldehído (formalina) B-P 3

Formiato de etilo AX

Fosgeno B

Fosfi na  B 

Furfural A

Furaldehído A

Fluoracetato de sodio P 3

G 

Gas licuado de petróleo (GLP)  Suministro de aire

Gasolina A

Gases ácidos EB 

Glicol Suministro de aire

H 

Halotano Suministro de aire

Halogenuros de hidrógeno B-P 3

Hidróxido de sodio P 3

Hidrocarburos halogenados AX

 B-P 3

 B-P 3

Humos de óxido de magnesio P 3

Humos de plomo P 3

Humos de óxido de hierro P 3

Humos de metal P 3

Humos nitrosos NO

Humo de soldadura P 3

Halógenos B

Hexaclorociclohexano A-P 3

Heptano A

Hexano Suministro de aire

Hexanona A

Hexafl uoruro de azufre Suministro de aire

2-Hexanona Suministro de aire

Hidrocarburos alifáticos A-P 3

Hidracina K-P 3

Hidrocarburos  A

Hidróxido de calcio P 3

Hidróxido de cesio P 3

Humos de óxido de aluminio P 3

I 
Insecticidas (Orgánicos) A-P 3

Itrio P 3

Isocianatos (orgánicos) A-B

Isopropiléter A

SUS.  FIL.R.

M 

Madera, polvo P 3

Mercaptanos B

Metilalcohol (metanol) AX

Metilcloroformo A

Metiletilcetona (MEC) A

Metilisobutilcetona (MIBK) A

Metilamina K

Metilciclohexano Suministro de aire

Metilciclohexanol Suministro de aire

Metilciclohexanona Suministro de aire

Monocloruro de azufre B-P 3

Monóxido de carbono CO

Morfolina A

N 

Naftaleno A-P 3

Nafta (derivada de petróleo) A

Níquel carbonilo Suministro de aire

Níquel tetracarbonilo CO-P 3

Nitrobenceno A

Nitrocompuestos (orgánicos) A

Nitroglicerina Suministro de aire

Nitrometano Suministro de aire

Nitrotolueno Suministro de aire

Nitrocompuestos orgánicos A

O 

Oxisulfuro de carbono B

Oxido de dietilo A

Óxido de etileno (T-gas) AX

Óxido de calcio P 3

Óxido de cromo P 3

Óxido de zinc P 3

Óxidos de nitrógeno NO

Ozono Reactor Hg P 3

P 

Pintura en spray, vapores A-P 3

Pentacloroetano A

Pentaclorofenol A-P 3

Pentacarbonilo de hierro CO-P 3

Pentóxido de vanadio P 3

Percloroetileno A

Pesticidas A-P 3

Petróleo A

Polvo P 3

Policlorinato de bifenilo A-P 3

Poliacrilato A-P 3

Piridina A-P 3

R 

Rodio metal y humo P 3

SUS.  FIL.R.

S 

Sílice amorfa P 3

Silicato de calcio P 3

Sosa cáustica P 3

Seleniuro de hidrógeno B-P 3

Sulfuro de cadmio P 3

Sulfuro de hidrógeno B

T 

1,1,2,2-Tetracloroetano A

Tetracloroetileno A

Tetraclorometano A

Tetracloruro de carbono A 

Tetrahidrofurano A

T-gas (óxido de etileno) AX

Tolueno A

Tribromometano A

Tricloroetano (TCA) A

Tricloroetileno (Tri) A

Triclorometano AX

Tricloruro de fósforo B-P 3

Trimetilbenceno A

Trimetilfosfato A-P 3

Trinitrato de glicerina Suministro de aire

Trióxido de arsénico P 3

Trióxido de azufre P 3

Turpentina A

U 

Uranio, compuestos P 3

Uretano (INN) A-P 3

V 

Vapor de mercurio Hg-P 3

Vapores, disolventes orgánicos A, AX

Vinilbenceno A

Viniltuloeno A

W 

Warfarina P 3

X 

Xileno A

Y 

Yodo B-P 3

Yodo (radiactivo) Reactor P 3

Yodometano AX

Yodometano (Radiactivo) Reactor P 3 

Z 

Zyklon (cianuro de hidrógeno con irritante) B
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airline fi lter
EN 139 / EN 270 / EN 271 / EN 1835 

Es una unidad de fi ltrado que produce aire respi-

rable a partir del aire emitido por un compresor 

convencional. La unidad consiste en un regulador 

con un separador de agua y aceite, un fi ltro 

principal intercambiable, 2 fi ltros P3 y un fi ltro de 

carbón de 800 gr. El aire pasa por el separador y 

los fi ltros donde las pequeñas partículas, gases, 

vapores y malos olores son eliminados.

Sale del acoplamiento una manguera de 10 m

 

y 9 mm. de diámetro, (EN 139), y se conecta a un 

capuz o máscara.

Con una conexión CEJN (70001) o con dos 

conexiones CEJN (70002).

Peso 12.7 kg.

Dimensiones 35x21x31.5 cm.

Flujo de aire 900 l/min.

airbelt
EN 12941 / EN 12492 

Poderoso respirador para polvos y partículas de 

polvo, con un turbo ventilador que combina nuevas 

tecnologías con un estilo compacto y funcional. 

Suministra aire purifi cado a través de un fi ltro 

especial P3. 

El sistema integral de control electrónico tiene 

dos sistemas audibles de advertencia, uno cuando 

la batería está baja y el fl uido de aire está por 

debajo de los límites de seguridad y otro con 

diferente señal cuando el fi ltro está tupido. Tiempo 

de autonomía 5 h usando capuz y de 12 h cuando 

se usa semimáscara.

 

Peso 950 gr.

Material ABS.

Dimensiones 135x224x69 mm.

Flujo de aire 160 l/min para capuz y 80 l/min 

semimáscara. 

Batería 4.8 V. 

Tiempo de recarga de la batería 6 h (la primera 

vez es conveniente cargarla durante 24 h).

ref. 70510 airbeltref. 70510 airbelt

ref. 70001 airline fi lterref. 70001 airline fi lter
equipo de fi ltrado con un acople CEJN

compact air
EN 146 / EN 147 / EN 148-1 / EN 12941 

EN 12942

Sistema de batería que acciona un ventilador. Se 

usa en combinación con tres fi ltros para gases, 

partículas o combinados, que purifi can el aire, 

todo ello sujeto a un cinturón que reparte pro-

porcionalmente el peso, proporcionando confort y 

estabilidad al trabajar.

Se suministra con un cargador de batería y un 

indicador de fl ujo de aire y se puede utilizar cual-

quier fi ltro de clase 2. 

 
Material ABS.

Peso 1350 gr.

Dimensiones 15x85x100.

Flujo de aire 150 – 200 l/min.

Tiempo de autonomía 7 h. 

Tiempo de recarga 12 h (la primera vez es conve-

niente 24h).

vortex
EN 12941 / EN 12942 / EN 146 / EN 147

Está creado para mantener al trabajador usuario 

de un capuz de una línea de aire, en situación con-

fortable. Es un sistema de aire acondicionado que 

suministra aire caliente o frío en baremos de 

+20/-20ºC con la simple manipulación de un 

dispositivo. El Vortex recibe el aire del compresor 

y al circular a través de él es cuando cambia a la 

temperatura deseada. 

Material aluminio.

Peso 400 gr.

Presión de trabajo 4.5 bar.

Flujo de aire mínimo 160 l/min máximo 350 l/min.

Acondicionador de aire

ref. 70515 vortexref. 70515 vortex

ref. 70500 compact airref. 70500 compact air

airline fi lter
EN 139 / EN 270 / EN 271 / EN 1835 

Es una unidad de fi ltrado que produce aire respi-

rable a partir del aire emitido por un compresor 

convencional. La unidad consiste en un regulador 

con un separador de agua y aceite, un fi ltro 

principal intercambiable, 2 fi ltros P3 y un fi ltro de 

carbón de 800 gr. El aire pasa por el separador y 

los fi ltros donde las pequeñas partículas, gases, 

vapores y malos olores son eliminados.

ref. 70002 airline fi lterref. 70002 airline fi lter
Equipo de fi ltrado con dos acoples CEJN

capuces de airecapuces de aire
protección respiratoriaprotección respiratoria

capuces de aire
protección respiratoria

capuces de aire

primair
EN 12941 / EN 1835

Capuz semidesechable muy ligero para manejo de 

productos químicos, arnés de cabeza muy estable 

al usar. Aplicaciones para usos farmacéuticos y en 

agricultura.

ref. 70491 primairref. 70491 primair

capuces de aire
protección respiratoriaprotección respiratoria

capuces de aire
protección respiratoria

capuces de aire

commander II
EN 271

Para proyección de abrasivos, perfecto equili-

brio en el peso del casco, proporciona confort y 

protección en todas las condiciones para las que 

está indicado. Se sirve con repuestos de banda 

de sudoración y banda de ajuste, preparada para 

conexión de aire con tubo corrugado y válvula de 

regulación de fl ujo de aire.

Peso 2000 gr.

Visor ABS 145x90 mm.

Casco fi bra de vidrio reforzada con poliéster y 

recubierta con caucho. ref. 30050 commander IIref. 30050 commander II

classic
EN 175 / EN 168 / EN 12941

Lente fotosensible de oscurecimiento 
automático 3/11

Capuz con conducto para aire, ajustable her-

méticamente por medio de un collar de algodón 

aislante, pantalla para soldar muy ligera y com-

pacta, con lente fotosensible de oscurecimiento 

automático 3/11. 

ref. 70490 classicref. 70490 classic ref. 71160 fi ltro fotosensibleref. 71160 fi ltro fotosensibleref. 71160 fi ltro fotosensibleref. 71160 fi ltro fotosensible

Material nylon 66.

Peso 550 gr.

Factor de protección –pl 50 / -vl 10.

Visor de PETG.

Capucha de Tyveck.

Peso 400 gr.
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capuces de airecapuces de aire
protección respiratoriaprotección respiratoria

capuces de aire
protección respiratoria

capuces de aire

alpha
EN 146 / EN 1835 / EN 175 

Pantalla de soldar con conducto de aire con ocular 

de tono 10 de 110x90 mm., posibilidad de mode-

lo para acoplar a casco. 

Nylon 166.

Peso 600 gr (combi 950 gr).

Factor de protección pl 50 (combi 10) 

vl 50 (combi 10).

ref. 70496 alpharef. 70496 alpha

euromaski
EN 12941 / EN1835 / EN175 / EN168

Abatible

Capuz con conducto de aire muy ligero con siste-

ma de doble visor para aplicaciones de soldadura. 

Capuz de nylon.

Peso 500 gr.

Factor de protección pl 50 / vl 50.

ref. 70493 eurmaskiref. 70493 eurmaski
Ocular abatible verde DIN 1,7 + DIN 8

ref. 70499 alpha combi-a saferef. 70499 alpha combi-a safe
Acoplable a casco

ref. 70499 alpha combi-a saferef. 70499 alpha combi-a safe

junior a
EN 1835 / EN 12941

Pantalla facial con conducto de aire, transparen-

te de alta visibilidad para trabajos de pintura y 

procesos industriales. Con facial desechable para 

proteger la pantalla.

Opción de modelo para acoplar a casco.

Visor de acetato de celulosa transparente.

Peso 550 gr (Combi 650 gr).

Factor de protección pl 50 / vl 50.

ref. 70495 junior aref. 70495 junior a ref. 70498 junior a combi-a saferef. 70498 junior a combi-a safe
Acoplable a casco

junior b
EN 146 / EN 1835

Capuz con suministros de aire que protege la ca-

beza, el cuello y los hombros, pinzas en lateral del 

visor para colocar el facial desechable, posibilidad 

de acoplar a casco.

Peso 675 gr (Combi 900 gr).

Visor CA.

Capuz poliuretano.

Factor de protección pl 200 / vl 50.

ref. 70494 junior bref. 70494 junior b ref. 70497 junior b combi-a saferef. 70497 junior b combi-a safe
Acoplable a casco

ref. 70498 junior a combi-a saferef. 70498 junior a combi-a safe

capuces de airecapuces de aire
protección respiratoriaprotección respiratoria
capuces de aire
protección respiratoria
capuces de aire

kolibrí
EN 146 - EN1835

Capuz ligero de aire, contra partículas para apli-

caciones industriales, se ajusta por medio de un 

collar de algodón que ejerce de aislante. 

Visor desechable muy fácil de reemplazar.

ref. 70492 kolibríref. 70492 kolibrí
Ocular transparente

beta combi 
EN 146 clase THP2 ( -vl) 

EN 1835 clase LDH3 ( -pl)

EN 175 (proyección a los ojos)

Capuz para soldar de cuero muy resistente, al que 

se le puede suministrar aire mediante equipos 

como COMPACT AIR, AIRBELT y AIR LINE FILTER, 

a través de un tubo corrugado de 22 mm. 

Cubre la cabeza, hombros, pecho y espalda.

Peso 1300 gr.

Flujo de aire 130-220 l/min ( -pl) 160 l/min ( -vl).

Visor CA.

Capuz HDPE.

Pinza acero inox.

Peso 540 gr.

Factor de protección pl-50 / vl-50.

ref. 20650 beta combi
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mascarillas de celulosamascarillas de celulosa
protección respiratoriaprotección respiratoria

single

Mascarillas de un solo uso para trabajos que no 

impliquen ningún tipo de riesgo. No es un equipo 

de protección, sólo evita que nuestro aliento 

pueda contaminar ciertos elementos con los que 

trabajamos.

ref. 30100 singleref. 30100 single

FFP1 SL
EN 149

Preformada.

ref. 30200 ref. 30200 FFP1 SLFFP1 SL

FFP2 SL
EN 149

Preformada con válvula de exhalación.

ref. 30300 ref. 30300 FFP2 SLFFP2 SL

FFP2 SL
EN 149

Preformada con válvula de exhalación y carbón 

activado.

ref. 30380 ref. 30380 FFP2 SLFFP2 SL

ref. 30301 ref. 30301 FFP1 SLFFP1 SL

ref. 30220 ref. 30220 FFP2 SLFFP2 SL

ref. 30280 ref. 30280 FFP1 SLFFP1 SL

mascarillas de celulosamascarillas de celulosa
protección respiratoriaprotección respiratoria

Mascarillas autofi ltrantes de celulosa fabricadas 

bajo la norma EN 149, garantizan el ajuste facial al 

usuario en cualquier condición, todas las mascari-

llas tienen adaptador nasal y facial. Recubiertas de 

polipropileno y sistema PP SCRIM que garantiza la 

integridad de la mascarilla evitando el desprendi-

mieto de fi bras y alargando su vida.

Las válvulas de exhalación reducen el aire caliente 

del interior y disminuye el estrés de respiración, 

también facilita la respiración en ambientes húme-

dos y calurosos.

El carbón activado se utiliza contra vapores orgáni-

cos molestos.

El contorno está termo-sellado y los elásticos de 

ajuste o bien están sellados a la mascarilla o se 

sujetan mediante dispositivos de fi jación rápida.

La clasifi cacion atendiendo a su forma pueden ser: 

moldeadas o plegadas, las moldeadas siempre 

tiene una mejor adaptación facial, las plegadas vie-

nen envasadas individualmente, se pueden guardar 

fácilmente mientras no se usan y pueden ser de 

plegado horizontal, con una amplia cavidad interior 

y de plegado vertical.

Tienen diferentes clasifi caciones atendiendo al 

factor nominal de protección.

Factor nominal de protección

FFP1 SL 4.5 TLV - FFP2 SL 12 TLV - FFP3 SL 50 

TLV

FFP1 SL
Indicada para polvos no tóxicos, para trabajos en 

madera, cemento, explotaciones de hierro y acero, 

textil, cristal y aceites.

FFP2 SL
Indicada para polvos no tóxicos, humos y polvos 

con base acuosa, para trabajos con siliconas, 

asbestos, plomo, humos de acero y zinc, sulfuro 

de cromo y aceites.

FFP3 SL
Indicada para polvos tóxicos humos y polvos 

con base acuosa. Para trabajos con fi bras de 

asbestos, cadmio, arsénico, plomo, níquel, cromo, 

aceites y limpieza de tubos de refrigeración contra 

algunas bacterias.

VÁLVULA DE EXHALACIÓN

PUENTE NASAL

ADAPTADOR NASAL

FILTRO CARBÓN ACTIVO

ELÁSTICO AJUSTABLE

FACIAL AJUSTABLE

P.P. SCRIM

 FFP1 FFP2 FFP2  FFP1 FPP1 FFP2 FFP3 FFP1 FFP2 FFP2 FFP2 FPP1 FFP2 FFP3 FFP2 FPP1 FFP2 FPP1 FFP3        FFP3

     MOLDEADAS             VERTICAL              HORIZONTAL  2 VÁLVULAS  
               FILTRO   
               CARBONO

 30200 30220 30300 30301 30280 30380 30350 30210 30310 30318 31600 31580 31680 31700 31200 31201 31300 31380 31330 31100

Filtración al interior (TIL) <22% <8% <8% <22% <22% <8% <1% <22% <8% <8% <8% <22% <8% <2% <8% <22% <8% <22% <2% <8%

Penetración

S (Aerosoles sólidos) S<20% S<6% S<6% S<20% S<20% S<6% S<1% S<20% S<6% S<6% S<6% S<20% S<6% S<1% S<6% S<20% S<6% S<20% S<1% S<6%

L (Aerosoles líquidos) L<20% L<6% L<6%   L<20%  L<20% L<6% L<1% L<20% L<6% L<6% L<6% L<20% L<6% L<1% L<6% L<20% L<6%  L<20% L<1% L<6%

% Contenido dióxido de 

carbono en la inhalación <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1%

Resistencia a la inhalación <0,6% <0,7% <0,7% <0,6% <0,6% <0,7% <1% <0,6% <0,7% <0,7% <0,7% <0,6% <0,7% <1% <0,7% <0,6% <0,7% <0,6% <1% <0,7%

30 l/min (mbar) mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb

Resistencia a la inhalación <2,1% <2,4% <2,4% <2,1% <2,1% <2,4% <3% <2,1% <2,4% <2,4% <2,4% <2,1% <2,4% <3% <2,4% <2,1% <2,4% <2,1% <3% <2,4%

95 l/min (mbar) mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb

Resistencia a la inhalación 

160 l/min (mbar) <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb <3 mb

Filtración al interior (TIL) <22% <8% <8% <22% <22% <8% <1% <22% <8% <8% <8% <22% <8% <2% <8% <22% <8% <22% <2% <8%

L (Aerosoles líquidos) L<20% L<6% L<6%   L<20%  L<20% L<6% L<1% L<20% L<6% L<6% L<6% L<20% L<6% L<1% L<6% L<20% L<6%  L<20% L<1% L<6%

% Contenido dióxido de 

carbono en la inhalación <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1%

Resistencia a la inhalación <2,1% <2,4% <2,4% <2,1% <2,1% <2,4% <3% <2,1% <2,4% <2,4% <2,4% <2,1% <2,4% <3% <2,4% <2,1% <2,4% <2,1% <3% <2,4%

95 l/min (mbar) mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb

FACIAL AJUSTABLE

P.P. SCRIM

FILTRO CARBÓN ACTIVO

ELÁSTICO AJUSTABLE

PUENTE NASAL

ADAPTADOR NASAL

VÁLVULA DE EXHALACIÓN
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mascarillas de celulosamascarillas de celulosa
protección respiratoriaprotección respiratoria

FFP2 SL / FFP3 SL 
EN 149

Plegada vertical, con válvula de exhalación, 

pestañas laterales a las que se unen los elásticos 

de ajuste.

ref. 31600 ref. 31600 FFP2 SLFFP2 SL

ref. 31700 ref. 31700 FFP3 SLFFP3 SL

mascarillas de celulosamascarillas de celulosa
protección respiratoriaprotección respiratoria

FFP3 SL
EN 149

Preformada, válvula de exhalación, dos elásticos 

de gran resistencia y fácil ajuste mediante unos 

dispositivos que están sellados directamente al 

cuerpo de la mascarilla. Interior de espuma para 

una perfecta adherencia.

ref. 30350 ref. 30350 FFP3 SLFFP3 SL

FFP2 SL / FFP1 SL
EN 149

Plegada vertical, con válvula de exhalación, pes-

tañas laterales a las que se unen los elásticos de 

ajuste, carbón activado.

ref. 31680 ref. 31680 FFP2 SLFFP2 SL

FFP1 SL / FF2SL
EN 149

Plegada horizontal, laterales doblados y plegados 

para sujetar los elásticos de ajuste.

ref. 31200 ref. 31200 FFP2 SLFFP2 SL

FFP2 SL / FFP3 SL / FFP1 SL
EN 149

Plegada horizontal, con válvula de exhalación, 

laterales doblados y plegados para sujetar los 

elásticos de ajuste.

ref. 31300 ref. 31300 FFP2 SLFFP2 SL

ref. 31201 ref. 31201 FFP1 SLFFP1 SL

ref. 31580 ref. 31580 FFP1 SLFFP1 SL

ref. 31330 ref. 31330 FFP3 SLFFP3 SL

ref. 31380 ref. 31380 FFP1 SLFFP1 SL
Carbón activado

FFP2SL 
EN 149

Preformada, dos válvulas de exhalación, dos 

elásticos de gran resistencia y fácil ajuste mediante 

unos dispositivos que están sellados directamente 

a la mascarilla, contorno interior de espuma. FFP2. 

Filtro no reemplazable de carbón activo.

ref. 31100 FFP2SLref. 31100 FFP2SL
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Ofrecen una respiración más confortable y tienen 

unas características que las hace singulares. Fácil 

y rápido ajuste mediante una hebilla que enlaza las 

dos gomas de sujeción y con una simple maniobra 

ajustamos la mascarilla. 

Están libres de partículas de metal.

Tienen una gran cavidad interior, con lo que con-

lleva un aumento del confort y que la cantidad de 

aire circulante en el interior sea mayor.

Cumple con el ensayo opcional de polvos dolomitas.

Ofrecen una menor resistencia a la respiración y

una mayor capacidad de fi ltrado.

Preformado nasal, se adapta mejor sin necesidad 

de arillo metálico.

El sistema de banda ajustable permite llevarla 

suspendida en el momento en el que no se utiliza.

Capa exterior e interior de fi bra de poliéster.

Filtro medio de polipropileno.

Almohadilla nasal, espuma de poliuretano.

El fi ltro es de carbón activado con sustrato de 

polipropileno.

La membrana de la válvula es de caucho natural y 

ésta de polipropileno.

Los tres modelos tienen “sistema de fácil ajuste”.

mascarillas de celulosamascarillas de celulosa
protección respiratoriaprotección respiratoria

cfr 1 standard
EN 1827

Económica alternativa a las mascarillas 
desechables, bajo costo de reemplazo 
de los fi ltros

Excelente y económica alternativa a las masca-

rillas desechables, sus características únicas la 

hacen de una opción muy adecuada.

Suave, confortable y reutilizable el marco facial 

de TPE.

Arnés ajustable, permite en periodos en los 

que no estamos usando la mascarilla llevarla 

suspendida, con lo que evitamos dejarla posada 

en superfi cies en las que podría deteriorarse o 

ensuciarse. Con ello alargamos su vida.

Válvula de exhalación en el marco facial de mucha 

más capacidad de inhalación y exhalación que en 

una mascarilla convencional, por ello evitamos 

la existencia de aire muerto en el interior de la 

mascarilla.

El fi ltro es de PP con una capacidad de fi ltrado de 

un 95% fácilmente reemplazable.

La versión standard su peso es de 107 gr versión 

soldador es de 119 gr.

Factor nominal de protección es de 12 APL en P2 

y 50 APL en P3.

Libre de látex.

La versión para soldadores está provista de 

una membrana metálica que protege el fi ltro de 

partículas incandescentes, de calor o incluso de 

suciedad. Su perfi l permite el uso con pantalla de 

soldar con protectores faciales.

El bajo costo de reemplazo de los fi ltros hace 

de este respirador una adecuada y económica 

alternativa a otros tipos.

cfr 1 welding
EN 1827

Con protector metálico para soldadura

ref. 30960 ref. 30960 CFRCFR1 welding1 welding
Tallas M, L

ref. 30950 ref. 30950 CFRCFR1 standard1 standard
Tallas M, L

ref. 30951 ref. 30951 CFRCFR1 welding1 welding
Filtro FFP2 SL

ref. 30952 CFR1 welding
Filtro FFP3 SL

mascarillas de celulosamascarillas de celulosa
protección respiratoriaprotección respiratoria

ref. 30951 ref. 30951 CFRCFR1 standard1 standard
Filtro FFP2 SL

ref. 30952 ref. 30952 CFRCFR1 standard1 standard
Filtro FFP3 SL

FFP1 D
 EN 149

FFP2 D
EN 149

FFP2 D
EN 149

ref. 30318 ref. 30318 FFP2 DFFP2 D
Válvulas de exhalación. Carbón activadoVálvulas de exhalación. Carbón activado

ref. 30310 ref. 30310 ref. 30310 ref. 30310 FFP2 DFFP2 D
Válvulas de exhalaciónVálvulas de exhalación

ref. 30210 ref. 30210 FFP1 DFFP1 D

mascarillas libres de metal y de gran cavidad, preformadas
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protectores auditivosprotectores auditivos
protección auditivaprotección auditiva

protectores auditivos
protección auditiva

protectores auditivos

soneer
EN 352-1

SNR 27 DB.

Peso 167 gr.

Auditivo muy ligero y cómodo para unas prestacio-

nes en industrias ligeras. Banda de cabeza rígida 

de POM.

Cápsulas de ABS muy ligero que ejercen una ade-

cuada presión sin acciones molestas, almohadillas 

de suave PVC.

sónico
EN 352-1

SNR 27 DB.

H-30 / M-25 / L-16

Peso 148 gr.

Ligero, confortable y económico, creado para 

gente que necesita una protección esporádica 

expuesta a ruidos de nivel medio.

Casquete y banda de cabeza de polipropileno.

Almohadilla de suave vinilo.

ref. 82100 sónicoref. 82100 sónico

ref. 82600  soneerref. 82600  soneerref. 82600  soneerref. 82600  soneer

H-30 / M-25 / L-16

Ligero, confortable y económico, creado para 

gente que necesita una protección esporádica 

expuesta a ruidos de nivel medio.

Casquete y banda de cabeza de polipropileno.

Almohadilla de suave vinilo.

ref. 82100 sónicoref. 82100 sónico

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ATENUACIÓN M. (DB) 15,4 9,3 17,0 24,0 31,2 33,6 37,9 37,0

DESVIACIÓN ST. (DB) 4,0 2,4 1,6 1,7 2,1 2,1 2,5 4,6

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VALOR M. (DB) 15,6 11,7 17,9 26,6 31,9 32,9 33,2 31,6

DESVIACIÓN ST. (DB) 4,4 3,3 2,7 2,3 2,6 3,2 2,3 4,3

VALOR APV 11,2 8,4 15,3 24,3 29,3 29,7 30,8 27,2

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DESVIACIÓN ST. (DB) 4,0 2,4 1,6 1,7 2,1 2,1 2,5 4,6

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DESVIACIÓN ST. (DB) 4,4 3,3 2,7 2,3 2,6 3,2 2,3 4,3

protección auditivaprotección auditiva
safetop información genéricasafetop información genérica
protección auditiva
safetop información genérica
protección auditiva

protectores auditivos  69 
acoplabes a casco de protección  73
tapones auditivos   74

Los protectores auditivos de Safetop están fabri-

cados atendiendo a tres condiciones: innovación, 

técnica y comodidad.

Por sus prestaciones atenúan los ruidos evitando 

daños que estos puedan producir. Están fabrica-

dos bajo las siguientes normas:

EN 352-1 protectores con orejeras

EN 352-2 tapones

EN 352-3 para acoplar a casco de protección

orejeras dependientes del nivel

Los podemos elegir atendiendo al nivel de ruido 

o a otros medios de protección, que debamos de 

utilizar como cascos de obra o pantallas faciales 

de soldar y también por el periodo de uso en que 

vayamos a estar utilizándolos.

Las orejeras difi eren en el material de su 

construcción con diferentes tipos de arnés 

de cabeza, de metal o material plástico y 

con diferentes capacidades acústicas 

debido a la cavidad interior del 

casquete, también construidos en     

       diferentes materiales.

Los tapones auditivos, siempre y cuando satisfa-

gan nuestras necesidades de protección, son de 

muy cómodo uso y fácil utilización, pudiéndose lle-

var durante largos periodos con total normalidad. 

Existen tres tipos: 

Moldeables de diferentes materiales, se deben de 

aprisionar antes de introducir en la cavidad auditi-

va en la que, una vez en el interior, se expandirá y 

se adaptará a cada usuario.

Reutilizables, normalmente no suelen ser moldea-

bles.

Semi-aurales, llevan una cinta tipo diadema que 

abarca todo el perímetro de la cabeza que también 

se pueden utilizar alrededor del cuello.

Siglas de información:

SNR - valor medio de reducción del ruido.

APV - protección conferida a cada sesión de 

ensayo.

DB - decibelio (nivel de sonido).

EN 352-1 
EN 352-2
EN 352-3 para acoplar a casco de protección

EN 352-4 orejeras dependientes del nivel

Los podemos elegir atendiendo al nivel de ruido 

o a otros medios de protección, que debamos de 

utilizar como cascos de obra o pantallas faciales 

de soldar y también por el periodo de uso en que 

vayamos a estar utilizándolos.

Las orejeras difi eren en el material de su 

construcción con diferentes tipos de arnés 

de cabeza, de metal o material plástico y 

con diferentes capacidades acústicas 

debido a la cavidad interior del 

casquete, también construidos en     

       diferentes materiales.
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protectores auditivosprotectores auditivos
protección auditivaprotección auditiva

protectores auditivos
protección auditiva

protectores auditivos

phantom
EN 352-1

SNR 28 DB.

H-29 / M-26 / L-17

Presión 8.3 Nw.

Peso 201 gr.

Una buena elección en un amplio sentido como 

protección auditiva, ofrece un generoso espacio 

interior para un máximo confort, para largos 

periodos de uso.

Casquetes de ABS muy ligeros y equilibrados 

ofrecen un perfecto ajuste en la cabeza reduciendo 

la transferencia de la vibración de ruidos.

Banda de cabeza de tipo metálico reforzada con 

vinilo inyectado.

ref. 83100 phantomref. 83100 phantomref. 83100 phantomref. 83100 phantom

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VALOR M. (DB) 16,8 11,7 20,3 29,7 37,6 31,6 33,8 30,4

DESVIACIÓN ST. (DB) 5,0 3,4 2,4 2,4 2,4 3,5 3,0 4,3

VALOR APV 11,8 8,3 17,9 27,3 35,2 28,1 30,8 26,2

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DESVIACIÓN ST. (DB) 5,0 3,4 2,4 2,4 2,4 3,5 3,0 4,3

protectores auditivosprotectores auditivos
protección auditivaprotección auditiva
protectores auditivos
protección auditiva
protectores auditivos

jaguar
EN 352-1

SNR 30 DB H-32 / M-29 / L-20

Peso 299 gr.

Dieléctrico

Óptima atenuación incluso en bajas frecuencias, 

el ancho arco de cabeza da una buena estabilidad 

y también posee unas zapatas de protección para 

que el arco no esté en contacto directo con la 

cabeza y en caso de estarlo modera la presión.

Ideal para uso en minas, aeropuertos, construc-

ción e industria pesada.

Sencillo pivote de suspensión.

Buena atenuación.

Los casquetes hacen una moderada presión.

ref. 83400 jaguarref. 83400 jaguarref. 83400 jaguarref. 83400 jaguar

FRECUENCIA (HZ) 63  125  250  500  1000  2000  4000  8000

ATENUACIÓN M. (DB) 16.9  15.4  24.4  31.5  36.8  35.2  36.6  35.8 

DESVIACIÓN ST. (DB) 4.7     3.4    3.3  2.6    2.4   5.1   4.9    4.2 

VALOR APV 12.2   12.0  21.1  28.9  34.4  30.1  31.7  31.7

FRECUENCIA (HZ) 63  125  250  500  1000  2000  4000  8000 63  125  250  500  1000  2000  4000  8000

DESVIACIÓN ST. (DB) 4.7     3.4    3.3  2.6    2.4   5.1   4.9    4.2  4.7     3.4    3.3  2.6    2.4   5.1   4.9    4.2 

protectores auditivosprotectores auditivos

profy 30
EN 352-1

SNR 30 DB H-28 / M-22 / L-15

Peso 188 gr.

Plegable y muy cómodo de guardar

Muy ligero y confortable. Versátil y fácil de 

usar. Una perfecta elección para el fi ltrado  de 

ruidos en alta frecuencia tanto en el trabajo con 

maquinaria ruidosa o en actividades de tiempo 

libre. Al ser plegable es fácil de guardar mientras 

no se usa.

Banda de cabeza de ABS.

Extensible en longitud.

Almohadillas suaves.

Casquetes de ABS en color amarillo y negro. ref. 83220 profy 30ref. 83220 profy 30ref. 83220 profy 30ref. 83220 profy 30

FRECUENCIA (HZ) 63  125 250  500 1000  2000  4000  8000

ATENUACIÓN MEDIA (DB) 16.9  12.8   20.7  30.5  39.6  36.6  38.4  38.2 

DESVIACIÓN ST. (DB)  4.2 2.2 2.7  2.0   2.4    1.9    3.1    2.3 

FRECUENCIA (HZ) 63  125 250  500 1000  2000  4000  8000 63  125 250  500 1000  2000  4000  8000

DESVIACIÓN ST. (DB)  4.2 2.2 2.7  2.0   2.4    1.9    3.1    2.3 

vary soni
EN 352-1 / EN 352-4

SNR 27 DB H-33 / M-24 / L-16

Dependiente del nivel, atenúa reducien-
do el nivel a partir de ruidos de más de 
82 DB

Auditivo multifunciones, reduce el nivel de ruido, 

tono de amplifi cación, mantiene el nivel de ruido 

externo en bajos niveles. Actúa como protector 

convencional cuando no está activada la reducción 

de nivel. Recibe voces con frecuencias entre 400-

4000 Hz, pudiéndo escuchar claramente, éstas se 

interrumpen cuando exceden los ruidos de 82 Db. 

Dos células de 1.5 V. Cápsula de poliestireno para 

altos impactos. Banda de cabeza de POM+PVC.

ref. 82140 vary soniref. 82140 vary soni

FRECUENCIA (HZ)  125  250  500  1000  2000 3150 4000 6300 8000

ATENUACIÓN M. (DB) 14.7 18 25 33.6  35.7 40.4 42.7 40.3 38.1

DESVIACIÓN ST. (DB) 3.6 4.4  3.6 3.3 3.5 3.4 3.1 4.0 3.8

PROTECCIÓN ASUMIDA 11.1  13.7 21.5 30.3  32.2  37.1 39.7 36.3 34.3

FRECUENCIA (HZ)  125  250  500  1000  2000 3150 4000 6300 8000

DESVIACIÓN ST. (DB) 3.6 4.4  3.6 3.3 3.5 3.4 3.1 4.0 3.8
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hurricane set
EN 352-3

SNR 26 DB

H-28 / M-23 / L-15

Peso 260 gr.

Para uso con cascos A-Safe

Cápsulas de ABS montadas sobre un dispositivo 

que se introduce en las ranuras de los cascos A 

Safe, la mejor solución para muchos trabajadores 

que utilizan casco y necesitan una protección 

auditiva.

Protege en un amplio rango de ruidos.

Se acopla perfectamente al casco y ofrece una 

perfecta estabilidad en su colocación.

Una vez colocado el casco se pueden abatir, 

volviendo fácilmente a su posición con una leve 

maniobra. 

Permite el uso combinado

con otros elementos de protección.

acoplar a casco de protecciónacoplar a casco de protección
protección auditivaprotección auditivaprotección auditivaprotección auditiva

acoplar a casco de protección
protección auditiva

acoplar a casco de protección

ref. 82805 hurricane setref. 82805 hurricane setref. 82805 hurricane setref. 82805 hurricane set

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ATENUACIÓN M. (DB) 13,4 11,6 18,2 24,8 34,4 30,3 33,5 31,7

DESVIACIÓN ST. (DB) 5,7 3,8 3,6 4,2 3,2 3,2 4,7 6,5

VALOR APV 7,7 7,8 14,6 20,6 31,1 27,0 28,8 25,2

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DESVIACIÓN ST. (DB) 5,7 3,8 3,6 4,2 3,2 3,2 4,7 6,5

protectores auditivosprotectores auditivos
protección auditivaprotección auditiva
protectores auditivos
protección auditiva
protectores auditivos

stealth
EN 352-1

SNR 25 DB

H-28 / M-28 / L-19

Presión 10.5 Nw.

Peso 220 gr.

 
Ofrece una óptima atenuación incluso en bajas 

frecuencias. 

Banda de cabeza metálica reforzada y recubierta 

con pieza de vinilo inyectada. Presión moderada 

que permite un uso cómodo.

Reduce la transferencia y la vibración de los 

ruidos.

Casquete de ABS.

whisper
EN 352-1

SNR 28 DB

H-33 / M-25 / L-16

Peso 197 gr.

Confortable y ligero protector para ambientes 

ruidosos de baja frecuencia y contra ruidos 

perniciosos, con una banda adjustable de metal, 

reforzada con una moldura inyectada. El bajo peso 

lo hace estable y la adecuada presión en las orejas 

lo hace confortable, protegiendo adecuadamente.

Cápsulas de ABS.

Banda de cabeza de inyección de PVC y banda 

metálica.

ref. 83000 whisperref. 83000 whisperref. 83000 whisperref. 83000 whisper

ref. 83200 stealthref. 83200 stealthref. 83200 stealthref. 83200 stealth

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ATENUACIÓN M. (DB) 16,9 13,7 22,6 31,4 38,3 30,6 30,0 29,9

DESVIACIÓN ST. (DB) 3,9 3,4 2,2 2,4 2,2 3,7 1,8 4,0

VALOR APV 13,0 10,3 24,0 29,0 31,6 26,9 28,2 25,9

FRECUENCIA (HZ)FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DESVIACIÓN ST. (DB)DESVIACIÓN ST. (DB) 3,9 3,4 2,2 2,4 2,2 3,7 1,8 4,0

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VALOR M. (DB) 14,4 11,1 18,5 28,3 32,2 34,8 36,6 36,6

DESVIACIÓN ST. (DB) 6,3 2,5 2,4 2,5 3,2 2,9 3,2 4,7

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DESVIACIÓN ST. (DB) 6,3 2,5 2,4 2,5 3,2 2,9 3,2 4,7 6,3 2,5 2,4 2,5 3,2 2,9 3,2 4,7

hurricane neck
EN 352-1

SNR 27 DB

H-28 / M-25 / L-16

Peso 165 gr.

Permite el uso de casco de cabeza

Ligero auditivo con banda de nuca para uso con 

casco protector o sin él. 

Ideal para uso en bajos y medios niveles en am-

bientes ruidosos.

Cápsulas de ABS.

Banda de cabeza de vinilo, ajustables, proporcio-

nan estabilidad al ajustarse a la cabeza, permiten 

la colocación de una protección de cabeza.

ref. 84100 hurricane neckref. 84100 hurricane neck

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VALOR M. (DB) 13,6 12,2 18,9 28,6 36,6 29,4 35,4 32,8

DESVIACIÓN ST. (DB) 4,5 4,4 2,8 4,0 3,6 3,6 3,9 5,4

VALOR APV 9,1 7,8 16,1 24,6 32,9 25,7 31,5 27,3

FRECUENCIA (HZ)FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DESVIACIÓN ST. (DB) 4,5 4,4 2,8 4,0 3,6 3,6 3,9 5,4

sónico set
EN 352-3

SNR 23 DB H-28 / M-21 / L-12

Peso 274 gr.

Para uso con cascos SR Safetop

Para conectar en las inserciones de los cascos 

SR Safetop, una vez colocados pueden abatirse 

quedando el casco en su posición. Cuando están 

colocados ejercen una leve presión pero sufi ciente 

para atenuar los ruidos.

Ajustable personalmente en altura.

ref. 82305 sónico setref. 82305 sónico setref. 82305 sónico set

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ATENUACIÓN M. (DB) 14.3 11.3 16.1 25.8 33.1 34.8 32.7 31.0

DESVIACIÓN ST. (DB) 5.7 5.2 6.4 4.6 6.1 4.5 5.5 5.7

PROTECCIÓN 8.6 6.1 9.7 21.2 27.0 30.3 27.2 25.3

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DESVIACIÓN ST. (DB) 5.7 5.2 6.4 4.6 6.1 4.5 5.5 5.75.7 5.2 6.4 4.6 6.1 4.5 5.5 5.7
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light band
EN 352-2

SNR 21 DB

   H-23 / H-17 / L-16

Peso 10 gr

 
El protector es fácil de usar desde que no es 

necesario su inserción en el canal auditivo, sin 

embargo sus cápsulas se adaptan perfectamente 

en la entrada del canal y protegen contra daños 

por los ruidos.

Resistente a la humedad.

La banda o diadema no tiene por que circundar la 

cabeza, se puede colocar en la nuca con lo que es 

posible su uso con cascos de protección.

ref. 82700 light bandref. 82700 light band
FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VALOR M. (DB) 21,9 22,0 19,1 16,4 20,3 30,7 29,3 28,3

DESVIACIÓN ST. (DB) 5,5 5,0 3,8 2,9 3,7 3,4 3,2 9,1

VALOR APV 16,4 17,0 15,3 13,5 16,5 27,3 26,2 19,2

FRECUENCIA (HZ)FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DESVIACIÓN ST. (DB)DESVIACIÓN ST. (DB) 5,5 5,0 3,8 2,9 3,7 3,4 3,2 9,1

  n-barrier band
  EN 352-2

  SNR 26  DB

   H-28 / M-23 / L-21

Peso 17 gr

 
Extensible en altura en cinco puntos

No es necesario insertar en el canal auditivo sin 

embargo se adapta perfectamente. De espuma de 

poliuretano en color amarillo y forma cónica, arco 

de polipropileno que circunda la cabeza pudiéndose 

colocar alrededor del cuello, lo que permite llevar 

casco de seguridad. Banda regulable en cinco 

puntos lo que permite el ser usado cómodamente, 

independientemente de la persona.

ref. 82705 n-barrier bandref. 82705 n-barrier band
FRECUENCIA (HZ) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 8000

VALOR M. (DB)    25,0 24,2 23,4 25,7 31,0 36,0 38,1 42,9

DESVIACIÓN ST. (DB) 3,7 4,0 3,9 3,3 4,6 4,9 4,9 4,8 

VALOR APV 21,3 20,2 19,5 22,4 26,3 31,1 33,2 38,1 

FRECUENCIA (HZ) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 8000 125 250 500 1000 2000 3150 4000 8000

DESVIACIÓN ST. (DB)DESVIACIÓN ST. (DB) 3,7 4,0 3,9 3,3 4,6 4,9 4,9 4,8  3,7 4,0 3,9 3,3 4,6 4,9 4,9 4,8 

taponestapones
protección auditivaprotección auditiva

tapones
protección auditiva

taponestaponestaponestaponestapones
protección auditivaprotección auditivaprotección auditivaprotección auditiva
tapones
protección auditiva
taponestapones
protección auditiva
tapones

pinkie 37
EN 352-2

SNR 37 DB

H-36 / M-34 / L-33

Hecha de suave espuma de poliuretano, proporcio-

na un confortable uso adaptándose perfectamente. 

Ante una leve presión se coloca en el canal auditi-

vo espandiéndose gradualmente y llenándolo.

Color rosa fácilmente identifi cable.

conic fi t
EN 352-2

SNR 23 DB

H-25 / M-20/L-18

  

Está exclusivamente diseñado para comodidad y 

adaptación, está fabricado con uno de los más 

suaves materiales en inyección, elastómeros.

Longitud extrema del “macarrón” que permite una 

fácil inserción en el canal.

Resistente a la humedad.

Cordón para llevar alrededor del cuello.

En cajitas individuales para guardar.

Cuerda de PVC.

ref. 82405 conic fi tref. 82405 conic fi tref. 82405 conic fi tref. 82405 conic fi t

ref. 82430 pinkie 37ref. 82430 pinkie 37ref. 82430 pinkie 37ref. 82430 pinkie 37

FRECUENCIA (HZ)  125 250 500 1000 2000 4000 8000

ATENUACIÓN M. (DB)  33,2 31,6 33,1 33,5 33,8 43,3 41,4 

FRECUENCIA (HZ)  125 250 500 1000 2000 4000 8000

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VALOR M. (DB) 23,6 24,1 22,9 23,8 25,7 33,6 36,2 27,1

DESVIACIÓN ST. (DB) 7,4 6,9 6,7 6,5 5,6 5,2 6,2 6,1

VALOR APV 16,2 17,2 16,2 17,3 20,1 28,4 30,0 21

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DESVIACIÓN ST. (DB)DESVIACIÓN ST. (DB) 7,4 6,9 6,7 6,5 5,6 5,2 6,2 6,1

track fi t
EN 352-2

SNR 25 DB

H-27 /M-22/L-20

   
Este reutilizable tapón proporciona una excelente 

proyección en altas frecuencias de niveles de ruido. 

Tiene una triple ala de la que se obtiene una cómo-

da adaptación al canal auditivo.

Cada par está conectado con una cuerda de nylon. 

Tapón de caucho natural.

Inserción tubular “macarrón” de polietileno de una 

amplia longitud para facilitar su inserción.

ref. 82750 track fi tref. 82750 track fi t
En bolsa plástica

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VALOR M. (DB) 26,8 24,9 24,00 25,6 26,4 32,8 36 41,4

DESVIACIÓN ST. (DB) 8,2 6,4 5,6 6,7 5,6 3,7 8,8 7,7

VALOR APV 18,6 18,5 18,4 18,9 20,8 29,1 27,2 33,4

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DESVIACIÓN ST. (DB) 8,2 6,4 5,6 6,7 5,6 3,7 8,8 7,7ref. 82755 track fi tref. 82755 track fi t
En caja de plástico

SNR 25 DB

H-27 /M-22/L-20 da adaptación al canal auditivo.

Cada par está conectado con una cuerda de nylon. 

Tapón de caucho natural.

sound fi t
EN 352-2

SNR 28 DB

H-31 / M-25 / L-22

De un solo uso e intransferibles, construidos de 

espuma de vinilo.

Estructura compacta y cilíndrica que al ejercer 

presión al introducirlo en el canal auditivo, una 

vez dentro, expande gradualmente adaptándose al 

canal auditivo.

Alta visibilidad para fácil identifi cación.

Retardante a la llama.

ref. 82450 sound fi tref. 82450 sound fi t

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VALOR M. (DB) 21,1 22,3 26,4 29,3 29,3 34,6 41,3 41,6

DESVIACIÓN ST. (DB) 7,3 5,7 6,2 6,1 5,4 3,6 5,4 7,1

VALOR APV 13,8 16,5 20,2 23,1 23,8 31,0 35,9 34,5

FRECUENCIA (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DESVIACIÓN ST. (DB) 7,3 5,7 6,2 6,1 5,4 3,6 5,4 7,1 ref. 82400 sound fi tref. 82400 sound fi t
Sin cordón

De un solo uso e intransferibles, construidos de 

Estructura compacta y cilíndrica que al ejercer 

presión al introducirlo en el canal auditivo, una 

vez dentro, expande gradualmente adaptándose al 

ref. 82450 sound fi t
con cordón
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cascos de seguridadcascos de seguridad
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cascos de seguridad
protección para la cabeza

cascos de seguridad

bumb cap
EN 812

Casco ligero que protege de golpes contra 

obstáculos fi jos.

Polietileno de alta densidad.

Peso 175 gr.

Arnés con banda frontal de sudoración.

Talla  de 52 a 75 cm.

Para uso en industrias de alimentación, mecánica, 

fontanería, transportes, mantenimiento.

 

ref. 80560 bumb capref. 80560 bumb cap

visera sport
EN 812

Pieza de ABS insertada en una visera de algodón 

tipo deportivo que protege contra obstáculos fi jos 

y ofrece una protección cómoda y atractiva para 

todos aquellos trabajos para los que está indica-

do. Una pieza “cresta” interior permite mantener 

la cabeza cómoda sobre una superfi cie suave y 

refrigerada.

Cuatro orifi cios laterales de aireación.

Ajuste dorsal con velcro. 

Peso 61 gr.

Talla  de 54 a 59 cm.

Pieza interior de espuma PPE muy suave. 

Visera rígida que no pierde su forma original.
ref. 80470 visera sportref. 80470 visera sport

sr series 
EN 397 

Espuma en la parte dorsal del arnés y 
rosca de apriete

Casco de seguridad con cuatro puntos de anclaje y 

tres niveles de posición en altura, de fi bra de ABS 

muy ligera y resistente. Dos ranuras para insertar 

otros elementos de protección y cuatro para 

acoplar barboquejo de dos o cuatro puntos. Banda 

de sudoración reemplazable y suspensión textil. 

Fibra de ABS. 

Peso 400 gr.

Talla de 52 a 60 cm

Clase E, G y C.

Resistente a llama.
ref. 80520 sr serie ref. 80520 sr serie 

ref. 80470 visera sportref. 80470 visera sport

protección para la cabezaprotección para la cabeza
safetop información genéricasafetop información genérica
protección para la cabeza
safetop información genérica
protección para la cabeza

cascos de seguridad  79 Los cascos de seguridad están fabricados con la 

intención de evitar las consecuencias de los golpes 

provocados por el impacto de objetos contun-

dentes, que caen desde varios metros de altura 

o simplemente cuando el trabajador es el que se 

golpea contra un obstáculo fi jo, riesgos de natu-

raleza mecánica. No solamente protegen contra 

este tipo de daños, si no que también previenen de 

quemaduras por salpicadura de líquidos calientes 

o corrosivos, materiales fundidos y descargas 

eléctricas.

Nuestros cascos de seguridad tienen dos elemen-

tos principales: el armazón que es lo sufi ciente-

mente compacto para evitar la deformación y la per-

foración, y el arnés cuyo diseño permite distribuir 

la carga sobre una amplia superfi cie de la cabeza 

adaptándose a las distintas formas sin necesidad 

de molestar, presionar ni deformarse.

Los cascos SAFETOP tienen resistencia al enve-

jecimiento, rayos UV, deformaciones térmicas, 

humedad, productos químicos, protección al arco 

eléctrico y corto circuito (ver modelos).

Tienen armazón de polietileno, arnés ajustable 

en cuatro puntos, talla Standard de 52 a 64 cm, 

hendiduras laterales para poder acoplar otros ele-

mentos de protección para otros tipos de riesgos.

EN 397 Cascos de protección contra golpes en la 

industria y objetos en caída.

EN 812 Cascos de protección contra golpes en la 

industria y objetos duros e inmóviles.

colores existentes

 blanco amarillo azul rojo gris naranja verde azul claro negro

80520

80530

80540

80550

80560

80570
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cascos de seguridad

Para cascos A-Safe

ref. 80475 winter capref. 80475 winter cap
Para cascos A-Safe

A-29
EN 397

Visera corta

Casco de seguridad con un versátil y nuevo diseño, 

sin canal para la lluvia, arnés de nylon con cuatro 

puntos de fi jación, banda de sudoración reem-

plazable, ranura de 30 cm para acoplar otros 

elementos de protección.

Casco de HDPE polietileno de alta densidad.

Rosca dorsal de apriete que evita perdidas del 

casco y otorga estabilidad en el uso.

La ausencia de canal permite el uso en lugares de 

salpicaduras de metal fundido.

Propiedades eléctricas 400 vac .

Área de ventilación.

Retardante a la llama.

Cuatro puntos para barboquejo.

Peso 388 gr.

Tallas de 52 a 60 cm

ref. 80570 A-29ref. 80570 A-29ref. 80570 A-29

protección nuca

Consiste en una faldilla de nylon en color naranja 

de alta visibilidad acoplable a cualquier casco que 

previene de los rayos solares el calor y la lluvia.

winter cap

Capucha térmica de nylon e interior de algodón, 

ajuste en el cuello, fi jaciones para su perfecta co-

locación por debajo de los cascos de protección de 

cabeza, protegen del frío en cabeza, cuello y oídos.

barboquejo

Sistemas de sujeción con apoyo en la barbilla o 

cuello, dependiendo del modelo, para evitar la 

caída del casco durante el periodo de trabajo, 

Proporciona estabilidad y seguridad en el equipo y 

especialmente cuando trabajamos en altura evita 

que nos quedemos sin protección.

Suministramos dos modelos uno con dos puntos 

de fi jación con amarre en la barbilla y otro de 

cuatro puntos con amarre en el cuello.

Se utiliza con cualquier modelo de casco que 

tengan anclajes para ello.

ref. 80054 barboquejoref. 80054 barboquejo
4 puntos de fi jación

ref. 80053  banda barboquejoref. 80053  banda barboquejo
2 puntos de fi jación

cascos de seguridadcascos de seguridad
protección para la cabezaprotección para la cabeza
cascos de seguridad
protección para la cabeza
cascos de seguridad

A-59
EN 397

DIN VDE 0680

Arnés plástico de suspensión con cuatro puntos 

de anclaje y tres niveles de ajuste en altura, ra-

nuras de 30 cm para acoplar otros accesorios de 

protección, banda de sudoración reemplazable.

Casco de HDPE polietileno de alta densidad

Peso 306 gr.

Retardante a la llama.

Área de ventilación. 

Cuatro puntos para barboquejo.

Propiedades eléctricas testadas VDE 1000 V.

ref. 80530 A-59ref. 80530 A-59

A-79
EN 397

DIN VDE 0680

Arnés nylon de suspensión con cuatro puntos de 

anclaje y tres niveles de ajuste en altura, ranuras 

de 30 cm para acoplar otros accesorios de pro-

tección, banda de sudoración reemplazable.

Casco de HDPE polietileno de alta densidad.

Peso 331 gr.

Retardante a la llama.

Área de ventilación.

Cuatro puntos para barboquejo.

Propiedades eléctricas testadas VDE 1000 V. 

ref. 80550 A-79ref. 80550 A-79

A-79 R
EN 397

DIN VDE 0680

 Arnés nylon de suspensión con cuatro puntos de 

anclaje y tres niveles de ajuste en altura, rosca 

de ajuste dorsal para sujetarlo con estabilidad y 

evitar pérdidas, ranuras de 30 cm para acoplar 

otros accesorios de protección, banda de sudora-

ción reemplazable.

Casco de HDPE polietileno de alta densidad.

Peso 372 gr.

Cuatro puntos para barboquejo.

Retardante a la llama.

Área de ventilación.

Propiedades eléctricas testadas VDE 1000 V. 

Tallas de 52 a 60 cm

ref. 80540 A-79 Rref. 80540 A-79 Rref. 80540 A-79 Rref. 80540 A-79 R

previene de los rayos solares el calor y la lluvia.

ref. 80854 protección nucaref. 80854 protección nuca

caída del casco durante el periodo de trabajo, 

Proporciona estabilidad y seguridad en el equipo y 

especialmente cuando trabajamos en altura evita 

que nos quedemos sin protección.

Suministramos dos modelos uno con dos puntos 

de fi jación con amarre en la barbilla y otro de 

cuatro puntos con amarre en el cuello.

Se utiliza con cualquier modelo de casco que 

tengan anclajes para ello.

ref. 80054 barboquejoref. 80054 barboquejo
4 puntos de fi jación

ref. 80053  banda barboquejoref. 80053  banda barboquejo
2 puntos de fi jación
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prendas para el soldador

manta de cuero

Pieza de cuero de 1x1 m en tres piezas, con ori-

fi cios para sujetar al lugar deseado para proteger 

maquinaria u objetos de las salpicaduras de la 

soldadura.

En color marrón.

ref. 20001 manta de cueroref. 20001 manta de cueroref. 20001 manta de cueroref. 20001 manta de cuero

polainas
EN 340 / EN 470

Polainas para protección de la espinilla y empeine 

de salpicaduras de metal fundido, también cubren 

y protegen el calzado.

Longitud 30 cm.

Cierre lateral de velcro.

Ajuste de hebilla en la planta del pié.

ref. 20300 polainasref. 20300 polainas

delantal
EN 470 / EN 340

Delantal de cuero gris que cubre la zona ventral y 

el pecho de proyecciones de soldadura y partículas 

incandescentes. En color gris, se ajusta en el 

cuello y cintura por medio de unas cintas también 

de cuero con enganches rápidos en los extremos.

Longitud 90x60 cm

Espesor de la piel 1.5 mm.

ref. 20200 delantalref. 20200 delantal

prendas para el soldadorprendas para el soldador
protección para el cuerpoprotección para el cuerpo
prendas para el soldador
protección para el cuerpo
prendas para el soldador

chaqueta standard
EN 470 / EN 340

Chaqueta para soldador de calidad STANDARD, 

cuero de color gris en toda la pieza, construcción 

diseñada para facilitar los movimientos.

Espesor de la piel 1.7 mm.

Costura en hilo kevlar.

Corchetes de cierre protegidos.

Ninguna parte metálica en contacto con el exterior

Transpiración 13.7 mg/cm2.

Las mangas se prolongan desde el hombro para 

mejor movilidad.

Interior del cuello en algodón para suavidad en 

contacto con la piel.

Al alzar el cuello se sujeta con una pieza de velcro 

para una mayor protección.

ref. 20100 chaqueta standardref. 20100 chaqueta standardref. 20100 chaqueta standardref. 20100 chaqueta standard
Talla L XL XXL

chaqueta best
EN 470 / EN 340

Chaqueta para soldador de calidad BEST, homogé-

neo espesor del cuero de color marrón en toda la 

pieza, comodidad por su construcción y calidad de 

la piel muy fl exible pensada para no difi cultar los 

movimientos.

Espesor de la piel 1.9 mm.

Costura en hilo kevlar.

Corchetes de cierre protegidos.

Ninguna parte metálica en contacto con el exterior

Las mangas se prolongan desde el hombro para 

mejor movilidad.

Interior del cuello con forro de algodón para mayor 

suavidad en contacto con la piel.

Al alzar el cuello se sujeta con una pieza de velcro  

para una mayor protección.

ref. 20110 chaqueta bestref. 20110 chaqueta bestref. 20110 chaqueta bestref. 20110 chaqueta best

ref. 20111       chaqueta bestref. 20111       chaqueta bestref. 20111       chaqueta bestref. 20111       chaqueta best
Talla L

ref. 20112       chaqueta bestref. 20112       chaqueta bestref. 20112       chaqueta bestref. 20112       chaqueta best
Talla XL

ref. 20113       chaqueta bestref. 20113       chaqueta bestref. 20113       chaqueta bestref. 20113       chaqueta best
Talla XXLTalla XXL

ref. 20103 chaqueta standardref. 20103 chaqueta standardref. 20103 chaqueta standardref. 20103 chaqueta standard
Talla XXL

ref. 20102 chaqueta standardref. 20102 chaqueta standardref. 20102 chaqueta standardref. 20102 chaqueta standard
Talla XL

ref. 20101 chaqueta standardref. 20101 chaqueta standardref. 20101 chaqueta standardref. 20101 chaqueta standard
Talla L

pantalón cuero soldador
EN 470 / EN 340

Pantalón para soldador en calidad BEST, homoge-

neidad en el espesor del cuero, muy cómodo por 

su construcción y diseño. Fácil de poner y quitar.

Espesor 1.9 mm.

Costuras hilo kevlar.

Ninguna parte metálica en contacto con la piel.

ref. 20095         pantalón cuero soldadorref. 20095         pantalón cuero soldador
Talla M

ref. 20096         pantalón cuero soldadorref. 20096         pantalón cuero soldador
Talla L
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manguitos al codo
EN 470 / EN 340

Piezas en color gris que protegen al soldador 

desde la muñeca hasta el codo de proyecciones 

de la soldadura. Se ajustan en ambos extremos 

por medio de unos puños elásticos que impiden la 

intrusión de partículas.

Longitud 42 cm

Espesor de la piel 1,7 mm.

 

ref. 20450 manguitos al codoref. 20450 manguitos al codoref. 20450 manguitos al codoref. 20450 manguitos al codo

polainas best
EN 470 / EN 340

Protegen la espinilla y el empeine de salpicadura 

de metal fundido y proyecciones, cubre y protege 

el calzado de seguridad. Polainas de alta gama y 

amplias prestaciones.

Doble cierre de velcro ajustable en dos posiciones.

Dos protectores adicionales de refuerzo en espini-

lla y empeine que previenen de daños producidos 

por golpes.

Espesor de la piel 1.4 mm.

Longitud 40 cm 

ref. 20390 polainas bestref. 20390 polainas best

delantal best
EN 470 / EN 340

Tirantes que llevan el peso del mandil a 
los dos hombros

Mandil de cuero seleccionado en cuatro piezas 

calidad BEST, homogéneo en espesor para altas 

prestaciones, para protección frontal para tra-

bajos de soldadura, posibilidad de sujeción en el 

cuello y espalda.

Sujeción dorsal mediante tirantes que reparte el 

peso del mandil a los dos hombros y por lo tanto 

haciéndolo más cómodo.

Espesor 1.80 mm.

Medidas 90x60 cm

Hebillas no metálicas de enganche rápido.

Cintas regulables.

ref. 20290 delantal bestref. 20290 delantal best

Tirantes que llevan el peso del mandil a 

Mandil de cuero seleccionado en cuatro piezas 

calidad BEST, homogéneo en espesor para altas 

prestaciones, para protección frontal para tra-

bajos de soldadura, posibilidad de sujeción en el 

Sujeción dorsal mediante tirantes que reparte el 

peso del mandil a los dos hombros y por lo tanto 

Hebillas no metálicas de enganche rápido.

Cintas regulables.

ref. 20290 delantal bestref. 20290 delantal best

mangas best al hombro
EN 340 / EN 470

Sujeción y ajuste con cintas elásticas

Mangas al hombro para proteger al soldador de 

las proyecciones de la soladura, cubren desde el 

hombro hasta la muñeca y a esta la ciñen por me-

dio de unos corchetes  para impedir la intrusión 

de objetos. Cuero de muy alta calidad.

Longitud  65 cm

Ajuste por medio de unas cintas en color rojo, 

elásticas que facilitan y mejoran la movilidad.  

Enganches rápidos. Dos puntos de ajuste.

Espesor 2 mm. Costuras hilo kevlar.

Dos pliegues para seguir el contorno del hombro.

ref. 20490 mangas best al hombroref. 20490 mangas best al hombroref. 20490 mangas best al hombroref. 20490 mangas best al hombro

Dos pliegues para seguir el contorno del hombro.

prendas para el soldadorprendas para el soldador
protección para el cuerpoprotección para el cuerpo
prendas para el soldador
protección para el cuerpo
prendas para el soldador

delantal selección
EN 470 / EN 340

Mandil de cuero en color marrón seleccionado 

en una sola pieza. Homogéneo en espesor para 

altas prestaciones, para protección frontal para 

trabajos de soldadura, zonas de ajuste en la 

cintura y cuello.

Piel seleccionada de alta calidad. 

Espesor 1.80 mm.

Medidas 90x60 cm

Hebillas no metálicas de enganche rápido.

Cintas regulables.

ref. 20210 delantal selecciónref. 20210 delantal selección

delantal refuerzo
EN 470 / EN 340 

Con refuerzo ventral
Mandil de cuero en color marrón seleccionado 

en una sola pieza. Homogéneo en espesor para 

altas prestaciones, para protección frontal para 

trabajos de soldadura, zonas de ajuste en la 

cintura y cuello.  

Refuerzo ventral 57x30 cm

Espesor con refuerzo 2.30 mm.

Medidas 90x60 cm

Hebillas no metálicas de enganche rápido.

Cintas regulables.

ref. 20220 delantal refuerzoref. 20220 delantal refuerzo

delantal selección 90x150 
EN 470 / EN 340 

Mandil de cuero en color marrón seleccionado 

en cuatro piezas, dos ventrales y dos pectorales, 

homogéneo en espesor, para altas prestaciones, 

para protección frontal para trabajos de soldadu-

ra, ajuste  y sujeción en el cuello y cintura.

Espesor 1.80 mm.

Medidas 90x150 cm

Hebillas no metálicas de enganche rápido.

Cintas regulables.

 

ref. 20400          mangas al hombroref. 20400          mangas al hombro

ref. 20230       delantal selección 90x150ref. 20230       delantal selección 90x150

mangas al hombro
EN 470 / EN 340

Mangas de cuero que protegen el brazo hasta el 

hombro, elásticos en los puños que ajustan la zona 

de la muñeca impidiendo la intrusión de partículas 

hacia el interior. Se ajustan y sujetan en la espalda 

por medio de unas cintas.

Longitud total 63 cm

Espesor de la piel 1.9 mm.
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buzo baar
EN 531  / EN 533 / EN 1149 / EN 470-1 CLC / 

TS 50354

Dos bolsillos pectorales y traseros

Corchetes tapados.

Bolsillo lateral.

Puños ajustables.

Composición: 88% Algodón - 12% Nylon 310 gr/m2

Colores / Código color: 

Azul oscuro / 010

Azul royal / 11

Antracita / 18

Tallas: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66

 

prendas para riesgos térmicos y antiestáticaprendas para riesgos térmicos y antiestática
protección para el cuerpoprotección para el cuerpo
prendas para riesgos térmicos y antiestática
protección para el cuerpo
prendas para riesgos térmicos y antiestática

EN 531 / EN 533 / EN 1149 / EN 470-1 CLC / 

TS 50354

Vestuario de Pyropro® con propiedades ignífugas, 

retardante a la llama y antiestáticas; fabricadas 

para garantizar la protección para las que han sido 

diseñadas. 

Protección para trabajadores expuestos al calor,

Operaciones de soldeo y oxicorte

Protección contra electricidad electrostática, 

trabajadores que estando en lugares de trabajo 

como gasolineras, refi nerías etc. pueden sufrir una 

descarga de electricidad.

Cosidas en hilo de kevlar.

Se ciñen al cuerpo en todo momento.

De tejido muy suave y alta dexteridad.

pantalón bex
EN 531 / EN 533 / EN 1149 / EN 470-1 CLC / 

TS 50354

Bolsillos laterales, dorsales y uno en muslo para 

meter pequeñas herramientas.

Bolsillos en rodillas para introducir rodilleras.

Cremallera y cierre por corchete.

Dobles costuras en hilo de kevlar.

Composición: 88% Algodón - 12% Nylon 310 gr/m2

Colores / Código color: 

Azul oscuro / 010

Azul royal / 11

Antracita / 18

Tallas: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66

chaqueta visp
EN 531 / EN 533 / EN 1149 / EN 470-1 CLC / 

TS 50354

Dos bolsillos pectorales con solapa y corchete.

Bolsillos laterales oblicuos.

Cierre mediante corchetes que no tienen contacto 

exterior.

Puños ajustables.

Dobles costuras en hilo de kevlar.

Ventilación en la espalda.

Costuras en color de contraste.

Cuello alto con velcro.

Composición: 88% Algodón - 12% Nylon 310 gr/m2

Colores / Código color: 

Azul oscuro / 010

Azul royal / 11

Antracita / 18: 

Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL

peto freibourg
EN 531 / EN 533 / EN 1149 / EN 470-1 CLC / 

TS 50354        

Dos bolsillos laterales y traseros.

Bolsillos con corchetes tapados.

Bolsillo pectoral con velcro.

Composición: 88% Algodón - 12% Nylon 310 gr/m2

Colores / Código color: 

Azul oscuro / 010

Azul royal / 11

Antracita / 18

Tallas: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66

camisa hekla
EN 531  / EN 533

Camisa con acabado de Proban-behandelt retar-

dante a la llama.

Manga larga con puños duros y regulables.

Bolsillos pectorales con solapa y botones.

Tiras en hombros con botones para soportar peto.

Composición: 100% Algodón. 175 gr/m2. 

Colores / Código color: 

Azul marino / 010

Tallas: 46-48-50-52-54-56-58

 

ref. 06679-135 pantalón bexref. 06679-135 pantalón bex

ref. 06619-135 buzo baarref. 06619-135 buzo baar

ref. 06669-135 peto freibourgref. 06669-135 peto freibourg

ref. 00704-130 camisa heklaref. 00704-130 camisa heklaref. 06609-135 chaqueta vispref. 06609-135 chaqueta visp
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ref. 24100 mangas northylonref. 24100 mangas northylon

prendas contra riesgos químicosprendas contra riesgos químicos
protección para el cuerpoprotección para el cuerpo
prendas contra riesgos químicos
protección para el cuerpo
prendas contra riesgos químicos

buzo de polipropileno
EN 340

Elástico en capucha, mangas y tobillos, de polipro-

pileno 50 gr/m2 con cremallera en color blanco. 

Está considerado sólo para riesgos mínimos y no 

ha sido comprobado en resistencias químicas. 

Disponible en tallas de la M a la XXL.

buzo microgard
EN 340 / EN 368 / EN 369 / EN 465

Elástico en tobillos, capucha y muñeca. Polipropi-

leno de 70 gr/m2, cremallera y costuras selladas. 

Ofrece excelente resistencia a los ácidos, alcalinos 

y otros agentes químicos. Color amarillo.

AGENTE QUÍMICO  NIVEL TIEMPO

ácido sulfúrico 95%  > 480 min.

ácido hidroclorídrico  > 480 min.

metanol   > 480 min.

dimetil formaldehído  > 480 min.

ref. 21010  buzo de polipropilenoref. 21010  buzo de polipropilenoref. 21010  buzo de polipropilenoref. 21010  buzo de polipropileno
Tallas M,L,XL,XXL

ref. 21012  ref. 21012  talla M

ref. 21013  ref. 21013  talla L

ref. 21014  ref. 21014  talla XL

ref. 21016   ref. 21016   talla XXL

ref. 21023  ref. 21023  ref. 21023  ref. 21023  talla L

northylon
EN 374-3 / EN 465 / EN 468

Ropa de protección química, hermética, provistas 

de conexiones selladas a las pulverizaciones.

Fabricada de NCN101 PVC, con una densidad de 

339 gr/m2, y recubierta de nylon. Son prendas 

que están clasifi cadas para ALTO RIESGO, con 

una excelente resistencia química a los ácidos 

y alcalinos, impermeables a la pulverización y 

al vapor, a la penetración de líquidos nocivos; 

también proveen una buena resistencia mecánica 

al desgarro y a la abrasión.

Estos equipos sólo ofrecen protección en el área 

cubierta. En la salpicadura de los líquidos estos 

tienden a escurrir hacia abajo con lo cual nos 

debemos de proveer de otros elementos como 

mandiles o manguitos.

CE CAT3

TEST  STANDARD  NIVEL  RESULTADO DEL TEST

Resistencia a la abrasión  pr EN530  6 > 2000 ciclos

Estabilidad al calor  ISO 5978  2  no bloquea

Flexibilidad y resistencia a la rotura ISO 7854 B  5 > 300000 ciclos

Resistencia al punzonamiento  pr EN863  2 >10>50 N

Resistencia al desgarro  ISO4674A1  4  > 80>150N

Intensidad de la capa de adhesión ISO 2411  3  >500>750N/m

Resistencia de las costuras  ISO5082A2  5  345N

AGENTES  NIVEL  NIVEL

Ácido sulfúrico al 98%  3   78 min  1   22 min

Ácido glacial acético  3   64 min  1   23 min

TEST  STANDARD  NIVEL  RESULTADO DEL TEST

AGENTES  NIVEL  NIVEL

mangas northylon
EN 340 / EN 467 

Mangas hasta el codo, color verde, con elásticos 

en los dos extremos, 38 cm de longitud, todas las 

costuras están soldadas.

    

ref. 24120 escafandra northylonref. 24120 escafandra northylon

escafandra northylon
EN 340 / EN 467

Talla única.

Capucha de PVC color verde, con resistencia 

química, cubre los hombros, parte de la espalda y 

el pecho, con un visor frontal fi jo de gran área de 

visión. Todas las costuras están selladas para su 

protección.

mandil northylon
EN 467

Mandil en PVC Nortylon de 101x90 cm, protege 

la zona pectoral y ventral de salpicaduras y sprays 

de productos químicos.

pantalón northylon
EN 340 / EN 467 / EN 465

Pantalón de PVC sobre nylón en color verde, 

elástico en la cintura, elemento para usar con 

la chaqueta northylon. Tiene todas las costuras 

selladas para ofrecer una óptima protección.

buzo northylon
EN 340 / EN 467 

Traje completo en una sola pieza, provisto de 

capucha que se ajusta al contorno facial por un 

elástico. Se cierra con corchetes, la solapa es de 

protección, las mangas y piernas se ajustan en 

muñecas y tobillos con elásticos.

ref. 24105 mandil northylonref. 24105 mandil northylon ref. 24115 pantalón northylonref. 24115 pantalón northylon
Tallas  M- L- XL.

chaqueta northylon
EN 465 / EN 340 / EN467

De PVC en color verde, chaqueta larga con sola-

pas y mangas largas. Todas las costuras están se-

lladas, ideal para usar con pantalones Northylon. 

ref. 24116 chaqueta northylonref. 24116 chaqueta northylon
Tallas  S-M-L-XL.

ref. 24110 buzo northylonref. 24110 buzo northylon
Tallas S,M,L, XL

pantalón northylon buzo northylon
EN 340 / EN 467 
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TRAJES RINBA

pionair
DIN 58648-2

EN 374 guantes  

EN 345 botas

EN 139 conexión de tubo

FERRANYL (costuras herméticas al líquido) 
O BUTYLO (costuras herméticas al gas)

PIONAIR es un traje que está disponible en 

FERRANYL o BUTYLO, con la posibilidad de 

suministrarle aire por la espalda y conectarlo a 

un sistema de aire comprimido AFU, el aire se 

introduce en el traje por medio de la manguera y 

es distribuido por todo el cuerpo incluso piernas y 

brazos por medio del sistema de tubos. El sistema 

de ventilación provoca una ligera sobrepresión den-

tro del traje manteniéndolo levemente separado 

del cuerpo, esto signifi ca un aumento considerable 

de la comodidad y  de la protección.

La presión del aire se regula por medio de una 

válvula dispuesta en la espalda.

 
Con un visor de acetato de celulosa de muy amplia 

visión 249x322 mm. y un espesor 1.15 mm que 

tiene una excelente resistencia a un amplio número 

de ácidos y disolventes.

 
El traje está provisto de guantes de seguridad 

de nitrilo que se ajustan a las mangas del traje 

sellando herméticamente. Las botas en tallas 43 ó 

46 tienen plantilla y puntera de acero.

Traje a prueba de líquidos y resistencia química.

Indicador de fl ujo de aire.

Se puede suministrar con un sistema de aire 

acondicionado, VORTEX.

Se puede suministrar en FERRANYL (costuras her-

méticas al líquido) BUTYLO (costuras herméticas 

al gas) dependiendo del producto químico con el 

que se trabaje. (ver tabla).

Presión de trabajo mínimo 6 bar, fl uido de aire 

160 l /min.: 250 l/min.

Aplicaciones manipulación de líquidos

Peso 2.500 gr.

ref. 24300  RINBA pionairref. 24300  RINBA pionair

TRAJES RINBA
scout I (traje completo)

scout II (poncho y peto pantalón)

EN 466 / EN 374 (guantes) / EN 345 (botas)

De neopreno, de intervención rápida 
contra fuego y productos químicos

SCOUT es un traje de protección química para 

usar en acontecimientos o eventos de desastre 

por una contaminación química que pueda ocurrir, 

brigadas de incendios y controladores en desastres 

químicos, donde la situación requiere una rápida 

respuesta pero no hay tiempo para poner en 

marcha el procedimiento adecuado. SCOUT ha sido 

desarrollado para estas situaciones de rescate.

Dos tipos de trajes SCOUT I, en una sola pieza 

con un cierre de cremallera de 180 cm desde la 

rodilla hasta la cabeza y protegido con una solapa 

de cierre de velcro y SCOUT II consiste en un peto 

y un poncho. Ambos se pueden usar con una más-

cara y un sistema autónomo de aire comprimido.

Está hecho de un cómodo y fl exible neopreno 

con una alta resistencia a sustancias químicas y 

resistencia mecánica.

Con botas de nitrilo de seguridad con puntera y plan-

tilla de tallas 43 y 46 y unos guantes de nitrilo que 

se adaptan herméticamente en las mangas del traje.

Peso 2500 gr.

Visor de acetato de celulosa anti-vaho.

Opcional cintas refl ectantes de alta visibilidad.

ref. 20501 RINBA scout Iref. 20501 RINBA scout I ref. 20502 RINBA scout IIref. 20502 RINBA scout II

TRAJES RINBA
patrol

EN 943-1 tipo 1b

EN 374 guantes

EN 345 botas

Traje anti-gas

Es un traje de protección química contra gases 

hecho de goma de neopreno, sello facial elástico 

sobre el que se coloca la máscara integral con su 

fi ltro adecuado. Proporciona una alta resistencia 

a una amplia variedad de productos químicos. Las 

conocidas propiedades del neopreno permiten 

trabajos en temperaturas extremas.

El sello facial es de espuma elástica y absorbe la 

transpiración.

La cremallera a prueba de gases es de 110 cm de 

largo y va desde el hombro derecho hasta la rodilla 

izquierda, de esta manera es posible ponerse el 

traje sin la ayuda de otra persona.

La cremallera tiene el engranaje en el interior para 

prevenir la recolección de suciedad y facilita la 

limpieza del traje.

Las costuras están selladas a prueba de gases.

Se puede utilizar cualquier tipo de máscaras.

Las botas se pueden suministrar en talla 43 y 46.

Los guantes de nitrilo se adaptan perfectamente a 

las mangas del traje.

Peso 2 500 grs.

TRAJES RINBA
guardian plus

EN 14605 clase 3 

Contra salpicaduras y sprays de sustan-
cias peligrosas

Pensado para unas duras condiciones de trabajo 

en las que el operario está expuesto a altas concen-

traciones de productos químicos.

Está fabricado de un suave neopreno para trabajar 

en extremas condiciones tanto de calor como de frío.

Se aplica contra salpicaduras y sprays de sustan-

cias peligrosas.

Se puede suministrar opcionalmente con botas y 

máscara.

CUADRO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS COMUNES MÁS PELIGROSOS

De acuerdo con la nueva versión de la norma EN 374. 12 diferentes grupos químicos nos ayudarán a elegir el apropiado traje de protección.

 NEOPRENO   FARRANYL    BUTYLO VITON FILTRO

METANOL 177m 8m 480m 480m AX

ACETONA 4m 3m 302m 480m AX

ACETONITRIL 20m 4m 480m 480m A

DICLOROMETANO 1m 1m 14m 28m AX

DISULFURO DE CARBONO 1m 1m 9m 480m B

TOLUENO 3m 3 m 28m 394m A

DIETILAMINA 3m 1m 27m 17m AX

TETRAHIDROFURANO 1m 1m 20m 9m AX

ETILACETATO 1m 2m 82m 40m A

N HEPTANO 8m 4m 90m 480m A

HIDRÓXIDO DE SODIO 40 % 480m 480m 480m 480m P3

ÁCIDO SULFURICO 96 % 74m 61m 480m 480m EP3

m: minutos

CUADRO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS COMUNES MÁS PELIGROSOS

ref. 24600 RINBA patrolref. 24600 RINBA patrol ref. 24370 RINBA guardian plusref. 24370 RINBA guardian plusref. 24370 RINBA guardian plusref. 24370 RINBA guardian plus

METANOL 177m 8m 480m 480m AX

DISULFURO DE CARBONO 1m 1m 9m 480m B

ACETONITRIL 20m 4m 480m 480m A

DIETILAMINA 3m 1m 27m 17m AX

ACETONA 4m 3m 302m 480m AX

TOLUENO 3m 3 m 28m 394m A

DICLOROMETANO 1m 1m 14m 28m AX

ETILACETATO 1m 2m 82m 40m A

HIDRÓXIDO DE SODIO 40 % 480m 480m 480m 480m P3

ÁCIDO SULFURICO 96 % 74m 61m 480m 480m EP3

N HEPTANO 8m 4m 90m 480m A

HIDRÓXIDO DE SODIO 40 % 480m 480m 480m 480m P3

ÁCIDO SULFURICO 96 % 74m 61m 480m 480m EP3

METANOL 177m 8m 480m 480m AX

DISULFURO DE CARBONO 1m 1m 9m 480m B

ACETONITRIL 20m 4m 480m 480m A

DIETILAMINA 3m 1m 27m 17m AX

ACETONA 4m 3m 302m 480m AX

TOLUENO 3m 3 m 28m 394m A

DICLOROMETANO 1m 1m 14m 28m AX

ETILACETATO 1m 2m 82m 40m A

HIDRÓXIDO DE SODIO 40 % 480m 480m 480m 480m P3

ÁCIDO SULFURICO 96 % 74m 61m 480m 480m EP3

N HEPTANO 8m 4m 90m 480m A

HIDRÓXIDO DE SODIO 40 % 480m 480m 480m 480m P3

ÁCIDO SULFURICO 96 % 74m 61m 480m 480m EP3

TETRAHIDROFURANO 1m 1m 20m 9m AX

METANOL 177m 8m 480m 480m AX

DISULFURO DE CARBONO 1m 1m 9m 480m B

ACETONITRIL 20m 4m 480m 480m A

DIETILAMINA 3m 1m 27m 17m AX

ACETONA 4m 3m 302m 480m AX

TOLUENO 3m 3 m 28m 394m A

DICLOROMETANO 1m 1m 14m 28m AX

ETILACETATO 1m 2m 82m 40m A

HIDRÓXIDO DE SODIO 40 % 480m 480m 480m 480m P3

ÁCIDO SULFURICO 96 % 74m 61m 480m 480m EP3

N HEPTANO 8m 4m 90m 480m A

HIDRÓXIDO DE SODIO 40 % 480m 480m 480m 480m P3

ÁCIDO SULFURICO 96 % 74m 61m 480m 480m EP3

TETRAHIDROFURANO 1m 1m 20m 9m AX

METANOL 177m 8m 480m 480m AX

DISULFURO DE CARBONO 1m 1m 9m 480m B

ACETONITRIL 20m 4m 480m 480m A

DIETILAMINA 3m 1m 27m 17m AX

ACETONA 4m 3m 302m 480m AX

TOLUENO 3m 3 m 28m 394m A

DICLOROMETANO 1m 1m 14m 28m AX

ETILACETATO 1m 2m 82m 40m A

HIDRÓXIDO DE SODIO 40 % 480m 480m 480m 480m P3

ÁCIDO SULFURICO 96 % 74m 61m 480m 480m EP3

N HEPTANO 8m 4m 90m 480m A

HIDRÓXIDO DE SODIO 40 % 480m 480m 480m 480m P3

ÁCIDO SULFURICO 96 % 74m 61m 480m 480m EP3

TETRAHIDROFURANO 1m 1m 20m 9m AX

METANOL 177m 8m 480m 480m AX

DISULFURO DE CARBONO 1m 1m 9m 480m B

ACETONITRIL 20m 4m 480m 480m A

DIETILAMINA 3m 1m 27m 17m AX

ACETONA 4m 3m 302m 480m AX

TOLUENO 3m 3 m 28m 394m A

DICLOROMETANO 1m 1m 14m 28m AX

ETILACETATO 1m 2m 82m 40m A

HIDRÓXIDO DE SODIO 40 % 480m 480m 480m 480m P3

ÁCIDO SULFURICO 96 % 74m 61m 480m 480m EP3

N HEPTANO 8m 4m 90m 480m A

HIDRÓXIDO DE SODIO 40 % 480m 480m 480m 480m P3

ÁCIDO SULFURICO 96 % 74m 61m 480m 480m EP3

TETRAHIDROFURANO 1m 1m 20m 9m AXTETRAHIDROFURANO 1m 1m 20m 9m AX
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ref. 80420  faja elásticaref. 80420  faja elástica
faja elástica

Faja elástica para prevenir lesiones lumbares, su-

jeta con comodidad la espalda y el abdomen. Tiene 

una doble banda de ajuste con cierre de velcro 

en el que las segundas bandas permiten tensar 

la faja fácilmente en cualquier momento que se 

precise, seis ballestas dorsales y unos tirantes 

para mantenerla en posición.

REF  Tallas Longitud

80421  M  105 cm

80422  L  115 cm

80423  XL  125 cm

80424  XXL  140 cm

ref. 80500 rodilleras foamyref. 80500 rodilleras foamy

rodilleras foamy

Rodilleras de espuma muy ligeras, cómodas y 

poco voluminosas, banda elástica de velcro para 

ceñir.

ref. 80510 rodilleras profi ref. 80510 rodilleras profi 

rodilleras profi 

Rodilleras para largos periodos de uso, se intro-

ducen a modo de calcetín y se ajustan por medio 

de una cinta de velcro, tienen refuerzo resistente 

a la abrasión. 

ref. 80500 rodilleras foamyref. 80500 rodilleras foamy

ref. 80510 rodilleras profi ref. 80510 rodilleras profi 

ref. 20250  mandil PVCref. 20250  mandil PVC

mandil PVC

Delantal de PVC de 70x110 cm y 0.35 mm de 

espesor, protege la parte frontal y pectoral de sal-

picaduras de líquidos, ajustable en cuello y cintura 

por una cintas. Disponible en tres colores: blanco, 

amarillo y verde.

ref. 80101 guante muñequeraref. 80101 guante muñequera

guante muñequera

Guante de medios dedos con ajuste de velcro en la

muñeca y acolchado en la palma. Previenen lesio-

nes de muñeca o infl amaciones en los músculos 

del brazo provocados por trabajos constantes o 

repetitivos. Mitiga vibraciones de las herramientas 

eléctricas y neumáticas. Óptimo también para ma-

nejo de maquinaria pesada o para trabajos en los 

que se requiera tacto y no exista riesgo de corte.

cubrezapatos

Fabricados en celulosa, revestimiento de 

polipropileno, el cual alarga la vida de la pieza. 

Se adaptan a cualquier usuario.

gorro de papel

ref. 80101 guante muñequeraref. 80101 guante muñequera

ref. 21015 gorro de papelref. 21015 gorro de papelref. 21015 gorro de papelref. 21015 gorro de papel ref. 21030 cubrezapatosref. 21030 cubrezapatosref. 21015 gorro de papelref. 21015 gorro de papel

ref. 23010 botiquínref. 23010 botiquín

ref. 23020 botiquín

ref. 23010 botiquínref. 23010 botiquín

ref. 23020 botiquínref. 23020 botiquín
ref. 80515 swell comfyref. 80515 swell comfy

swell comfy

Gel en su interior

Rodilleras de caucho, se colocan en la rodilla y 

se ajustan rápidamente por medio de un velcro, 

resistentes y cómodas. El gel que poseen en su 

interior las hace muy confortables.

ref. 80515 swell comfyref. 80515 swell comfy

swell comfy

Gel en su interior

Rodilleras de caucho, se colocan en la rodilla y 

se ajustan rápidamente por medio de un velcro, 

resistentes y cómodas. El gel que poseen en su 

interior las hace muy confortables.

botiquín
Para anclar a pared de 40x30 cm

Botiquín de primeros auxilios para anclar a pared, 

con llave, cuatro puntos de anclaje, de plástico 

duro y seis departamentos.

Contenido: algodón hidrófi co enrollado, dos pares 

de guantes de látex desechables, bolsa de frío 

desechable para aplicación inmediata, manta térmi-

ca de 160x210 cm, para protección de calor o frío, 

agua oxigenada botella de 250 ml, alcohol de 96º 

botella de 250 ml, polividona iodada 100 ml, siete 

gasas enrolladas e higienizadas en tres medidas 

diferentes, dos rollos de esparadrapo adhesivo 5 

m x 2.5 cm, tijeras, dos apósitos impregnados, 

pinzas, solución fi siológica de cloruro sódico 10 ml, 

20 tiritas de 19x72 mm, 10 tiritas de 10x6 cm, 

cinco compresas de gasas de algodón.

botiquín
Fácil de transportar o llevar en vehículos

Botiquín de mano para primeros auxilios, 17x27 

cm, en color rojo, fácil de transportar a cualquier 

punto de trabajo o llevar en vehículos de trabajo. 

Cierre con cremallera, en su interior una banda 

desplegable en tres secciones con departamentos 

y una bolsa de cierre con cremallera. 

Contiene:

Un rollo de esparadrapo de 1.25 cm x 5 m, 

una cinta plástica elástica para torniquete, tres 

apósitos estériles antiadherentes, seis tampones 

alcohólicos, dos compresas de alcohol hidrófi lo, 

tijeras de acero inox, pinzas de acero inox, apósito 

estéril, algodón en zig-zag 25 gr, 20 tiritas de 

19x72 mm, 10 tiritas de 10x6 cm.
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guantes cuero fl or  102
guantes mixtos  105
guantes de soldador 109
guantes textiles  113
guantes sintéticos  115
guantes para riesgos 133
térmicos y corte  

Muchos de los daños y riesgos que sufre nuestro 

cuerpo, lo sufren las manos y SAFETOP ha decidi-

do en este sentido investigar y procurar proveer a 

los trabajadores con la mejor y posible protección 

contra este tipo de daños y poner a su disposición 

una amplia gama de guantes que en esta edición

hemos completado y mejorado para procurar una 

más efectiva protección. Espero que nosotros po-

damos ayudar a evitar gran parte de esos riesgos, 

para ello tenga en cuenta algunos de nuestros 

consejos y sugerencias, que en este catálogo 

podrá encontrar.

¿CÓMO SELECCIONAR?
¿Cómo determinamos el guante más adecuado?

¿A qué tipo de aplicaciones va destinado?

¿Qué tipo de protección es la que necesitamos?

¿Contra qué nos tenemos que proteger?

Estas son las principales preguntas que nos 

debemos hacer antes de la correcta elección de 

un guante determinado. Para ello debemos de 

tener en cuenta cualidades como la ergonomía, 

confección, dexteridad, fl exibilidad, confort y

limpieza. Y sin lugar a duda no olvidarnos de 

los riesgos a los que vamos a estar expuestos, 

pudiéndose considerar varias categorías.

RIESGOS QUÍMICOS - EN 374

Destinados a proteger al usuario contra los ries-

gos químicos. Determina la protección del

guante contra la degradación, penetración y per-

meabilidad de productos químicos. Dependiendo

del tiempo de penetración existen diferentes 

clases de 1 a 6.

EN 374-1

Guantes contra productos químicos y 

microorganismos

EN 374-2

Indica la resistencia a la penetración

EN 374-3

Indica la resistencia a la permeabilidad

RIESGOS MECÁNICOS - EN 388

Son los guantes destinados a proteger contra los 

riesgos mecánicos y físicos.

A: resistencia a la abrasión valores de 1 a 4

B: resistencia al corte valores de 1 a 5

C: resistencia al rasgado valores de 1 a 4

D: resistencia ala perforación valores de 1 a 4

RIESGOS BACTERIOLÓGICOS - EN 374 

Determina las normas para los guantes destina-

dos a la protección contra los microorganismos, 

determinando la resistencia a la penetración de 

los mismos.

RIESGOS TÉRMICOS - EN 407

Protegen contra riesgos térmicos, calor o fuego, 

para temperaturas comprendidas entre 50 y 

100 ºC para los EPIs de categoría 2 y mayor de 

100 ºC para los de categoría 3. El valor del calor 

de contacto es el que nos indica el nivel de

prestación (grados) dependiendo del tiempo de 

contacto y del tiempo de umbral.

A - comportamiento a la llama

B - calor de contacto

C - calor convectivo

D - calor radiante

E - pequeñas partículas de metal fundido

F - grandes masas de metal fundido

(cuando en el lugar de un valor aparece una X, 

signifi ca que el guante no ha sido ensayado para el 

riesgo correspondiente).

RADIACIONES IONIZANTES - EN 421
Y CONTAMINACIÓN RADIACTIVA

Aíslan al usuario de la radiación ionizante o con-

taminación radiactiva, pudiendo contener plomo u 

otros materiales pesados en una o varias capas 

que aíslan al usuario del contaminante, existiendo

varios niveles de prestación, no teniendo que 

ser descritos en el folleto, y que atienden a la 

resistencia al agrietamiento y la resistencia a la 

permeabilidad.

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO - EN 511

Protegen contra el frío conductivo o convectivo

hasta una temperatura de -50ºC, atendiendo a 

condiciones climáticas o frío industrial.

A - frío convectivo 1 a 4

B - frío de contacto 1 a 4

C - impermeabilidad al agua (solo se incluirá si 

cumple con el ensayo correspondiente)

DIFERENTES MATERIALES PARA
MÚLTIPLES NECESIDADES

1. ADAPTACIÓN de la piel fl or

2. RESISTENCIA de la piel serraje 

3. CONFORT del tejido

4. AGARRE del látex 

5. FLEXIBILIDAD del PVC 

6. PROTECCIÓN de PVC y neopreno 

7. PRECAUCIÓN MÁXIMA en klevar y algodón7. PRECAUCIÓN MÁXIMA en klevar y algodón

CATEGORÍAS DEL RIESGO
EN 388 Riesgos mecánicos 

EN 374 1,2,3 Riesgos químicos 

EN 374 1,2 Riesgos bacteriológicos  

EN 388 Riesgos de electricidad estática

EN 511 Riesgos por frío  

EN 407 Riesgos por calor y fuego  

EN 421 Riesgos ionizantes y contaminación 

radiactiva
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 CLASE
            BTT

DEXYTASK LA 049

SENSI TASK T425

T394 LÁTEX NATURAL  

T950FL 

T254 FL LÁTEX AZUL

T224 FLC BICOLOR

T1119 FLC NEO 

NK803 NITRI KNIT

CS113B CHEM SOFT

T1612 WG PROCHEM

830 FWG TRAWLER KING

3500/3501FWG

CS46W

NK850

RI504

R30X

VITON

BUTYL B174R

SILVER SHIELD 4H
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MODELO      EN 388  EN 374  EN 374  EN 421  EN 511  EN 407MODELO      EN 388  EN 374  EN 374  EN 421  EN 511  EN 407
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guantes cuero fl orguantes cuero fl or
protección de las manosprotección de las manos
guantes cuero fl or
protección de las manos
guantes cuero fl or

brión
EN 388 / EN 407 / EN 420

Altos riesgos mecánicos y térmicos

Cuero fl or de vacuno seleccionado, permite un 

buen tacto y una gran fl exibilidad.

Costuras exteriores en hilo de poliamida, pulgar 

en la misma pieza que la palma, ribeteado en el 

extremo de la muñeca normalmente en amarillo, 

elástico en el dorso interior para ceñir la zona de 

la muñeca e impedir la intrusión de objetos. Bajo 

contenido en cromo.

Composición: piel fl or vacuno.

Aplicaciones: construcción, automoción, metalúr-

gicas, agricultura, madereras, ensamblaje.

Longitud: de 22 a 26 cm (según talla).

Espesor: 1.3 mm.

ref. 114 briónref. 114 brión
Color: amarillo. Tallas: 7/8/9/10

aba
EN 388 / EN 420

Guante ligero para prestaciones standard, muy 

cómodo en el uso por su fl exibilidad, costuras 

exteriores en hilo de poliamída, pulgar en la mis-

ma pieza que la palma, ribeteado en el borde a la 

altura de la muñeca, elástico en dorso que ajusta 

la zona de la muñeca para no permitir la intrusión 

de objetos.

Composición: piel fl or bovino.

Aplicaciones: agricultura, trabajos en granjas, 

mantenimiento, paquetería, ensamblaje.

Longitud: de 23 a 25 cm (según talla).

Espesor: 1.1 mm.

ref. 214 abaref. 214 aba
Color: marrón claro. Tallas: 8/9/10

ames
EN 388 / EN 420

Clásico guante en todo fl or vacuno confeccionado 

con piel seleccionada, pulgar independiente de la 

palma, elástico interior que ajusta y se ciñe a la 

muñeca, dobladillo con la misma piel del guante en 

el borde. Se adapta perfectamente a la mano.

Composición: piel fl or vacuno.

Aplicaciones: automoción, metalúrgicas, ensam-

blaje, manipulación.

Longitud: de 24 a 26 cm

Espesor: 1.1 mm.

ref. 114W amesref. 114W amesref. 114W amesref. 114W ames
Color: blanco. Tallas: 8/9/10

ref. 114B briónref. 114B brión
Color: blanco natural. Tallas: 7/8/9/10/11

ref. 214B abaref. 214B aba
Color: blanco natural. Tallas: 8/9/10

guantes cuero fl orguantes cuero fl or
protección de las manosprotección de las manos

guantes cuero fl or
protección de las manos

guantes cuero fl or

lubre
EN 388 / EN 420

Piel hidrofugada, guante todo fl or, 
refuerzo entre palma y pulgar, con 
ribete en piel serraje

Guante de altas prestaciones, que combina la 

resistencia con la comodidad, dobles costuras en 

hilo de poliamida, pulgar independiente que posee 

un refuerzo en su unión con la palma, que no es 

más que una prolongación de la pieza del pulgar 

que permite, sin perder la destreza, mantener la 

comodidad sin notarse el refuerzo en el interior 

de la palma. Elástico en el dorso a la altura de la 

muñeca y ribete en piel de serraje, lo que hace 

que tenga un atractivo especial.

Composición: piel fl or vacuno.

Aplicaciones: astilleros, metalúrgica, ensamblaje, 

industria maderera.

Longitud: de 23 a 26 cm según talla.

Espesor: 1.3 mm.

ref. 114AM lubre
Color: marrón claro. Tallas: 8/9/10

nos
EN 388 / EN 420

Guante todo fl or, 30 cm de longitud

Guante de características particulares debido a 

su construcción en piel muy espumosa, de alta 

calidad y suave, lo que le permite mucho tacto y 

adaptabilidad. Costuras interiores, pulgar inde-

pendiente y elástico a la altura de la muñeca en el 

interior del dorso. Longitud de 30 cm que permite 

proteger más allá de la muñeca.

Composición: piel fl or vacuno.

Aplicaciones: algunas soldaduras, astilleros, 

metalúrgica.

Longitud: 30 cm

Espesor: 1,2 mm. ref. 117B nosref. 117B nos

ref. 114AM lubreref. 114AM lubre

ref. 117B nosref. 117B nos
Color: natural. Tallas: 9/10

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 1

Comportamiento a la llama. 4

Calor por contacto: 1

Calor convectivo: 2

Calor radiante: 3

Salpicadura metal fundido: 4

31333133

21222122

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2 

Corte: 1 

Rasgado: 2 

Perforación: 2

guantes cuero fl orguantes cuero fl or
protección de las manosprotección de las manos
guantes cuero fl or
protección de las manos
guantes cuero fl or

brión
EN 388 / EN 407 / EN 420

ref. 114 briónref. 114 brión
Color: amarillo. Tallas: 7/8/9/10

ref. 114B briónref. 114B brión
RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1 

Rasgado: 3 

Perforación: 3

31333133

31333133

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 3 

Perforación: 3

aba
EN 388 / EN 420

Guante ligero para prestaciones standard, muy 

cómodo en el uso por su fl exibilidad, costuras 

exteriores en hilo de poliamída, pulgar en la mis-

ma pieza que la palma, ribeteado en el borde a la 

altura de la muñeca, elástico en dorso que ajusta 

la zona de la muñeca para no permitir la intrusión 

de objetos.

Composición: piel fl or bovino.

Aplicaciones: agricultura, trabajos en granjas, 

mantenimiento, paquetería, ensamblaje.

Longitud: de 23 a 25 cm (según talla).

Espesor: 1.1 mm.

31213121 4123441234

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1 

Rasgado: 3

Perforación: 3
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guantes cuero fl orguantes cuero fl or
protección de las manosprotección de las manos
guantes cuero fl or
protección de las manos
guantes cuero fl or

dorneda
EN 388 / EN 420

Forrado en algodón térmico para traba-
jos en bajas temperaturas

Guante de similares características a la serie 

114. Con forro interior en tejido térmico para 

protegerse de las bajas temperaturas, ribete en 

piel de serraje y refuerzo entre palma y pulgar que 

evita el deterioro en una zona de desgaste, dobles 

costuras y pulgar independiente.

Composición: piel fl or vacuno y algodón térmico.

Aplicaciones: manejo de maquinaria, obras públi-

cas, servicios.

Longitud: 25 cm.

Espesor: 2.10 mm (incluido forro).

ref. 114F dornedaref. 114F dorneda
Color: beige. Talla: 10-única

soesto
EN 388 / EN 420

Combina la suavidad y el tacto de la piel fl or en la 

palma y las características del serraje en el dorso, 

como la resistencia a la temperatura. Costuras 

interiores protegidas y elástico en el interior para 

ceñir el puño a la muñeca.

Composición: piel fl or en palma y serraje en dorso.

Aplicaciones: construcción, montaje, paquetería, 

mantenimiento, madereras.

Longitud: 25 cm.

Espesor: 0.9 mm.

ref. 115B soestoref. 115B soesto
Color: gris. Talla: 9-única

guantes mixtosguantes mixtos
protección de las manosprotección de las manos

guantes mixtos
protección de las manos

guantes mixtos

brick fi t
EN 388 / EN 420

Con refuerzo en palma

Guante de un tramo económico pero de altas 

prestaciones. Refuerzo en palma con una pieza de 

cuero, forrado en interior de la palma con tejido 

de poliamida, manga de seguridad larga en lona 

de algodón vaquera, uñeros y nudillos protegidos, 

índice todo en piel, debido a su longitud ofrece una 

alta protección. Alto nivel de dexteridad (5).

Composición: algodón y serraje.

Aplicaciones: construcción, mantenimiento, 

ensamblage, manipulación.

Longitud: 27 cm.

Espesor: 1 mm en palma, 2.05 mm en zona de 

refuerzo.

ref. 120RF brick fi tref. 120RF brick fi t
Color: azul y gris. Talla: 10-única

canada fi t
EN 388 / EN 420

Guante de una gran resistencia a la abrasión, a la 

rotura e incluso para ser un guante de piel posee 

alta resistencia al corte. Refuerzo en uñeros y 

nudillos, forrado en palma y elástico en muñeca, 

manguito rígido en lona; es un guante que puede 

tener una larga vida. Nivel de dexteridad (3).

Composición: piel serraje en palma y refuerzos, 

lona de algodón en dorso y puño.

Aplicaciones: construcción, estructuristas, 

obras públicas, aserraderos, forestal.

Longitud: 26 cm.

Espesor: 1.2 mm.
ref. 120 canada fi tref. 120 canada fi t
Color: gris y amarillo. Talla: 10-única

canada tone
EN 388 / EN 420

 

Guante en serraje seleccionado y lona de algodón 

con una esmerada confección y selección de 

todos los materiales a emplear. Manguito rígido 

de seguridad, elástico en interior de la muñeca, 

uñeros y nudillos reforzados, forrado en el interior 

de palma y dedos. Un modelo de gran resistencia 

a la abrasión y al corte. Nivel de dexteridad (3).

Composición: lona de algodón y serraje de vacuno.

Aplicaciones: construcción, montaje, manipulación, 

ferrocarril, ensamblaje, industria naval.

Longitud: 26 cm.

Espesor: 1.5 mm.

ref. 120A canada toneref. 120A canada tone
Color: amarillo. Talla: 8/10

ref. 114F dornedaref. 114F dorneda
Color: beige. Talla: 10-única

EN 388 / EN 420

Combina la suavidad y el tacto de la piel fl or en la 

palma y las características del serraje en el dorso, 

como la resistencia a la temperatura. Costuras 

interiores protegidas y elástico en el interior para 

ceñir el puño a la muñeca.

Composición: piel fl or en palma y serraje en dorso.

Aplicaciones: construcción, montaje, paquetería, 

mantenimiento, madereras.

Longitud: 25 cm.

Espesor: 0.9 mm.

ref. 115B soestoref. 115B soesto
Color: gris. Talla: 9-única

Color: azul y gris. Talla: 10-única

ref. 120 canada fi tref. 120 canada fi t
Color: gris y amarillo. Talla: 10-única

31333133

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 3 

Perforación: 3

3143314331433143

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 4 

Perforación: 3

31223122

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 2

42344234

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 2

Rasgado: 3 

Perforación: 4

42344234

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 2

Rasgado: 3 

Perforación: 4
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guantes mixtosguantes mixtos
protección de las manosprotección de las manos
guantes mixtos
protección de las manos
guantes mixtos

niagara task
EN 388 / EN 420

 

Refuerzo en palma e índice

Guante en serraje de vacuno. La característica 

más signifi cativa del guante es su refuerzo en 

color verde en toda la palma y dedo índice, uñeros 

y nudillos reforzados. El interior de la palma y los 

dedos están forrados, elástico en la muñeca y 

manga rígida de seguridad; por las características 

del guante lo hacen muy resistente a la abrasión y 

alto grado de protección. Nivel de dexteridad (2).

Composición: piel serraje y lona de algodón.

Aplicaciones: manipulación de hierros, astilleros, 

caldererías, forestales, metalúrgicas.

Longitud: 26 cm.

Espesor: 1.2 mm.
ref. 120RV niagara taskref. 120RV niagara task
Color: verde, gris y blanco. Talla: 10-única

columbia task
EN 388 / EN 420

Refuerzo en palma e índice, alta calidad. 
Costuras en hilo de kevlar

De serraje de lomos de vacuno, las materias 

primas de fabricación son cuidadosamente selec-

cionadas para construir un guante de unas presta-

ciones y un nivel de protección alto, consiguiendo 

un nivel de dexteridad (4) y una resistencia a la 

abrasión óptimos. Lo demás son características 

comunes con los guantes de este tipo, uñeros y 

nudillos protegidos, refuerzo en palma y dedo índi-

ce, puño rígido de lona y elástico interior, costuras 

en hilo kevlar lo hacen más resistente a la rotura.

Composición: lona algodón y serraje.

Aplicaciones: construcción, mantenimiento, obras 

públicas, ferrallistas, metalúrgicas, astilleros, 

manipulación.

ref. 120RB columbia taskref. 120RB columbia task
Color: gris / azul Talla: 10-única

ares
EN 388 / EN 420

Guante mixto tela de algodón elástica y piel fl or 

cabra en la palma y dedo índice con protección en 

uñeros, ribete en el extremo y elástico en la muñeca 

que ciñe el guante a la mano, muy ligero y cómodo 

de llevar. Excelente transpiración de la mano.

Composición: algodón y piel fl or cabra.

Aplicaciones: agricultura, granjas, jardinería, 

ensamblaje.

Longitud: de 23 a 25 cm.

Espesor: 0.9 mm.

ref. 110B aresref. 110B ares
Color: blanco Tallas: 6/7/8/9/10

guantes mixtosguantes mixtos
protección de las manosprotección de las manos

guantes mixtos
protección de las manos

guantes mixtos

curtis
EN 388 / EN 420

Guante muy suave y cómodo que se ajusta perfec-

tamente a cualquier tipo de mano. Palma en piel 

fl or cabra y dorso en tejido acanalado que mantie-

ne la mano a una temperatura agradable, elástico 

de ajuste en el interior a la altura de la muñeca 

que ciñe el guante adaptándose a la mano. En 

este guante eliminamos la costura del pulgar para 

facilitar la perfecta movilidad.

Composición: poliéster, piel fl or cabra.

Aplicaciones: mantenimiento, paquetería, manipu-

lación, automoción.

Longitud: de 23 a 25 cm.

Espesor: 0.9 mm.

ref. 111 curtisref. 111 curtis
Color: azul / blanco. Tallas: 6/7/8/9/10

michigan fl ex
EN 388 / EN 420

Perfecta adaptación, excelente tacto, 
refuerzo entre palma y pulgar.

Diseñado para obtener un excelente tacto y per-

fecta adaptación a la mano, debido al tipo de piel 

y el poliéster fl exible, es ligero y de muy agradable 

uso. Uñeros y nudillos protegidos, elástico interior 

de ajuste en la muñeca, manga recubierta de 

cuero, pulgar independiente con refuerzo entre la 

palma y pulgar.

Composición: piel fl or cabra, poliester.

Aplicaciones: manipulación de piezas pequeñas, 

paquetería, servicios, mantenimiento, ensamblaje.

Longitud: de 24 a 25 cm.

Espesor: 1 mm.

ref. 125 michigan fl exref. 125 michigan fl ex
Color: gris / azul. Tallas: 8/9/10

berkeley fl ex
EN 388 / EN 420

 

En el puño un elástico de ajuste con 
velcro

Guante de fusión entre un guante de trabajo y de-

portivo. Grandes prestaciones por su comodidad 

y adaptación, por su tejido spandex transpira y 

se adapta a la mano, dos refuerzos individuales 

en la palma y otro en el pulgar; nudillos y uñeros 

protegidos, costuras con doble hilo de nylon, en el 

puño un elástico de ajuste con velcro que permite 

ceñir el guante a la muñeca.

ref. 126 berkeley fl exref. 126 berkeley fl ex
Color: marrón y negro. Talla: 9-única

ref. 120RV niagara taskref. 120RV niagara task
42344234

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 2

Rasgado: 3

Perforación: 4

42344234

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 2

Rasgado: 3

Perforación: 4

Longitud: 26 cm

Espesor: 2,2 mm en palma 

con refuerzo.

21232123

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 3

21222122

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 2

11111111

RESISTENCIAS:

Abrasión: 1

Corte: 1

Rasgado: 1

Perforación: 1

31223122

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 2

Composición: cuero fl or cabra, 

spandex (poliéster y lycra).

Aplicaciones: transporte, manipula-

ción, ensamblaje.

Longitud: 25 cm.

Espesor: 1.5 mm en refuerzo.

Color: azul / blanco. Tallas: 6/7/8/9/10

ref. 125 michigan fl exref. 125 michigan fl ex
Color: gris / azul. Tallas: 8/9/10

RESISTENCIAS:

Abrasión: 1

Rasgado: 1

Perforación: 1

ref. 126 berkeley fl ex
Color: marrón y negro. Talla: 9-única

Composición: cuero fl or cabra, 

Aplicaciones: transporte, manipula-
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guantes mixtosguantes mixtos
protección de las manosprotección de las manos
guantes mixtos
protección de las manos
guantes mixtos

detroit
EN 388 / EN 420

 

Palma y nudillos acolchados

Guante tipo mecánico que combina la estética (atrac-

tivos colores) con la comodidad (excelente ajuste en 

todo tipo de manos). Piel sintética en la palma y tela 

elástica en el dorso. Efectos muy diferenciadores del 

guante con respecto a otros: puño ajustable por una 

cinta de velcro. Refuerzo entre pulgar e índice, entre 

palma y nudillos, almohadillas anti-presión en palma y 

nudillos. Entre los dedos está confeccionado con tela 

elástica que airea la zona y se adapta perfectamente. 

Doble costuras en todo el guante, uñeros de pulgar, 

índice y corazón protegidos.

Composición: piel sintética y tejido elástico.

Aplicaciones: mecánica, electricidad, ocio.

Longitud: 25 cm.

ref. 128R detroitref. 128R detroit
Color: rojo. Talla: 9-única

ref. 128B detroitref. 128B detroit
Color: azul. Talla: 9-única

superior
EN 388 / EN 420

Guante mixto de piel y algodón. Destaca por el 

tacto que permite al trabajar, manga de seguridad 

de cuero serraje, el resto se caracteriza por su 

dexteridad, suavidad y ajuste siguiendo el contorno 

de la mano, muy fresco debido al tejido acanalado 

del dorso. Forro en palma; uñeros y nudillos prote-

gidos, dobles costura con hilo de poliamida.

Composición: piel fl or cabra y algodón.

Aplicaciones: automoción, paquetería, transporte.

Longitud: 25 cm.

Espesor: 0.8 mm.

ref. 129 superiorref. 129 superior

erie fi t
EN 388 / EN 420

La piel fl or en la palma hace que este guante 

mixto para trabajos fuertes, tenga tacto para 

realizar ciertos trabajos de precisión que no se 

podrían hacer con otros guantes de similares 

características. Como todos los demás guantes 

mixtos poseen los uñeros y nudillos protegidos, la 

palma está forrada en su interior y la manga es 

de lona rígida, en el interior de la muñeca también 

tiene un elástico que ciñe el guante.

Composición: piel fl or vacuno y lona de algodón.

Aplicaciones: montajes, construcción, manipula-

ción, transporte, ensamblaje, astilleros.

Longitud: 25 cm.

Espesor: 1.2 mm.

ref. 124B erie fi tref. 124B erie fi t
Color: azul y gris. Tallas: 9/10

guantes de soldadorguantes de soldador
protección de las manosprotección de las manos

guantes de soldador
protección de las manos

guantes de soldador

ontario
EN 388 / EN 407 / EN 420

Guante hecho en dos piezas, en una la palma y el 

dorso y en otra la manga en forma cónica unidas 

por una doble costura a la altura de la muñeca. 

Sin forrar, con costuras interiores protegidas, en 

soldaduras de bajo nivel permite una gran fl exibili-

dad en la mano y la mantiene fresca y confortable.

Composición: piel serraje.

Aplicaciones: soldadura.

Longitud: 35 cm.

Espesor: 1 mm.

ref. 130 ontarioref. 130 ontarioref. 130 ontarioref. 130 ontario
Talla: 10-única

alborg
EN 388 / EN 407 / EN 420 / EN 12477

Refuerzo en palma e índice. Alta calidad

Guante de serraje seleccionado muy fl exible y nivel 

de dexteridad (5), un alto nivel para ser un guante 

de soldar. Construido en dos piezas, una la palma 

y dorso y otra una pequeña manga que protege la 

zona de la muñeca. Reforzado en palma, pulgar e 

índice lo que permite un mínimo deterioro en zonas 

de gran desgaste; forrado en interior de la palma y 

dorso con tejido anticalórico. Dobles costuras.

Composición: piel de serraje y algodón en interior.

Aplicaciones: soldadores, ferrallistas, caldererías.

Longitud: 28 cm.

Espesor: 2.6 mm (en palma con refuerzos).

ref. 130RY alborgref. 130RY alborg
Color: marrón y gris. Talla: 10-única

ostende
EN 388 / EN 407 / EN 420 / EN 12477

 

Guante de dos piezas separadas a la altura de la 

muñeca, completamente sin forrar, alta fl exibilidad 

para manipulación de objetos mientras se hacen 

actividades de soldadura.

Composición: serraje de vacuno.

Aplicaciones: soldaduras leves, ferrallistas, caldererías.

Longitud: 28 cm.

Espesor: 1.3 mm.

ref. 130Y ostenderef. 130Y ostende
Color: marrón. Talla: 10-única

ref. 129 superior
Color: naranja y gris. Tallas:9/10

2122

21212121

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 1

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 2

31443144

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 4

Perforación: 4

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 1

Rasgado: 4

Perforación: 3

Comportamiento a la llama: 4 

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: 1

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: 4

Grandes masas metal fundido: X

Color: marrón y gris. Talla: 10-única

ref. 130Y ostende
Color: marrón. Talla: 10-única

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 2

Rasgado: 4

Perforación: 4

Comportamiento a la llama: 4 

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: 3

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: 4

Grandes masas metal fundido: X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 2

Rasgado: 4

Perforación: 4

Comportamiento a la llama: 4 

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: 3

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: 4

Grandes masas metal fundido: X

21432143 411X4X411X4X

42444244 413X4X413X4X

42444244 413X4X413X4X
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dover
EN 388 / EN 407 / EN 420 / EN 12477

Excelente tacto, especialmente en la 
punta de los dedos

Guante de dos piezas unidas a la altura de la 

muñeca, palma y dorso en piel fl or muy suave, 

para proporcionar tacto en determinados tipos de 

soldadura donde es imprescindible este rasgo, y 

manga en serraje para favorecer la transpiración. 

Todo en piel seleccionada de alta calidad que pro-

porciona un alto nivel de dexteridad (4), costuras 

en hilo kevlar retardante a la llama; todo el guante 

está sin forrar.

Composición: piel fl or y serraje todo en vacuno.

Aplicaciones: soldadura TIG.

Longitud: 40 cm.

Espesor: 1 mm.

fene
EN 388 / EN 407 / EN 420 

Excelente tacto, especialmente en la 
punta de los dedos

Guante de soldador, efectivo y útil en la soldadura 

TIG y en todas aquellas en las que se precise un 

tacto especial. Fabricado en dos piezas, dorso 

y palma en cuero fl or vacuno muy esponjoso y 

suave, a la altura de la muñeca una doble costura 

une esta parte con la manga de forma cónica y de 

unos 9 cm de longitud en cuero serraje, palma en 

una sola pieza, interior sin forrar.

Composición: cuero fl or vacuno.

Aplicaciones: soldaduras en las que se requiera 

tacto.

Longitud: 29 cm.

ref. 132 doverref. 132 doverref. 132 dover
Talla: 10-única

essen
EN 388 / EN 407 / EN 420 / EN 12477

Dos medidas 35 y 40 cm

Guante clásico de soldador, dorso en una pieza y 

palma en dos, con costuras ocultas y protegidas, 

forrado en palma y dorso con tejido anticalórico 

y manga forrada con lona de algodón. Flexible y 

cómodo al uso, máxima resistencia a la abrasión.

Composición: serraje de vacuno.

Aplicaciones: soldadura en general.

Longitud: 35 cm (ref.131) 40 cm (ref.131-40).

Espesor: 1.25 mm.

ref. 131-40 essen plusref. 131-40 essen plusref. 131-40 essen plusref. 131-40 essen plus
Talla: 10-única

rhur
EN 388 / EN 407 / EN 420 / EN 12477

Guante clásico de soldador, dorso en una pieza 

y palma en dos, con costuras ocultas y protegi-

das, forrado en palma, dorso y manga con tejido 

anticalórico. Flexible y cómodo al uso, máxima 

resistencia a la abrasión. Su principal característi-

ca es la gran resistencia a la transmisión del calor 

gracias a su forro completo, incluso en la manga.

Composición: serraje vacuno.

Aplicaciones: soldaduras fuertes.

Longitud: 35 cm.

Espesor: 1.25 mm.

ref. 131A rhurref. 131A rhurref. 131A rhurref. 131A rhur
Talla: 10-únicaTalla: 10-única

ref. 132K feneref. 132K feneref. 132K fene
Color: Gris natural. Talla: 9-única

guantes de soldadorguantes de soldador
protección de las manosprotección de las manos
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maine
EN 388 / EN 407 / EN 420 / EN 12477

De alta calidad, con refuerzo entre palma 
y pulgar, costuras en hilo kevlar

Guante para soldador de alta gama. Serraje 

seleccionado y de calibre uniforme en la palma, 

costuras en hilo de kevlar protegidas, pulgar 

independiente cuya costura de unión con la palma 

está protegida con una tira de cuero que hace de 

refuerzo y a la vez posiciona el pulgar de manera 

que facilita el agarre de los aparejos de soldadura. 

Forrado con tejido anticalórico y en la manga con 

lona de algodón.

Composición: serraje de vacuno.

Aplicaciones: soldaduras fuertes.

Longitud: 40 cm.

Espesor: 1,25 mm.

ref. 131KY maineref. 131KY maineref. 131KY maineref. 131KY maine
Talla: 10-única

columbus
EN 388 / EN 407 / EN 420 / EN 12477

Con refuerzo en palma e índice, costuras 
en hilo kevlar

Guante de alta gama. Posee un refuerzo en toda 

la palma, índice, pulgar y también en el dorso del 

pulgar, clásica zona de desgaste en los guantes 

de soldar. Costuras en hilo kevlar protegidas por 

tiras de cuero, dorso en una sola pieza y palma en 

dos. Forro en interior de palma y dorso de tejido 

anticalórico y la manga en lona de algodón.

Composición: serraje vacuno.

Aplicaciones: soldaduras fuertes.

Longitud: 40 cm.

Espesor: 1.5 mm en refuerzo.

ref. 131RY columbusref. 131RY columbusref. 131RY columbusref. 131RY columbus
Talla: 10-única

ref. 131 essenref. 131 essenref. 131 essenref. 131 essen
Talla: 10-única

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 2

Rasgado: 3

Perforación: 2

Comportamiento a la llama: 4 

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: 3

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: 4

Grandes masas metal fundido: X

42324232 413X4X413X4X

21432143 411X4X411X4X

21432143 412X4X412X4X

41444144 413X4X413X4X

42324232 413X4X413X4X

42324232 413X4X413X4X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 1

Rasgado: 4

Perforación: 3

Comportamiento a la llama: 4 

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: 1

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: 4

Grandes masas metal fundido: X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 1

Rasgado: 4

Perforación: 3

Comportamiento a la llama: 4 

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: 2

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: 4

Grandes masas metal fundido: X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 2

Rasgado: 3

Perforación: 2

Comportamiento a la llama: 4 

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: 3

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: 4

Grandes masas metal fundido: X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 4

Perforación: 4

Comportamiento a la llama: 4 

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: 3

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: 4

Grandes masas metal fundido: X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 2

Rasgado: 3

Perforación: 2

Comportamiento a la llama: 4 

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: 3

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: 4

Grandes masas metal fundido: X
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camden
EN 388 / EN 407 / EN 420 /  EN 12477

Guante en dos piezas con costuras en hilo 
de kevlar

Guante de alta gama para soldar, en dos piezas. 

Ofrece una de las más altas protecciones para 

guantes de soldar, de piel de serraje seleccionada, 

cuya particularidad es que tiene un elástico en 

el interior a la altura de la muñeca que ciñe el 

guante a la mano. Los nudillos están protegidos, 

el interior forrado de tejido térmico, manga de 

lona vaquera de algodón y costuras con hilo kevlar 

protegidas.

Composición: piel serraje vacuno.

Aplicaciones: soldaduras fuertes.

Longitud: 40 cm.

Espesor: 1.2 mm.

ref. 131CF camdenref. 131CF camden
Talla: 10-únicaTalla: 10-única

boston
EN 388 / EN 407 / EN 420 / EN 12477

Palma forrada en piel fl or, muy cómodo, 
con refuerzo y costuras en hilo de kevlar

Nuevo estilo en guantes de soldar, combina altos 

niveles de protección con máxima comodidad 

y confort. Palma en una pieza y dorso en dos, 

manga toda en serraje, palma también en serraje 

con un refuerzo semicircular en piel fl or, pulgar 

dispuesto para una perfecta posición manual a la 

hora de trabajar. Interior forrado en la palma de 

piel fl or lo que lo hace muy cómodo y agradable, 

lengüeta en el dorso a la altura de la muñeca 

para facilitar su colocación. Posee un alto nivel de 

dexteridad (4).

Composición: piel fl or y piel serraje.

Aplicaciones: soldaduras.

Longitud: 38 cm.

Espesor: 1.25 mm.

ref. 133 bostonref. 133 boston
Talla: 10-única

guantes textilesguantes textiles
protección de las manosprotección de las manos

guantes textiles
protección de las manos
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light parade

Riesgos mínimos

Guante fi no, suave al uso y cómodo.

Composición: algodón.

Apliaciones: fotografía, electrónica, limpieza.

Longitud: 26 cm.

ref. 080 light paraderef. 080 light parade
Color: blanco. Talla: 9-única

winter tricofl ex

Riesgos mínimos

Guante de punto con un algodón térmico transpi-

rable y muy cómodo, con puño elástico que ciñe 

perfectamente en la muñeca. Ambidiestro.

Composición: algodón.

Apliaciones: conducción de maquinaria, manipula-

ción, prevención del frío leve.

Longitud: 25 cm.

ref. 095 winter tricofl exref. 095 winter tricofl ex
Color: negro. Talla: 9-única

tricofl ex

Riesgos mínimos

Suave en su uso, ambidiestro, puño elástico que 

ciñe perfectamente el guante a la muñeca. Se 

suele utilizar por dentro de otros guantes para 

prevenir el frío o absorber el sudor.

Composición: algodón.

Apliaciones: manipulación.

Longitud: 25 cm.

ref. 093 tricofl exref. 093 tricofl ex
Color: jaspeado rojo y blanco. Talla: 9-única

42234223 414X4X414X4X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 2

Rasgado: 2

Perforación: 3

Comportamiento a la llama: 4 

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: 4

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: 4

Grandes masas metal fundido: X

21432143 412X4X412X4X
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dots grip
EN 420

Guante sin costuras, tricotado, con puntos de PVC 

y placas en la punta de los dedos antideslizantes, 

puño elástico que se adapta a la muñeca.

Composición: algodón y poliéster. Motas PVC.

Apliaciones: manipulación.

Longitud: de 22 a 25 cm.

ref. K211 dots gripref. K211 dots gripref. K211 dots gripref. K211 dots grip
Color: blanco. Tallas: 7S-10XLColor: blanco. Tallas: 7S-10XL

grip n
EN 388 / EN 420

Un diseño intermedio de guante tejido sin costuras 

con motas de PVC antideslizantes en la palma. 

Excelente tacto y confort, buena aireación.

Composición: hilo de poliéster y algodón con 

motas de PVC.

Apliaciones: manipulación de objetos secos.

Longitud: de 23 a 26 cm.

ref. K511 grip nref. K511 grip n
Colores: blanco y azul. Tallas: 9-única

grizzly grip
EN 388 / EN 420

Guante sin costuras en una sola pieza, con puntos 

azules en la palma de la mano antideslizantes 

de PVC. Excelente tacto y confort, se adapta 

perfectamente al contorno de la mano. Fresco y 

muy buen agarre. Puño elástico que se adapta 

perfectamente a la muñeca.

Composición: poliéster y algodón.

Apliaciones: manipulación, paquetería, trabajos en 

condiciones secas.

Longitud: 26 cm.

ref. K611 grizzly gripref. K611 grizzly gripref. K611 grizzly gripref. K611 grizzly grip
Color: blanco. Tallas: 7/8/9/10

guantes sintéticosguantes sintéticos
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grip task
EN 388 / EN 420

Guante de látex natural con acabado rugoso, con 

soporte de jersey de línea interlock. Gran fl exibili-

dad y agarre.

Composición: látex natural y soporte de algodón.

Aplicaciones: construcción, madereras.

Longitud: 30 cm.

ref. T65WG grip taskref. T65WG grip taskref. T65WG grip taskref. T65WG grip task
Color: amarillo. Talla: 10XL

tough wire
EN 388 / EN 420

De altas prestaciones a un precio económico

Guante sin costuras, en una sola pieza, se adapta 

a la mano siguiendo su contorno, puño elástico 

que se ciñe en la muñeca, de látex natural con 

acabado rugoso que facilita el agarre. El dorso 

fresco permite mantener la mano ventilada.

Composición: látex natural, poliéster y algodón.

Aplicaciones: construcción, agricultura, manipulación.

Longitud: 26 cm.

Espesor: valor 8.

ref. 150GB tough wireref. 150GB tough wire
Color: azul. Tallas: 8/9/10

maxi grip
EN 388 / EN 420

Guante sin costuras, en una sola pieza, con textu-

ra arrugada que proporciona agarre en condicio-

nes secas. Excelente manipulación y fl exibilidad, 

altas prestaciones mecánicas, tecnología “fl at 

dipping” mantiene la mano bien ventilada.

Composición: látex de caucho y algodón.

Aplicaciones: construcción, recogida de residuos, 

industrias de la madera.

Longitud: 26 cm.

Espesor: valor 10.

ref. 150 maxi gripref. 150 maxi grip
Color: azul. Tallas: 8/9/10

114X114X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 2

Rasgado: 3

Perforación: 1

114X114X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 4

Perforación: 2

RESISTENCIAS:

Abrasión: 1

Corte: 1

Rasgado: 4

Perforación: X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 1

Corte: 1

Rasgado: 4

Perforación: X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 1

Rasgado: 4

Perforación: 2

22312231

41424142

21422142
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duro task sub zero
EN 388 / EN 420 / EN 511

Para frío, soporte de tejido sintético 
antifrío

Guante sin costuras en una sola pieza, con sopor-

te en tejido peinado sintético. Proporciona un buen 

aislamiento térmico, un buen confort y un perfecto 

ajuste siguiendo el contorno de la mano. Excelente 

dexteriedad comparado con otros guantes de 

invierno.

Composición: látex natural, tejido sintético.

Aplicaciones: trabajos en ambientes de frío, cons-

trucción maderera.

Longitud: 26 cm.

ref. NF14HD duro task sub zeroref. NF14HD duro task sub zero
Color: negro. Tallas: 8/9/10Color: negro. Tallas: 8/9/10

rough tuff
EN 420

Recubierto de látex laminado, alta resis-
tencia a la abrasión

Guante sin costuras, mezcla de algodón con 

látex laminado en la palma. Alta resistencia a la 

abrasión tanto en condiciones secas como en 

húmedas, se adapta perfectamente al contorno de 

la mano y ciñe en la muñeca con un puño elástico.

Composición: látex laminado y algodón.

Aplicaciones: industria, construcción, madereras, 

recogida de residuos.

Longitud: 26 cm

ref. T431 rough tuffref. T431 rough tuffref. T431 rough tuffref. T431 rough tuff
Color: naranja. Talla: 10-únicaColor: naranja. Talla: 10-única

nitri fi t
EN 388 / EN 420

Guante en una sóla pieza sin costuras, por su 

tejido elástico se adapta a cualquier tipo de mano, 

muy cómodo y ligero. Dorso fresco que permite 

mantener la mano en una temperatura adecuada, 

el puño es elástico y se ciñe a la muñeca

Composición: nitrilo, nylón (8 hilos).

Aplicaciones: manipulación, jardinería, granjas, 

agricultura, carpinterías.

Longitud: 24/26 cm

ref. 156B nitri fi tref. 156B nitri fi t
Color: gris y blanco. Tallas: 6/7/8/9/10

guantes sintéticosguantes sintéticos
protección de las manos
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protección de las manos
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nitri fi t plus
EN 388 / EN 420

Tecnología Fit-cool y Long-lasting 
satinizados

Guante sin costuras, en una sola pieza. Ergonómi-

co, ultraligero y transpirable, mantiene la mano sin 

fatiga durante el trabajo, el dorso aireado mantiene 

la mano fresca y confortable. Su contorno se adap-

ta perfectamente a la mano. Tiene unas notables 

prestaciones mecánicas y es ideal para trabajos 

en condiciones húmedas y aceitosas, que debido al 

nitrilo mantiene las cualidades de adherencia.

Composición: nitrilo y nylon.

Aplicaciones: automoción, construcción, paquete-

ría, ensamblaje.

Longitud: de 23 a 26 cm.

Espesor: 0.9 mm.

ref. 159 nitri fi t plusref. 159 nitri fi t plus
Color: gris y blanco. Tallas: 7/8/9/10

guantes sintéticos
protección de las manosprotección de las manos
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ref. 159 nitri fi t plusref. 159 nitri fi t plus

econo task
EN 388 / EN 420

Guante sin costuras, en una sóla pieza, combi-

nación de látex natural con algodón y poliéster 

en colores oscuros para disimular la suciedad, 

sigue el contorno de la mano y el puño elástico se 

ajusta a la muñeca. Proporciona ajuste y destreza, 

una alternativa económica con unas prestaciones 

aceptables.

Composición: látex, algodón y poliéster.

Aplicaciones: construcción, paquetería, ensamblaje.

Longitud: 25 cm

ref. NF24 econo taskref. NF24 econo taskref. NF24 econo taskref. NF24 econo task
Color: negro / azul. Tallas: 8/9/10

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2 

Corte: 2

Rasgado: 4 

Perforación: 1

Frío convectivo: X 

Frío de contacto: 1 

Impermeabilidad al agua: X

2241 X1X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 2
31223122

42214221

31213121

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 1

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 2

Rasgado: 2

Perforación: 1

nitri foam
EN 388 / EN 420

Espuma de nitrilo, tecnología “Fit-cool” y 
“Long-lasting”.
Guante sin costuras, en una sóla pieza, soporte nylon 

recubierto con espuma de nitrilo por inmersión. Se 

adapta a cualquier tipo de mano, fresco y ligero, 

permite una fl exibilidad y una manipulación óptima.

Composición: espuma de nitrilo y nylon.

Aplicaciones: construcción, manipulación, industria 

del mueble, automoción.

Longitud: 25 cm. 

Espesor: 0.9 mm.

ref. 156F nitri foamref. 156F nitri foam
Color: blanco y gris. Talla: 6/7/8/9/10

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 2

31223122
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faether task
EN 388 / EN 420

Recubrimiento de poliuretano

Guante sin costuras, en una sóla pieza, tiene la 

forma de la mano perfectamente contorneada y 

debido a su tejido elástico se ciñe perfectamente 

a la mano, el puño también se ciñe, impidiendo la 

intrusión de objetos.

Composición: poliuretano y nylon.

Aplicaciones: mecánica, electrónica.

Longitud: de 23 a 25 cm.

Espesor: 0.8 mm.

ref. 170B faether taskref. 170B faether taskref. 170B faether taskref. 170B faether task
Color: gris. Tallas: 6/7/8/9/10Color: gris. Tallas: 6/7/8/9/10

maxifi t
EN 388 / EN 420

Soporte de nylon y lycra, con revestimiento 
de nitrilo.“Actifresh”, “Sanitized”, “Sin aqua”

Revestimiento de nitrilo por inmersión sobre un 

soporte de algodón, nylon y lycra. Sin costuras, en 

una sóla pieza, se ajusta a cualquier tipo de mano, 

transpirable y muy confortable, ultraligero y fl exible. 

Agarre excelente en condiciones secas y húmedas. 

Guantes con sistema “Actyfresh”, “Sin aqua” y “Sa-

tinized”, que mantienen la mano ventilada, repelen 

aceite y agua y están libres de microorganismos.

Son aptos para manipulación de alimentos, no 

contienen silicona ni disolventes.

Composición: nitrilo, lycra, algodón y nylon.

Aplicaciones: manipulación, construcción, automoción.

Longitud: de 23 a 26 cm.

Espesor: 1.10 mm.

ref. 152F maxifi t
Color: azul y gris. Tallas: 8/9/10. Todo cubierto

ref. 152  maxifi t
Color: azul y gris. Tallas: 8/9/10. Dorso fresco
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maxifl ex
EN 388 / EN 420

Con tecnología microfoam, soporte de lycra 
bodycare “Actifresh”, “Sanitized”, “Sin aqua”.

Soporte en una sóla pieza de nylon y lycra con 

recubrimiento en tecnología microfoam patentada, 

que permite una fl exibilidad y manipulación óptima. 

La lycra bodycare, enfría y vitaliza la mano, tiene 

tratamiento “Sin aqua” que repele el agua y el 

aceite, “Actyfresh” mantiene la mano fresca y “Sa-

nitized” libre de microorganismos. Apto para usos 

alimentarios, no contienen silicona ni disolventes.

Composición: poliuretano, nitrilo, nylon y lycra.

Aplicaciones: construcción, ensamblaje, manipu-

lación de pequeñas piezas, industria del mueble y 

automoción.

Longitud: de 23 a 26 cm.

Espesor: 0.9 mm.

ref. 153 maxifl exref. 153 maxifl exref. 153 maxifl exref. 153 maxifl exref. 153 maxifl exref. 153 maxifl ex
Color: negro. Tallas: 8/9/10. Dorso frescoColor: negro. Tallas: 8/9/10. Dorso fresco

ref. 153F maxifl exref. 153F maxifl exref. 153F maxifl exref. 153F maxifl ex
Color: negro. Tallas: 8/9/10. Todo cubiertoColor: negro. Tallas: 8/9/10. Todo cubierto

maxifoam lite
EN 388 / EN 420

Espuma de nitrilo, “Actifresh”, “Saniti-
zed”, “Sin aqua”.

Espuma de nitrilo muy ligera sobre soporte de 

nylon, un revestimiento muy ligero y maleable 

que sin embargo mantiene unas altas prestacio-

nes mecánicas, colores oscuros para mantener 

el guante con una apariencia limpia durante 

más tiempo. Agarre en condiciones humedas y 

aceitosas, apto para manipulación de alimentos. 

Sistemas “Actifresh” que mantiene la mano fresca, 

“Sin aqua” repele aceites y agua y “Sanitized” libre 

de microorganismos, no contienen silicona ni 

disolventes.

Composición: nitrilo y nylon.

Aplicaciones: alimentación, construcción, manipu-

lación de objetos pequeños, ingeniería.

Longitud: de 23 a 26 cm.

Espesor: 1.10 mm.

ref. 158  maxifoam literef. 158  maxifoam lite
Color: negro. Tallas: 8/9/10. Dorso fresco

ref. 158F maxifoam literef. 158F maxifoam lite
Color: negro. Tallas: 8/9/10. Todo cubierto

ref. 170 faether taskref. 170 faether taskref. 170 faether taskref. 170 faether taskref. 170 faether taskref. 170 faether taskref. 170 faether taskref. 170 faether task
Color: blanco. Tallas: 7/8/9/10/11

maxilite
EN 388 / EN 420

Recubierto de nitrilo

Guante sin costuras, en una sóla pieza, se adapta 

perfectamente a la mano y se ciñe en la muñeca por 

medio de un puño elástico, recubierto ligeramente de 

nitrilo. Permite una excelente manipulación y fl exibilidad, 

tiene la mano perfectamente contorneada, notables 

prestaciones mecánicas, la tecnología “Flat dipping” 

permite conservar el dorso de la mano siempre fresca, 

recubrimiento con tratamiento “Sin aqua” que repele el 

agua y los aceites, ideal para trabajos en condiciones 

húmedas, de grasa y aceites; sin silicona ni disolventes.

Composición: nylon y nitrilo.

Aplicaciones: automoción, industria aeroespacial, 

ingeniería y electrónica.

Longitud: de 23 a 26 cm

Espesor: 0,9 mm. valor 15 en la palma.

ref. 157 maxiliteref. 157 maxilite
Color: azul cobalto. Tallas: 7/8/9/10

Color: azul y gris. Tallas: 8/9/10. Dorso fresco Color: azul y gris. Tallas: 8/9/10. Todo cubiertoColor: azul y gris. Tallas: 8/9/10. Dorso frescoColor: azul y gris. Tallas: 8/9/10. Dorso fresco

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 1

41214121

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 1

Rasgado: 3

Perforación: 1

21312131

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 1

31213121

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 4

Perforación: 1

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 1

31413141

31213121
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vibra plus
EN 388 / EN 420 / EN 10819

Guante antivibratorio reduce hasta el 
70% de las vibraciones

Nitrilo sobre revestimiento de algodón con almo-

hadilla “Gelfôm”, reduce hasta un 70 % las vibra-

ciones. El recubrimiento de nitrilo ofrece un buen 

agarre y una buena resistencia a la abrasión y a la 

rotura; este recubrimiento repele el agua y aceite, 

sistema “Sin aqua”, “Actifresh” y “Satinized”. Tiene 

una forma anatómica para un ajuste confortable y 

muñeca de punto elástica que se adapta.

Composición: nitrilo y algodón.

Aplicaciones: herramientas mecánicas, martillos 

neumáticos y taladradoras.

Longitud: 26 cm.

ref. 250 vibra plusref. 250 vibra plus
Color: azul. Talla: 10-única

nitri lite
EN 388 / EN 420

Soporte en algodón interlock, recubierto por inmer-

sión con nitrilo ligero, puño elástico que se ciñe a la 

muñeca, diseño que sigue el contorno manual para 

adaptarse y dar dexteridad y manipulación. El nitrilo 

es granulado y da mayor poder de agarre, el dorso 

está aireado para mantener la mano fresca.

Composición: nitrilo ligero y algodón.

Aplicaciones: construcción, agricultura, manipulación.

Longitud: de 23 a 26 cm.

ref. 246 nitri literef. 246 nitri literef. 246 nitri literef. 246 nitri lite
Color: amarillo. Tallas: 7/8/9/10Color: amarillo. Tallas: 7/8/9/10

nitri grease
EN 388 / EN 420

Guante con soporte en algodón interlock con un 

recubrimiento por inmersión de nitrilo ligero. Sigue 

el contorno de la mano, el puño es elástico con lo 

que el guante se ajusta a la mano proporcionando 

fl exibilidad y comodidad.

Composición: nitrilo y algodón.

Aplicaciones: construcción, granjas, agricultura, 

ensamblaje.

Longitud: de 23 a 26 cm

 

ref. 247  nitri greaseref. 247  nitri grease
Color: azul. Tallas: 7/8/9/10. Dorso fresco

ref. 250 vibra plusref. 250 vibra plus
Color: azul. Talla: 10-única
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blue safe
EN 388 / EN 420

Soporte en algodón 100% jersey recubierto con 

nitrilo pesado, para todo tipo de situaciones en el 

trabajo. Con manga de seguridad tipo americana y 

dorso recubierto.

Composición: nitrilo y algodón.

Aplicaciones: construcción, mantenimiento, 

montajes.

Longitud: de 24 a 26 cm.

ergosafe y ergosafe plus
EN 388 / EN 420

Para todo tipo de trabajos, guante con soporte de 

algodón 100% línea interlock recubierto de nitrilo 

pesado de alta calidad. Altos niveles de prestacio-

nes mecánicas, con puño elástico y dorso fresco el 

modelo Ergosafe (ref.147) o totalmente recubierto 

el modelo Ergosafe plus (ref.148). Su contorno 

sigue perfectamente la silueta de la mano.

Composición: nitrilo y algodón.

Aplicaciones: contrucción, ensamblaje, montaje, 

recogida de residuos, reciclaje.

Longitud: de 23 a 26 cm.

Espesor: 1.00 mm.

ref. 147 ergosaferef. 147 ergosafe
Color: azul. Tallas: 7/8/9/10

ref. T157 blue saferef. T157 blue safe
Color: azul. Tallas: 9/10

ref. 148 ergosafe plusref. 148 ergosafe plus
Color: azul. Tallas: 7/8/9/10

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 1

41214121

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 1

Perforación: 1

41114111

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 1

Perforación: 1

41114111

RESISTENCIAS:

Perforación: 1

ref. 248 nitri greaseref. 248 nitri grease
Color: azul. Tallas: 7/8/9/10. Todo cubierto

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 1

Perforación: 1

41114111

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 1

Perforación: 1

41114111 ref. 147 ergosafe
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ergonit
EN 388 / EN 420

Guante con soporte de algodón línea interlock, 

recubierto con nitrilo ligero en acabado rugoso que 

proporciona agarre en situaciones secas y húme-

das, así como sensibilidad en las manos. Con puño 

elástico que se ajusta a la muñeca y dorso fresco 

que mantiene la mano a una temperatura cómoda.

Composición: nitrilo y algodón.

Aplicaciones: construcción, granjas, agricultura.

Longitud: de 22 a 26 cm.

Espesor: 0.9 mm.

ref. 146 ergonitref. 146 ergonitref. 146 ergonitref. 146 ergonit
Color: amarillo. Tallas: 7/8/9/10Color: amarillo. Tallas: 7/8/9/10

viny task
EN 420 

Sólo riesgos mínimos

Guantes desechables en caja dispensadora, 

resistente a ácidos, bases, alcohol, diluyentes de 

soluciones acuosas y algunos productos químicos. 

La FDA (administración de alimentos y fármacos 

de EEUU) acepta este material para trabajos con 

medicamentos.

Composición: vinilo 100%.

Aplicaciones: manipulación de porcelanas, pulido 

de joyas y metales preciosos, equipos de limpieza.

Longitud: 25 cm

ref. T525 viny taskref. T525 viny task
Transparente. Tallas: 7S/8M/9L/10XL

p-glove
EN 420 

Riesgos mínimos

Guante desechable de polietileno en paquete dis-

pensador de 100 guantes, ambidiestro. Aprobado 

por la FDA (administración de alimentos y fármacos 

de EEUU), apto para el contacto con alimentos mi-

nimizando el riesgo de contaminación no peligrosa.

Composición: polietileno 100%.

Aplicaciones: catering, alimentación, limpieza.

Longitud: 25 cm.

ref. 136 p-gloveref. 136 p-glove
Transparente. Talla: única 9
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RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 1

Rasgado: 1

Perforación: 1

21112111

00000000

00000000

dexteri-top
EN 388 / EN 455

Desechable de látex 100%, AQL 4.0 
aplicación industrial

Guante desechable en cajas dispensadoras de 

100 guantes, 100% látex, aceptado por la FDA 

(administración de alimentos y fármacos de EEUU), 

resiste ácidos, bases, alcohol y soluciones de agua. 

Composición: látex 100%.

Aplicaciones: laboratorios, inspecciones de control, 

electrónica, uso sanitario.

Longitud: 25 cm.

ref. 045 dexteri-topref. 045 dexteri-topref. 045 dexteri-topref. 045 dexteri-top
Blanco transparente. Tallas: 7S/8M/9L/10XLBlanco transparente. Tallas: 7S/8M/9L/10XL

nitri-top
EN 374 / EN 420 / EN 421

Desechable 100% nitrilo, AQL 1.5 aplica-
ciones médicas

Guante desechable en cajas dispensadoras de 

100 guantes, se adapta a la mano de tal manera 

que es como una segunda piel. Tres veces más 

resistente al punzonamiento que el látex o vinilo, 

también más resistencia química. 

Borde en el extremo.

Composición: nitrilo 100%.

Aplicaciones: laboratorios, comp. farmaceúticas.

Longitud: 24 cm.

Espesor: 0.15 mm.
ref. 049 nitri-topref. 049 nitri-top
Color: azul. Tallas: 7/8/9/10

chem-soft desechables
EN 374 / EN 420 / EN 421

Guante extrafi no 0.1 mm con protección 
química

Guante desechable, blanco y muy fi no 0.1 mm. 

(4 miles), libre de polvo, tiene una textura rugosa 

en la punta de los dedos para facilitar el agarre en 

situaciones secas y húmedas, poseen la elasticidad 

y fl exibilidad de la goma natural pero tienen la 

resistencia química y mecánica del nitrilo.

Composición: nitrilo.

Aplicaciones: manipulación de productos químicos.

Longitud: 40 cm.

Espesor: 0.10 mm.

ref. CS046W chem-soft desechablesref. CS046W chem-soft desechables
Color: blanco. Tallas: 8/9/10. Cajas 100 uds.

Elementos Químicos BTT Clase

Etanol 26 m 1

Exano >8 h 6

Hidróxido de Sodio al 50% >8 h 6

Ácido Hidroclorhídrico al 37% >8 h 6
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chem-soft
EN 374 / EN 388 / EN 420 / EN 421

Extremadamente elástico, fl exible como 
el látex natural y con la resistencia me-
cánica y química del nitrilo

Fórmula especial de nitrilo, sin fl ocar, que ofrece 

una alta elasticidad y fl exibilidad cercano a los guan-

tes de goma natural pero provisto de la resisten-

cias mecánicas y químicas del nitrilo. Su textura 

permite agarre en situaciones secas y húmedas, 

ideal para usar con diferentes disolventes y otros 

productos químicos. Además estos guantes cum-

plen con las exigencias de la FDA (administración 

de alimentos y fármacos de EEUU) y USDA (depar-

tamento de agricultura de EEUU) que signifi ca que 

están aceptados para su uso con alimentos.

Composición: nitrilo.

Aplicaciones: manipulación de productos químicos 

y alimentos.

Longitud: 33 cm.

ref. CS113B chem-softref. CS113B chem-softref. CS113B chem-softref. CS113B chem-soft
Color: azul. Tallas: 8/9/10
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nitri guard
EN 388 / EN 420 / EN 374

Nitrilo sin soporte, con resistencia química a 

ácidos inorgánicos y alcalinos, aceites lubricantes 

y otras sustancias. Alta dexteridad. Confort incre-

mentado debido a la alta suavidad del nitrilo.

Composición: nitrilo.

Aplicaciones: agricultura e industria

Longitud: 34 cm 

Espesor: 0,38 mm.

Elementos Químicos BTT Clase

Heptano >480 6

Hidroxido de Sodio al 40%  >480 6

Ácido Sulfúrico al 96% >30 2

ref. 144 nitri guardref. 144 nitri guard
Color: verde. Talla: 8/9/10

nitri-knit
EN 388 / EN 420

Nitrilo azul con soporte de algodón, única textura 

con acabado granulado que proporciona un buen 

agarre en condiciones de trabajo húmedas, trabajos 

con aceites, etc. Una buena resistencia química, al 

corte y a la abrasión.

Composición: nitrilo.

Aplicaciones: trabajos con productos químicos.

Longitud: 30 cm

Elementos Químicos BTT Clase

Ácido Sulfúrico al 96% 19 m 1

Keroseno >8 h 6

Hexano >8 h 6

Ácido Hidroclorhídrico al 32% 297 m 5

ref. NK803 nitri-knitref. NK803 nitri-knit
Color: azul. Tallas: 9/10

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 0

Perforación: 1 

Permeabilidad a productos 

químicos bajo la norma 

EN 374 clase 1.

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 1

Perforación: 1

41014101 1

41114111 1

spitfi re winter
EN 388 / EN 420 / EN 511

En PVC para resistencia química y térmica, 
con manga abierta o puño elástico

Resistente y fl exible, guante recubierto en PVC 

con acabado rugoso para facilitar el agarre, 

especialmente diseñado para trabajar en bajas 

temperaturas. Una línea de algodón interlock con 

suave espuma tejida, tejido BOA, que propor-

ciona una protección para bajas temperaturas 

de hasta -20ºC. En dos versiones: puño elástico 

(ref.3500FWG) apto para riesgos químicos y con 

manga de 28 cm (ref.3501FWG).

Composición: doble capa de PVC, algodón y espuma.

Aplicaciones: trabajo en bajas temperaturas.

Longitud: 28 cm (ref.3501fwg).

ref. M3501 FWG spitfi re winterref. M3501 FWG spitfi re winterref. M3501 FWG spitfi re winterref. M3501 FWG spitfi re winterref. M3501 FWG spitfi re winterref. M3501 FWG spitfi re winter
Color: naranja. Talla: 10. Manga 28 cmColor: naranja. Talla: 10. Manga 28 cm

Apto para riesgos químicosApto para riesgos químicos

ref. 3500FWG spitfi re winterref. 3500FWG spitfi re winterref. 3500FWG spitfi re winterref. 3500FWG spitfi re winter
Color: naranja. Talla: 10. Puño elásticoColor: naranja. Talla: 10. Puño elástico

4121 1111114121

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 1

Test hecho bajo la norma EN 374-3, sólo para 

guante con manga (Ref. 3501fwg):

Elementos Químicos BTT Clase

Ácido Sulfúrico al 30% >480 m 6

Ácido Sulfúrico al 98%   104 m 3

Parafi na   119 m 3

Xileno     33 m 2

Petróleo/Gasolina     27 m 1

Triclorietileno     17 m 1

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 0

Rasgado: 0

Perforación: 1 

40014001 JKL



pag.126   [PROTECCIÓN] pag.127   [PROTECCIÓN]

guantes sintéticosguantes sintéticosguantes sintéticosguantes sintéticos
protección de las manosprotección de las manosprotección de las manosprotección de las manos
guantes sintéticos
protección de las manos
guantes sintéticosguantes sintéticos
protección de las manos
guantes sintéticos

nitri knit plus
EN 374 / EN 388 / EN 420

Combina resistencia a riesgos mecánicos, 
químicos y térmicos

Nitrilo verde con soporte, línea sin costuras para 

proporcionar un alto confort y a la vez que una 

alta protección mecánica y química, su textura 

está fi nalizada para garantizar un buen agarre en 

situaciones aceitosas, húmedas y secas. El fuerte 

recubrimiento de nitrilo ofrece una buena resisten-

cia contra el corte, abrasión y una amplia gama de 

productos químicos. También está testado para el 

contacto con el calor hasta 100ºC y en contacto 

con líquidos calientes.

Composición: nitrilo.

Aplicaciones: manipulación de productos químicos 

y sólidos calientes.

Longitud: 30 cm.

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 1

Rasgado: 4

Perforación: 2

Comportamiento a la llama: X

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: X

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: X

Grandes masas metal fundido: X

ref. NK850 nitri knit plusref. NK850 nitri knit plus
Color: verde. Tallas: 7/8/9/10

nat safe
EN 374 / EN 388 / EN 420

Guante sin fl ocar clorinado, manga de 30 cm 

acabado en zigzag, dedos curvados, contorno de 

la mano diseñado para adaptarse a la misma. De 

acuerdo con las regulaciones de la FDA (adminis-

tración de alimentos y fármacos de EEUU) para la 

manipulación de alimentos.

Composición: látex clorinado.

Aplicaciones: industrias alimenticias, industria 

farmacéutica, granjas.

Longitud: 30 cm

Espesor: 0,45 mm (18 miles).

Elementos Químicos BTT Clase

Metanol   >30 m 2

Acetona   >30 m 2

Hidróxido de sodio al 40% >120 m 4

guantes sintéticosguantes sintéticos
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dom safe
EN 374 / EN 388 / EN 420

Guante fl ocado 100% látex, 30 cm de longitud y 

0.45 mm de espesor, dedos curvados y perfi l de 

la mano contorneada para una mejor adaptación y 

tacto, está de acuerdo con las regulaciones de la 

FDA (administración de alimentos y fármacos de 

EEUU) para manipulación de alimentos.

Composición: 100% látex.

Aplicaciones: industria farmaceutica, alimenticia, 

limpieza, laboratorios.

Longitud: 30 cm.

Espesor: 0.45 mm (18 miles).

ref. T254FL dom saferef. T254FL dom saferef. T254FL dom saferef. T254FL dom safe
Color: azul. Tallas: 7/8/9/10

heavy weight
EN 374 / EN 388 / EN 420

Látex industrial 25 miles, con resistencia 
mecánica y química

Guante 0,65 mm (25 miles) de línea fl ocado, 100% 

látex natural, patrón de nido de abeja en la palma 

que proporciona agarre incluso en situaciones 

aceitosas y húmedas. Diseñado para una excelente 

adaptación, dedos curvos siguiendo el contorno de 

las manos, alta dexteridad (nivel 5). Aprobado por 

la FDA (administración de alimentos y fármacos de 

EEUU) para el contacto con alimentos.

Composición: látex 100%

Aplicaciones: plantas de mantenimiento, refi ne-

rías, procesos químicos.

Longitud: 30 cm

Espesor: 0,65 mm.

ref. T950FL heavy weightref. T950FL heavy weightref. T950FL heavy weight
Color: negro. Tallas: 7/8/9/10

Elementos Químicos BTT Clase

Metanol   >30 m 2

n-Heptano >480 m 6

Hidróxido de Sodio al 40% >480 m 6

AJKAJK31423142 X1XXXXX1XXXX

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 0

Rasgado: 1

Perforación: 1 

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 0

Rasgado: 1

Perforación: 0

Elementos Químicos BTT Clase

Metanol   >30 m 2

Hidróxido de Sodio 40% >120 m 4

Ácido Sulfúrico al 96%   >30 m 2

Elementos Químicos BTT Clase

Metanol   >30 m 2

Acetona   >30 m 2

Hidróxido de Sodio al 40% >120 m 4

RESISTENCIAS:

Abrasión: 3

Corte: 0

Rasgado: 2

Perforación: 0

201120112011 ABKABKABK

20102010

30203020 ABKABK

ref. T394 nat saferef. T394 nat saferef. T394 nat saferef. T394 nat safe
Color: natural. Tallas: 7/8/9/10
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mariner
EN 388 / EN 420

Palma y dorso en caucho rugoso con 
forro interlock o con forro térmico “BOA”

Guante de caucho natural con acabado rugoso en 

la palma y dorso, proporciona un buen agarre en 

objetos húmedos. Hay dos modelos: forrado de 

algodón interlock (1312wg) y forro “BOA” para el 

frío (1312fwg). Confortable, perfecta adaptación 

por su diseño contorneado y una gran resistencia 

a la abrasión.

Composición: látex de caucho con algodón 

interlock (1312wg) y tejido “BOA” (1312fwg).

Aplicaciones: pesca, marmolería, construcción.

Longitud: 27 cm.

neoprene plus
EN 374 / EN 388 / EN 420

Neopreno 100% de 30 miles, alta resis-
tencia química

Guante de neopreno fl ocado y clorinado, contor-

neado y redondeado para adaptarse perfecta-

mente a la mano y dar una sensación de confort 

y estabilidad durante su uso, palma con patrón 

de “nido de abeja” para proporcionar agarre en 

medios húmedos y grasientos. 

Composición: neopreno 100%.

Aplicaciones: petroquímicas, petroleras.

Longitud: 30 cm.

Espesor: 0.75 mm (30 miles).

guantes sintéticosguantes sintéticos
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neo-látex
EN 374 / EN 388 / EN 420

Neopreno sobre látex

Neopreno sobre látex, bicolor, fl ocado y con trata-

miento clorinado, contorneado con manga larga se 

adapta perfectamente a la mano proporcionando 

tacto; patrón en la palma de ”nido de abeja“ que 

facilita el agarre en medios húmedos, aceptado por 

la FDA (administración de alimentos y fármacos de 

EEUU) para el contacto con alimentos.

Composición: neopreno sobre látex.

Aplicaciones: construcción, astilleros, industrias de 

alimentación.

Longitud: 30 cm.

Espesor: 0.7 mm (28 miles).

rubber gloves
EN 388 / EN 420 / EN 374

 

Guantes de látex natural de 44 cm y 
espesor de 1.3 mm (52 miles) con altos 
niveles de protección química

Guante de 100% látex, anatómicamente construido 

para adaptarse a la mano y proporcionar un tacto 

adecuado, también proporciona un óptimo agarre 

incluso en objetos engrasados, nivel 5 de dexteridad.

Composición: látex 100%.

Aplicaciones: plantas químicas, automoción, cría de 

animales, laboratorios.

Longitud: 45 cm.

Espesor: 1.3 mm (52 miles).

ref. RI504 rubber glovesref. RI504 rubber gloves
Color: negro. Tallas: 10-única

ref. T1312FWG marinerref. T1312FWG marinerref. T1312FWG marinerref. T1312FWG mariner
Color: rojo teja. Tallas: 9/10

Forro interior BOA

ref. T1312WG marinerref. T1312WG mariner
Color: rojo teja. Tallas: 9/10

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 1

Rasgado: 3

Perforación: 1 

2131

ref. T1119FLC neoprene plusref. T1119FLC neoprene plusref. T1119FLC neoprene plus
Color: negro. Tallas: 8/9/10

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 1

Perforación: 0 

Elementos Químicos BTT Clase

Metanol   >60 m 3

Acetona   >60 m 3

Acetonitril >480 m 6
41104110 ABCABC

ref. T224FLC neo-látexref. T224FLC neo-látexref. T224FLC neo-látexref. T224FLC neo-látexref. T224FLC neo-látex
Color: amarillo y azul. Tallas: 8/9/10Color: amarillo y azul. Tallas: 8/9/10

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 1

Rasgado: 1

Perforación: 0

Elementos Químicos BTT Clase

Metanol   >60 m 3

Hidróxido de Sodio al 40% >120 m 4

Ácido Sulfúrico al 96%   >30 m 2

211021102110 AKLAKLAKL

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 0

Rasgado: 2

Perforación: 1 

Elementos Químicos BTT Clase

Metanol >480 6

Hidróxido de Sodio al 40% >480 6

Ácido Sulfúrico al 96% >60 3

40214021 ALK

111111
(1312 FWG)
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red cote plus
EN 374 / EN 388 / EN 420

PVC con resistencia química y 3 
longitudes, 27, 35 y 40 cm

Guante con soporte de algodón interlock y 

recubierto en un suave PVC con acabado liso, 

contorneado de dedo y mano para una buena 

adaptación a cualquier tipo de mano. Fabricado 

con unas nuevas tecnologías para proporcionarle 

una alta resistencia química.

Composición: PVC y algodón.

Aplicaciones: astilleros, petroquímicas, refi nerias.

Longitud: 27cm. (ref 30X), 35 cm. (ref 40X) y 40 

cm. (ref 50X).

ref. R30X red cote plusref. R30X red cote plus
Color: rojo teja. Tallas: 9/10. 27 cm

prochem
EN 374 / EN 388 / EN 420

PVC espumoso sin costuras, 30 cm. de 
longitud

Doble soporte de algodón interlock recubierto de 

PVC, palma rugosa que proporciona agarre en 

medios húmedos y alta resistencia a la abrasión. 

Construido en una sola pieza, sin costuras, se 

adapta perfectamente a la mano y ofrece una gran 

resistencia en trabajos con lubricantes y aceites.

Acabado granulado en la zona de la palma y dorso. 

Manga lisa y brillante.

Composición: PVC, algodón intelock.

Aplicaciones: industria pesquera, aceites, lubri-

cantes, productos químicos.

Longitud: 30 cm

ref. T1612WG prochemref. T1612WG prochem
Color: azul. Tallas: 8/9/10
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trawler king
EN 374 / EN 388 / EN 420

Guante con soporte de una mezcla de algodón 

y lana recubierto de PVC, con costuras en el 

soporte. Tiene palma granulada para proporcionar 

adherencia en medios húmedos y aceitosos. El 

PVC es espumoso y muy fl exible y su interior está 

satinizado contra microorganismos, malos olores e 

infecciones.

Composición: PVC, algodón y lana.

Aplicaciones: aceites, lubricantes, trabajos públi-

cos, desescombros.

Longitud: 27 cm.

ref. 830FWG trawler kingref. 830FWG trawler kingref. 830FWG trawler king
Color: verde. Tallas: 9/10

trawler king con manga
EN 388 / EN 420

Guantes de PVC soldados a mangas, 
60 cm de longitud

Guante Trawler King con mangas de 60 cm de 

longitud que protegen todo el brazo, sólo el guante 

está certifi cado para protección química.

Composición: PVC, algodón y lana.

Aplicaciones: plantas químicas, industrias petroquí-

micas, recogida de basuras.

Longitud: 60 cm.

ref. 1812FGW24 trawler king con mangaref. 1812FGW24 trawler king con manga
Color: verde. Talla: 10-única

vitón
EN 388 / EN 420 / EN 374

De vitón, que protege de una amplia 
gama de productos, químicos. Resisten-
cia al calor y al frío

El vitón es un caucho elaborado sintéticamente 

mediante un procedimiento complejo, tiene unas 

propiedades muy exclusivas, como resistencia al 

frío hasta -50 ºC, resistencia al calor hasta 300 ºC 

intermitentemente y una alta resistencia química. 

Guante de vitón es sin soporte, especialmente 

diseñado para tratar con disolventes clorinados o 

aromáticos y también utilizados en soluciones con 

base de agua. Muy suave y alta dexteriedad se adapta 

perfectamente a la mano y es muy cómodo en su uso.

Composición: espuma de vitón.

Aplicaciones: industria química.

Longitud: 35 cm.

Espesor: 0.25-0.30 mm.

ref. F124 vitónref. F124 vitón
Color: negro. Tallas: 9/10

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 1 

Elementos Químicos BTT Clase

Metanol   >30 m 2

Hidróxido de Sodio 40% >480 m 6

Ácido Sulfúrico 96%   >60 m 3

ref. R50X red cote plusref. R50X red cote plus
Color: rojo teja. Tallas: 9/10. 40 cm

ref. R40X  red cote plusref. R40X  red cote plus
Color: rojo teja. Tallas: 9/10. 35 cm

41214121 AKLAKL

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 1 

Elementos Químicos BTT Clase

H-heptano   >30 m 2

Hidróxido de Sodio 40% >480 m 6

Ácido Sulfúrico al 96% >120 m 4
41214121 JKLJKL

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 1 

Elementos Químicos BTT Clase

H-heptano   >30 m 2

Hidróxido de Sodio 40% >480 m 6

Ácido Sulfúrico   >60 m 3

41214121 JKLJKL

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 1 

41214121

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 1

Rasgado: 2

Perforación: 1 

Elementos Químicos BTT Clase

Disulfi to de Carbón >480 m 6

Tolueno >480 m 6

Ácido Sulfúrico >480 m 6

21212121 EFLEFL

ref. F124 vitónref. F124 vitón

Elementos Químicos BTT Clase

Disulfi to de Carbón >480 m 6

Tolueno >480 m 6

Ácido Sulfúrico >480 m 6
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butyl
EN 388 / EN 420 / EN 374

Resistencia química y alta impermeabili-
dad a gases y vapores

El butylo es un polímero o caucho sintético, se 

obtiene por procedimientos químicos muy com-

plejos, posee una buena resistencia al calor, baja 

permeabilidad a los gases, resiste la oxidación 

y gases atmosféricos, excelentes propiedades 

mecánicas. No se debe utilizar por debajo de los 

-22ºC que es donde empieza su cristalización. El 

guante es sin soporte, con bordón en el extremo. 

Sigue el contorno manual haciendo que sea un 

guante cómodo y con tacto, especialmente utili-

zado en trabajos con ketonas (MEK, MIBK, aceto-

nas), esteres, acetatos, fosfatos; es resistente a 

la penetración de gases y vapores. Es rugoso en la 

palma y dorso para proporcionar adherencia.

Composición: Butylo.

Aplicaciones: industrias químicas.

Longitud: 35 cm.

Espesor: 0.42 mm (17 miles).

ref. B174R butylref. B174R butyl
Color: negro. Tallas: 8/9/10

silvershield 4h
EN 374 / EN 388 / EN 420

Alto nivel de resistencia para los produc-
tos químicos para los que está indicado, 
ambidiestro, laminado de norfoil y PTFE 

Guante fl exible y laminado en color plata, resis-

tente a la penetración de un amplio abanico de 

productos químicos peligrosos. Por su construc-

ción no es un guante común, ambidiestro y sellado 

por tan sólo una costura a lo largo de todo el 

perímetro del guante. Podemos trabajar con ellos 

durante un turno de trabajo sin deterioro.

Composición: Norfoil, PTFE laminado.

Aplicaciones: petroquímicas, laboratorios, plantas 

de limpieza, trabajos con acetonas, tintes.

Longitud: 37 cm.

ref. SSG silvershield 4href. SSG silvershield 4href. SSG silvershield 4h
Color: gris plata.Tallas: 6/7/8
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duro task kevlar
EN 388 / EN 420

Soporte de hilo de kevlar, recubrimiento 
de caucho con acabado rugoso, nivel de 
corte 3

Guante sin costuras en una sóla pieza, soporte de 

hilo de kevlar y recubrimiento de caucho natural 

en la palma y uñeros, con acabado rugoso para 

facilitar la adherencia a objetos, puño elástico que 

se ajusta a la muñeca.

Composición: kevlar y caucho. 

Aplicaciones: construcción, mantenimiento, mon-

taje, trabajos que impliquen riesgo de corte.

Longitud: 26 cm

ref.GNFK14 duro task kevlarref.GNFK14 duro task kevlarref.GNFK14 duro task kevlarref.GNFK14 duro task kevlar
Color: azul. Talla: 10-única

light task plus
EN 388 / EN 420

Tejido “Dyneema” nivel de corte 3

Guante sin costuras de dyneema con una alta 

resistencia al corte, confortable y con tacto. Puño 

elástico, recubierto con poliuretano que ofrece una 

buena adherencia y dexteridad, todo ello permite al 

trabajador una alta efi ciencia en el trabajo.

Composición: Dyneema y Poliuretano.

Aplicaciones: trabajos que impliquen riesgo de 

corte.

Longitud: 25 cm

ref. NFD16 light task plusref. NFD16 light task plusref. NFD16 light task plusref. NFD16 light task plus
Color: gris. Talla: 7/8/9/10

taeki 5
EN 388 / EN 420

Nivel de corte 5, hecho de fi bra de sicilio, 
las más altas resistencias mecánicas

Guante sin costuras construido en una sola pieza, 

está diseñado para adaptarse a la mano siguiendo 

su contorno y reducir la fatiga de la mano. Su color 

oscuro mimetiza la suciedad adquirida. El poliureta-

no no entra en ningún momento en contacto con la 

piel a pesar del desgaste.

El acabado de la palma en granulado permite una 

mayor adherencia en medios húmedos y aceitosos.

ref. 150KV taeki 5ref. 150KV taeki 5
Color: negro, gris. Talla: 9

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 0

Rasgado: 1

Perforación: 0

Elementos Químicos BTT Clase

Acetona  >8 h 6

Cloroformo >10 m 1

Hexano  >9 m 0

Ácido Sulfúrico 96% >8 h 6
20102010 BCIBCI

Elementos Químicos BTT Clase

Ácido Hidroclorhídrico al 36% >8 h 6

Acetonas >8 h 6

Dioxane >8 h 6

Tricloroetileno >8 h 6

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 3

Rasgado: 4

Perforación: 3

Composición: 

Fibra de Sicilio y Poliuretano

Aplicaciones: aeronaútica,

montajes, riesgo de corte,...

Color: negro

Talla: 9

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 5

Rasgado: 4

Perforación: 2

33423342

43434343

45424542
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kevlar plus heavy hot mill
EN 388 / EN 420/ 407

Riesgo de corte 5 y riesgos térmicos 
350ºC

Guante sin costuras en una sola pieza, interior de 

algodón para protección del calor hasta 350 ºC, 

dependiendo del tiempo de contacto, y protección 

contra el corte en grado 5 debido al recubrimiento 

de kevlar. Ideal para trabajos en los que exista 

riesgos térmicos y de corte.

Composición: kevlar y algodón.

Aplicaciones: trabajos en altos hornos, manipula-

ción de piezas y objetos cortantes o calientes.

Longitud: 34 cm.

ref. 62/8434     kevlar plus heavy hot millref. 62/8434     kevlar plus heavy hot mill
Color: amarillo. Talla: 10-única

kevlar heavy weight
EN 407 / EN 388

De kevlar con motas antideslizantes 
para riesgos de corte nivel 3 y térmicos

Guante sin costuras en una sola pieza, con dos 

superfi cies de trabajo, motas en PVC para facilitar 

el agarre, pulgar e índice recubiertos por la cara 

interna con una banda de PVC para reforzar esa 

zona, manga elástica bastante completa que se 

ciñe a la muñeca.

Composición: kevlar con motas de PVC

Aplicaciones: trabajos que conlleven un riesgo 

térmico o de corte.

Longitud: 26 cm.

ref. 62/6745 kevlar heavy weightref. 62/6745 kevlar heavy weightref. 62/6745 kevlar heavy weight
Color: amarillo. Talla: 10-única
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kevlar sleeves plus
EN 388 / EN 420

Mangas de kevlar de 35 cm para ries-
gos de corte 3 y térmicos hasta 100ºC

Mangas sin costuras en una sóla pieza de kevlar, 

son elásticas y se adaptan a cualquier tipo de brazo, 

protegen el antebrazo desde el codo hasta la muñeca 

de posibles cortes, tienen un orifi cio por el que se 

introduce el pulgar que queda sin protección a no 

ser que se utilice un guante. Protege también contra 

riesgos térmicos en calor de contacto hasta 100 ºC.

Composición: 100% kevlar.

Aplicaciones: trabajos que conlleven riesgos de 

corte o térmicos.

Longitud: 35 cm.

ref. SLKW14 kevlar sleeves plusref. SLKW14 kevlar sleeves plusref. SLKW14 kevlar sleeves plusref. SLKW14 kevlar sleeves plus
Color: amarillo. Talla: 9-únicaColor: amarillo. Talla: 9-única

kevlar plus
EN 388 / EN 407 / EN 420

Riesgo corte 4 y riesgos térmicos 100ºC

Guante de una sola pieza, sin costuras, tejido en 

hilo de kevlar, puño elástico que se ajusta a la mu-

ñeca. Para riesgos térmicos hasta 100ºC en calor 

de contacto y un buen nivel de corte.

Composición: kevlar 100%.

Aplicaciones: trabajos que conlleven un riesgo por 

calor o por corte.

Longitud: 25 cm.

ref. 62/6705 kevlar plusref. 62/6705 kevlar plus

RESISTENCIAS:

Abrasión: 2

Corte: 5

Rasgado: 4

Perforación: X

Comportamiento a la llama: 4

Calor de contacto: 3

Calor convectivo: 4

Calor radiante: 1

Salpicadura metal fundido: 1

Grandes masas metal fundido: X

254X254X 43411X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 1

Corte: 3

Rasgado: 4

Perforación: X

Comportamiento a la llama: X

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: X

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: X

Grandes masas metal fundido: X

134X134X X1XXXXX1XXXX

RESISTENCIAS:

Abrasión: 1

Corte: 3

Rasgado: 4

Perforación: X

Comportamiento a la llama: X

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: X

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: X

Grandes masas metal fundido: X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 1

Corte: 4

Rasgado: 4

Perforación: X

Comportamiento a la llama: X

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: X

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: X

Grandes masas metal fundido: X

134X134X X1XXXXX1XXXX

144X X1XXXXX1XXXX

ref. 62/6705 kevlar plus
Color: amarillo. Tallas: 8/9
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kevlar plated
EN 388 / EN 420

Kevlar y cuero, los más altos niveles de 
protección del mercado. Perforación 
nivel 4

Guante de kevlar y en la palma cuero, lo que com-

bina la protección contra el corte y la comodidad y 

antideslizamiento del cuero. Además proporciona 

el más alto nivel de protección en la perforación, 

la abrasión y en el rasgado, lo que lo convierte en 

uno de los guantes de mayor nivel del mercado.

Composición: kevlar y serraje.

Aplicaciones: construcción, montaje, astilleros, 

ferrallistas.

Longitud: 25 cm

ref. 62/7506 kevlar platedref. 62/7506 kevlar plated
Color: amarillo y gris. Talla: 10-únicaColor: amarillo y gris. Talla: 10-única

strongotherm terry browm
EN 388 / EN 407 / EN 420

Anticalórico 250ºC, nivel de corte 3

Guante de fi bras mixtas “Terry cloth”, color ma-

rrón jaspeado. Alta protección térmica hasta los 

250ºC y también un buen comportamiento contra 

el corte (nivel 3). Una buena alternativa, económi-

ca, en situaciones de riesgo térmicas.

Composición: nylon, poliéster y algodón.

Aplicaciones: trabajos de riesgo térmico.

Longitud: 25 cm.

ref. STR50  strongotherm terry brownref. STR50  strongotherm terry brown
Color: marrón. Tallas: 9-únicaColor: marrón. Tallas: 9-única
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strongotherm
EN 388 / EN 407 / EN 420

Algodón “Terry cloth”, anticalórico 
250ºC, con manga de 30 cm.

Guante de uso general en riesgos térmicos para 

trabajos en situaciones secas. De algodón “Terry 

cloth” 100%, 680 gr/m2, no son resistentes a la 

llama y no son aptos para trabajos con líquidos 

calientes, sí con piezas hasta 250ºC.

Composición: algodón “Terry cloth”.

Aplicaciones: manipulación de objetos calientes.

Longitud: 30 cm.

ref. STR103H strongohermref. STR103H strongoherm
Color: blanco. Talla: 10-única

strongotherm sleeves
EN 388 / EN 407 / EN 420

Mangas hasta el codo de 38 cm, algodón 
“Terry cloth”, anticalórico 100ºC

Mangas de uso general con puños elásticos en 

ambos extremos, riesgos térmicos para trabajos 

en situaciones secas. Alta resistencia a la abrasión, 

de algodón “Terry cloth” 100%, 680 gr m2, no son 

resistentes a la llama y no son aptos para trabajos 

con líquidos calientes, sí con piezas hasta 100ºC.

Composición: algodón “Terry cloth”.

Aplicaciones: manipulación de objetos calientes.

Longitud: 38 cm.

ref. STR2235L strongotherm sleevesref. STR2235L strongotherm sleevesref. STR2235L strongotherm sleeves
Color: blanco. Talla: única

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 3

Rasgado: 4

Perforación: 4

RESISTENCIAS:

Abrasión: 4

Corte: 3

Rasgado: 4

Perforación: X

Comportamiento a la llama: X

Calor de contacto: 2

Calor convectivo: 3

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: X

Grandes masas metal fundido: X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 1

Corte: 2

Rasgado: 4

Perforación: X

Comportamiento a la llama: X

Calor de contacto: 2

Calor convectivo: 4

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: X

Grandes masas metal fundido: X

RESISTENCIAS:

Abrasión: 1

Corte: 2

Rasgado: 4

Perforación: X

Comportamiento a la llama: X

Calor de contacto: 1

Calor convectivo: 4

Calor radiante: X

Salpicadura metal fundido: X

Grandes masas metal fundido: X

43444344
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SISTEMAS ANTICAÍDAS
arneses
líneas de vida fl exibles
dispositivos anticaídas deslizantes
líneas de vida, cuerdas de seguridad
elementos de amarre
absorbedores
mosquetones
sujeción de acero y enrolladores
enrolladores retráctiles
dispositivos de ascenso y descenso

SISTEMAS ANTICAÍDAS
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sistemas anticaídassistemas anticaídas
información genéricainformación genérica

arnesesarneses
sistemas anticaídassistemas anticaídas

ancares
EN 361

Arnés anticaída, sistema básico, un 
punto de suspensión

Anilla de enganche dorsal para conectar el sub-

conjunto de amortiguación.

Hebillas de ajuste y cierre que permiten ajustar la 

longitud de las cintas al cuerpo del usuario.

Hebilla de cierre y ajuste pectoral une y ajusta las 

dos cintas principales de los hombros.

Cinta subglútea que une las dos cintas de los 

muslos.

gredos
EN 361

Arnés anticaída, ergonómico, un punto 
de suspensión dorsal

Anilla de enganche dorsal destinada a conectar el 

subconjunto de amortiguación.

Cuatro hebillas de cierre y ajuste, dos pectorales 

y dos en cada uno de los muslos.

Hebilla de cierre y ajuste pectoral, une las dos 

cintas de los hombros.

Una cinta subglútea de unión entre las dos cintas 

de los muslos.

teide
EN 361

Arnés anticaída, universal, tres puntos 
de fi jación o suspensión

Anilla dorsal de suspensión para colocación de 

elementos de amortiguación.

Dos anillas pectorales de fi jación.

Hebillas de ajuste de la cinta de los hombros y 

muslos.

Hebilla de cierre y de ajuste en la cinta secundaria 

que une las dos cintas pectorales.

Cinta subglútea de unión entre las dos cintas de 

los muslos.

ref. 80050 ancaresref. 80050 ancares

ref. 80055 gredosref. 80055 gredos

ref. 80070 teideref. 80070 teide

arneses   141
líneas de vida fl exibles  149
dispositivos anticaídas deslizantes 151
líneas de vida, cuerdas de seguridad 152
elementos de amarre 153
absorbedores  154
mosquetones  156
sujeción de acero y enrolladores 158
enrolladores retráctiles  160
dispositivos de ascenso y descenso  161

Los sistemas anticaídas son elementos que, haciendo una combinación y uso adecuado de ellos, sirven 

para prevenir las caídas y minimizar sus daños en caso de que esta sea inevitable. Para que sean total-

mente útiles deberemos usar cada elemento para lo que está especifi cado. Son equipos de protección 

de clase lll, existen diferentes normas dependiendo del uso que se le vaya a dar al elemento.

EN 341 Dispositivos de descenso

EN 365 Requisitos generales de instrucciones de uso y marcado, es común a todos los elementos

EN 353-1 Dispositivos anticaídas deslizantes para línea de anclaje rígida

EN 353-2 Dispositivo anticaídas deslizantes para línea de anclaje fl exible

EN 354 Elementos de amarre

EN 355 Absorbedores de energía

EN 358 Cinturones de sujeción en posición de trabajo

EN 360 Dispositivos anticaídas retráctiles

EN 361 Contra caídas de altura, arneses de seguridad

EN 362 Conectores, mosquetones

EN 363 Sistemas anticaídas

EN 355 Absorbedores

EN 813 Arnés de asiento

EN 795 Dispositivos de anclaje

EN 1497 Sistema de rescate

En este apartado podremos encontrar todos los elementos que cumplen con las normas anteriormente 

relacionadas, lo que signifi ca que cubriremos prácticamente todos los riesgos en cuanto a caídas de 

altura se refi ere.

PICTOGRAMAS

DESCENSO 

CONTROLADO 

A ESPACIOS 

CONFINADOS

SUSPENSIÓN EN 

SUPERFICIE

ASCENSO O 

DESCENSO EN 

ESTRUCTURAS 

SIN LÍNEA DE 

VIDA

DESCENSO AUTO-

CONTROLADO

INSTALACIÓN DE 

PROTECCIONES 

COLECTIVAS

FIJACIÓN A 

LÍNEAS DE VIDA 

VERTICALES

FIJACIÓN A 

LÍNAS DE VIDA 

HORIZONTALES

FIJACIÓN EN 

ALTURA

ASCENSO CON 

LÍNEA DE VIDA 

VERTICAL

TRABAJO EN 

PLANOS INCLI-

NADOS

RESCATE
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arnesesarneses
sistemas anticaídassistemas anticaídas

kenia
EN 361 / EN 358

Arnés anticaída con tres puntos de fi ja-
ción o suspensión y cinturón con faja

Anilla dorsal para posible conexión de elemento de 

amortiguación.

Hebillas de ajuste y colocación de las cintas de 

hombros y muslos.

Hebilla de cierre y de ajuste de las cintas secunda-

rias pectorales.

Cinturón con faja confort para posicionamientos 

fi jos en los lugares de trabajo, con hebillas de 

cierre y ajuste personal.

Dos anillas laterales de fi jación o sujeción.

Cinta subglútea de unión entre las dos cintas

de los muslos.

Peso 1.420 gr.

makalu
EN 358 / EN 361

Arnés anticaída, cinco puntos de suspen-
sión o fi jación, cinturón con faja confort

Hebilla de enganche dorsal para posible conexión 

de subconjunto de amortiguación.

Eslinga dorsal de 40 cm de longitud para posible 

enganche de subconjunto de amortiguación.

Hebilla pectoral con cinta secundaria de cierre y 

ajuste.

Hebillas de ajuste de hombros, muslos y pecho 

para adaptar el arnés a las necesidades de cada 

usuario.

Nudos “Loops” frontales de enganche pectoral con 

conector.

Cinturón con faja confort de protección para 

sostenerse en posición de trabajo y prevención de 

caídas de alturas. Con hebilla de cierre y ajuste 

individual y dos anillas laterales para sujeción.

Tres enganches traseros para suspender varios 

tipos de portaherramientas.

Cinta subglútea de unión entre las dos cintas de 

los muslos.

Cintas pectorales elásticas.

Peso 1.540 gr.

arnesesarneses
sistemas anticaídassistemas anticaídas

tibet
EN 361

Arnés anticaída, universal, tres puntos 
de fi jación o suspensión

Anilla de enganche dorsal para colocación de 

elemento de amortiguación.

Eslinga dorsal de 40 cm, para conexión de sub-

conjunto de amortiguación.

Hebilla de cierre y ajuste pectoral.

Nudos “Loops” frontales de enganche pectoral con 

conector.

Hebillas de cierre y ajuste de cintas de muslos, 

hombros y cintas pectorales.

Cinta subglútea de unión entre las dos cintas de 

los muslos.

etna
EN 361

Arnés de poliamida, muy suave y fl exible

Cuatro puntos de ajuste, dos pectorales y dos en 

muslos.

Un punto de fi jación y suspensión dorsal con eslin-

ga de prolongación que se une por un velcro a una 

de las cintas pectorales, lo que facilita la conexión 

sin necesidad de torsión.

“Loops” frontales al que se puede unir conector.

Cinta subglútea.

Cinta secundaria de unión de las dos cintas 

pectorales.

Peso 1.050 gr.

mckinley
EN 361

Arnés de nomex y kevlar

Cuatro puntos de ajuste, dos pectorales y dos en 

muslos.

Un punto de fi jación y suspensión dorsal con 

eslinga de prolongación que se une por un velcro a 

una de las cintas pectorales que permite una más 

fácil conexión sin necesidad de torsión.

“Loops” frontales al que se puede unir conector.

Cinta subglútea. 

Peso 950 gr.

ref. 80071 tibetref. 80071 tibet ref. 80171 etnaref. 80171 etna ref. 80271 mckinleyref. 80271 mckinley

ref. 80072 makaluref. 80072 makalu

ref. 80069 keniaref. 80069 kenia

ref. 80072 makaluref. 80072 makalu
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arnesesarneses
sistemas anticaídassistemas anticaídas

bihor
EN 358 / EN 361 / EN 813

Arnés de asiento para trabajos en sus-
pensión de ascenso y descenso, cuatro 
puntos de enganche, dos de posiciona-
miento y dos de suspensión

Anilla de enganche dorsal para trabajos de sus-

pensión y posibilidad de colocación de elemento de 

amortiguación.

Seis puntos de adaptación y ajuste personal.

Dos cintas en el muslo con protectores dorsales 

para comodidad en la zona y dos hebillas de ajuste.

Dos cintas elásticas que unen el cinturón con las 

musleras que permiten mayor libertad y fl exibili-

dad en los movimientos.

Una faja acolchada con ocho puntos de suspensión 

para herramientas.

Las dos cintas principales que pasan por los 

hombros convergen y se unen con dos “Loops” en 

un mosquetón a una cinta ventral que fi naliza en 

un punto de suspensión ventral, que al dividirse en 

dos cintas que tiran de las dos musleras, llevan al 

trabajador a una posición de asiento cuando está 

suspendido.

Dos anillas de posicionamiento en el cinturón.

Anillas en aluminio.

kamet
EN 358 / EN 361

Arnés anticaída para descenso, cinco 
puntos de fi jación o suspensión y cintu-
rón con faja

Anilla de enganche dorsal para posible conexión de 

elemento de amortiguación.

Eslinga dorsal de 40 cm de longitud para conexión 

de subsistema de amortiguación.

Dos nudos “Loops” frontales con conector, para 

enganche pectoral y control de descenso.

Hebilla de cierre y ajuste de la cinta secundaria 

pectoral.

Hebillas de ajuste personal en hombros y perneras.

Dos cintas de muslo de colocación horizontal con 

protectores, hebillas de cierre y ajuste.

Cinturón de sujeción durante el trabajo con faja 

confort y hebilla de ajuste y cierre.

Dos anillas de fi jación laterales.

Tres enganches traseros para suspensión de 

herramientas.

Cinta subglútea de unión entre las dos perneras.

Peso 1.715 gr.

arnesesarneses
sistemas anticaídassistemas anticaídas

rite-on
EN 358 / EN 361

Arnés de suspensión basado en la simpli-
cidad, fácil de poner y quitar, en tan sólo 
dos maniobras

Cuerpo estable y acolchado que facilita su coloca-

ción como si de una prenda de ropa se tratara.

Eslinga dorsal para conexión de algún elemento 

con un velcro en la cinta pectoral, que la posiciona  

y evita el usuario contorsionarse para colocar 

cualquier complemento.

La espalda y las cintas de los hombros están 

acolchadas, lo que reduce el efecto del peso en 

largos periodos de uso.

La cinta secundaria de unión entre las dos cintas 

pectorales, así como las de ajuste personal en los 

muslos, se conectan por dos hebillas de conexión 

rápida y fácil en tan solo una maniobra.

Cinta subglútea de unión entre las dos perneras, 

que permiten que al agacharse sigan las dos a la 

misma altura.

Peso 1.700 gr.

ref. 80074 kametref. 80074 kamet

ref. 80077 rite-onref. 80077 rite-onref. 80077 rite-onref. 80077 rite-onref. 80076 bihorref. 80076 bihor

ref. 80074 kametref. 80074 kamet

ref. 80076 bihorref. 80076 bihor

sistemas anticaídassistemas anticaídas

caurel
EN 358 / EN 361

Arnés con cintas elásticas, gran confort 
y cinturón faja

Anilla de enganche dorsal para posible conexión de 

elemento de amortiguación.

Nudos “Loops” frontales para enganche pectoral y 

control de descenso.

Cinturón faja con hebilla de ajuste y anillas 

laterales.

Tres enganches traseros para sujección de 

herramientas.

Perneras acolchadas.

Cinta pectoral secundaria de 40 cm con velcro y 

loop para colocación de subsistema de amorti-

guación.

Cinta subglutea de unión entre las piernas.

Peso 1710 gr.

ref. 80073 caurelref. 80073 caurel
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gongga
EN 1497 / EN 361

Arnés específi co para rescate

Cuatro puntos de ajuste, dos en las cintas princi-

pales pectorales y dos en los muslos.

Un punto de fi jación o suspensión con una eslinga 

de prolongación que se puede fi jar en el momento 

de no uso a una de las cintas pectorales, para en 

el momento de conexión hacerlo fácilmente sin 

necesidad de torsión del cuerpo.

El “Loop” frontal sale de las cintas pectorales y 

sólo se usará en necesidad de rescate.

Peso 1.200 gr.

arnesesarneses
sistemas anticaídassistemas anticaídas

arg 80
EN 358 / EN 361 / EN 813

Arnés anticaídas de asiento, cinco 
puntos de fi jación o suspensión, con faja 
confort antihumedad y perneras. Puntos 
refl ectantes a lo largo de toda la cinta

Anilla dorsal de suspensión para posible coloca-

ción de sistema de amortiguación.

Seis hebillas de ajuste personal para perfecta 

adaptación del arnés.

Dos cintas de muslo con protectores confort y 

hebillas de ajuste.

Faja cinturón con dos puntos de fi jación y otros 

dos de ajuste.

Seis puntos de suspensión para herramientas.

Mosquetón ref 80116 que une hebilla ventral con 

cintas pectorales.

Elásticos en cintas dorsales para adaptar las 

cintas de los muslos en altura a cada posición del 

usuario.

Elásticos en cada uno de los puntos de ajuste para 

soportar la cinta sobrante.

Peso 1.800 gr.

arnesesarneses
sistemas anticaídassistemas anticaídas

kolibrí
EN 358 / EN 813

Cinturón faja con perneras especial para 
podas, postes, etc. Dos puntos de fi jación

Faja tipo confort antihumedad que se adhiere a 

la cinta mediante un velcro, con dos puntos de 

fi jación.

Cinta con enganche rápido y dos puntos de ajuste 

personal.

Cintas de los muslos, ajustables individualmente 

y unidas a la faja mediante dos cintas también 

ajustables y cuatro elásticos que modifi can su 

posición, también regulables.

Perneras unidas por una cinta puente.

Punto de anclaje bajo que permite mayor libertad 

de movimientos.

Peso 1.950 gr.

kamet
EN 358

Cinturón faja con dos puntos de fi jación

Sección de cinta que es la que ajusta y está colo-

cada por encima de la faja almohadillada.

Hebillas de ajuste y de cierre para la rápida colo-

cación y ajuste del cinto al cuerpo del usuario.

Dos hebillas laterales de posición para enganchar 

el subsistema de fi jación elegido.

Almohadilla del cinturón ergonómica de espuma 

que garantiza la comodidad y seguridad en el 

trabajo.

Tres enganches traseros para colgar varios tipos 

de porta herramientas.

Peso 500 gr.

ref. 80078 gonggaref. 80078 gongga

ref. 80176 arg 80ref. 80176 arg 80

ref. 80048 kametref. 80048 kamet

ref. 80175 kolibríref. 80175 kolibríref. 80175 kolibríref. 80175 kolibrí

ref. 80048 kametref. 80048 kamet

yangra
EN 358 / EN 813

Faja confort con perneras acolchadas, 
para trabajos de suspensión en altura, 
fi jación en postes y trabajos de poda

Faja acolchada con dos puntos de fi jación, una 

suspensión ventral, ocho puntos de suspensión de 

herramientas y accesorios; dos puntos de ajuste 

personal.

La anilla ventral se bifurca en dos cintas que tiran 

de las musleras y llevan al operario a una posición 

de asiento.

Las dos musleras tienen cada una un punto de 

adaptación personal.

Hebillas en aluminio. ref. 80075 yangraref. 80075 yangraref. 80075 yangraref. 80075 yangra
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 1 dorsal  suspensión 690 EN 361  

 1 dorsal  suspensión 890 EN 361

 1 dorsal 2 frontal suspensión/fi jación 1.135 EN 361  

 2 dorsal 1 pectoral suspensión/fi jación 1.025 EN 361  

 2 dorsal 2 lateral suspensión 1.710 EN 361 SI SI
  1 pectoral fi jación  EN 358

 2 dorsal 1 pectoral suspensión/fi jación 1.050 EN 361  

 2 dorsal 1 pectoral suspensión/fi jación 1.600 EN 361  

 1 dorsal 2 lateral suspensión 1.420 EN 361 SI 
   fi jación

 2 dorsal 2 lateral suspensión 1.545 EN 361 SI 
  1 pectoral fi jación  EN 358

 2 dorsal 2 lateral suspensión 1.715 EN 361 SI SI
  1 pectoral fi jación  EN 358

 1 pectoral 2 lateral suspensión 1.715 EN 361 SI SI
 2 dorsal 1 ventral fi jación  EN 358
   descenso/ rescate
 1 pectoral 2 lateral suspensión 1.800 EN 361 SI SI
 2 dorsal 1 ventral fi jación  EN 358
   descenso/ rescate   
  2 lateral fi jación 1.715 EN 361 SI SI
     EN 358

  2 lateral fi jación 1.715 EN 361 SI SI
     EN 358
     
 1 dorsal  suspensión 690 EN 361

  2 lateral fi jación 520 EN 358 SI 

 1 pectoral 1 frontal suspensión 1.200  EN 1497  
 1 dorsal   rescate  EN 361

80050

80055

80070

80071

80073

80171

80271

80069

80072

80074

80176

80076

80175

80075

80077

80048

80078

arnesesarneses
tabla de selección de arnesestabla de selección de arneses

cuerdas de seguridadcuerdas de seguridad
líneas de vida fl exiblelíneas de vida fl exible

cuerdas de seguridad
líneas de vida fl exible

cuerdas de seguridad

cuerda 14 mm
EN 353-2

Líneas de vida de 14 mm para altochut 
extraíble

Cuerdas de 14 mm de diámetro.

Hechas en poliamida.

Resistencia mínima 22 Kn.

Totalmente cilíndricas, desliza fácilmente cualquier 

dispositivo anticaídas y no se queda adherida la 

suciedad.

Manufacturados en ambos extremos con dos 

guardacabos.

Conexión de un conector ref. 80111 en un extre-

mo, el otro extremo libre para posible conexión de 

un lastre.

En color amarillo y negro de fácil visibilidad.

En tramos de longitud de 10 m.

ref. 80151 (10 m de longitud)

ref. 80152 (20 m de longitud)

ref. 80153 (30 m de longitud)

ref. 80154 (40 m de longitud)

ref. 80155 (50 m de longitud)

Las cuerdas de seguridad son líneas de 
anclaje fl exibles utilizadas como elemen-
tos de conexión para un subsistema con 
dispositivo anticaídas deslizante. Se fi ja 
en un punto de anclaje superior, tenien-
do un tope fi nal con lastre o amarre fi jo. 
Cumplen con la norma EN 353-2.
Protegen al trabajador de caídas cuando 
tiene que hacer grandes desplazamientos.

ref. 80151/152/153/154/155        cuerdaref. 80151/152/153/154/155        cuerda

PUNTOS 
SUSPENSION 

PUNTOS 
FIJACIÓN

        TIPO 
TRABAJO

PESO EN 
GRAMOS

    NORMA CINTURON 
FAJA

PERNERA 
ACOLCHADA
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cuerda 10.5 mm
EN 795

Dispositivo de anclaje transportable de 
cuerda de 10.5 mm

Está contemplado como un dispositivo de anclaje 

transportable.

Cuerda de 10.5 mm de diámetro.

Hechas en poliamida trenzada.

Totalmente cilíndricas, desliza cualquier elemento 

sobre ellas y no queda fi jada la suciedad.

En color amarillo y negro de fácil visibilidad.

Dispositivo de anclaje clase B.

En tramos de longitud de 10 m.

ref. 80251 (10 m de longitud)

ref. 80252 (20 m de longitud)

ref. 80253 (30 m de longitud)

ref. 80254 (40 m de longitud)

ref. 80255 (50 m de longitud)

cuerda 10.5 mm
EN 795

Dispositivo de anclaje transportable de 
cuerda de 10.5 mm

Está contemplado como un dispositivo de anclaje 

transportable.

Cuerda de 10.5 mm de diámetro.

Hechas en poliamida trenzada.

Totalmente cilíndricas, desliza cualquier elemento 

sobre ellas y no queda fi jada la suciedad.

En color amarillo y negro de fácil visibilidad.

Dispositivo de anclaje clase B.

En tramos de longitud de 10 m.

ref. 80251 (10 m de longitud)

ref. 80252 (20 m de longitud)

ref. 80253 (30 m de longitud)

ref. 80254 (40 m de longitud)

ref. 80255 (50 m de longitud)

cuerdas de seguridadcuerdas de seguridad
líneas de vida fl exiblelíneas de vida fl exible
cuerdas de seguridad
líneas de vida fl exible
cuerdas de seguridad

cuerda 12 mmm
EN 353-2

Líneas de vida de 12 mmm con altochut 
no extraíble y absorbedor

Línea fl exible de poliamida integrada con un alto-

chut no extraíble deslizable, con un absorbedor de 

energía y un conector ref. 80111.

Cuerda trenzada de poliamida de 12 mm.de 

diámetro.

Altochut de acero carbono deslizable a lo largo de 

toda la línea.

Absorbedor de enegía de ancho 30 mm y longitud 

de 23 cm, no supera desplegado la longitud de 

44 cm.

Extremos manufacturados con guardacabos, en un 

extremo con conector y el otro libre para posible 

conexión de lastre.

En tramos de longitud de 10 m.

ref. 80231 (10 m de longitud)

ref. 80232 (20 m de longitud)

ref. 80233 (30 m de longitud)

ref. 80234 (40 m de longitud)

ref. 80235 (50 m de longitud)

dispositivos anticaídas deslizantesdispositivos anticaídas deslizantes
altochutaltochut

dispositivos anticaídas deslizantes
altochut

dispositivos anticaídas deslizantes

altochut + absorbedor + mosquetón
EN 353-2

Para cuerda

Equipo de autobloqueo para guía fl exible de polia-

mida de 14 mm de diámetro.

Elementos:

Mecanismo de bloqueo y desplazamiento.

Pasador de retención.

Palanca bloqueadora.

Muelle de palanca bloqueadora.

Pasador de cierre con muelle.

Cilindro corredor de cable fl exible.

altochut
EN 353-1

Para cable de acero

Dispositivo de autobloqueo de acero inoxidable 

para cable rígido de 8 mm, no necesita sistema 

de disipación de la energía, tiene una carga de 

rotura de 30 kn.

Elementos:

Mecanismo de bloqueo y desplazamiento.

Palanca bloqueadora.

Muelle de palanca bloqueadora.

Pestillo de colocación del cable.

ref. 80251/252/253/254/255        cuerdaref. 80251/252/253/254/255        cuerda

ref. 80231/232/233/234/235        cuerdaref. 80231/232/233/234/235        cuerda

ref. 80249 altochutref. 80249 altochut

ref. 80247 altochut + absorbedor + mosquetónref. 80247 altochut + absorbedor + mosquetón
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línea de vida horizontal
EN 795

Línea de vida horizontal ajustable, 
individual

Dos cuerdas de poliamida de 16 mm, una parte 

fi ja y la otra tensionadora.

Mecanismo tensionador de acero que tensa la 

cuerda y la coloca a la distancia entre los dos 

anclajes (se fi ja con una llave de 30 mm).

Pestillo de mecanismo bloqueador, se acciona ma-

nualmente desbloqueándolo eliminando la tensión.

Dispositivo de anclaje clase B.

Dos longitudes: 10 m (ref. 80261) y 

20 m (ref. 80262).

líneas de vida, cuerdas de seguridadlíneas de vida, cuerdas de seguridad
sistemas anticaídassistemas anticaídas
líneas de vida, cuerdas de seguridad
sistemas anticaídas
líneas de vida, cuerdas de seguridad

línea de vida de 2 m
EN 358

Cuerda de poliamida de 14 mm de diámetro y 2 m 

de longitud.

Dispositivo anticaídas deslizante no extraíble, con 

conector para unir al arnés.

Mosquetón  ref. 80111.

Peso 1,4 kg.

cinta elástica
EN 354

Elementos de amarre que consisten en una funda 

tubular fruncida de poliamida que recubre una cinta 

elástica interior. Los extremos están manufactura-

dos para conectar cualquier tipo de conector.

Tres medidas 

1,0 m (ref. 80160)

1,5 m (ref. 80161)

2,0 m (ref. 80162)
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Elementos de amarre que consisten en una funda 

tubular fruncida de poliamida que recubre una cinta 

elástica interior. Los extremos están manufactura-

dos para conectar cualquier tipo de conector.

línea de vida de 2 m
EN 358

Cuerda de poliamida de 14 mm de diámetro y 2 m 

de longitud.

Dispositivo anticaídas deslizante no extraíble, con 

conector para unir al arnés.

Mosquetón  ref. 80111.

Peso 1,4 kg.

elementos de amarreelementos de amarreelementos de amarreelementos de amarre
sistemas anticaídassistemas anticaídassistemas anticaídassistemas anticaídas

doble sujeción
EN 354 / EN 355 / 362

Doble cuerda de seguridad para fi jarse, especial 

para ascender o descender en estructuras.

Se compone de:

Dos cuerdas de poliamida trenzada de 10.5 mm 

de diámetro y de 1.5 m de longitud cada una.

Mini absorbedor ref. 80217 de doble cinta termo-

sellado que desplegado mide 1.25 m.

Dos mosquetones que se conectan en ambos ex-

tremos de las cuerdas que varía según el modelo.

elementos de amarre
EN 354 / EN 358

Son elementos de amarre o fi jación en una 

posición de trabajo, hechas de poliamida de 10,5 

mm de diámetro, totalmente cilíndricas. Los ex-

tremos están manufacturados para la conexión de 

conectores de diferentes tipos que dependerá de 

las necesidades en cada ocasión. También puede 

variar la longitud y pueden ser regulables o fi jas.

Un segundo tipo son las cuerdas elásticas que se 

componen de una cinta elástica envuelta en una 

funda de poliamida que tienen la misma función que 

las otras pero dan más libertad de movimiento.

ref. 80260           línea de vida horizontalref. 80260           línea de vida horizontal

ref. 80227            doble sujecciónref. 80227            doble sujecciónref. 80227            doble sujecciónref. 80227            doble sujección
Con dos mosquetones ref. 80113 de 60 mm.Con dos mosquetones ref. 80113 de 60 mm.

ref. 80220            doble sujecciónref. 80220            doble sujecciónref. 80220            doble sujecciónref. 80220            doble sujección
Con dos mosquetones ref. 80119 de 110 mm.Con dos mosquetones ref. 80119 de 110 mm.

ref. 80240 línea de vida de 2 mref. 80240 línea de vida de 2 mref. 80240 línea de vida de 2 mref. 80240 línea de vida de 2 m

ref. 80103 cuerda ref. 80103 cuerda ref. 80103 cuerda ref. 80103 cuerda 
0.8 m de longitud con dos mosquetones 0.8 m de longitud con dos mosquetones 0.8 m de longitud con dos mosquetones 

ref. 80112ref. 80112

ref. 80105 cuerda ref. 80105 cuerda ref. 80105 cuerda ref. 80105 cuerda ref. 80105 cuerda ref. 80105 cuerda 
1.5 m de longitud con dos mosquetones 1.5 m de longitud con dos mosquetones 1.5 m de longitud con dos mosquetones 

ref. 80112ref. 80112

ref. 80162 cinta elástica ref. 80162 cinta elástica ref. 80162 cinta elástica ref. 80162 cinta elástica 
2.0 m.

ref. 80160 cinta elástica ref. 80160 cinta elástica ref. 80160 cinta elástica ref. 80160 cinta elástica 
1.0 m.

ref. 80161 cinta elástica ref. 80161 cinta elástica ref. 80161 cinta elástica ref. 80161 cinta elástica 
1.5 m.

ref. 80104 cuerda ref. 80104 cuerda ref. 80104 cuerda ref. 80104 cuerda ref. 80104 cuerda ref. 80104 cuerda 
0.8 m de longitud con un mosquetón 0.8 m de longitud con un mosquetón 0.8 m de longitud con un mosquetón 0.8 m de longitud con un mosquetón 

ref. 80112 y otro ref.80111ref. 80112 y otro ref.80111

ref. 80102 cuerda ref. 80102 cuerda ref. 80102 cuerda ref. 80102 cuerda 
0.8 m de longitud sin mosquetones.0.8 m de longitud sin mosquetones.

ref. 80106 cuerda ref. 80106 cuerda ref. 80106 cuerda ref. 80106 cuerda ref. 80106 cuerda ref. 80106 cuerda 
0.8 m de longitud con un mosquetón 0.8 m de longitud con un mosquetón 

ref. 80112 y otro ref. 80113ref. 80112 y otro ref. 80113

ref. 80107 cuerda ref. 80107 cuerda 
1.7 m de longitud máxima, regulable con hebilla 

de ajuste sin mosquetones

ref. 80275 eslinga ref. 80275 eslinga ref. 80275 eslinga 
1,5 m. de longitud. Poliamida con extremos manu-

facturados para acoplar cualquier tipo de conector

ref. 80108 cuerda ref. 80108 cuerda ref. 80108 cuerda ref. 80108 cuerda 
1.7 m de longitud máxima, regulable con hebillas 1.7 m de longitud máxima, regulable con hebillas 1.7 m de longitud máxima, regulable con hebillas 1.7 m de longitud máxima, regulable con hebillas 

de ajuste con mosquetones ref. 80112 y de ajuste con mosquetones ref. 80112 y 

ref. 80113ref. 80113
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Un absorbedor de energía es uno de los componentes 

imprescindibles de los sistemas anticaídas, su uso en 

una situación de amarre o fi jación absorbe la energía 

de caída durante la etapa de frenado. Todos ellos de-

ben de cumplir con la norma EN 355. Un trabajador 

en ningún caso debe de sufrir en su caída una fuerza 

de más de 6 Kn, por ello se debe de mitigar esa 

fuerza, por lo que se debe de utilizar un absorbedor, 

que permite que la parada se haga gradualmente y el 

trabajador sufra el menor tipo de daño.

Están hechos de una doble cinta de poliamida 

termosellada, que en caso de caída se despliega 

lentamente en toda su longitud previa rotura del sello 

térmico, la longitud de la cinta desplegada es aproxi-

madamente de 1.25 m. Se unen a diferentes tipos de 

conectores o a cuerdas de amarre.

absorbedoresabsorbedores
sistemas anticaídassistemas anticaídas

absorbedor
EN 355

2 mosquetones ref. 80112.

Cinta de poliamida de 1.9 m. regulable con absor-

bedor de energía.

absorbedor
EN 355

2 mosquetones ref. 80111.

Cuerda de 1.5 m. regulable.

ref. 80214 absorbedorref. 80214 absorbedor

ref. 80215 absorbedorref. 80215 absorbedor

absorbedoresabsorbedores
sistemas anticaídassistemas anticaídas

mini absorbedor
EN 355

Mini absorbedor ref. 80217.

Mosquetón ref. 80111.

absorbedor
EN 355

2 mosquetones ref. 80111 y ref. 80113.

Cuerda de 1.5 m. regulable.

ref. 80216 absorbedorref. 80216 absorbedor

mini absorbedor
EN 355

Longitud de la cinta totalmente desplegada 1.25 m.

Lazos manufacturados en cada uno de los extremos.

ref. 80217 mini absorbedorref. 80217 mini absorbedor

ref. 80218 mini absorbedorref. 80218 mini absorbedor

ref. 80221 mini absorbedor

ref. 80222 mini absorbedorref. 80222 mini absorbedor

mini absorbedor
EN 355

Mini absorbedor ref. 80217.

Mosquetón ref. 80113.

ref. 80219 mini absorbedorref. 80219 mini absorbedor

mini absorbedor
EN 355

Mini absorbedor ref. 80217.

Mosquetón ref. 80116.

mini absorbedor
EN 355

Mini absorbedor ref. 80217.

Mosquetón ref. 80117.

ref. 80223 mini absorbedorref. 80223 mini absorbedor

mini absorbedor
EN 355

Mini absorbedor ref. 80217.

Mosquetón ref. 80118.
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mosquetonesmosquetones
sistemas anticaídassistemas anticaídas
mosquetones
sistemas anticaídas
mosquetones

mosquetón
EN 362

Tornillo

Mosquetón manual con mecanismo de bloqueo de 

rosca.

20 mm. de apertura.

Estructura de acero.

Resistencia estática máxima 22 kn.

ref. 80112 mosquetónref. 80112 mosquetónref. 80112 mosquetónref. 80112 mosquetónref. 80112 mosquetónref. 80112 mosquetón

mosquetón
EN 362

Acero 1/4 vuelta

Mosquetón manual apertura de 1/4 de vuelta en 

una sola maniobra.

Apertura de 65 mm.

Cuerpo de acero galvanizado en acabado dorado.

Resistencia estática de 35 kn.

Tuerca con patrón de rombos para facilitar el giro

mosquetón
EN 362

Acero 1/4 vuelta

Mosquetón manual apertura de 1/4 de vuelta en 

una sola maniobra.

Apertura de 65 mm.

Cuerpo de acero galvanizado en acabado dorado.

Resistencia estática de 28 kn.

Tuerca con patrón de rombos para facilitar el giro.

ref. 80120 mosquetónref. 80120 mosquetón

ref. 80121 mosquetónref. 80121 mosquetón

ref. 80113 mosquetónref. 80113 mosquetónref. 80113 mosquetónref. 80113 mosquetón

mosquetón
EN 362

Aluminio, maxi

Mosquetón automático de apertura rápida para 

conexiones repetidas.

Liguete de bloqueo con apertura de 60 mm.

Estructura de aluminio.

Resistencia estática máxima 25 kn.

mosquetón
EN 362

Acero, doble acción

Mosquetón automático de anilla loca, para evitar 

posibles enredos en la cuerda.

Liguete de bloqueo con apertura de 20 mm.

Estructura de acero inox.

Resistencia estática máxima de 25 kn.

ref. 80115 mosquetónref. 80115 mosquetón

mosquetonesmosquetones
sistemas anticaídassistemas anticaídas

mosquetones
sistemas anticaídas

mosquetones

mosquetón
EN 362

Aluminio, 1/4 de vuelta

Mosquetón manual de apertura de rosca con 1/4 

de vuelta en una sola maniobra.

Rosca de bloqueo manual, con apertura de 25 mm.

Cuerpo de aluminio.

Resistencia estática máxima 25 kn.

ref. 80116 mosquetónref. 80116 mosquetón

ref. 80119 mosquetónref. 80119 mosquetónref. 80119 mosquetónref. 80118 mosquetónref. 80118 mosquetónref. 80118 mosquetónref. 80118 mosquetón

mosquetón
EN 362

Aluminio, automático

Mosquetón automático de apertura rápida para 

conexiones repetidas.

Liguete de bloqueo automático con apertura de 20 

mm en una sola maniobra.

Cuerpo de aluminio.

Resistencia estática máxima 30 kn.

ref. 80117 mosquetónref. 80117 mosquetón

mosquetón
EN 362

Aluminio, manual

Mosquetón de cierre de rosca manual.

Apertura máxima 20 mm.

Cuerpo de aluminio.

Resistencia estática 25 kn.

mosquetón
EN 362

Acero, automático

Mosquetón de apertura automática con liguete de 

bloqueo.

Apertura de 110 mm en una sola maniobra.

Cuerpo de acero.

Resistencia estática máxima 30 kn.

mosquetón
EN 362

Apertura rápida

Mosquetón automático de apertura rápida para 

conexiones repetidas.

Liguete de bloqueo con 20 mm. de apertura.

Estructura de acero.

Liguete principal y mecanismo de bloqueo, acciona-

do con una sola maniobra.

Resistencia estática máxima 25 kn.

ref. 80111 mosquetónref. 80111 mosquetónref. 80111 mosquetón
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sujeción de acero y enrolladoressujeción de acero y enrolladores
sistemas anticaídassistemas anticaídas
sujeción de acero y enrolladores
sistemas anticaídas
sujeción de acero y enrolladores

enrollador
EN 360 / EN 355

Enrollador retráctil de cinta con autobloqueo, compo-

nente individual de un equipo con función de bloqueo 

automático y un sistema automático de tensión y de 

retroceso hacia el elemento de amarre.

Mosquetón ref. 80112 para conectar al punto de 

construcción permanente.

Mecanismo de bloqueo y recogida de la cinta.

Cinta de trabajo de longitud 2.25 m.

Micro amortiguador.

Mosquetón de la cinta de trabajo ref. 80112.

ref. 80230 enrolladorref. 80230 enrollador

roll back 
EN 360

Dispositivo anticaídas retráctil con cinta 
de poliamida de 6 m

Para trabajos en planos inclinados, cuando no se 

sobrepasa un ángulo de 40º sobre el punto de 

fi jación. Carcasa de plástico duro que protege todo 

el sistema interno, es muy resistente a los golpes 

y al deterioro. Peso 4.850 gr, su trasporte se 

realiza por medio de un asa metálica protegida para 

preservar la mano, por el mismo asa también se 

fi ja al punto de anclaje elegido.

Posee un conector de anilla loca que permite la 

torsión del trabajador sin que la cinta se enrolle 

sobre sí misma.

Límite de carga de 150 kg.

Sistema de frenado y bloqueo que se acciona 

en la caída o al sobrepasar una velocidad en el 

movimiento.
ref. 80324 roll backref. 80324 roll backref. 80324 roll backref. 80324 roll back

enrolladoresenrolladores
sistemas anticaídassistemas anticaídas

duralite II
EN 360

Con cinta de Dyneema de 6 m. retráctil. 
2.525 gr. de peso

El duralite combina las virtudes de la ligereza y 

de la versatilidad en el uso, posee una carcasa 

de plástico duro y una cinta de Dyneema de 6 m 

de longitud retráctil. Anticorte y resistente a la 

erosión, peso ligero de 2.525 gr lo que facilita 

su transporte, tiene la particularidad de carecer 

de partes metálicas y posee un absorbedor de 

choque en el extremo de la cinta y un conector 

con liguete de bloqueo para conectar al arnés. 

Se suministra con una maleta para facilitar el 

transporte y su almacenamiento.

ref. 80304 duralite IIref. 80304 duralite II

ref. 80334 duralite IIIref. 80334 duralite III

duralite III
EN 360

Cinta de Dyneema de 3,6 m de longitud

Sistema anticaídas fabricado con piezas plásticas 

y metálicas, con una carcasa de metal cubierta de 

otra de plástico sellando el sistema.

Cinta de seguridad retráctil de poliéster y Dyneema 

de 3.6 m. de longitud.

Peso 1.100 gr.

Partes internas de acero, aluminio y nylon.

Máxima carga de trabajo 150 kg.

sujeción de acero
EN 362

ref. 80130 apertura 75 mm.

ref. 80131 apertura 100 mm.

ref. 80132 apertura 140 mm.

 80130 80131 80132

A 81 mm 112 mm 140 mm

B 85 mm 105 mm 125 mm

C 128 mm 175 mm 208 mm

ref. 80130/131/132      sujeción de aceroref. 80130/131/132      sujeción de acero

Mosquetón de la cinta de trabajo ref. 80112.

ref. 80230 enrolladorref. 80230 enrollador

grillón
EN 358

Elemento de amarre y sujeción, se utiliza para la 

fi jación en un punto fi jo de trabajo, amarrándose 

en las anillas laterales o ventrales del arnés.

Cuerda de 2 m de longitud y 12 mm de diámetro, 

con guardacabos en un terminal y en otro cosido 

y protegido.

Mosquetón ref. 80111.

Elemento de bloqueo y regulación de la cuerda con 

mosquetón ref. 80112.

Funda de protección móvil para evitar el desgaste 

de la cuerda.

ref. 80270 grillónref. 80270 grillón
Elemento de amarre y sujeción, se utiliza para la 

fi jación en un punto fi jo de trabajo, amarrándose 

Cuerda de 2 m de longitud y 12 mm de diámetro, 

con guardacabos en un terminal y en otro cosido 

Elemento de bloqueo y regulación de la cuerda con 

Funda de protección móvil para evitar el desgaste 
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enrolladores retráctilesenrolladores retráctiles
sistemas anticaídassistemas anticaídas

carcasa aluminio
EN 360

Dispositivo anticaídas retráctil con cable 
de acero

Cable de acero galvanizado de 5 mm. de diámetro y 

diferentes longitudes.

Indicador de sobrecarga, peso máximo permitido 

150 kg.

Sistema de bloqueo del cable a más velocidad de 

1.4 m/sg.

Carcasa de metal galvanizado ligero, resistente al 

efecto del agua.

ref. 80310 enrollador 10 m. de cable

ref. 80315 enrollador 15 m. de cable

ref. 80320 enrollador 20 m. de cable

ref. 80325 enrollador 25 m. de cable

ref. 80333 enrollador 33 m. de cable

ref. 80310/315/320/325/333   carcasa aluminioref. 80310/315/320/325/333   carcasa aluminio

dark light
EN 360

Peso ligero 3.65 kg.

Dispositivo anticaídas retráctil automático, car-

casa de fi bra dura que protege el sistema interno 

de golpes.

Mango de acero para fi jación y manipulación.

Mecanismo de retracción y freno con elemento de 

amortiguación.

Cable de trabajo de acero cincado de 4 mm de 

diámetro.

Sistema de bloqueo de cable.

Longitudes de 6, 10, 12, 15 y 20 m.

Mosquetón con anilla loca para permitir la torsión 

del trabajador sin enrollar el cable.

Máxima carga de trabajo 150 kg.

Peso desde 3,65 kg (10 m).

ref. 80806 6 m de longitud

ref. 80810 10 m de longitud

ref. 80812 12 m de longitud

ref. 80815 15 m de longitud

ref. 80820 20 m de longitud

ref. 80806/810/812/815/820              dark lightref. 80806/810/812/815/820              dark lightref. 80806/810/812/815/820              dark lightref. 80806/810/812/815/820              dark light
Carcasa de fi bra

dispositivos de ascenso y descensodispositivos de ascenso y descenso
dispositivos de rescatedispositivos de rescate

dispositivos de ascenso y descenso
dispositivos de rescate

dispositivos de ascenso y descenso

sistema retráctil con modo variable 
anti-caídas / rescate
EN 360

Dos modos de uso, anticaídas y rescate

De 15 y 33 m respectivamente de longitud de cable, 

se fi jan en el centro del trípode y tienen dos modos de 

uso. Como sistemas anticaídas, el operario sube y baja 

libremente, en la subida el cable se retrae y en caso 

de caída se bloquea.

En el modo de rescate, que se cambia fácilmente 

accionando un dispositivo en el centro del torno, un 

operario es subido o bajado fácilmente ayudado por 

otro operario que acciona, manualmente, el torno.

Peso máximo que soporta el sistema es de 150 kg.

Cable de acero galvanizado de 5 mm.

Peso 10 kg (15m) y 17 kg (33m).

Conector de anilla loca.

Indicador de sobrecarga.

Carcasa de aluminio fundido.

ref. 80306-15/33 anticaídas / rescateref. 80306-15/33 anticaídas / rescateref. 80306-15/33 anticaídas / rescateref. 80306-15/33 anticaídas / rescate

ref. 80307-15/33 retráctil modo rescateref. 80307-15/33 retráctil modo rescatesistema retráctil con modo de 
rescate
EN 360

Son dispositivos permanentes de rescate que se 

colocan en una pata del trípode y se adaptan por 

medio de una garra, cada uno de ellos tienen la 

suya especifi ca. Sólo funcionan en el modo de res-

cate, el operario puede subir y bajar pero siempre 

con la ayuda de otra persona, que es el que acciona 

la manivela del torno.

Manivela extensible para hacer mayor fuerza.

Carcasa de aluminio fundido.

Cable de acero galvanizado de 5 mm.

Alta resistencia a la corrosión.

Conector de anilla loca para permitir la torsión.

Peso 17 kg. (33 m).

Garras fi jadoras de acero.

ref. 80308      retráctil con cuerda continuaref. 80308      retráctil con cuerda continua
Hasta 200 m. de cuerda

retráctil con cuerda continua
EN 341

Dispositivo permanente de rescate para cuerda 

continua, se fi ja con una garra conectora a la pata 

del trípode y funciona como equipo de rescate 

para lugares confi nados, accionando la manivela 

para subir o bajar al usuario.

Se puede usar hasta con cuerda de 200 m de 

longitud.

Carcasa de aluminio fundido.

Cuerda de poliamida de 9 mm antiestática.

Manivela extensible.
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dispositivos de ascenso y descensodispositivos de ascenso y descenso
sistemas anticaídassistemas anticaídas
dispositivos de ascenso y descenso
sistemas anticaídas
dispositivos de ascenso y descenso

dispositivo de ascenso y descenso
EN 341 / EN 567

Único sistema de multifunción, que incluye sistema 

de rescate de ascenso, descenso y posicionamien-

to en altura. El sistema permite a una persona 

controlar por sí misma todas las funciones ayuda-

da de una empuñadura manual que deberá estar 

fi ja en alguna parte de la silla o el arnés.

Tiene un ratio de ascenso de 3:1, que quiere decir 

que dividimos por 3 nuestro peso al ascender.

Se usa con la silla “Bosun”ref. 81302 que se 

conecta al aparato y es donde el operario está 

cómodamente sentado realizando el trabajo.

ref. 80300 dispositivo de ascenso y descensoref. 80300 dispositivo de ascenso y descenso

trípode
EN 795

Trípode transportable con piernas telescó-
picas ajustables. Gran estabilidad y fácil 
acceso 

Cadena para interconectar los pies de trípode.

Carcasa (cabezal) de aluminio fundido.

Seis pasadores: tres para regular la altura de las 

piernas del trípode y tres para sujetarlas al cabezal.

Poleas para el paso de cable de acero, que proviene 

del sistema de rescate.

Hebillas para suspender el cable de rescate.

Tres bases con plataforma antideslizante.

Altura 2.1 m.

Altura de almacenaje 1.4 m.

Peso 13 kg.

Capacidad de carga 150 kg.

Diámetro de expansión 1.4 m.

dispositivos de ascenso y descensodispositivos de ascenso y descenso
sistemas anticaídassistemas anticaídas

dispositivos de ascenso y descenso
sistemas anticaídas

dispositivos de ascenso y descenso

cuerda kermantte
EN 354

Cuerda trenzada cilíndrica, para uso con equipo de 

ascenso y descenso. 9 mm de diámetro.

Peso 93 gr. por metro lineal.

Resistencia 34.2 Kn.

Estática / super seca.

Para equipos de ascenso y descenso.

ref. 80301 cuerda kermantteref. 80301 cuerda kermantte

ref. 80135 empuñaduraref. 80135 empuñaduraempuñadura
EN 567

Empuñadura de aluminio para utilizar con equipo 

de ascenso y descenso. Nos permite controlar el 

equipo si queremos ascender, descender o posicio-

narnos en un punto determinado.

ref. 80370 trípoderef. 80370 trípode

silla bosun

Silla para acoplar al dispositivo de ascenso y 

descenso especial para este uso.

Realizada en nylón y PVC.

Se conecta al dispositivo por unas cintas de nylon.

Cinturón quitamiedos.

ref. 81302 silla bosunref. 81302 silla bosun

ref. 80140 mango telescópicoref. 80140 mango telescópicoref. 80140 mango telescópicoref. 80140 mango telescópico

mango telescópico

Pértiga de puesta a tierra, telescópica, hecha de 

fi bra de vidrio reforzada y bayoneta de resorte.

Sube por tramos desde el suelo hasta 10 m, en su 

extremo superior se coloca un gancho (ref.80141) 

que por medio de una cuerda se puede manipular 

desde abajo para fi jar los conectores.

ref. 80128 descensor  “wings”ref. 80128 descensor  “wings”

ref. 80133 descensor  “8”ref. 80133 descensor  “8”

ref. 80129 descensor antipánicoref. 80129 descensor antipánicoref. 80129 descensor antipánicoref. 80129 descensor antipánico

descensor “wings”

Descensor manual para salvamento muy ligero 

(132 gr.) fabricado en aluminio, dotado de “wings” 

laterales para facilitar el descenso y la parada del 

operario en suspensión.

descensor “8”

Descensor manual para salvamento y evacuación, 

de peso muy ligero (124 gr.), fabricado en aleación 

de aluminio y resistencia de hasta 25 Kn.

descensor antipánico
EN 341

Descensor anti pánico para trabajos en suspensión, 

con manivela “stop control” utilizables con cuerdas 

estáticas de hasta 11 mm.
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dispositivos de ascenso y descensodispositivos de ascenso y descenso
dispositivos de rescatedispositivos de rescate
dispositivos de ascenso y descenso
dispositivos de rescate
dispositivos de ascenso y descenso

escalera

Escalera de 11 m, con 37 peldaños de aluminio 

unidos por dos cuerdas paralelas de poliamida. 

Enrollable y fácil de transportar.

Ancho de los peldaños 30 cm.

Peldaños protegidos en los extremos y fi jados a la 

cuerda en una posición.

Línea de vida rígida de cable de acero de 5 m de 

longitud y 8 mm de diámetro.

Tensor de la línea de vida.

bolsa

Bolsa de nylon reforzada.

Diámetro 30 cm.

Largo 50 cm.

mochila

Mochila de nylon.

Tamaño 40 x 37cm.

ref. 80360 escaleraref. 80360 escalera

ref. 80122 bolsaref. 80122 bolsa

ref. 80124 mochilaref. 80124 mochila

camilla

Camilla plegable en dos sentidos, fácil de transportar.

Estructura de aluminio y cuerpo de nylon en color 

azul.

Longitud 2.1 m apróximadamente.

Dos cintas para sujetar al herido.

Cuatro patas de apoyo.

ref. 80380 camillaref. 80380 camilla

ref. 80141 gancho de colocaciónref. 80141 gancho de colocaciónref. 80141 gancho de colocaciónref. 80141 gancho de colocación

ref. 80274 barra de anclajeref. 80274 barra de anclajeref. 80274 barra de anclajeref. 80274 barra de anclaje

gancho de colocación

Para colocar en el extremo de la pértiga.

Se acciona desde abajo por medio de unas cuerdas 

y se utiliza para colocar conectores con líneas de 

vida en puntos altos.

barra de anclaje

Puede ser instalado en cuestión de segundos en 

cualquier soporte, vigas, etc.

Construcción en acero inoxidable con anillo conector, 

encaja en anchuras de entre 100 mm. y 300 mm.
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Además de los agentes químicos presentes en 

el lugar de trabajo habitual, las prendas están 

sometidas a multitud de situaciones que las 

deterioran, como por ejemplo el lavado continuado. 

Nuestras investigaciones están dirigidas a conocer 

y minimizar la infl uencia de todos aquellos factores 

que resultan agresivos.

Podemos asegurar que el color de nuestras 

prendas permanecerán inalterables con el paso 

del tiempo. Realizamos pruebas comparativas que 

demuestran la calidad de las tinciones empleadas 

en los tejidos seleccionados. Unas calidades que 

evitan la degradación del color bajo los efectos de 

diferentes tipos de rayos de luz y continuados y 

frecuentes lavados.

El efecto de la transpiración sobre la prenda es, 

también, objeto de un exhaustivo proceso de test. 

Este seguimiento y control nos permite conseguir 

que las prendas estén listas para el uso diario sin 

sufrir deterioros.

ropa de trabajoropa de trabajo
información genéricainformación genérica

ropa de trabajo
información genérica

ropa de trabajoropa de trabajoropa de trabajo
información genéricainformación genérica
ropa de trabajo
información genérica
ropa de trabajo

Safetop posee una extensa línea de productos 

de ropa de protección. Hemos ampliado la gama 

MACMICHAEL, una ropa de bajo coste con altas 

prestaciones.

Esta ropa de protección es el resultado de múlti-

ples test de control en laboratorio que garantiza 

la gran calidad de los tejidos empleados en su 

confección. Una calidad que se ve testada por las 

duras condiciones de trabajo a las que son someti-

das estas prendas.

Una calidad que convierte a estas ropas de protec-

ción no sólo en una prenda de trabajo, sino en un 

estilo de vestir en el puesto de trabajo. Safetop se 

ha incorporado al mercado de la ropa laboral con 

la línea MACMICHAEL porque sabemos que estas 

prendas, antes de salir al mercado, pasan una 

serie de procesos que las hacen diferentes. Una 

calidad y singularidad que los usuarios notarán.

La selección de los tejidos, a emplear en la confec-

ción de las prendas, consiste en la exposición de 

una pieza de tejido a varios usos. Mediante esta 

prueba se examina la durabilidad y el comporta-

miento de la tela al paso del tiempo y la resisten-

cia a la abrasión. Una vez concluido este proceso 

de experimentación sabemos cual es la resistencia 

real de los distintos tejidos testados, desechando 

los no aptos.

En las pruebas de desgarro sometemos las 

prendas a la actividad diaria y a varios test de 

tensión y rotura. Con este proceso sabemos cual 

es el tejido más resistente y además cuales son 

las zonas de la prenda que necesitan refuerzo para 

alargar su vida.
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poliéster y algodónpoliéster y algodón
ropa de trabajoropa de trabajo

poliéster y algodón
ropa de trabajo

poliéster y algodón

caracas
Mono de trabajo

Mono de caldera, con dos bolsillos pectorales 

con solapa y orifi cio para bolígrafo. Dos bolsillos 

traseros. Bolsillo para la regla y trabilla para llevar 

martillo. Acceso a bolsillos del pantalón interior. 

Puños ajustables. Triples costuras en interior y 

exterior de las perneras.

Composición:  
65 % poliéster 35 % algodón  280 gr/m²
Color: Bicolor azul royal - azul marino
Bicolor gris antracita - negro
Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

perú
Chaqueta de trabajo

Chaqueta clásica de triple costura de alta calidad, 

solapas, cintura y puños en diferente tono, cierre 

de cremallera y corchetes, dos bolsillos laterales y 

bolsillo interior con solapa.

Composición:  
65 % poliéster 35 % algodón  280 gr/m²

Color: Bicolor azul royal - azul marino
Bicolor gris antracita - negro
Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

chile
Pantalón de trabajo

Pantalón de trabajo con bolsillos laterales y dos 

bolsillos traseros, habitáculos en las rodillas con 

abertura inferior para colocar las rodilleras, cierre 

en cremallera de metal, un bolsillo para regla y 

trabilla para sujetar martillo, combina dos tonos 

de color en diferentes partes de la pieza.

Composición:  
65 % poliéster 35 % algodón  280 gr/m²

Color: Bicolor azul royal - azul marino 
Bicolor gris antracita - negro

Tallas: 44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66

poliéster y algodónpoliéster y algodón
ropa de trabajoropa de trabajo
poliéster y algodón
ropa de trabajo
poliéster y algodón

paraguay
Peto

Peto con bolsillos laterales, traseros y un bolsillo 

grande pectoral con solapa. Elástico en la cintura. 

Habitáculos en las rodillas para introducir rodille-

ras propias. Costuras triples en interior y exterior 

de perneras. Acceso al pantalón interior.

Cremallera metálica. Trabilla para llevar martillo y 

tirantes con elásticos.

Composición:  
65 % poliéster 35 % algodón  280 gr/m²

Color: Bicolor azul royal - azul 
Bicolor gris - negro

Tallas: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66

talca
Pantalón monocolor algodón 100%

Bolsillos laterales y posteriores.

Bolsillo para regla y “Loop” para suspender 

martillo.

Habitáculos en rodillas con abertura para introdu-

cir rodilleras propias.

Composición:  
100% algodón 310 gr /m²
Color: azul marino / royal
Tallas: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66

ica
Chaqueta monocolor algodón 100%

Chaqueta con triples costuras.

Bolsillos laterales, posteriores.

Bolsillo para reglas.

Composición:  
100 % algodón  310 gr / m²
Color: azul marino / azul royal
Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

ref. 04569-800 paraguayref. 04569-800 paraguay

ref. 04509-800 perúref. 04509-800 perú

ref. 04579-800 chileref. 04579-800 chile ref. 06555-822 talcaref. 06555-822 talca

ref. 06507-822 icaref. 06507-822 ica

ref. 05519-800 caracasref. 05519-800 caracas
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ropa interiorropa interior
ropa de trabajoropa de trabajo

ropa interior
ropa de trabajo

ropa interior

arica
Camiseta interior manga larga

Control de la transpiración con sistema 

“moisture control”® 
Cuello redondo, ribeteado y con borde.

Mantiene la temperatura corporal.

Composición:  
100 % poliéster, 145 gr/m²
Color: negro
Tallas: S-M-L-XL-2XL

quito
Calcetines

Guardan la forma del pié y se adaptan no 

cayéndose en ningún caso.

Gracias al elastán son lo sufi cientemente 

elásticos  para colocar con facilidad y no 

oprimir.

Composición:  
75% algodón, 15 % poliéster, 
10% elastán, 70 gr/par 
Color: azul marino/gris/negro
Tallas: única

manta
Calzones interiores largos

Control de la transpiración con sistema

“Moisture Control”® 

Cintura elástica y ajustable. 

En el tobillo, elásticos recosidos con borde.

Composición:  
100% poliester, 145 gr/m²
Color: negro
Tallas: S-M-L-XL-2XL

algodónalgodón
ropa de trabajoropa de trabajo
algodón
ropa de trabajo
algodón

campos
Mono completo monocolor, algodón 100%

Bolsillos en pecho, laterales y posteriores.

Habitáculos en las rodillas para colocar las rodille-

ras propias.

“Loop” para suspender el martillo.

Bolsillo para regla.

Composición:  
100% algodón 310 gr/m²

Color: azul marino / azul royal
Tallas: S-M-L-XL-2XL

bali
Camiseta manga corta

Cuello redondo, bordes cosidos, banda de cuello.

Composición:  
100 % algodón 140 gr/m²

Color: blanco/azul marino y negro
Tallas: M-L-XL-2XL

puno
Peto monocolor algodón 100%

Bolsillos laterales, posteriores y en pecho con 

solapa.

Bolsillo para regla y “Loop” para martillo. 

Cintas con elásticos en la parte posterior de los 

tirantes. Habitáculos para rodilleras.

Composición:  
100% algodón 310 gr/m²

Color: azul marino / azul royal
Tallas: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66

ref. 06511-822 camposref. 06511-822 campos

ref. 06562-822 punoref. 06562-822 puno

ref. 50158-823.09 aricaref. 50158-823.09 aricaref. 50158-823.09 aricaref. 50158-823.09 arica

ref. 50159-823.09 mantaref. 50159-823.09 manta

ref. 50151-815 quitoref. 50151-815 quitoref. 00789-210 baliref. 00789-210 baliref. 00789-210 baliref. 00789-210 bali
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ropa de abrigoropa de abrigo
ropa de trabajoropa de trabajo

ropa de abrigo
ropa de trabajo

ropa de abrigo

bogotá
Forro polar

Cremallera recta.

Dos bolsillos laterales con cremallera.

Bolsillo interno y también para móvil con cierre de 

velcro.

Cintura ajustable.

Composición: 
100% poliéster, 230 gr/m²
Color: azul marino/gris/negro
Tallas: S-M-L-XL-2XL

venezuela
Chaqueta térmica acolchada

Dos grandes bolsillos laterales.

Elásticos en cintura para ajustarse.

Puños elásticos.

Cierre con cremallera.

Cuello y cintura con bordes.

Composición: 
100% poliéster, 280 gr/m²
Color: negro
Tallas: S-M-L-XL-2XL

Color: azul marino/gris/negro
Tallas: S-M-L-XL-2XL

ropa de abrigoropa de abrigo
ropa de trabajoropa de trabajo
ropa de abrigo
ropa de trabajo
ropa de abrigo

brasilien
Cazadora tipo piloto, forro acolchado

Cuello y tapa de los bolsillos en color de contraste.

Dos bolsillos pectorales con tapa, uno de ellos con 

bolsillo interno para el móvil.

Dos bolsillos laterales.

Puños y cintura con elásticos para ajustar mejor.

Composición: 
100% poliéster, 280 gr/m²

Color: Bicolor azul marino - azulina
Bicolor negro - gris

Monocolor azul
Monocolor negro

Tallas: S-M-L-XL-2XL

la paz
Parka waterproof, forro polar extraíble

Capucha y cuello plegable en contraste.

Forro polar extraíble con dos cremalleras y 

bolsillo.

Cremallera de cierre de dos vías con doble tapa 

antitormenta.

Cuatro bolsillos con cremallera oculta.

Puños ajustables con velcro.

Líneas de efecto refl ectante.

El forro polar extraíble puede ser usado por 

separado.

Composición:  
100% poliamida, 160 gr/m²

Color: Bicolor azul marino - azul claro
Bicolor blanco marfi l - arena

Bicolor negro - gris
Tallas: S-M-L-XL-2XL

Color: Bicolor azul marino - azulina

ref. 04522-110 brasilienref. 04522-110 brasilien

ref. 50157-819 la pazref. 50157-819 la paz

ref. 50155-816 bogotáref. 50155-816 bogotáref. 50155-816 bogotáref. 50155-816 bogotá

ref. 04615-701.09 venezuelaref. 04615-701.09 venezuela
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ropa de abrigoropa de abrigo
ropa de trabajoropa de trabajo
ropa de abrigo
ropa de trabajo
ropa de abrigo

colombia
Chaleco térmico acolchado

Dos grandes bolsillos laterales.

Cuello y cintura con borde.

Elásticos en la cintura.

Cierre con cremallera. 

Composición: 
100% poliéster, 280 gr/m²

Color: negro
Tallas: S-M-L-XL-2XL

ecuador
Mono bicolor térmico

Mono bicolor de invierno con forro acolchado.

Cremallera de dos vías con tapa antitormenta.

Dos bolsillos pectorales con cierre de velcro.

Bolsillo interno.

Cintura elástica.

Bolsillos traseros con solapa.

Puños y tobillos ajustables.

Bandas refl ectantes.

Composición: 
100% poliéster, 280 gr/m²

Color: Bicolor azul marino - azulina 
Bicolor gris - negro 

Tallas: S-M-L-XL-2XL

ref. 04665-701.09 colombiaref. 04665-701.09 colombia

ref. 05017-110 ecuadorref. 05017-110 ecuadorref. 05017-110 ecuadorref. 05017-110 ecuador

notas
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notasnotas
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