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� VESTUARIO

Ropa laboral
Pantalón 838

Pantalón multibolsillos, 100% algodón de
240 gr/m2. y media cintura elástica.

Tallas: de 36 a 60

Colores:

Pantalón 848

Pantalón multibolsillos, 65% poliéster - 35%
algodón en 240 gr/m2. Media cintura elástica.

Tallas: de 36 a 60

Colores:

Cazadora 836

100% algodón de 240 gr/m2, con cremallera
y tapeta. Dos bolsillos frontales.

Tallas: de 50 a 66

Colores:

Cazadora 846

65% algodón - 35% poliéster en 240 gr/m2.
Con cremallera y tapeta, dos bolsillos frontales.

Tallas: de 50 a 66

Colores:

Buzo Tergal 205

Mono modelo italiano con manga ranglan,
cremallera central, puños elásticos y cinco
bolsillos con costura de seguridad.

Tallas: de 48 a 72

Colores:

Buzo algodón 208

Mono modelo italiano de algodón con manga
ranglan, cremallera central, puños elásticos y
cinco bolsillos con costura de seguridad. 
100% algodón.

Tallas: de 48 a 72

Colores:

Buzo Tergal
deportivo 112
Buzo con cuello de tirilla y mangas ranglan 
con franjas. 67% Poliéster 33% Algodón.

Tallas: de 34 a 70

Colores:

Camisa CZML

Camisa de manga larga
100% algodón.

Tallas: de 37-38 a 51-52

Colores:
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Camisa 388

Camisa manga larga de tergal.

Tallas: de 37-38 a 51-52

Colores:

Camiseta algodón
Camiseta manga corta 100% algodón
en 135 gr/m2. Sin bolsillos y refuerzo
de hombro a hombro.

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

Colores:

Camiseta manga larga
Camiseta manga larga 100% algodón
en 160 gr/m2. Sin bolsillos y refuerzo
de hombro a hombro.

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

Colores:

Polo patrol
Polo de manga corta 100% algodón
en 220 gr/m2. Sin bolsillos y doble
pespunte en hombro y sisas.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Chaleco 108
Chaleco multibolsillos acolchado con
cremallera oculta. Con cortavientos y
bolsillos exteriores e interiores.

Tallas: S- M - L - XL - XXL- 3XXL.

Colores:

Camiseta manga
larga bolsillo
Camiseta manga larga con puño
100% algodón en 160 gr/m2.
Con bolsillo y refuerzo de hombro
a hombro.

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

Colores:

Camiseta algodón
bolsillo
Camiseta manga corta 100% algodón
en 160 gr/m2. Con bolsillos y refuerzo
de hombro a hombro.

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

Colores:

Camisa manga corta

Camisa manga corta con
dos bolsillos, de tergal.

Tallas: de 37-38 a 51-52

Colores:

Chaleco 288
Chaleco náutico 65% poliéster - 35%
algodón. Muy cálido pues además de forro
polar está aguatado. Forro polar interior
100% poliéster. Faldón cubre riñones.
Doble cierre frontal: cremallera y tapeta
cortavientos con botones a presión. Bolsillo
para móvil en pecho derecho (lado contrario
al corazón) con bolsillos para bolígrafos.
Bolsillo plano en pecho izquierdo (ideal para
serigrafía o bordado). Dos bolsillos bajos
con cremallera. Bolsillo interior.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:
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Jersey punto grueso 100
Jersey de punto grueso de cuello redondo
con tratamiento antipilling y refuerzo
de tejido en mismo tono en hombros 
y codos. 

Material: Punto canalé, 100% acrílico,
Galga 7.

Tallas: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Colores:

Sudadera 1288

Sudadera 330 g. Azul
marino 70% algodón, 
30% poliéster.

Tallas: M - L - XL -XXL.

Colores:

Jersey 899
Jersey con refuerzos color negro, 100% acrílico
de 800 gr/m2. Cremallera hasta pecho, refuerzo
en hombros y codos con tejido 100% algodón,
bolsillo frontal superior con tapeta y cierre
velcro, y bolsillo en manga lateral con 
cierre velcro.

Tallas: S - M - L - XL - XXL- 3XL.

Colores:

Chaqueta polar 132
Chaqueta polar unisex con cuello alto,
cremallera central, tres bolsillos con
cremallera y sistema de ajuste en
la cintura.

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

Colores:

Ropa lluvia y mal tiempo
Parka 288PC
Parka clásica. Capucha escamoteable en cuello y ajustable mediante cordón. Doble cierre frontal:
cremallera y tapeta cortavientos con botones a presión. Ventilación en axilas. Elástico en parte
posterior de la cintura. Puños ajustables con botones a presión. Bolsillo con cremallera en pecho
izquierdo. Bolsillo con tapeta y botones a presión en pecho derecho. Dos bolsillos bajos con tapeta
y botones a presión. Bolsillo interior. Forro y acolchado 100% poliéster.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Parka 288PK
Parka triple uso compuesta de dos piezas unidas mediante un sistema de botones a presión. 
Parte exterior o chubasquero: Impermeable. Costuras termoselladas. Capucha escamoteable y
ajustable. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos con botones a presión. Ventilación
en axilas y espalda. Cintura ajustable mediante cordón. Funda de plástico para tarjeta
identificativa. Bolsillos con tapeta y botones a presión. Dos en pecho y dos bajos. Parte interior o
husky (convertible en chaleco): las mangas se quitan mediante cremallera. Cuello y bordes de
bolsillo en pana. Forro de franela a cuadros escoceses. Puños elásticos con unas pequeñas trabillas
para que puedan engancharse a la manga del chubasquero exterior y faciliten al usuario quitarse y
ponerse al mismo tiempo las dos prendas. Dos bolsilos bajos. Bolsillo interior. Exterior y acolchado
100% poliéster. Forro 100% algodón franela.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Parka Darwin II
Parka de poliéster impregnado PVC. Forro acolchado de poliéster. Capucha integrada en el cuello
con cierre de cremallera. Cierre delantero por cremallera con solapa cierre por broches. Cuello
recto con cremallera hasta arriba. 2 bolsillos bajos sobrepuestos de fuelle con solapabroches y 2
bolsillos laterales sobrepuestos. Bolsillos de pecho cierre de cremallera con solapa broches. Un
bolsillo de pecho para teléfono. 1 bolsillo para cartera. Cintura y bajo de la prenda ajustados por
cordón. Puños rectos con puños de reborde hacia interior. Costuras herméticas.

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

Colores:
EN343

3
1
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Parka Alaska
Parka de poliéster impregnada de PVC. Forro acolchado con guata 3M Thinsulate™ amovible por
cremallera. Capucha fija integrada en el cuello con cierre velcro. Cierre cremallera bajo doble solapa
con velcro. 1 bolsillo para la cartera con cierre de cremallera bajo solapa delante. 2 bolsillos en el
pecho con cremallera bajo solapa. 2 bolsillos bajos con cremallera bajo solapa. 1 bolsillo interior con
cremallera. 1 bolsillo sobrepuesto en el forro amovible con solapa velcro. Costuras reforzadas con
tiras termoselladas. Cordón de ajuste en la cintura y bajo. Puños elásticos con ajuste velcro.

Tallas: SX - S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores: EN343 EN14058

Traje de agua pvc ajustable 188-TA32
Conjunto chaqueta pantalón. Capucha ajustable con cordón. Ventilación en espalda y en axilas.
Puños elásticos interiores. Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre
frontal: cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura elástica. Bolsillos falsos para poder
acceder a los bolsillos de los pantalones que se puedan llevar debajo. Ajuste de tobillos mediante
botones a presión. PVC / Poliéster / PVC 0.3 mm.

Tallas: M - L - X L- XXL - XXXL.

Colores:

*Nota: es posible adquirir los pantalones por separado.

804 Danubio
Traje agua completo 100% poliuretano sobre soporte en nylon tricotado. Espesor 0,38-0,42 mm.
Peso ligero, mayor flexibilidad. Costuras termoselladas. Resistente al frío -20º C. Gran resistencia a
grasas de origen animal. 100% resistente al agua.

Tallas: M - L - XL - XXL.

Colores:

Chaqueta cortavientos
Aston 894
Chaqueta cortavientos forro polar 
ASTON 894. 96% poliéster softshell de
doble capa 4% Spandex. Transpirable y
cortavientos. Repele el agua. Forro micro
polar interior. Cierre cremallera. 
Puño elástico. Dispone de tres bolsillos
frontales con cierre cremallera.

Tallas: S - M - L - XL - XXL - 3XL.

Colores:

Chaqueta cortavientos
Olympo 966
Chaqueta cortavientos forro polar 
OLYMPO 966 92% poliéster de doble
capa 8% Spandex. Transpirable y
cortavientos. Repele el agua. Forro 
micro polar interior. Cierre cremallera. 
Puño elástico. Dispone de tres bolsillos
frontales con cierre cremallera.

Tallas: S - M - L - XL - XXL - 3XL.

Colores:

3
1

0.363 m2. K/W
3
1

EN343
3
1
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Ropa laboral batas
Bata unisex 700P
Bata unisex con tres bolsillos, cierre central 
con botones y cinturón en la espalda. 
65% poliéster - 35% algodón.

Tallas: de 38 a 64

Colores:

Ropa alta visibilidad
Buzo 150
Mono de alta visibilidad con cremallera central,
pespunte trasero de seguridad y puños elásticos.
Cintas reflectante en mangas, pecho y piernas.
65% poliéster - 35% algodón.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Pantalón sanitario

Pantalón tergal 180 g
(pijama sanitario múltiples usos).

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

Colores:

EN471

Buzo 151
Mono bicolor de alta visibilidad con cremallera
central, pespunte trasero de seguridad y 
puños elásticos. Cintas reflectante en mangas,
pecho y piernas.

65% poliéster - 35% algodón.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Pantalón 160
Pantalón de alta visibilidad, elástico en 
la cintura, pespunte trasero de seguridad y
cintas reflectantes en el bajo. 65% poliéster 
- 35% algodón.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Cazadora 155
Cazadora de alta visibilidad con
cremallera central y dos bolsillos en 
el pecho con cremallera. Cintas de
reflectantes en mangas y pecho. 
65% poliéster - 35% algodón.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Cazadora 153
Cazadora bicolor de alta visibilidad 
con cremallera central y dos bolsillos 
en el pecho con cremallera. Cintas
reflectante en mangas y pecho. 
65% poliéster - 35% algodón.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Pantalón 158
Pantalón bicolor de alta visibilidad, elástico en
la cintura y pespunte trasero de seguridad.
Cintas reflectantes en el bajo. 65% poliéster 
- 35% algodón.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

3
2

EN471
2
2

EN471
1
2

EN471
3
2

EN471
2
2

EN471
1
2
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Camisola 139
Camisa de manga corta de alta
visibilidad con dos bolsillos con
tapeta. Cintas reflectantes en
mangas y pecho. 65% poliéster 
- 35% algodón.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Camisola 136
Camisa bicolor de manga larga de alta
visibilidad con dos bolsillos con tapeta.
Cintas reflectantes en mangas y pecho.
65% poliéster - 35% algodón.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Polo 173
Polo bicolor de alta visibilidad de
manga corta, realizado en tejido
transpirable y un bolsillo. 
Cintas reflectantes en el pecho. 
100% poliéster.

Tallas: XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Forro polar 182
Forro polar unisex bicolor de alta
visibilidad con cuello alto con
cremallera y dos bolsillos con
cremalleras. Cintas reflectantes en
pecho y mangas. 100% poliéster.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Chaleco 288VMF
Chaleco multibolsillos con cierre
cremallera y tapeta cortavientos.
Triple bolsillo superpuesto en ambos
lados. Uno con cremallera, otro con
cierre de tapeta con velcro y el
tercero con apertura libre lateral para
resguardar las manos. Faldón cubre
riñones. Tejido interior y acolchado
poliéster. Bolsillo interior. Bolsillo
porta móvil y porta bolígrafos.

Tallas: M - L - XL - XXL.

Colores:

Chaleco HV014
Chaleco Alta Visibilidad. Doble 
banda y cierre de velcro.

Tallas: XL.

Colores:

Jersey 179
Jersey de punto bicolor de alta
visibilidad con refuerzo de tejido en
hombros. Cintas reflectantes en
mangas y pecho.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Parka 166
Parka bicolor de alta visibilidad con
cremallera central oculta con tapeta,
capucha desmontable y puño interior
elástico. Cintas reflectantes en
mangas y pecho.

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

Colores:

EN471
1
2

EN471
1
2

EN471
1
2

EN471
1
2

EN471
1
2

EN471
1
2

EN471
1
2

EN471
3
2
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Parka 288PKFY
Parka Alta visibilidad de triple uso. Exterior: 100% poliéster. Forro: 65% poliéster - 35% algodón.
Chubasquero exterior: Transpirable. Capucha escamoteable en cuello y ajustable con cordón. 
Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con botones a presión. Puño ajustable mediante botón a presión.
Dos bolsillos bajos con tapeta. Chaqueta - chaleco interior (convertible en chaleco). Cierre de mangas con
cremalleras. Chaleco acolchado. Puños elásticos. Dos bolsillos bajos.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Parka 288PKFMIX
Parka Alta visibilidad de triple uso. Exterior: 100% poliéster. forro: 65% poliéster - 35% algodón.
Chubasquero exterior: Transpirable. Capucha escamoteable en cuello y ajustable con cordón. Doble cierre
frontal: cremallera y tapeta con botones a presión. Puño ajustable mediante botón a presión. Dos bolsillos
bajos con tapeta. Chaqueta - chaleco interior (convertible en chaleco). Cierre de mangas con cremalleras.
Chaleco acolchado. Puños elásticos. Dos bolsillos bajos.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

IEC 61482-1-2

Chaqueta HV9810
Chaqueta transpirable cortavientos 
94% poliéster - 6% Spandex con 
bandas reflectantes de 3M®. Mangas
desmontables, interior 100% poliéster y
cremallera central. Dispone de 3 bolsillos
laterales con cierre cremallera y puño
elástico con ajuste de velcro.

Tallas: XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Colores:

Traje de lluvia 189
Traje de lluvia dos piezas de alta visibilidad.
Chaqueta: capucha ajustable.
Pantalón: cinturilla elástica y bajo ajustable
con botón a presión.

Tallas: L - XL - XXL.

Colores:

Ropa de protección eléctrica
Pantalón TEXL 5820
Cinta elástica trasera en el interior de la cinturilla
de doble tejido. Buen ajuste de la prenda,
aumentando la comodidad de la misma. Tablillas
distribuidas uniformemente alrededor de la
cinturilla. Perfecta sujeción del pantalón con un
cinturón. De corte recto y pinza cerrada en cada
pernera desde la cinturilla. Facilidad en los
movimientos, tanto de marcha como de flexión
de las piernas. Costuras, presillas y cosido de
botones con hilo ignífugo del mismo color que la
prenda. Prenda totalmente ignífuga, con un
aspecto más actual y una mejor estética.

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

Camisa TEXL 5840
Cuello endurecido. Garantiza su
perfecta colocación y mejora el aspecto
general de la prenda. Bolsillos
delanteros amplios y departamentados.
Fácil acceso al material guardado y
mejor organización del mismo. Tejido
ignífugo muy ligero y de tacto muy
suave. Elevado nivel de transpiración y,
consecuentemente, aumento de la
sensación de confort. Equilibrio entre el
ligamento del tejido y el porcentaje de
composición de sus materias primas
Alta resistencia a la tracción del tejido
en gramaje muy ligero.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.
EN1149-5 EN ISO 11612

EN471
3
2

EN343
3
1

EN471
3
2

EN343
3
1

EN471
3
2

EN471
3
2

EN343
1
1

EN1149-5 EN ISO 11612
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Cazadora TEXL 5830
Diseño eficiente del patronaje,
adaptado a cada una de las tallas.
Ergonomía óptima que facilita la
movilidad sea cual sea la talla del
usuario. Bolsillos con remate tipo
“mosca”. Mayor resistencia del
bolsillo, imposibilitando su extracción
por mucha fuerza que se haga. 
Cierre delantero con broches
metálicos a presión ocultos interna y
externamente. Facilidad tanto al
ponerse como al sacarse la prenda,
sin renunciar a la estética. Cinta
elástica en ambos lados interiores de
la cinturilla, para frunzirla. Mejora la
adaptabilidad de la prenda al cuerpo.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Parka texl 5890
Protector en el cuello, Evita el roce
de la barbilla contra el tejido del
cuello. Tapeta sobre la cremallera
delantera, con cierres metálicos
cubiertos interiormente. Embellece
la prenda y facilita su cierre y
apertura. Prenda impermeable de
protección contra frío y viento.
Permite realizar al usuario sus tareas
en condiciones climáticas adversas
Diseño ergonómico de la prenda.
Se adapta y ajusta a la morfología
del cuerpo, facilitando los
movimientos.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Ropa de protección química
Buzo 4520
El traje 4520 fabricado con un material de excelente transpirabilidad y ligereza. Ayuda a reducir la
sensación de calor y a aumentar el confort del usuario. Marcado CE Categoría III, Marcado CE Tipo 5 y 6
para salpicaduras de productos químicos de bajo nivel y partículas peligrosas. Material altamente
transpirable. Cremallera de doble sentido y solapa con adhesivo para proporcionar una seguridad extra.
Capucha fabricada en 3 paneles para mayor compatibilidad con otros equipos de protección individual y
buen ajuste. Puños tejidos para mejor ajuste. Tobillos, cintura y ajuste de capucha elásticos, para mayor
libertad de movimiento.

TIPO 5 TIPO 6

Buzo 4530
Marcado CE Categoría III, Marcado CE Tipo 5 y 6 para salpicaduras de productos químicos de bajo nivel
y partículas peligrosas. Material altamente transpirable el material cumple con los requisitos de
EN533/EN14116 propagación limitada de llama. Protección adicional sobre prendas ignífugas. 3M
4530+: el material con tratamiento de resistencia mejorada a alcoholes y aceites, cremallera de doble
sentido y solapa con adhesivo reposicionable para proporcionar una seguridad extra, capucha fabricada
en tres paneles para mayor compatibilidad con otros equipos de protección individual y buen ajuste al
usuario. Puños tejidos para mejor ajuste, tobillos, cintura y ajuste de capucha elásticos, para mayor
libertad de movimiento.

Buzo 4540+
La gama 4540+ utiliza para su fabricación el mismo material laminado de última tecnología que la
referencia 4545 siendo por tanto más ligero y suave. Su panel dorsal, en SMMMS, mejora la
transpirabilidad del tejido a la vez que mantiene sus características de seguridad dentro de la
certificación Tipo 5 y 6 para partículas y salpicaduras. Marcado CE Categoría III. Marcado CE Tipo 5 y 6
para salpicaduras de productos químicos de bajo nivel y partículas peligrosas. Panel dorsal transpirable
que reduce el estrés térmico. Cremallera de doble sentido y solapa con adhesivo para proporcionar una
seguridad extra. Capucha fabricada en tres paneles para mayor compatibilidad con otros equipos de
protección individual y buen ajuste al usuario. Puños tejidos. Tobillos, cintura y ajuste de capucha
elásticos, para una mayor libertad de movimiento. Bajo desprendimiento de fibra.

IEC 61482-1-2EN1149-5 EN ISO 11612
IEC 61482-1-2EN1149-5 EN ISO 11612

i i

TIPO 5 TIPO 6

i

TIPO 5 TIPO 6

i
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Ropa para soldadores
Chaqueta serraje
Chaqueta soldador en serraje 
crupón, cierre velcro.

Tallas: Grande, mediana 
y pequeña.

Colores: Beige.

Mandil serraje
Acabado: Mandil serraje crupón

Rasgos: Atadura de cordón.

Grosor: Mínimo 1,8 mm.

Colores: Beige, Natural.

Manguitos serraje
Selección A 100%, elástico de ajuste
en ambos extremos.

Grosor: 1,0 mm.

Ropa de uso limitado
Buzo polipropileno
Buzo de polipropileno, 45 gr., desechable alta
calidad, con capucha, cremallera central oculta,
bolsillo trasero, gomas en puños y bajos.
Disponible en color blanco y azul.

Bata polietileno
Bata visitante de polietileno, cierre mediante 
3 presiones. Mangas de raglán.

Manguito polietileno
Manguito. Polietileno 21 micras. 
Elástico en ambos extremos. 
Bolsa de 100 piezas.

Dimensiones: 40 x 20 cm.

Bata polipropileno
Bata Industrial en Polipropileno de 40 gr.,
puños elásticos. Disponible con y sin
bolsillo, cierre con botón o velcro.

Embalaje: 100 unidades presentado 10 
en bolsas de 10 unidades.

Talla: única XL

Colores: blanco, verde, azul celeste y 
azul industria.

Pantalón serraje
Pantalón soldador en serraje crupón, cierre velcro.

Color: Beige.

Tallas: Grande, mediana y pequeña.

Polainas serraje
Polaina desprendimiento
rápido en piel serraje

Color: beige (253)

Polaina económica 
en serraje

Color: natural (453)

EN 11611.07
clase 2-”A1”

EN 11611.07
clase 2-”A1”

EN 11611.07
clase 2-”A1”

EN 11611.07
clase 2-”A1”

EN 11611.07
clase 2-”A1”
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Gorro polipropileno
Gorro redondo de polipropileno 
no tejido 14 g/m2. Ajuste elástico.
Diámetro: 53 cm.

Cubrecalzos polietileno
Cubrezapatos. 
Polipropileno no-tejido. 
Suela plastificada hermética. 
Elástico de ajuste en el tobillo. 
Bolsita de 50 pares.

� CALZADO

Linea Oxígeno
REVOLUCIONARIO CONCEPTO DE CALZADO DE ALTO RENDIMIENTO CON SISTEMA DE TRANSPIRACIÓN TOTALMENTE
INTEGRADO EN LA SUELA.

Bota nevado OXIGENO S3
• NOVEDAD. Suela PANTER OXÍGENO Transpirable
e impermeable. Sistema de transpiración
impermeable avalado por INESCOP.

• Suela inyectada bidensidad directamente de
PU/TPU (máximo coeficiente de

antideslizamiento). Anti torsión y
shock absorber.

• Empeine mixto de Piel flor 1ª
calidad 2.2 mm espesor y
cordura hidrofugada y
transpirable.

• Forro completo con membrana impermeable exclusiva Sympatex
HIGH2OUT, más transpirable y más impermeable que cualquier
otra membrana.

• Certificado S3 según UNE EN ISO 20345.

• Cierre cordones con pasadores de fácil ajuste y sistema de
recogida de cordones para evitar que se suelten o enganchen.
Calzado “METAL FREE” y Antiestático.

• Puntera Plástica Fiberplast 200 J máxima certificación.

• Planta antiperforación textil muy ligera, flexible y 100% de
protección.

• Plantilla interior anatómica con tejido termorregulador
COOLMAX.

• Horma Extra-Ancha. Collarín sobredimensionado almohadillado
de alta densidad anti impactos y torceduras.

• Amplio Tallaje del 35 al 48.

Bota alpina OXIGENO S3
• NOVEDAD. Suela PANTER OXÍGENO Transpirable
e impermeable. Sistema de transpiración
impermeable avalado por INESCOP.

• Suela inyectada bidensidad directamente
de PU/TPU (máximo coeficiente de
antideslizamiento). Anti torsión y
shock absorber.

• Empeine de Piel nobuk 1ª
calidad 2.2 mm espesor y
transpirable.

• Forro completo con membrana impermeable exclusiva Sympatex
HIGH2OUT, más transpirable y más impermeable que cualquier
otra membrana.

• Certificado S3 según UNE EN ISO 20345.

• Cierre cordones con pasadores de fácil ajuste y sistema de
recogida de cordones para evitar que se suelten o enganchen.
Calzado “METAL FREE” y Antiestático.

• Puntera Plástica Fiberplast 200 J máxima certificación.

• Planta antiperforación textil muy ligera, flexible y 100% de
protección.

• Plantilla interior anatómica con tejido termorregulador
COOLMAX

• Horma Extra-Ancha. Collarín sobredimensionado almohadillado
de alta densidad anti impactos y torceduras.

• Amplio Tallaje del 35 al 48.

• Disponible en Verde y Azul.

Zapato transpirable CAURO OXIGENO S1P OXIGENO
• Zapato especial para ambientes calurosos. 

• NOVEDAD. Suela PANTER OXÍGENO Transpirable e impermeable. Sistema de transpiración impermeable avalado por INESCOP.

• Suela inyectada bidensidad directamente de PU/TPU (máximo coeficiente de antideslizamiento). Anti torsión y shock absorber.

• Empeine mixto de Piel natural 1ª calidad 2.2 mm espesor y tejido mesh muy transpirable.

• Forro textil foamizado absorbente de la humedad.

• Certificado S1P según UNE EN ISO 20345.

• Cierre cordones. Calzado “METAL FREE” y Antiestático.

• Puntera Plástica Fiberplast 200 J máxima certificación.

• Planta antiperforación textil muy ligera, flexible y 100% de protección.

• Plantilla interior anatómica con tejido termorregulador COOLMAX

• Horma Extra-Ancha. Diseño de collarín para evitar rozaduras.

• Amplio Tallaje del 35 al 48.
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Bota Sílex PLUS OXÍGENO S3
• NOVEDAD. Suela PANTER OXÍGENO
Transpirable e impermeable.

• Bota Piel flor 1ª calidad 2.2 mm espesor,
hidrofugada y transpirable.

• Certificado S3 según UNE EN ISO
20345.

• Cierre cordones y fuelle.
Calzado “METAL FREE”
Antiestático.

• Sistema Panter Oxigeno avalado por INESCOP.

• Puntera Plástica Fiberplast 200 J máxima certificación.

• Planta antiperforación textil muy ligera, flexible y 100% de
protección.

• Horma Extra-Ancha. Collarín almohadillado de alta densidad
anti impactos y torceduras.

• Suela inyectada bidensidad directamente de PU/TPU (máximo
coeficiente de antideslizamiento).

• Bandas reflectantes con certificado de retroflexión avalados por
3M.

• Amplio Tallaje del 35 al 48.

Zapato diamante PLUS
OXÍGENO S3

• NOVEDAD. Suela PANTER OXÍGENO
Transpirable e impermeable.

• Zapato Piel flor 1ª calidad 2.2
mm espesor, hidrofugada y
transpirable.

• Certificado S3 según UNE
EN ISO 20345.

• Cierre cordones. Calzado “METAL FREE” Antiestático.

• Sistema Panter Oxigeno avalado por INESCOP.

• Puntera Plástica Fiberplast 200 J máxima certificación.

• Planta antiperforación textil muy ligera, flexible y 100% de
protección.

• Horma Extra-Ancha. Collarín almohadillado de alta densidad
anti impactos y torceduras.

• Suela inyectada bidensidad directamente de PU/TPU (máximo
coeficiente de antideslizamiento).

• Bandas reflectantes con certificado de retroflexión avalados por
3M.

• Amplio Tallaje del 35 al 48.

Zapato OZONE ATMÓSFERA OXIGENO S3
• NOVEDAD. Evolución del concepto PANTER OXIGENO en la nueva línea Atmósfera Oxígeno. Calidad, diseño y máximo confort.

• Suela PANTER OXÍGENO Transpirable e impermeable. Sistema de transpiración impermeable avalado por INESCOP.

• Suela inyectada bidensidad directamente de PU/TPU (máximo coeficiente de antideslizamiento). Anti torsión y shock absorber.

• Empeine mixto de Piel flor 1ª calidad 2.2 mm espesor y cordura hidrofugada y
transpirable.

• Certificado S3 según UNE EN ISO 20345.

• Cierre cordones. Calzado “METAL FREE” y Antiestático.

• Puntera Plástica Fiberplast 200 J máxima certificación.

• Planta antiperforación textil muy ligera, flexible y 100% de protección.

• Plantilla interior anatómica con tejido termorregulador COOLMAX.

• Horma Extra-Ancha. Diseño de collarín para evitar rozaduras.

• Amplio Tallaje del 35 al 48.

Bota soldador FRAGUA PLUS
OXÍGENO S3

• NOVEDAD. Suela PANTER OXÍGENO
Transpirable e impermeable.

• Bota Piel flor 1ª calidad 2.2 mm espesor,
hidrofugada y transpirable.

• Certificado S3 según UNE EN
ISO 20345.

• Especial Soldadores Con
hebilla de desprendimiento
rápido.

• Sistema Panter Oxigeno avalado por INESCOP.

• Puntera Plástica Fiberplast 200 J máxima certificación.

• Planta antiperforación textil muy ligera, flexible y 100% de
protección.

• Horma Extra-Ancha. Collarín almohadillado de alta densidad
anti impactos y torceduras.

• Suela inyectada bidensidad directamente de PU/TPU (máximo
coeficiente de antideslizamiento).

• Bandas reflectantes con certificado de retroflexión avalados por
3M.

• Amplio Tallaje del 35 al 48.

Bota brio ATMÓSFERA
OXIGENO S3
• NOVEDAD. Evolución del concepto PANTER OXIGENO en la

nueva línea Atmósfera Oxígeno. Calidad, diseño y
máximo confort.

• Suela PANTER OXÍGENO Transpirable e
impermeable. Sistema de transpiración
impermeable avalado por INESCOP.

• Suela inyectada bidensidad
directamente de PU/TPU (máximo
coeficiente de
antideslizamiento). Anti torsión y

shock absorber.

• Empeine mixto de Piel flor 1ª calidad 2.2 mm espesor y cordura
hidrófugada y transpirable.

• Certificado S3 según UNE EN ISO 20345.

• Cierre cordones. Calzado “METAL FREE” y Antiestático.

• Puntera Plástica Fiberplast 200 J máxima certificación.

• Planta antiperforación textil muy ligera, flexible y 100% de
protección.

• Plantilla interior anatómica con tejido termorregulador
COOLMAX.

• Horma Extra-Ancha. Collarín sobredimensionado almohadillado
de alta densidad anti impactos y torceduras.

• Amplio Tallaje del 35 al 48.
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Linea Creative
DISEÑO, CALIDAD, SEGURIDAD Y CONFORT.

Deportivo de seguridad 
GYM S1P puntera y PL.TEXTIL
Deportivo de Seguridad máxima
certificación EN ISO20345. 
Metal Free, corte de microfibra y
tejido mesh ultra transpirable. Suela
de EVA + Caucho antideslizante.
Máximo confort, ligereza y
flexibilidad. Horma extra ancha.

Tallaje del 38 al 48.

Deportivo de seguridad 
TRAIL S1P puntera y PL.TEXTIL
Deportivo de Seguridad máxima
certificación EN ISO20345. 
Metal Free, corte de piel serraje
transpirable. Suela de EVA +
Caucho antideslizante y anti
torsión. Máximo confort, ligereza y
flexibilidad. Horma extra ancha. Disponible
en colores marrón y azul marino (Navy).

Tallaje del 38 al 48.

Bota Trekking TERRA S1P NEGRO
Bota de estilo Trekking de
Seguridad máxima certificación EN
ISO20345. Corte de microfibra y
tejido mesh ultra transpirable.
Refuerzos frontales. Suela de EVA
+ Caucho antideslizante y anti
torsión. Máximo confort, ligereza
y flexibilidad. Horma extra ancha.

Tallaje del 38 al 48.

Bota MELBOURNE S3 puntera
plastic + PL.TEXTIL
Bota de seguridad de atractiva
estética y diseño vanguardista.
Máxima certificación EN
ISO20345. Metal Free, piel nobuk
natural transpirable. Suela de
Caucho antideslizante anti torsión.
Máximo confort, ligereza y
flexibilidad. Horma extra ancha.

Tallaje del 38 al 48.

Zapato TOLEDO S3 puntera 
plastic + PL.TEXTIL
Zapato de seguridad de atractiva
estética y diseño casual. Máxima
certificación EN ISO20345. Metal
Free, piel flor natural transpirable.
Suela de Caucho antideslizante
anti torsión. Máximo confort, ligereza y
flexibilidad. Horma extra ancha. Disponible en
colores marrón o negro.

Tallaje del 38 al 48.

Zapato MONTECARLO S3 puntera
plastic + PL.TEXTIL
Zapato de seguridad de atractiva
estética y diseño vanguardista.
Máxima certificación EN ISO20345.
Metal Free, piel nobuk natural
transpirable. Suela de Caucho
antideslizante anti torsión. 
Máximo confort, ligereza y flexibilidad. Horma extra ancha.

Tallaje del 38 al 48.

Zapato Trekking 
SENDA S1P NEGRO
Zapato de estilo Trekking de
Seguridad máxima certificación 
EN ISO20345. Corte de microfibra
y tejido mesh ultra transpirable.
Refuerzos frontales. Suela de EVA
+ Caucho antideslizante. Máximo confort,
ligereza y flexibilidad. Horma extra ancha.

Tallaje del 38 al 48.

Deportivo de seguridad 
POTENZA S3 puntera y PL.TEXTIL
Deportivo de Seguridad máxima
certificación EN ISO20345. 
Metal Free, corte de piel flor natural
transpirable. Suela de EVA +
Caucho antideslizante. Máximo
confort, ligereza y flexibilidad. Horma extra
ancha. Disponible en colores blanco y negro.

Tallaje del 38 al 48.

Selección PANTER
LA AMPLIA OFERTA DE PANTER REUNE CALZADO DE SEGURIDAD, UNIFORMIDAD Y LABORAL INDICADO PARA CADA TRABAJO.
AQUÍ MOSTRAMOS UNA PEQUEÑA SELECCIÓN DE LO MAS DESTACADO DE CADA GAMA.

Bota MONZA S3
Tallas de fabricación de la 36 a la 48. 

Colores disponibles: Cuero marrón, cuero negro, serraje marrón.

Bota de alta seguridad S3. Piel flor especial, napa natural transpirable. Cierre cordón. Forro Textil muy absorbente
y resistente al desgaste. Con puntera de aluminio y plantilla no metálica súper flexible. Suela antideslizante de
doble densidad de PU+TPU resistente a aceites e hidrocarburos. Flexible y muy ligero. Con Sistema “Shock
Absorber” que reduce la fuerza de impactos en el talón y evita lesiones articulares. Plantilla interior Tritec.
Diseño actual de estilo casual. Seguridad máxima y aspecto urbano. Suela extremadamente flexible,
antideslizante y muy ligera gracias a la combinación de PU+TPU, la puntera de aluminio más ligera del mercado
y la plantilla antiperforación no metálica. Plantilla interior antibacterias, antihongos y antiestática que absorbe el
sudor y lo aleja de la superficie plantar. Complementa el sistema “Shock Absorber” en la zona del talón.
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Zapato SILVERSTONE S3
Tallas de fabricación de la 36 a
la 48. 

Colores disponibles: Cuero
marrón, cuero negro, serraje
marrón.

Zapato de alta seguridad S3.
Piel flor especial, napa natural
transpirable. Cierre cordón. Forro Textil muy
absorbente y resistente al desgaste. Con puntera de aluminio y
plantilla no metálica súper flexible. Suela antideslizante de doble
densidad de PU+TPU resistente a aceites e hidrocarburos. Flexible
y muy ligero. Con Sistema “Shock Absorber” que reduce la fuerza
de impactos en el talón y evita lesiones articulares. Plantilla interior
Tritec. Diseño actual de estilo casual. Seguridad máxima y aspecto
urbano. Suela extremadamente flexible, antideslizante y muy
ligera gracias a la combinación de PU+TPU, la puntera de aluminio
más ligera del mercado y la plantilla antiperforación no metálica.
Plantilla interior antibacterias, antihongos y antiestática que
absorbe el sudor y lo aleja de la superficie plantar. Complementa
el sistema “Shock Absorber” en la zona del talón.

Zapato SUMUM TOTALE S1P 247
• Zapato Piel afelpada de
vacuno 1ª calidad muy
transpirable.

• NOVEDAD EN EL MERCADO.

• Certificado S1P según UNE
EN ISO 20345.

• Especial ambientes calurosos.
Calzado muy ligero y flexible.

• Calzado “Metal Free” sin componentes metálicos.

• Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al
desgarro.

• Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Horma ancha y ergonómica.

• Planta antiperforación textil muy ligera, flexible y 100% de
protección.

• Suela inyectada bidensidad antideslizante de PU/PU con Shock
Absorber.

• Trabilla de ajuste en lengüeta y talón, facilita el calce.

• Plantilla Interior antibacterias de 4,5 mm. Propiedades
antiestáticas. 

• Tallas de fabricación de la 35 a la 48.

• Disponible en color beige y azul.

Bota PVC 1066 monocolor alta 
• Bota impermeable Profesional de Clase II.

• Fabricada en PVC virgen altísima
calidad.

• Certificada según UNE EN ISO 20347
como OB.

• Con refuerzos de distintas densidades
de material evita rozaduras (empeine,
tobillos, talón…).

• Suela antideslizante con resaltes.

• Sistema de absorción de energía en el
talón (E).

• Forro textil de algodón, confort y
tratamiento antibacteriano.

• Suela aislante al frío (Ci).

• Tallas 39 a 47.

• Disponible en color Verde y negro.

Bota PANDION TOTALE S1P 247
• Bota Piel afelpada de vacuno
1ª calidad muy transpirable.

• NOVEDAD EN EL MERCADO

• Certificado S1P según UNE EN
ISO 20345

• Especial ambientes calurosos.
Calzado muy ligero y flexible.

• Calzado “Metal Free” sin
componentes metálicos.

• Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al
desgarro.

• Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Horma ancha y ergonómica.

• Planta antiperforación textil muy ligera, flexible y 100% de
protección.

• Suela inyectada bidensidad antideslizante de PU/PU con Shock
Absorber.

• Trabilla de ajuste en lengüeta y talón, facilita el calce.

• Plantilla Interior antibacterias de 4,5 mm. Propiedades
antiestáticas. 

• Tallas de fabricación de la 35 a la 48.

• Disponible en color beige y azul.

Bota VOLTIO SBP electricistas
Tallas de fabricación 36 a 48.

Bota de seguridad especialmente
desarrollada para la seguridad de
electricistas y profesionales que
trabajan con riesgo eléctrico. Piel
napa flor con tratamiento
hidrófugo, con puntera Plástica
Fiberplast certificada y resistente a
impactos superiores a 200 julios
(mismas garantías, menor peso) y
plantilla antiperforación de acero. Certificada
como SBP según UNE-EN ISO 20345. Forrado especial con
membrana exclusiva Sympatex HIGH2OUT, más transpirable y más
impermeable que cualquier otra membrana. Suela especial TPU
con un grado de adherencia nunca visto, muy flexible y cómoda,
con diseño especial que permite absorber impactos frontales,
absorbe energía en el talón y permite un mejor agarre y descanso
del pie en superficies irregulares o escaleras, torres de alta
tensión... Sometida a las pruebas de ensayo que marca la
Normativa EN 50321 con un resultado óptimo. Plantilla interior
termoconformada, anatómica, de Poliuretano con Malla calada y
tratamiento antibacterias y antihongos.

Bota PVC 2091 S5 alta
• Bota impermeable de seguridad de Clase II.

• Fabricada en PVC + Nitrilo altísima calidad.

• Certificada según UNE EN ISO 20345
como S5.

• Con puntera de acero.

• Plantilla antiperforación de acero.

• Antiestática.

• Resistente a ácidos, hidrocarburos, aceites
y químicos.

• Con refuerzos de distintas densidades de
material evita rozaduras (empeine,
tobillos, talón…).

• Suela antideslizante con resaltes.

• Sistema de absorción de energía en el talón (E).

• Forro textil de algodón, confort y tratamiento antibacteriano.

• Tallas 38 a 47.
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Bota BREGA O1 piso trekking  
• Bota de uso profesional. Desarrollada especialmente para labores agrícolas y medioambientales.

• Categoría O1 según UNE-EN ISO20347:2004.

• Calzado Antiestático.

• SUELA DE POLIURETANO doble densidad muy ligera y flexible, resistente a aceites e hidrocarburos. Resistente a
la abrasión. Horma ancha.

• Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el tacón.

• Corte de piel serraje afelpado de 2 a 2.2 mm de espesor (Muy gruesa y resistente al desgarro y muy transpirable).
ESPECIAL PARA AMBIENTES MUY CALUROSOS.

• Collarín textil almohadillado con diseño especial que se ajusta perfectamente al pie protegiendo el tobillo y el talón, aportando mayor confort.
Fuelle de rejilla textil evita la entrada de elementos externos en el pie.

• Forro textil. Muy absorbente y resistente a la abrasión.

• Plantilla interior con propiedades antibacteriana, antihongos y antiestática de 4,5 mm. de grosor.

• Tallas del 36 al 48.

Gama PANTER PLUS
GAMA ESTRELLA DE PANTER. CONJUGA A LA PERFECCIÓN TECNOLOGÍA, LA MÁS ALTA CALIDAD, SEGURIDAD Y CONFORT.

Zapato diamante PLUS S3
Tallas de fabricación de la 36 a la 48. 

Zapato de alta Seguridad con
puntera Plástica Fiberplast
certificada y resistente a
impactos superiores de 200
julios (mismas garantías, menor
peso) y plantilla de acero.
Certificado como S3 según UNE-EN
ISO 20345. SUELA DE POLIURETANO DOBLE
densidad “MAXI GRIP” ANTIDESLIZANTE, Ultra Ligera, resistente a
la abrasión, a aceites e hidrocarburos, máxima estabilidad y
agarre, evita torceduras y absorbe impactos frontales. Absorbe
energía en el talón. Horma EXTRA-ANCHA. Corte piel napa plena
flor transpirable y súper hidrofugada de 
2 – 2.2 mm de espesor (muy gruesa) y Forro textil acolchado muy
absorbente y resistente a la abrasión. Detalles reflectantes para
trabajos en medios de visibilidad reducida. Cierre con cordones.
Plantilla interior antibacteriana, antihongos y antiestática, permite
la recirculación de aire.

Bota soldadores FRAGUA PLUS S3
Tallas de fabricación de la 36 a la 48. 

Bota de alta Seguridad con puntera
Plástica Fiberplast certificada y
resistente a impactos superiores de
200 julios (mismas garantías,
menor peso) y plantilla de acero.
Certificada como S3 según UNE-
EN ISO 20345. SUELA DE
POLIURETANO DOBLE densidad “MAXI
GRIP” ANTIDESLIZANTE, Ultra Ligera, resistente a
la abrasión, a aceites e hidrocarburos, máxima estabilidad y agarre,
evita torceduras y absorbe impactos frontales. Absorbe energía en
el talón. Horma EXTRA-ANCHA. Corte piel napa plena flor
transpirable y súper hidrófugada de 2 – 2.2 mm de espesor (muy
gruesa) y Forro textil acolchado muy absorbente y resistente a la
abrasión. Detalles reflectantes para trabajos en medios de visibilidad
reducida. Lengüeta y Cierre con Hebilla de rápido desprendimiento,
con cordonera interior para mejorar el ajuste de la bota y un rápido
calce y descalce. Plantilla interior antibacteriana, antihongos y
antiestática, permite la recirculación de aire.

Bota Antifrio Fundición PLUS S3
BOTA IDEAL PARA PROTEGERSE DEL FRÍO Y DE LA HUMEDAD.

Bota de Seguridad con PUNTERA PLÁSTICA
FIBERPLAST certificada y resistente a
impactos de 200 julios (mismas garantías,
menor peso) y plantilla antiperforación
textil, más flexible y ligera que la de acero y
que cubre toda la superficie de la suela.

Certificada como S3 según UNE-EN ISO
20345.

Suela inyectada directamente al corte de
DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU
“MAXI GRIP” ANTIDESLIZANTE, Ultra Ligera,
Resistente a la abrasión, a aceites e hidrocarburos, máxima
estabilidad y agarre, evita torceduras y absorbe impactos frontales.
Absorbe energía en el talón. Alto coeficiente de antideslizamiento.

Horma EXTRA-ANCHA: más protección, más confort. 

Corte piel napa plena flor grabada. Transpirable y súper
hidrófugada, de 2 – 2.2 mm de espesor (muy gruesa).

Bota diseño tipo C. Media Caña.

Forro interior completo de borreguillo, especial antifrío, muy
absorbente y resistente a la abrasión. 

Dos tiras de piel en la parte superior de la caña facilitan el calce.

Plantilla interior antibacteriana, antihongos y antiestática, que
permite la recirculación del aire.

Tallas de fabricación de la 36 a la 48. 

Bota Sílex PLUS S3
Tallas de fabricación de la 36 a la 48. 

Bota de alta Seguridad con
puntera Plástica Fiberplast
certificada y resistente a impactos
superiores de 200 julios (mismas
garantías, menor peso) y plantilla
de acero. Certificada como S3
según UNE-EN ISO 20345. SUELA
DE POLIURETANO DOBLE
densidad “MAXI GRIP” ANTIDESLIZANTE,
Ultra Ligera, resistente a la abrasión, a aceites e
hidrocarburos, máxima estabilidad y agarre, evita torceduras y
absorbe impactos frontales. Absorbe energía en el talón. Horma
EXTRA-ANCHA. Corte piel napa plena flor transpirable y súper
hidrofugada de 2 – 2.2 mm de espesor (muy gruesa) y Forro textil
acolchado muy absorbente y resistente a la abrasión. Detalles
reflectantes para trabajos en medios de visibilidad reducida. Cierre
con cordones y fuelle interior para mejorar el ajuste de la bota y
evitar la entrada de cuerpos extraños en el pie. Collarín acolchado
que proporciona mejor sujeción del tobillo. Plantilla interior
antibacteriana, antihongos y antiestática, permite la recirculación
de aire.
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Zapato grafito PLUS S1P
Tallas de fabricación de la 36 a la 48. 

Diseño de zapato tipo trekking.
Aspecto deportivo muy
transpirable especialmente
indicado para ambientes de
trabajo muy calurosos. 

Zapato de Seguridad de corte
mixto de serraje afelpado y textil
cordura. 

Tallas de Fabricación del 36 al 48. Cierre cordón
y lengüeta acolchada con fuelle que evita entrada de cuerpos
extraños. Incorpora ganchos cincados y niquelados antioxidación
de alta resistencia a la corrosión por óxido y que facilita el óptimo
ajuste.

Certificado como S1P según UNE EN ISO-20345. Puntera Plástica
“Fiberplast” resistencia a 200 J. (máxima certificación). Puntera
anti-golpes protegida con PU. Horma extra ancha. Plantilla interior
antibacterias, antihongos, antiestática, con canales internos que
permiten la recirculación del aire. 

Suela de poliuretano bidensidad de última generación “Maxi
Grip”, diseño más antideslizante, con zonas de óptimo drenaje de
barro y agua. El diseño de la suela “StabilizerPro” evita la torsión
del pie.

Forro interior de alta resistencia a la abrasión y muy absorbente.
Lengüeta acolchada para mayor comodidad y mejor sujeción.

Zapato ARENA PLUS S1P
Tallas de fabricación de la 36 a la 48. 

Zapato de Seguridad ultra
confortable con puntera Plástica
Fiberplast certificada y resistente
a impactos de 200 julios (mismas
garantías, menor peso) y plantilla
antiperforación de acero. 

Certificado como S1P según 
UNE-EN ISO 20345.

SUELA DE POLIURETANO DOBLE densidad
“MAXI GRIP” ANTIDESLIZANTE, Ultra Ligera, Resistente a la
abrasión, a aceites e hidrocarburos, máxima estabilidad y agarre,
evita torceduras y absorbe impactos frontales. Absorbe energía en
el talón. 

Horma EXTRA-ANCHA: más protección, más confort. 

Corte mixto en serraje afelpado y nobuk de 2.2 – 3 mm. de
espesor, con tratamiento de resistencia a la penetración y
absorción del agua y totalmente transpirable y Forro elástico de
lycra, muy absorbente y resistente a la abrasión, que facilita el
ajuste y maximiza el confort.

Transpirable. Antiestático.

Lengüeta con fuelle acolchada para mejor sujeción y confort.

Estilo deportivo y cierre con cordones.

Plantilla interior antibacteriana, antihongos y antiestática, permite
la recirculación de aire.

Bota 3260 PLUS S3 MEMBRANA
Tallas de fabricación de la 36 a la 48. 

Bota con Puntera Plástica
“Fiberplast” extra ancha,
resistente a impactos de 200J y
planta antiperforación.

Marcado como
S3+CI+HI+FO+AN+WR según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO
20345.

Fabricada en piel flor nobouk natural
Hidrófugada. Muy transpirable, resistente y
repelente de líquidos. 

Suela de doble densidad de Poliuretano inyectada directamente a
la piel. Antiestática (A). Aislante del frío (CI) y del calor (HI),
resistente a hidrocarburos (FO) y a aceites. Suela Antideslizante
con absorción de energía en la zona del talón (E). Zona frontal de
la suela sobredimensionada refuerza y protege esta parte más
expuesta.

Plantilla interior de 4,5 mm de espesor con tratamiento
antibacterias, antihongos y antiestática.

Herrajes en calidad latón que facilitan el deslizamiento de los
cordones para un mejor ajuste y un rápido calce-descalce,
resistentes al óxido y a la corrosión.

Collarín almohadillado con espuma de látex de alta densidad con
gran capacidad de absorción de impactos y rápida recuperación
tras aplastamiento, recubierto con piel flor, para óptima
protección de tobillos.

Cordones de alto rendimiento.

Forro interior con membrana Sympatex HIGH2OUT impermeable y
transpirable 120 % más absorbente, 250 % más transpirable.

Bota TEXAS PLUS S1P
Tallas de fabricación de la 36 a la 48. 

Bota con diseño tipo trekking.
Aspecto deportivo muy
transpirable especialmente
indicado para ambientes de
trabajo muy calurosos. 

Bota de Seguridad de corte
mixto de serraje afelpado y textil
cordura. 

Tallas de Fabricación del 36 al 48. Cierre
cordón y lengüeta acolchada con fuelle que
evita entrada de elementos externos. Incorpora ganchos cincados
y niquelados antioxidación de alta resistencia a la corrosión por
óxido y que facilita el óptimo ajuste.

Certificado como S1P según UNE EN ISO-20345. Puntera Plástica
“Fiberplast” resistencia a 200 J. (máxima certificación). Puntera
anti-golpes protegida con PU. Horma extra ancha. Plantilla interior
antibacterias, antihongos, antiestática, con canales internos que
permiten la recirculación del aire. 

Suela de poliuretano bidensidad de última generación “Maxi
Grip”, diseño más antideslizante, con zonas de óptimo drenaje de
barro y agua. El diseño de la suela “StabilizerPro” más el collarín
almohadillado confieren una excelente sujeción evita la torsión del
pie y lesiones.

Forro interior de alta resistencia a la abrasión y muy absorbente.
Lengüeta acolchada para mayor comodidad y mejor sujeción.



840

16

Línea BLANCA
PRODUCTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON MÁXIMA TECNOLOGÍA APLICADA A LA SEGURIDAD Y A LA ERGONOMÍA.

BRISA
Especialmente destinado a su 
uso por la industria alimentaria,
limpieza, laboratorios, sector
sanitario…

Empeine de MICROFIBRA
CERTIFICADA TRANSPIRABLE Y
LAVABLE. Tejido técnico con gran
capacidad de transpiración, repele
líquidos, es lavable y desinfectable
a altas temperaturas, altamente
resistente incluso contra agentes químicos
tratamiento antibacterias y antihongos. Certificado OEKO TEX.

Suela de Poliuretano Ligereza y flexibilidad extraordinaria. PU de
nueva generación. Alta resistencia a la hidrólisis. Diseño y material
súper antideslizante

Diseño ajustable mediante solapa con velcro que permite un
rápido calce-descalce. Disponible en varios diseños con la pala lisa
o perforada. Fácil limpieza.

También disponible con o sin puntera de seguridad PLÁSTICA
FIBERPLAST RESISTENTE IMPACTOS DE 200 J. Ergonómica, extra
ancha, muy ligera y amagnética. No acumula calor. Con memoria
elástica, recupera tras el impacto.

Tallas disponibles desde la 34 a la 48.

MERLOT
La bota definitiva para sectores agro-alimentarios, limpieza, laboratorios, sector sanitario… Diseño con solapa y
tira de velcro, rápido calce-descalce. Diseño cómodo e higiénico porque evita la acumulación de suciedad. Fácil
limpieza.

Empeine de MICROFIBRA CERTIFICADA TRANSPIRABLE Y LAVABLE. Tejido técnico con gran capacidad de
transpiración, repele líquidos, es lavable y desinfectable a altas temperaturas, altamente resistente incluso contra
agentes químicos tratamiento antibacterias y antihongos. Certificado OEKO TEX.

Suela Panter Hidrogrip de Poliuretano de última generación. Ligereza y flexibilidad extraordinaria. Alta resistencia
a la hidrólisis. Diseño y material súper antideslizante.

Collarín almohadillado para máxima protección de tobillos.

También disponible con o sin puntera de seguridad PLÁSTICA FIBERPLAST RESISTENTE IMPACTOS DE 200 J.
Ergonómica, extra ancha, muy ligera y amagnética. No acumula calor. Con memoria elástica, recupera tras el
impacto.

Tallas disponibles desde la 34 a la 48. Colores blanco o negro.

CLINIC
Zapato de Seguridad, para uso laboral y Uniformidad Opcional con puntera plástica anti-impactos de 200J según UNE-EN ISO20345. 
Pala, caña, talón y lengüeta fabricados en piel flor natural Hidrofugada. 
*Opcional: La pala se puede hacer lisa o con perforados laterales para una mejor transpiración y ventilación. 
SUELA INYECTADA DE DOBLE DENSIDAD fabricada en POLIURETANO Termoplástico (TPU) + POLIURETANO (PU) muy ligera y flexible, resistente a
aceites (OIL RESSITANT) e hidrocarburos (FO). Resistente a la abrasión y con SHOCK ABSORBER sistema de absorción de energía en el tacón (E).
Diseño y material especial antideslizante. Con altísimo coeficiente de antideslizamiento. 
*Opcional: Con Suela PANTER-OXIGENO transpirable, con patente de fabricación propia. Permite a la suela transpirar y la mantiene aislada de la
humedad. Especial para ambientes muy calurosos. La transpiración se consigue mediante un sistema que va totalmente integrado en la suela,
desarrollado para calzado de alta resistencia ya que este sistema permanece activo e inalterable durante toda la vida útil del calzado. 
Horma Ergonómica EXTRA-ANCHA: más protección, más confort. 
Cierre mediante tira de velcro industrial de alto rendimiento y resistencia a la tracción, con soporte de una banda ancha de piel flor natural. 
Talón y cañas cosidos con doble pespunte con hilo de Poliamida de alta tenacidad, que asegura una mayor
resistencia y durabilidad. 
Plantilla interior ERGONÓMICA termoconformada extraíble e intercambiable para mayor higiene, antiestática, con
tratamiento antibacteriano y anti hongos, resistente a la abrasión, absorbente 100% de la humedad y capacidad
de transportar la humedad a la parte inferior del zapato. Forrada con tejido termorregulador COOL-MAX. 
Forro interior completo textil, cosido, muy transpirable, absorbente de la humedad y resistente al desgaste por
abrasión. Almohadillado en la zona de los tobillos para evitar rozaduras y aumentar el confort. 
Amplio tallaje de fabricación disponible: Desde el 34C al 48C. 
Envasado, etiquetado y marcado CE cumpliendo con las indicaciones de la UNE EN ISO 20344 que incluye
Modelo, Número y Color. 

ZAGROS
Especialmente destinado a su
uso por la industria alimentaria,
limpieza, laboratorios, sector
sanitario… Diseño tipo mocasín
rápido calce-descalce. Ajuste con
elástico interior. Diseño cómodo
e higiénico porque evita la
acumulación de suciedad. Fácil
limpieza.

Empeine de MICROFIBRA
CERTIFICADA TRANSPIRABLE Y LAVABLE. Tejido técnico con gran
capacidad de transpiración, repele líquidos, es lavable y
desinfectable a altas temperaturas, altamente resistente incluso
contra agentes químicos tratamiento antibacterias y antihongos.
Certificado OEKO TEX.

Suela Panter Hidrogrip de Poliuretano de última generación.
Ligereza y flexibilidad extraordinaria. Alta resistencia a la hidrólisis.
Diseño y material súper antideslizante.

También disponible con o sin puntera de seguridad PLÁSTICA
FIBERPLAST RESISTENTE IMPACTOS DE 200 J. Ergonómica, extra
ancha, muy ligera y amagnética. No acumula calor. Con memoria
elástica, recupera tras el impacto.

Tallas disponibles desde la 34 a la 48. Colores blanco o negro.



TLALOC
Bota de agua impermeable.

Marcado OB Según UNE EN ISO 20347.

Inyectada y fabricada en P. V. C. + Caucho Nitrilo, con alta resistencia a hidrocarburos, grasas,
ácidos y productos químicos, cumpliendo con las exigencias de la Norma ISO 6110 para
calzado industrial.

Resistente a grasas animales y vegetales, al suero de sangre y al salobre

Fabricada en caña alta con una marca que permite al usuario recortarla y convertirla en media
caña según sus necesidades. Si lo prefiere se puede suministrar directamente en caña baja.

Bota dotada de diferentes espesores de material y refuerzos exteriores, en las zonas más
expuestas a golpes (empeine, talón, frontal…) 

El diseño de la suela ha sido desarrollado para procurar la mayor resistencia a la abrasión y al
desgaste por lo que se garantiza una mejor adherencia al suelo, evitando resbalamientos y
caídas. Así se asegura un resultado óptimo y una duración prolongada del calzado.

Aislante del frío (CI).

Opcionalmente, esta bota también puede suministrarse con un calcetín antifrío tubular, completo e intercambiable, de lana 100 %. Este calcetín
es extraíble para mayor comodidad e higiene.
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CORE
Zapato de Seguridad, para uso laboral y Uniformidad Opcional con puntera plástica anti-impactos de 200J según UNE-EN ISO20345. 

Pala, caña, talón y lengüeta fabricados en piel flor natural Hidrofugada. 

SUELA INYECTADA DE DOBLE DENSIDAD fabricada en POLIURETANO Termoplástico (TPU) + POLIURETANO (PU)
muy ligera y flexible, resistente a aceites (OIL RESSITANT) e hidrocarburos (FO). Resistente a la abrasión y con
SHOCK ABSORBER sistema de absorción de energía en el tacón (E). Diseño y material especial antideslizante.
Con altísimo coeficiente de antideslizamiento. 

*Opcional: Con Suela PANTER-OXIGENO transpirable, con patente de fabricación propia. Permite a la suela transpirar y la mantiene
aislada de la humedad. Especial para ambientes muy calurosos. La transpiración se consigue mediante un sistema que va totalmente integrado en
la suela, desarrollado para calzado de alta resistencia ya que este sistema permanece activo e inalterable durante toda la vida útil del calzado. 

Horma Ergonómica EXTRA-ANCHA: más protección, más confort. 

Diseño tipo mocasín. Talón y cañas cosidos con doble pespunte con hilo de Poliamida de alta tenacidad, que asegura una mayor resistencia y
durabilidad. 

Plantilla interior ERGONÓMICA termoconformada extraíble e intercambiable para mayor higiene, antiestática, con tratamiento antibacteriano y
anti hongos, resistente a la abrasión, absorbente 100% de la humedad y capacidad de transportar la humedad a la parte inferior del zapato.
Forrada con tejido termorregulador COOL-MAX. 

Forro interior completo textil, cosido, muy transpirable, absorbente de la humedad y resistente al desgaste por abrasión. Almohadillado en la
zona de los tobillos para evitar rozaduras y aumentar el confort. 

Amplio tallaje de fabricación disponible: Desde el 34C al 48C. 

Envasado, etiquetado y marcado CE cumpliendo con las indicaciones de la UNE EN ISO 20344 que incluye Modelo, Número y Color. 

SUPER POLAR
Resistencia al frío extremo hasta -40ºC

Bota para usuarios de cámaras frigoríficas, o trabajadores de cadenas de congelado 

El Forro interior es un Calcetín Térmico extraíble, con patente de invención de nuestra propiedad. Muy práctico,
más cómodo y más higiénico.

Bota de seguridad certificada en Categoría S2 según UNE-EN ISO20345. 

Con puntera de acero resistente a 200 J. 

Superada la prueba de Aislamiento al Frío Extremo con resultado Muy Satisfactorio.

SUELA INYECTADA DE DOBLE DENSIDAD DE CAUCHO + POLIURETANO, con especial resistencia y aislamiento
térmico antifrío. 

Ligera, antideslizante y flexible. Resistente a la abrasión. Horma extra-ancha. 

Con Certificado de Antideslizamiento Sobre Hielo Según Procedimiento SATRA Tm144.1999 y sistema de absorción de
energía en el tacón. 

Diseño de suela especial más elevado en la puntera envuelve y refuerza las zonas de la piel más expuestas a golpes y rozaduras, garantizando una
mayor vida y mejor resultado del calzado. 

Corte de piel flor hidrofugada, de 2 a 2.2 mm de espesor (Muy gruesa y resistente al desgarro).

Cierre mediante cordones y lengüeta de piel con fuelle de 2,2 mm. de grosor.

Plantilla interior completa con propiedades antibacteriana, antihongos y antiestática de 3,5 mm. de grosor.

Todos los materiales están tratados para evitar la proliferación de bacterias. 

Tallas del 36 al 48
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2090 BLANCA
Bota de agua impermeable. Con puntera de seguridad de acero de 200J. 

Marcado S4 Según UNE EN ISO 20345.

Inyectada y fabricada en P. V. C. + Caucho Nitrilo, con alta resistencia a hidrocarburos, grasas, ácidos y productos
químicos, cumpliendo con las exigencias de la Norma ISO 6110 para calzado industrial.

Resistente a grasas animales y vegetales, al suero de sangre y al salobre

Fabricada en caña alta con una marca que permite al usuario recortarla y convertirla en media caña según sus
necesidades. Si lo prefiere se puede suministrar directamente en caña baja.

Bota dotada de diferentes espesores de material y refuerzos exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine,
talón, frontal…) 

El diseño de la suela ha sido desarrollado para procurar la mayor resistencia a la abrasión y al desgaste por lo que se
garantiza una mejor adherencia al suelo, evitando resbalamientos y caídas. Así se asegura un resultado óptimo y una
duración prolongada del calzado.

Aislante del frío (CI).

Opcionalmente, esta bota también puede suministrarse con un calcetín antifrío tubular, completo e intercambiable, de lana 100 %. Este calcetín
es extraíble para mayor comodidad e higiene.

Línea E ZION y complementos 
ZION SÚPER FERRO S3
Tallas de fabricación 35 a 48.

Zapato de Seguridad con puntera
Y PLANTILLA de acero certificada
como 
S3 según UNE-EN ISO 20345.
Propiedades Antiestáticas. SUELA
DE POLIURETANO bidensidad
resistente a aceites e hidrocarburos,
antideslizante. Resistente a la abrasión. 
Corte piel flor grabada transpirable e hidrofugada de 2 – 2.2 mm
de espesor (muy gruesa).

Forro textil acolchado muy absorbente y resistente a la abrasión y
mayor sujeción al tobillo. Ojetes metálicos reforzados para
favorecer el deslizamiento de los cordones y un mejor ajuste con
tratamiento antióxido y anticorrosivo. Plantilla interior
antibacteriana, antihongos y antiestática. Segura, Certificada,
Cómoda y ligera, a un precio inmejorable.

ZION SUPER NÚMAN S1P
Tallas de fabricación de la 35 a la 48. 

Zapato de alta Seguridad con
puntera Y PLANTILLA de acero.
Certificado como S1P según
UNE-EN ISO 20345. SUELA DE
POLIURETANO bidensidad
resistente a aceites e
hidrocarburos, antideslizante y
resistente a la abrasión, absorbe el peso
del cuerpo y amortigua impactos en el talón.
Con refuerzo de PU en la puntera para amortiguar impactos
frontales. Corte Piel Serraje afelpado, con perforados laterales que
lo hacen muy transpirable. Forro textil acolchado muy absorbente
y resistente a la abrasión y con mayor protección al tobillo.
Pasadores metálicos para favorecer el deslizamiento de los
cordones y un mejor ajuste con tratamiento antióxido y
anticorrosivo. Plantilla interior antibacteriana, antihongos y
antiestática. 

Seguro, Certificado, Cómodo, transpirable y ligero, a un precio
inmejorable.

ZION SUPER BREGA S1P
Tallas de fabricación de la 35 a la 48. 

Bota de alta Seguridad con puntera
Y PLANTILLA de acero. Certificado
como S1P según UNE-EN ISO 20345.
SUELA DE POLIURETANO bidensidad
resistente a aceites e hidrocarburos,
antideslizante y resistente a la
abrasión, absorbe el peso del
cuerpo y amortigua impactos en el
talón. Con refuerzo de PU en la puntera para
amortiguar impactos frontales. Corte Piel Serraje
afelpado, muy transpirable y collarín de loneta. Forro textil
acolchado muy absorbente y resistente a la abrasión y con mayor
protección al tobillo. Pasadores metálicos para favorecer el
deslizamiento de los cordones y un mejor ajuste con tratamiento
antióxido y anticorrosivo. Plantilla interior antibacteriana,
antihongos y antiestática. 

Segura, Certificada, Cómoda, transpirable y ligera, a un precio
inmejorable.

ZION SÚPER MARSELLA S3
Tallas de fabricación 35 a 48.

Bota de Seguridad con puntera Y
PLANTILLA de acero certificada
como S3 según UNE-EN ISO
20345. Propiedades Antiestáticas.
SUELA DE POLIURETANO
bidensidad resistente a aceites e
hidrocarburos, antideslizante. Resistente a
la abrasión. Corte piel flor grabada transpirable e
hidrofugada de 2 – 2.2 mm de espesor (muy gruesa).

Collarín y forro textil acolchado muy absorbente y resistente a la
abrasión y mayor sujeción al tobillo. Pasadores para favorecer el
deslizamiento de los cordones y un mejor ajuste con tratamiento
antióxido y anticorrosivo. Plantilla interior antibacteriana,
antihongos y antiestática. Segura, Certificada, Cómoda y ligera, a
un precio inmejorable.
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ZION SUPER FORJA S3
Tallas de fabricación 35 a 48. 

Bota de Seguridad con puntera
Y PLANTILLA de acero
certificada como S3 según
UNE-EN ISO 20345. Especail
soldadores. Propiedades
Antiestáticas. SUELA DE
POLIURETANO bidensidad
resistente a aceites e
hidrocarburos, antideslizante.
Resistente a la abrasión. Corte piel flor
grabada transpirable e hidrofugada de 2 – 2.2 mm de
espesor (muy gruesa).

Collarín y forro textil acolchado muy absorbente y resistente a la
abrasión y mayor sujeción al tobillo. Cierre con solapa de piel y
hebilla. Plantilla interior antibacteriana, antihongos y antiestática.
Segura, Certificada, Cómoda y ligera, a un precio inmejorable.

Calcetin COOLMAX
CALCETÍN técnico de trabajo:

Calcetín de caña media (unos 23 cm. De caña)
diseñado especialmente para su uso con botas.

Confeccionado principalmente con fibras
COOLMAX tejido termorregulador que mantiene
la temperatura óptima del pie sea cual sea la
temperatura exterior.

Escotadura con canales de ventilación que
facilitan la flexión del pie.

Banda elástica en el pie destinada al ajuste y
fijación del calcetín evitando pliegues y rozaduras.

La malla está en doble densidad en las zonas de mayor roce para
evitar posibles rozaduras y la formación de ampollas. Las zonas de
doble densidad son, en el talón, para proteger el tobillo y el
tendón y en la zona de la puntera, base del tendón y base del pie.

Tratamiento antibacteriano. 

Tallas 37-42 y 43-48.

Plantilla TRITEC
Plantilla de alta tecnología para
calzado de seguridad desarrollada
con materiales Viscoelásticos, con
gran poder de recuperación.

Sistema Shock Absorber para
amortiguar impactos y distribuir las
cargas en la pisada.

Diseño decreciente para repartir las
presiones por igual en toda la zona
plantar, reduciendo la sensación de
fatiga. 

Anatómica en talón y puente
potencia el confort, con cazoleta del talón que recoge las partes
“blandas” 

Absorbe, filtra y evapora el sudor 

Incorpora materiales con un gran poder de ABSORCIÓN del sudor
para mantener los pies siempre secos y con tratamiento especial
fungicida y bactericida que reduce la incidencia de bacterias y
hongos, evitando su proliferación y sus desagradables efectos.

Plantilla COOLMAX
Plantilla completa, ergonómica,
extraíble e intercambiable para mayor
higiene y comodidad.

Con tratamiento Antibacterias y
Antihongos que evita la proliferación
de estos microorganismos que
generan infecciones y mal olor. 

Con propiedades Antiestáticas.

Composición: Gel-látex recubierta de
tejido COOLMAX y zona perforada
para potenciar la acción de la Suela
PANTER OXIGENO, mantiene el pie fresco y seco. Diseño
anatómico con diferentes zonas almohadilladas y cazoleta trasera
para recoger las partes blandas del talón. 

Actúa creando una amortiguación adicional a la de la suela
repartiendo la carga en toda la superficie de la planta del pie.

Tallas de la 34 a la 48

� PROTECCIÓN MANOS

Uso general
440
Guantes de algodón ergonómico y sin costuras tipo pescador con
puño elástico. Con poliéster, que confiere resistencia al desgarro.
Lavable a máquina y ribete de color para identificación de tallas.

Usos: Pesca, construcción, trabajos 
de limpieza, trabajos de recepción y
clasificación. Empresas de transporte
marítimo, Uso general, carga y
descarga.

Tallas: 8, 9, 10.

EN 388

X14X

5080
Guantes de algodón ergonómico que no desprende ”pelusilla” al
ser Nylon® 100%. Tecnología “pre-steam”, que permite que el
guante mantenga su forma original después de lavado.

Usos: Limpieza, carga y descarga en
almacén, manejo de piezas pequeñas,
electrodomésticos, montaje, industria de
automoción.

Tallas: S - M - L - XL.

Embalaje: 12 pares por paquete / 
240 pares por caja.

EN 388

3142
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414 P
Guantes fabricados con sarga de algodón con puntos de PVC para
mayor agarre y puño elástico de algodón. Comodidad en todo
uso. Tacto y agarre. CE Cat. 1.

Usos: Mantenimiento general, jardinería,
embotelladores, en general, aquellos
trabajos donde no exista riesgo de
abrasión o corte.

Tallas: 10 (única).

Embalaje: 12 pares por paquete / 
300 pares por caja.

9901
Guantes de nitrilo pesado sobre soporte de algodón con
excepcional resistencia al corte, la perforación y la abrasión.
Versiones con dorso cubierto, impermeabilidad total a la grasa 
y el aceite. Firmeza de agarre en
cualquier superficie. Interior de algodón,
confortable y sin riesgo de irritación. 

Usos: Manejo de elementos mecánicos,
manejo de piezas aceradas, industria
general, materiales de construcción,
industria de madera, moldes para
plástico (fríos), manejo de cables gruesos.

Tallas: S - M - L.

Embalaje: 12 pares por paquete / 
144 pares por caja.

Ultrane 553
Guante de nitrilo sin costuras y espalda ventilada. Excelente
resistencia a la abrasión: durabilidad superior. Revestimiento 
de nitrilo resistente a las manchas grasas
o aceitosas. Sensibilidad táctil extrema y
gran precisión en los gestos.

Usos: Industria del automóvil, fotografía,
electrónica, manipulación de piezas
pequeñas, limpieza, inspección.

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10.

Embalaje: bolsa 10 / caja 100 pares.
EN 388

4121

EN 388

4221

8001 IB
Guantes de nitrilo ligero sobre soporte de algodón con
recubrimiento de nitrilo que no absorbe grasa ni aceite.
Confortable y resistente, con recubrimiento de una capa y buena
resistencia a la abrasión. Puño elástico para ajuste y soporte de
algodón Interlock.

Usos: Manejo de piezas aceitadas,
industria general, materiales de
construcción, industria de madera,
moldes para plásticos (fríos), industria de
gas y electricidad.

Tallas: S - M - L - XL.

Embalaje: 12 pares por paquete / 
144 pares por caja.

EN 388

4111

2001
Guante de nitrilo sobre soporte de algodón con soporte de
algodón interlock y resistencia media contra la abrasión.

Usos: Manejo de elementos mecánicos,
manejo de piezas aceitadas, industria
general, materiales de construcción,
industria de madera, moldes para
plásticos (fríos), manejo de cables grúas,
industria del automóvil, mecanizados.

Tallas: S - M - L-XL.

Embalaje: 12 pares por paquete / 
144 pares por caja.

EN 388

2111

AC5 - 440
Guante de Nylon sin costuras con recubrimiento de nitrilo e
impermeable a líquidos en la zona del recubrimiento. Excelente
agarre en seco y ergonomía máxima. Alta resistencia a la abrasión.

Usos: Manipulación de piezas pequeñas
aceitadas. industria general, industria
automoción, construcción, talleres,
servicios de limpieza, logística y almacén,
uso general.

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

Embalaje: 10 pares por paquete / 
120 pares por caja.

EN 388

4121

PU 1400
Guante de nylon sin costuras con recubrimiento de PU.
Manipulaciones confortables y precisas con una sujección firme
con resistencia a la abrasión.

Usos: Industria de todo tipo,
manipulación de montaje, piezas
pequeñas, embalaje, construcción,
aplicaciones en entornos secos.

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

Embalaje: 10 pares por paquete / 
120 pares por caja.

EN 388

4131

5140
Guante de Nylon sin costuras con recubrimiento de PVC, con un
excelente agarre en condiciones húmedas y secas. Asimismo
proporciona una máxima flexibilidad, elasticidad y ligereza.
Máximo nivel de abrasión similar a otros guantes más pesados.

Usos: Ensamblaje general, cadenas de
montaje de componentes, 
uso general, en todas las aplicaciones de
precisión donde se requiere un agarre
excepcional, industria automóvil,
aeronáutica.

Tallas: S - M - L - XL.

Embalaje: 12 pares por paquete / 
120 pares por caja.

EN 388

4131
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GG TKE 04
Guante de Nylon sin costuras con recubrimiento de poliuretano.
que le confiere un máximo agarre en húmedo y seco. Uso en
entornos de mayor suciedad por su color gris, donde se ven
menos las manchas. El soporte de Nylon además de no
desprender pelusilla, ofrece un máximo confort.

Usos: Trabajos de ensamblaje general,
ensamblaje de componentes, industria
electrónica, ingeniería ligera, fabricación
general, talleres mecánicos.

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

Embalaje: 10 pares por paquete / 
240 pares por caja.

EN 388

4131

Tintanlite 397
Industria automovilística/mecánica, industria de la construcción y
otras industrias.

Usos: Industria automovilística/mecánica,
industria de la construcción y otras
industrias.

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10.

Embalaje: bolsa 10 / caja 100 pares.
EN 388

4121

405 B
Guante de flor vacuno y lona de corte americano. Forrados en la
palma y con refuerzo de piel en nudillos y uñeros. Manguito de
seguridad en lona.

Usos: Montajes eléctricos y mecánicos,
construcción naval, trabajos con riesgo
de corte moderado, refinerías, uso
agrícola, mantenimientos, ferrocarriles y
automoción, calderería, siderurgia.

Tallas: 8, 9, 10, 11.

Embalaje: 12 pares por paquete / 
120 pares por caja.

EN 388

3122

Ultrane 500
Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el
riesgo de sufrir dermatitis. El recubrimiento Grip & Proof asegura
un agarre excelente en entornos aceitosos y reduce el esfuerzo
muscular, incrementando la productividad del operario. Excelente
resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo. Menor
coste en consumo de guantes gracias a la mayor durabilidad. 
La resistencia al aceite permite mantener el
guante durante más tiempo y reducir su
consumo. Un color azul atractivo, adaptado
a los entornos industriales. EN388 4 1 2 1
Material Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF.
Longitud (cm) 22-28 Muñeca Tejida.
Acabado interior Soporte textil sin costuras.
Acabado exterior Espalda ventilada.

Tallas: 7, 8, 9, 10, 11.

Embalaje: 1 par/bolsa - 12 pares/bolsa - 
96 pares/caja

EN 388

4121

416
Guante de cuero flor cabra y dorso de algodón. Comodidad y
tacto adecuado para cualquier manipulación. Dorso interlock,
ofrece una buena transpiración. Elástico de apriete en la muñeca
para una mejor sujeción.

Usos: Montaje de piezas pequeñas,
automoción, manejo de cables,
industrias de neumáticos, industrias
donde se requieran tacto y adecuada
resistencia.

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10.

Embalaje: 10 pares por paquete / 
200 pares por caja.

EN 388

2121

404 X
Guantes de serraje reforzado y lona de corte americano. Serraje de calidad extra y forrado
en la palma. Versión económica.

Usos: Manipulación de chapa, siderurgia naval, automóvil, trabajos que impliquen riesgo
de corte elevado en la palma.

Tallas: 9 (única).

Embalaje: 12 pares por paquete / 60 pares por caja

EN 388

4244

406 VRW
Guante de cuero flor cabra conductor. Ofrece un buen confort y
flexibilidad, óptimo tacto. Ribete en colores para identificar tallaje.

Usos: Construcción, servicios de limpieza,
operadores, trabajos de exterior en
carretera, obras, gruistas.

Tallas: 7, 8, 9, 10, 11.

Embalaje: 12 pares por paquete / 
120 pares por caja.

EN 388

3122
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Protección frente a cortes
DY 012
Guante de fibra de Dyneema® con recubrimiento de Nitrilo-Foam.
La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que
garantiza una protección máxima y duradera al corte y a la
abrasión. Su flexibilidad, ergonomía, ligereza y tacto fresco hacen
de él un guante muy cómodo, con un
nivel de transpirabilidad y confort
insuperables para el usuario.

Usos: Manipulación de materiales
abrasivos y cortantes, vidrio,
cerámicas, hojas de metal,
manipulación de piezas aceitadas.

Tallas: S - M - L - XL.

Embalaje: 10 pares por paquete / 
120 pares por caja.

EN 388

4343

DY 008SP
Guante de fibra de Dyneema® con recubrimiento de Poliuretano. 
La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que
garantiza una protección máxima y duradera al corte y a la
abrasión. Su flexibilidad, ergonomía, ligereza y tacto fresco hacen
de él un guante muy cómodo, con un
nivel de transpirabilidad y confort
insuperables para el usuario.

Usos: Manipulación de materiales
abrasivos y cortantes, vidrio, cerámicas,
hojas de metal, manipulación de piezas
aceitadas.

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10.

Embalaje: 10 pares por paquete / 
120 pares por caja.

EN 388

4343

KRYTECH 557
Guantes de poliuretano, con soporte textil sin costuras de fibra
HDPE en su interior y muñeca tejida. Excelente resistencia a la
abrasión, forma anatómica para una destreza excelente, y
ergonómicos para evitar la fatiga.

Usos: Industria automovilística/mecánica,
industria de la construcción, industria
alimentaria e industria del papel.

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Embalaje: bolsa 10 / caja 50 pares.
EN 388

4343

4408
Guante de fibra Dyneema® fabricado con tecnología Dyneema®

Diamond 3G12 con recubrimiento de poliuretano en la palma.
Fabricado con tecnología “Dyneema® Diamond” D3 que mejora el
tacto de los guantes ya existentes y
reduce la fatiga. Es un producto de alta
tecnología que garantiza una protección
máxima y duradera al corte y a la
abrasión.

Usos: Sector automóvil, industria del
vidrio, trabajos con riesgo de corte
elevado y mecanizados.

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

Embalaje: 10 pares por paquete / 
120 pares por caja.

EN 388

4542

4404
Guante de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio con
recubrimiento de látex NFT. La fibra Dyneema® es un producto de
alta tecnología que garantiza una protección máxima y duradera
al corte y a la abrasión. Recubierto en su totalidad proveyendo de
un excelente ajuste y confort. La fibra
Dyneema® es resistente a ciertos
productos químicos y lavable.

Usos: Industria del vidrio, manipulación
de objetos cortantes, embotelladoras de
cristal, envases metálicos.

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10.

Embalaje: 10 pares por paquete / 
120 pares por caja.

EN 388

3544

SKST 25/36/46/56
Manguito anticorte con fibra Kevlar®. El manguito debe usarse con un guante apropiado por encima.
Su fibra 100% de aramida Kevlar® proporciona una alta resistencia a cortes, desgarros y roces mientras
mantiene un alto grado de dexteridad para el usuario. El ojal para el pulgar asegura que el manguito
no se recoja, ni deje al descubierto la muñeca y antebrazo. Ofrece una buena resistencia al calor por
contacto (Nivel 1) según norma EN 407.

Usos: Industria del automóvil, fundición, manipulación de plásticos cortantes o de alambre y cable,
manipulación de vidrio.

Tallas: 7, 8, 9, 10, 11.

Embalaje: 1, 12 o 48 pares por bolsa.

EN 388

1343

EN 407

X1XXX

KRYNIT 582
Guante de cobertura de nitrilo GRIP&PROOF. Con soporte textil sin
costuras de fibra HDPE en su interior, empuñadura antideslizante y
muñeca tejida. Recubrimiento especial Grip&Proof de nitrilo para
una mayor estanqueidad al contacto con aceites. Excelente
resistencia a la abrasión y mayor durabilidad.

Usos: Industria automovilística/mecánica,
industria del vidrio y otros oficios como el
mantenimiento.

Tallas: 7, 8, 9, 10, 11.

Embalaje: bolsa 12 / caja 48 pares. EN 388

4543
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Protección térmica
5200
Guante de fibra Kevlar® vulrizo sin costuras y con puño elástico de
ajuste. Flexible y ligero, permeable al aire y confortable.
Excepcional protección contra el calor y el corte gracias a su
composición en fibra de Kevlar® con acabado vulrizo. Mayor
protección al calor de contacto gracias a su forro de algodón.

Usos: Industria metalúrgica,
cristalerías, bocas de horno, industrias
de aluminio, trabajos donde se
necesita protección al corte y calor de
contacto (200ºc).

Tallas: 10 (talla única).

Embalaje: 1 par por paquete / 
50 pares por caja. EN 388

2443

EN 407

4241XX

5700
Guantes de punto Kevlar® sin costuras con forro de algodón. 
Es un guante ligero, flexible y permeable al aire, con una
protección excepcional contra el calor y el corte, gracias a su
composición en punto de Kevlar®. Disponible en dos larguras
diferentes.

Usos: Industrias metalúrgicas,
cristalerías, bocas de horno, industria
del aluminio, trabajos donde se
necesita protección al corte y calor de
contacto (temp. >250ºc).

Tallas: 10 (talla única).

Embalaje: 1 pares por paquete / 
50 pares por caja.

EN 388

1344

EN 407

4343XX

DK 72
Guantes de punto Kevlar® sin costuras con forro de algodón. Es
un guante ligero, flexible y permeable al aire, con una protección
excepcional contra el calor y el corte, gracias a su composición en
punto de Kevlar®. Modelo extragrueso, para mayor protección
térmica.

Usos: Industrias metalúrgicas,
cristalerías, bocas de horno, industria
del aluminio, trabajos donde se
necesita protección al corte y calor
de contacto (temp. >250ºc).

Tallas: 10 (talla única).

Embalaje: 1 pares por paquete / 
50 pares por caja.

EN 388

2541

EN 407

43432X

406 RF
Guante de cuero flor vacuno con forro de algodón. Flexible, buen
tacto y económico. Interior con forro de algodón que le confiere
un confort y una buena protección contra el frío. Disponible en
cartoncillo individual para exposición en punto de venta.

Usos: Manipulación en ambientes fríos,
uso general, carga y descarga.

Tallas: M - L - XL.

Embalaje: 12 pares por paquete / 
60 pares por caja.

EN 388

3132

EN 511

11

210 HIFT
Guante de cuero flor vacuno con forro y con un tratamiento
hidrófugo que retrasa la penetración del aceite. Forro Thinsulate®

CS100; más franela de algodón, mantiene las manos a una
temperatura eficaz contra el frío. Flexible y confortable.

Usos: Manejo de equipos a la intemperie,
usos agrícolas, mantenimiento, trabajos
generales con frío moderado, carga y
descarga.

Tallas: L - XL.

Embalaje: 1 par por paquete / 
50 pares por caja. EN 388

3223

EN 511

12

411 CFV
Guante flexible de cuero flor vacuno hidrófugo con forro, puño
elástico y cubrevenas. Forro Thinsulate® (40 gramos), adecuado
para temperaturas de -30ºC. Más grueso para frío más extremo. 
El cuero lleva tratamiento hidrofugado.

Usos: Cámaras frigoríficas, carretillas de
exterior, carga y descarga, trabajos de
manipulación exterior con temperaturas
extremas.

Tallas: 8, 9, 10.

Embalaje: 6 par por paquete / 
60 pares por caja. EN 388

3122

EN 511

220
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Soldadores
408
Guante de serraje forrado y económico para soldadores. 
Largura de 40 cm. No aconsejable en medio húmedo.

Usos: Trabajos de soldadura poco
agresivos, trabajos de mantenimiento
en general, trabajos mecánicos.

Tallas: 9, 10.

Embalaje: 12 pares por paquete / 
60 pares por caja.

EN 388

4223

EN 407

414X4X

408 K
Guante de serraje crupón extra para soldadores. Su serraje
anticalor de espesor 1,3 mm es altamente recomendado para la
soldadura o recorte con soplete. Forrados en su totalidad con
sarga de algodón. Cosidos con hilo de Kevlar® de alta tenacidad.
Versión 408 KS con tira de refuerzo en el dedo pulgar.

Usos: Soldadura, trabajos de riesgo
térmico hasta temperaturas de más
de 200º C, trabajos mecánicos,
trabajos de uso general.

Tallas: 10 (talla única).

Embalaje: 12 pares por paquete / 
60 pares por caja.

EN 388

4244

EN 407

41424X

Protección química
540
Guante ambidiestro desechable de vinilo. Certificados para uso
alimentario según directiva 90/128/ECC. Adecuados para
personas alérgicas al látex.

Otras referencias:
- 540-540B ligeramente empolvados.
- 550 sin polvo, industria alimentaria.
- 540B para manipulación de alimentos grasos.
Tiene las mismas características que el modelo 540, pero su color
lo hace más aconsejable para la industria alimentaria.

Usos:
- Manipulación de acrílico, porcelana o metales preciosos.
- Montaje de precisión. Inspección y limpieza.
- Manipulación de pinturas, tintas y pegamentos.
- Peluquería. Sanidad, personal médico.
- Industria alimentaria.

Tallas: S - M - L - XL.

Embalaje: Caja de 100 unidades, o cajón de 1000 unidades.

EN 374 EN 374

Uso Alimentario

560
Guante ambidiestro desechable de vinilo libre de proteínas de
color azul. Agarre excelente en húmedo y seco, y una mayor
resistencia mecánica y química que el látex. Resistencia al
desgarro. Adecuados para personas alérgicas al látex. 
Apto para uso alimentario.

Otras referencias:
- 560E y 570E serie económica.
- 561 y 571 serie económica y extra finos.

Usos:
- Laboratorio.
- Industria química.
- Servicios de urgencia.
- Electrónica y montaje.
- Industria alimentaria.

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

Embalaje: Caja de 100 unidades, o cajón de 1000 unidades.

EN 374 EN 374

Uso Alimentario

Technic 420
Guante de neopreno y látex natural con textura exterior grabada.
Facilidad en los gestos: flexibilidad de neopreno y confort del
flocado. Buen agarre gracias al relieve antideslizante.

Usos: Industria automovilística/mecánica,
limpieza, mantenimiento, y otras
industrias.

Tallas: 76, 7, 8, 9, 10.

Embalaje: 1, 10 o 100 pares por bolsa.

EN 388

3121

EN 374

AJKL

EN 374

Jersetlite 307
Guante de látex natural con textura exterior granulada y soporte
textil interior. Comodidad excepcional, gracias a la precisión del
soporte textil y a la forma anatómica.
Precisión del tacto y buen agarre. Apto
para el contacto alimentario.

Usos: Limpieza y mantenimiento.

Tallas: 5, 6, 7, 8, 9.

Embalaje: 1, 5 o 50 pares por bolsa.
EN 388

2121

EN 407

X1XXXX
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Industrial 299
Guante de látex natural con textura exterior grabada. Duración de
vida optimizada y buena protección contra golpes y choques
gracias al espesor del material.

Usos: Mantenimiento en industrias,
construcción, pesca e industria mecánica.

Tallas: 7, 8, 9, 10

Embalaje: 1, 5 o 50 pares por bolsa.

EN 388

3120

EN 374

AKL

EN 374

Optinit 472
Guante de nitrilo con textura exterior granulada, clorinata en el
interior y puño de la muñeca recto. Facilidad en los gestos y
excelente sensibilidad, gracias a la finura del guante. Acabado
clorado para una mejor protección de 
los productos manipulados.

Usos: Construcción, industria alimenticia
e industria mecánica.

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10.

Tallas: 10 o 100 pares por bolsa.

EN 388

3001

EN 374 EN 374 EN 421

Ultranitril 492
Guante de nitrilo con textura exterior grabada. Destreza y
comodidad, gracias a la forma anatómica y a la calidad del
flocado. Duración de vida superior: excelente resistencia mecánica
(abrasión, perforación).

Usos: Industria automovilística/mecánica,
Industria química, Construcción, Industria
alimenticia, Limpieza y mantenimiento.

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Embalaje: 1, 10 o 100 pares por bolsa.

EN 388

4101

EN 374

AJL

EN 374

Ultrafood 475
Guante de nitirlo con textura exterior grabada y puño de la
muñeca recto. Destreza excelente, gracias a la flexibilidad del
guante. Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias al
acabado exterior grabado. Apto para
todo tipo de alimentos. Usado solo o
como sobreguante. Recomendado para
personas sensibles a las proteinas del
látex natural.

Usos: Industria alimenticia.

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10.

Tallas: 1, 12 o 72 pares por bolsa.

EN 388

4101

EN 374

AJKL

EN 374

240 RI
Guante de PVC liso doble capa con soporte de algodón. Buena protección
química. Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina
las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la
irritación de la piel.

Usos: Industrias químicas, limpieza, refinería, manejo de cisternas o trabajos en
contacto con agua o líquidos, industria pesquera.

Tallas: 8,5.

Embalaje: 12 pares por paquete / 
72 pares por caja.

EN 388

4121

EN 374

AKL

EN 374

Dieléctricos
Electrosoft
Guante de látex natural para usos eléctricos. Estos guantes han sido especialmente producidos para obtener
altas características dieléctricas. Conforme a las normas: EN 60903 para Europa, ASTMD120 para los
Estados Unidos, JIST811 para Japón y a la norma internacional CEI 903. Deben utilizarse con un
sobreguante de cuero (212 CE/ML) para proteger el guante de pinchazos.

Tensiones de uso:
- Clase 00 - 500 (2500 tensión de prueba).
- Clase 0 - 1000 (5000 tensión de prueba).
- Clase 1 - 7500 (10000 tensión de prueba).
- Clase 2 - 17000 (20000 tensión de prueba).
- Clase 3 - 26500 (30000 tensión de prueba).
- Clase 4 - 36000 (40000 tensión de prueba).

Usos: Trabajos con alta, media y baja tensión.

Tallas: 7, 8, 9, 10, 11.

Embalaje: 1 par.
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Malla metálica
Guante
Guante de 5 dedos de malla metálica,
realizado en acero inoxidable, varias
tallas, reversible.

Usos: Mataderos, industrias cárnicas,
excorsadores, despieces.

Tallas: 5-5,5 (marrón), 6-6,5 (verde), 
7-7,5 (blanco), 8-8,5 (rojo),
9-9,5 (azul), 10 (naranja).

Embalaje: Unitario.

Cubreguante 212/CE/ML
Guante de cuero vacuno con costuras
externas y estudiado para su ajuste
encima de un guante dieléctrico.
Protege de agresiones mecánicas
sobre el guante.

Usos: Trabajos con alta, media y baja
tensión (sobre guante).

Tallas: talla única.

Embalaje:1 par.

Guante protección antebrazo
Guante de 5 dedos de malla metálica,
realizado en acero inoxidable, varias
tallas, reversible, con manguito
adicional de 15cm. para mayor
protección del antebrazo.

Usos: Mataderos, industrias cárnicas,
excorsadores, despieces.

Tallas: 5-5,5 (marrón), 6-6,5 (verde), 
7-7,5 (blanco), 8-8,5 (rojo), 9-9,5 (azul),
10 (naranja).

Embalaje: Unitario.

Mandil
Mandil acero inoxidable, reversible para una protección perfecta. La malla
aporta una gran comodidad gracias a su flexibilidad y fácil movimiento.

Tallas: 56x60, 56x75.

Embalaje: Unitario.

EN 388

3121

Guante interior 
105 CBNOMEX
Guante interior de Nomex o Kevlar®.
Ligero. Como guante interior,
proporciona confort ante el sudor y
tiene propiedad ignífuga de resistencia
a la llama. Protege de quemaduras
por descargas.

Usos: Trabajos con alta, media y baja
tensión (guante interior).

Tallas: talla única.

Embalaje: 1 par.

� PROTECCIÓN AUDITIVA

Tapones desechables
1100
Tapones auditivos 3M moldeables, fabricados en suave espuma de
poliuretano no alergénico. Superficie lisa que repele fácilmente la
humedad, favoreciendo la higiene. Su diseño cónico está
específicamente diseñado para ajustarse a la mayoría de los
canales auditivos. Su brillante color naranja permite una alta
visibilidad y fácil comprobación de su uso.
Recomendados especialmente para
trabajadores expuestos continuamente a
ambientes ruidosos y en condiciones de
calor y/o humedad.

Atenuación SNR: 37 dB.

Embalaje: Caja de 200 pares.

1110
Tapones auditivos 3M moldeables, fabricados en suave espuma de
poliuretano no alergénico. Superficie lisa que repele fácilmente la
humedad, favoreciendo la higiene. Su diseño cónico está
específicamente diseñado para ajustarse a la mayoría de los
canales auditivos. Su brillante color naranja permite una alta
visibilidad y fácil comprobación de su uso. Esta referencia
disponen de cordón flexible para reducir la transmisión del ruido.
Recomendados especialmente para trabajadores expuestos
continuamente a ambientes
ruidosos.

Atenuación SNR: 37 dB

Embalaje: Caja de 100 unidades.



851

16Tapones reutilizables
Ear tracers
Tapones EAR con cordón. Tapones premoldeados fabricados en
poliuretano, ofrecen una protección eficaz a la vez que un alto
confort y un gran nivel de atenuación.
Se adapta cómodamente a la mayoría
de canales auditivos.

Atenuación SNR: 32 dB.

Embalaje: Caja de 50 pares.

1271 corde
Protectores auditivos 3M reusables, moldeados, con una bolsa de
aire en su interior, lo que reduce la presión en el canal auditivo.
Fabricados en un material de plástico indeformable, muy fácil de
insertar y de limpiar. Las tres pestañas circulares están diseñadas
para proporcionar un contacto suave y un ajuste cómodo. Su valor
medio de reducción del ruido ( SNR ) es 25 dB. Recomendado
especialmente para trabajadores
expuestos intermitentemente a ruidos
altos o en ambientes muy sucios. Esta
referencia dispone de cordón flexible
para reducir la transmisión del ruido y
ayuda que no se pierda el tapón.

Embalaje: Caja de 50 pares.

Classic
Tapones hechos de suave espuma de polímero, material
absorbente de energía y proporcionan una excelente protección
auditiva,además de comodidad para todo el
día. Son ideales cuando el ruido supone un
problema tanto en su trabajo como durante
su tiempo libre.

Atenuación SNR: 28 dB.

Embalaje: Caja de 250 pares.

Max corde
El tapón para oídos de espuma de poliuretano más usado del mundo. Su forma de campana brinda
comodidad dentro del oído. Su diseño contorneado se introduce perfectamente y resiste la tendencia de
salirse del canal auditivo. La espuma de poliuretano aumenta la comodidad, especialmente cuando se usa
por largo tiempo. Capa suave, cerrada y resistente a la suciedad de espuma celular porosa evita que la
suciedad se acumule. Dispone de 
cordón flexible.

Atenuación SNR: 37 dB.

Embalaje: Caja de 100 pares.

Max
El tapón para oídos de espuma de poliuretano más usado del
mundo. Su forma de campana brinda comodidad dentro del oído.
Su diseño contorneado se introduce perfectamente y resiste la
tendencia de salirse del canal auditivo. La espuma de poliuretano
aumenta la comodidad, especialmente cuando se usa por largo
tiempo. Capa suave, cerrada y resistente a
la suciedad de espuma celular porosa evita
que la suciedad se acumule.

Atenuación SNR: 37 dB

Tallas: Caja de 200 pares.

Ear ultrafit
Tapones EAR con cordón. Tapones premoldeados fabricados en
poliuretano, ofrecen una protección eficaz a la vez que un alto
confort y un gran nivel de atenuación.
Se adapta cómodamente a la mayoría
de canales auditivos. Su valor medio
de reducción del ruido 
(SNR) es 25 dB.

Embalaje: Caja de 50 pares.

Tapones detectables
Smarfit
La tecnología Conforming Material Technology™ patentada usa la
temperatura corporal para adaptarse a la forma personal del canal
auditivo de cada usuario. Brinda comodidad superior y una
adaptación verdaderamente individual.
Sistema de cordón desmontable y estuche
HearPack®. El estilo SmartFit para industrias
de procesamiento incluye un cordón de
algodón y una bolsa de papel, ideales para
las industrias de proceso de pulpa y papel o
tabaco (SMF-30W-P).

Atenuación SNR: 30 dB

Embalaje: Caja de 50 pares.

Fusión
El diseño patentado con material dual combina una estructura
firme que facilita el manejo con casquetes suaves que brindan
comodidad. La base de FlexiFirm® facilita su colocación en el canal
auditivo. SoftFlange™ crea un sello cómodo en el canal auditivo
para mayor comodidad y protección El sistema con cordón de
nailon desmontable único se adapta a casi todas las aplicaciones.
Dos tamaños que mejoran su adaptación para brindar comodidad
y seguridad personal.

Atenuación SNR: 28 dB.

Disponible con cordón. Ofrece el nivel
de protección más alto de la gama
(SNR 39 dB).

Embalaje: Caja de 50 pares.
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Tapones semiaurales
QB1
Las cápsulas suaves y ergonómicas se adaptan a la oreja y ofrecen
máxima protección. El diseño de banda patentado evita que las
cápsulas toquen las superficies sucias o
contaminadas. Diseño liviano y portátil,
especial para ambientes con riesgos de ruidos
intermitentes. Incluye un par de cápsulas de
repuesto.

Atenuación SNR: 26 dB

Embalaje: Caja de 10 unidades.

QB2
Las cápsulas suaves se apoyan parcialmente en la oreja para
obtener un equilibrio de protección y comodidad. El diseño de
banda patentado evita que las cápsulas toquen
las superficies sucias o contaminadas. Diseño
liviano y portátil, especial para ambientes 
con riesgos de ruidos intermitentes. Incluye 
un par de cápsulas de repuesto.

Atenuación SNR: 24 dB

Embalaje: Caja de 10 unidades.

Orejeras
Viking V1
La tecnología Air Flow Control™ patentada de Bilsom Technology
brinda una atenuaciónóptima en todas las frecuencias, sin
aumentar el tamaño ni el peso de las copas. Las almohadillas de
inserción hacen su reemplazo fácil y rápido.
Incluyen una correa elástica incorporada
para la banda de la cabeza, que logra un
mejor posicionamiento cuando se usa
detrás de la cabeza o por debajo del
mentón. Diseño dieléctrico apto para
ambientes con electricidad.

Atenuación SNR: 30 dB

Mach 1
Protección económica para un uso de corta duración. Diseño
dieléctrico ligero para una protección de bajo cost.

Atenuación SNR: 23 dB

H4A
Protector auditivo realmente ligero y cómodo. Este ligero perfil
convierte el H4A en versátil y de fácil manejo para ser utilizado en
diferentes entornos, así como en
combinación con otros equipos de
protección. Es la elección perfecta para
entornos con niveles de ruido moderados,
o para protección auditiva en actividades
de tiempo libre.

Atenuación SNR: 24 dB

H510A
Optime I es una protección versátil muy ligera que proporciona un
alto nivel de confort al usuario. Tiene un perfil estrecho y un
interior muy amplio que facilitan la combinación con otros
equipos, además de disponer de un amplio interior que minimiza
el calor. Protección adecuada para trabajos de corta y de larga
duración. Los almohadillas están rellenas
con una excepcional combinación de
líquido y espuma que proporciona una
estanqueidad óptima y reparten la presión
para mayor comodidad incluso en
periodos prolongados. Es idónea para uso
en entornos con ruido industrial
moderado.

Atenuación SNR: 27 dB

H520A
Protector auditivo PELTOR Optime II con SNR:31 dB. Ha sido
desarrollado para entornos muy ruidosos y hace posible la
amortiguación de frecuencias extremadamente bajas a un nivel
altísimo. Los aros selladores están rellenos con una combinación
única de líquido y espuma. El resultado es un cierre óptimo con
una presión de contacto baja, lo que proporciona un ajustado
confort durante largos periodos de uso.
Los aros selladores tienen canales de
aireación y están forrados con una lámina
estampada, higiénica y suave. Disponible
también en versión “di-eléctrica” (sin
partes metálicas visibles). Según
normativa: EN352-1:2002.

Atenuación SNR: 31 dB

H540A
Auricular de gran efecto atenuador y diseñado para el uso en
entornos extremadamente ruidosos. Es un protector con una
nueva tecnología de doble pared que minimiza la resonancia en el
auricular. Tiene una atenuación máxima en la gama de alta
frecuencia, al mismo tiempo que permiten oír el habla y las
señales. Además, un acoplamiento acústico entre el volumen
interior y la doble pared proporciona una
atenuación máxima de baja frecuencia.
Los anillos aislantes son anchos y están
rellenos con espuma para una adaptación
óptima y una presión de contacto baja.
Resistente al agua.

Valor de atenuación recomendado: 
95-110dB. SNR 35 dB
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Optime III Nuca OPT3NU
Auriculares desarrollados para usarse en entornos
extremadamente ruidosos (95dBA-110dBA). La protección está
basada en una nueva tecnología con doble carcasa que minimiza
la resonancia en la carcasa de soporte. Esto tiene como resultado
una amortiguación de alta frecuencia, a la vez que es fácil
comprender las conversaciones y las señales. Una conexión
acústica entre el espacio interior y el espacio entre las carcasas
proporciona a su vez una amortiguación máxima de baja
frecuencia. Los aros selladores son anchos y están rellenados con
espuma plástica blanda para obtener
una colocación óptima y una presión de
contacto baja. Este modelo incorpora
atalaje de nuca (compatible con otros
equipos como pantalla de soldador).

Atenuación SNR: 35 dB

X1
Entra en el mundo de la nueva serie de orejeras 3M™ Peltor™ X
con 3M™ Peltor™ X1. Carcasas de líneas suaves para una buena
atenuación que satisface las necesidades
de la mayoría de aplicaciones industriales.
SNR 27dB. Diseño ligero. Código de color
simple: verde indica el primer nivel de
atenuación de este rango. Además de
otras características su protección,
confort y diseño lo hacen muy versátil.

X3
3M™ Peltor™ X3 es la primera de nuestras orejeras en utilizar el más novedoso diseño de espacio
más amplio que ayuda a mejorar la atenuación sin la necesidad de doble concha ya que incrementa el
espacio interior de laconcha para mayor confort y uso. Alta atenuación desde una concha de diseño
normal, SNR 33dB. Extremadamente ligera y delgada en comparación con productos de similar
atenuación. Código de color rojo para fácil identificación y uso en entornos de alto ruido. Nuevo
diseño que trae beneficios que incluyen el confort y la protección.

X2
Las orejeras 3M Peltor X2 ofrecen las
mismas características que la versión X1
con las siguientes consideraciones:
Código de color amarillo para una
selección correcta siendo un producto
para atenuación de moderada a alta.

Atenuación mejorada, SNR 31dB

Optime I Nuca OPT1NU
Auricular muy versátil, poco peso, gran protección. Perfil ligero en
el exterior y profundidad en el interior. Los aros selladores son
anchos y cómodos, y están rellenos con una combinación única de
líquido y espuma. Esto proporciona un cierre óptimo y una presión
de contacto baja, lo que garantiza el mejor confort posible incluso
durante largos periodos de uso. Es una magnífica protección para
entornos industriales con ruidos moderados, tales como talleres
en general, obras de construcción, manejo de herramientas
eléctricas, trabajos al aire libre (87dBA-
98dBA). Atenúa especialmente en altas
frecuencias. Modelo con atalaje a la
nuca para utilizar con otros equipos
como pantalla de soldador.

Atenuación SNR: 26 dB

Dispensadores
One touch
Dispensador de fácil uso. Con un simple movimiento giratorio, el innovador “embudo sin desperdicios” asegura que los
tapones caigan directamente en la palma de la mano, dispensando tapones desechables 3M™ en cualquier momento. El
acceso libre desde la parte frontal o lateral permite la operación con una mano con un movimiento en sentido de las
agujas del reloj o al contrario. Un dispensador de tapones de 3M™, sirve como recordatorio para llevar puesto protección
auditiva y hace que los tapones estén preparados y disponibles para ser utilizados en zonas ruidosas por usuarios a tiempo
completo o visitantes. Este dispensador de plástico es fácil de fijar a una pared u otro lugar de forma permanente. El
dispensador puede contener 500 pares de tapones.
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� PROTECCIÓN OCULAR

Gafas
2800
Cubregafas diseñados para poder utilizarse sobre la mayoría de
gafas graduadas con un mínimo de interferencia. Montura negra
PC y oculares incoloros. Ofrecen una cobertura y un campo visual
excelentes y un alto nivel de protección frente a impactos. Patillas
de longitud ajustable (cuatro posiciones) para un confort óptimo.
Ocular inclinable para ajuste
facial y confort máximo.
Patillas suaves de perfil bajo
para confort y una
interacción mínima con
gafas graduadas.

2802
Cubregafas diseñados para poder utilizarse sobre la mayoría de
gafas graduadas con un mínimo de interferencia. Montura negra
y oculares amarillos. Ofrecen una cobertura y un campo visual
excelentes y un alto nivel de protección frente a impactos. Patillas
de longitud ajustable (cuatro posiciones) para un confort óptimo.
Ocular inclinable para ajuste
facial y confort máximo.
Patillas suaves de perfil bajo
para confort y una
interacción mínima con
gafas graduadas.

2840
Las gafas 2840, con un nuevo y novedoso diseño, proporcionan al
usuario la protección adecuada a cada tarea. Ofrecen protección
superior integrada para mayor seguridad y oculares de
policarbonato resistentes con tratamiento antirayadura y
antiempañamiento. Montura en plata y oculares incoloros.
Ofrecen protección superior integrada para mayor seguridad y
patillas ajustables en longitud (tres posiciones) para un óptimo
confort y ajuste. Suave
interior de la patilla
aumenta la comodidad y
estabilidad cuando se llevan
puestas. Oculares
inclinables que permiten un
ajuste individual y óptimo.

2890
Las gafas panorámicas 2890 tienen un diseño moderno y esbelto.
Gafas panorámicas con ventilación indirecta y oculares de
policarbonato. (protegen frente partículas de alta velocidad a
impactos de energía media (EN 166 1BT) y metales fundidos.)
Clase óptica 1 que permite llevarlas puestas de forma confortable
por un tiempo prolongado. Sus características antirayadura y su
recubrimiento resistente a los arañazos y aseguran su durabilidad.
Recubrimiento especial antiempañamiento que reduce el vaho y
asegura una visión clara.
Protección contra rayos
ultravioleta UV que confiere una
protección segura contra niveles
especificados como peligrosos de
rayos UV.

2740
Las gafas 3M™ 2740 combinan un diseño moderno con varias
opciones de ajuste para una mayor confort y protección. Montura
en azul PC y oculares incoloros AR/AE. Diseño elegante y
moderno. Con patillas pivotantes que permiten al usuario variar el
ángulo de los oculares proporcionando un ajuste optimo y
confort. Patillas de
longitud regulables para
un ajuste personalizado
seguro. Los extremos de
patilla suaves reducen la
presión.

Secure Fit SF200
La Serie 3M™ SecureFit™ se compone de una línea de gafas sin
montura y patilla de longitud fija. Para mayor protección dispone
además de protección lateral integrada. La montura se caracteriza
por la novedosa Tecnología
3M de Presión en la patilla que
ayuda a difuminar la presión
en el oído para la mayor
comodidad en una ampplia
variedad de trabajadores. Este
innovador diseño mejora la
comodidad y la seguridad del
ajuste.

LG 10
Oculares de policarbonato (PC) resistentes a los impactos. Diseño
ligero (peso: de 75 gr a 79 gr). Banda blanda y regulable con
facilidad. Versión para la industria química con oculares Fog-Ban®
de acetato.
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Pantallas
Bionic
Pantallas de protección facial integral, con una pantalla de
policarbonato con panorámica de calidad superior, con
tratamiento antiarañazos y antivaho.
Compatible con gafas y máscarillas. Ajuste
del arnés mediante torniquete regulable,
visera multiposiciones, banda ultrasuave y
antipranspirante. Disponible con pantalla de
policarbonato ó acetato.

Talla: única.

Pantallas soldadura

A 20
Pantalla facial de policarbonato
transparente con visera 414 x 207
mm. Eficaz protección contra
impactos de alta velocidad (baja y
media energía) y de salpicaduras.
Clase óptica 1. No incluye
protector de barbilla.

Norma: EN166

Peso: 236 g.

Speedglas 9000
con ADFLO
Award-Winning, premio a la
protección ergonómica para
soldadores, fácil de utilizar,
permite libertad de movimientos.
Pantalla de soldadura y filtro de
oscurecimiento automático.
Equipo motorizado con un factor
de protección nominal de 50.

Speedglas flex view
con casco
Novedad en protección respiratoria móvil para soldadores. Pantalla
de soldadura con filtro de
oscurecimiento automático,
casco de seguridad y ocular
incoloro de (120 x 90) mm
para trabajos de preparación.
Equipo motorizado con un
factor de protección nominal
de 50.

3MTM Speedglas 100
(con filtro automático incluido)

751110 tono 10

751111 tono 11

751120 tono 8 a 12

3MTM V10 · Nuevo
101101 Pantalla 3M V10 con filtro
automático tonos 3-10/11/12 (12 uds)

Visor 3MTM G500
Nuevo visor G500 Proporcionará una solución versátil y cómoda para sus necesidades de protección
facial. Especialmente diseñado para combinar con otros equipos de protección 3M como la gama de
protección auditiva o gafas de protección integradas. Compatible con cascos 3M G3000. 3M G500
le brinda la protección y comodidad necesaria para cualquier circunstancia. Ref. G500IND

3MTM SpeedglasTM 9100 y 3MTM SpeedglasTM 9100 FX
La serie 3MTM SpeedglasTM 9100 ofrece confort de primera calidad, mayor equilibrio y estabilidad, óptima excelente, mayor campo de visión,
mejor cobertura para la zona de las orejas, cuello y ambos lados de la cabeza. La serie 3MTM SpeedglasTM 9100 FX es la combinación perfecta
entre un visor con filtro de oscurecimiento automático abatible y un visor de protección. Norma: EN 175 Clase B

501105 Pantalla 9100 con filtro 9100V (5/8/9/13)

501115 Pantalla 9100 con filtro 9100X (5/8/9/13)

501125 Pantalla 9100 con filtro 9100XX (5/8/9-13)

541805 Pantalla 9100 FX con filtro 9100V (5/8/9/13)

541805 Pantalla 9100 FX con filtro 9100X (5/8/9/13)

541825 Pantalla 9100 FX con filtro 9100XX (5/8/9-13)
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3MTM SpeedglasTM 9100 FX Air
Para una protección respiratoria continua y una excelente visión, descubra la nueva pantalla
de soldadura 3MTM SpeedglasTM 9100 FX Air. La pantalla se conecta fácilmente a dos unidades
de aporte de aire diferentes: los equipos motorizados 3MTM AdfloTM y los equipos de
suministro de aire 3MTM Fresh-AirTM C. Norma: EN 175 Clase B

549005 9100 FX Air con filtro 9100V, tubo respiración 834016

549015 9100 FX Air con filtro 9100X, tubo respiración 834016

549025FX 9100 FX Air con filtro 9100XX, tubo respiración 834016

Ducha y lavaojos
Lava-ojos 3120
Lava-ojos manual de montaje en encimeras. 
Tubo flexible en acero inoxidable y conexiones
de latón recubierto de plastico anticorrosivo
poliamida amarilla de alta visibilidad.
Accionamiento mediante palanca de empuje.

Entrada de agua: 1/2”

Presión de entrada: Rec. 2 bar, Min. 1,5, Max 8 bar.

Peso: 2.5 kgs.

Dimensiones: 36 x 28 x 8 cm.

Lava-ojos 3150
Lava-ojos (doble ojo) de
montaje mural sin recogedor
accionado mediante maneta
de empuje. Conexiones en
laton y recubierto de plástico
anticorrosivo de poliamida
amarillo alta visibilidad.

Entrada de agua: 1/2”

Presión de entrada: Rec. 2 bar, Min. 1,5, Max 8 bar.

Peso: 2 kgs.

Dimensiones: 36 x 28 x 8 cm.

De mano
Pantalla de mano fabricada en poliéster
reforzado con fibra de vidrio. Su principal
característica es el ocular deslizante de
110 x 55 mm. Provista de cristal inactínico
tono DIN 11 salvo indicación.

Norma: EN 175

Peso: 590 g.

De cabeza
Pantalla de cabeza para soldador fabricada en fibra vulcanizada.
Mirilla fija. En el marco portaocular se encaja el cristal inactínico
del tono deseado. Indicada para
procesos de soldadura al arco, corte
plasmático, soldadura autógena,
debiendo escoger en cada caso el
ocular filtrante adecuado. Provista de
cristal inactínico DIN 11, salvo
indicación.

Ocular: Fijo de 110 x 55 mm.

Norma: EN 175

Peso: 356 g.

3MTM Speedglas
100 GRAPHICS (con filtro automático incluido) Tonos 8 a 12

751220 BLAZE

751620 TROJAN WARRIOR

751720 ACES HIGH

751820 STEEL ROSE

751920 SKULL JEWELS

752020WILD ‘n’ ROSE

752120 STEEL EYES

752220 XTERMINATOR

752320 BONEYARD

752420 RAZOR DRAGON

752520 ICE HOT

752620 DRAGING SKULL
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Ducha 1120
Ducha de emergencia sobre 
pedestal, con rociador en plastico 
ABS accionado por palanca tirador. 
Tubo en hierro galvanizado,
conexiones en laton y recubierto de
plástico anticorrosivo de poliamida
amarillo alta visibilidad.

Entrada de agua: 1 1/4”

Presión de entrada: Rec. 2 bar, 
Min. 1,5, Max 8 bar.

Peso: 14 kgs.

Dimensiones: 75 x 25 x 20 cm.

Lava-ojos 2220 TI
Lava-ojos sobre pedestal, todo en acero
inoxidable accionado por maneta de
empuje. Tubo y conexiones en acero
inoxidable.

Entrada de agua: 1/2”.

Presión de entrada: Rec. 2 bar, 
Min. 1,5, Max 8 bar.

� PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Autofiltración
8710
Máscarilla 3M autofiltrante FFP1 que ofrece una protección ligera
y fiable frente a partículas. Colocación fácil y rápida debido a su
construcción cóncava. Ajuste excelente proporcionado por dos
bandas de ajuste, clip y almohadilla nasal.
Protección duradera gracias a la capa
interior resistente a la humedad.

Máximo nivel de uso: 4 x TLV para
partículas.

Embalaje: Caja de 20 unidades.

8812
Mascarilla 3M autofiltrante FFP1 con válvula que reduce las
molestias, permitiendo que el aire exhalado escape de la
mascarilla y evita la acumulación de calor en el interior. Su
duración es mayor, en especial, en ambientes calurosos y
húmedos, gracias a su cubierta interior.
Excelente ajuste facial proporcionado por
dos bandas de ajuste y por el clip y la
almohadilla nasal.

Máximo nivel de uso: 4 x TLV para partículas.

Embalaje: Caja de 10 unidades.

9310
Mascarilla 3M autofiltrante FFP1plegable. Esta gama satisface las
necesidades del usuario en un gran número de aplicaciones e
industrias. Gran comodidad al tacto con
la cara debido a su suave cubierta
interior. Tensión apropiada y uniforme 
de las bandas de ajuste. Embalaje
individual y ligero.

Máximo nivel de uso: 4 x TLV para
partículas.

Embalaje: Caja de 20 unidades.

9913
Mascarilla 3M autofiltrante FFP1, con carbón activo diseñada para
eliminar las molestias ocasionadas por los niveles bajos de gases y
vapores presentes en algunas
operaciones junto contaminantes en
formas de partículas. Previenen la
irritación. Fiables, cómodas y ligeras.

Máximo nivel de uso: 4 x TLV para
partículas. Por debajo del TLV para
vapores orgánicos u olores molestos.

Embalaje: Caja de 20 unidades.

9914
Mascarilla 3M 9914 FFP1 con válvula (Vapores orgánicos y olores
molestos). Protección ligera y fiable para usos especiales.
Colocación fácil y rápida debido a su
construcción cóncava. Ajuste
excelente proporcionado por sus
bandas de ajuste, clip y almohadilla
nasal. Protección duradera gracias a la
capa interior resistente a la humedad.

Embalaje: Caja de 10 unidades.

8810
Mascarilla 3M autofiltrante FFP2 que ofrece una protección ligera
y fiable frente a partículas. Colocación fácil y rápida debido a su
construcción cóncava. Ajuste excelente
proporcionado por dos bandas de
ajuste, clip y almohadilla nasal.
Protección duradera gracias a la capa
interior resistente a la humedad.
Máximo nivel de uso: 10 x TLV para
partículas.

Embalaje: Caja de 20 unidades.
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8822
Mascarilla 3M autofiltrante FFP2 con válvula que reduce las
molestias, permitiendo que el aire exhalado escape de la
mascarilla y evita la acumulación de calor en el interior. Su
duración es mayor, en especial, en ambientes calurosos y
húmedos, gracias a su cubierta interior.
Excelente ajuste facial proporcionado por
dos bandas de ajuste y por el clip y la
almohadilla nasal.

Máximo nivel de uso: 10 x TLV para
partículas.

Embalaje: Caja de 10 unidades.

9925
Mascarilla 3M autofiltrante FFP2, con carbón activo que elimina el
ozono generado en operaciones de soldadura por arco tales como
MIG y TIG. Duración prolongada gracias a la tecnología utilizada
en el filtro de partículas que reduce la velocidad de saturación.
Resistente a chispas de soldadura por su
tratamiento especial retardante a la
llama. Reducción de calor y humedad
debido a su válvula VAV.

Máximo nivel de uso: 10 x TLV para
partículas y ozono.

9432
Mascarilla autofiltrante de partículas FFP3 plegada. Ofrece protección frente a partículas sólidas y/o
líquidas no volátiles. De color azul, sin grapas, para ayudar a minimizar el riesgo de contaminación del
producto. Apta para sistemas de detección metálica: su clip nasal metálico permite que la mascarilla
sea identificada por un detector de metales en caso de caída a un proceso productivo. El clip nasal está
recubierto para que no pueda desprenderse.

Máximo nivel de uso: 50 x VLA para partículas.

Embalaje: Caja de 10 unidades.

9332+
Mascarilla autofiltrante FFP3 desechable para partículas de
acuerdo a la norma EN 149:2001+A1:2009. Plegable y fácil de
almacenar, con un diseño de 3 paneles patentado que se adapta a
los movimientos faciales para asegurar el confort del usuario.
Material filtrante de 3M™ que proporciona una filtración eficaz
con baja resistencia a la respiración para un rendimiento constante
de alta calidad. Panel nasal esculpido que se ajusta a la nariz y el
contorno de la cara. Innovadora
lengüeta en la barbilla diseñada para
facilitar su colocación. Válvula de ex
halación y con espuma suave en la zona
del puente nasal cómoda para la piel.
Empaquetado individual.

Embalaje: Caja de 10 unidades.

9322
Mascarilla 3M autofiltrante FFP2, con válvula. Gran comodidad al
tacto con la cara debido a su suave cubierta interior. Menor
acumulación de calor haciendo que la respiración sea más fácil y
fresca, gracias a su válvula VAV. Tensión apropiada y uniforme de
las bandas de ajuste. Embalaje individual y ligero.

Máximo nivel de uso: 10 x TLV para
partículas. Utilizable en fundiciones de
hierro y acero, construcción, industria
farmacéutica, agricultura, etc.

Segun norma EN-149:2001.

Embalaje: Caja de 10 unidades.

Filtración
4255
Máscara 3M autofiltrante FFA2P3 pre-montada, lista para su
utilización. 2 filtros de carbón activo de gran superficie minimizan
la resistencia a la respiración. Válvula parabólica de baja resistencia
que facilita la ventilación y evita la acumulación de calor en el
interior de la máscara. Pieza facial suave y fabricada en material
hipoalergénico. Arnés de sujeción
ajustable. Máscara adecuada cuando
el tipo de riesgo sea el siguiente:
Vapores Orgánicos (punto de
ebullición superior a 65º C) hasta 10 x
TLV o 5000 ppm, cualquiera que sea
el valor menor. Partículas hasta 10 x
TLV. Utilización para pintura
convencional en spray, disolventes,
resinas, barnices o adhesivos...

6000
Estos repiradores de media máscara son una alternativa de calidad
a bajo coste. Se utilizan en combinación con dos filtros que se
acoplan a la pieza facial mediante
un ajuste tipo bayoneta. Es un
equipo ligero y fácil de utilizar.
Sistema flexible: filtros para gases,
vapores, partículas y suministros
de aire. Pieza facial no alergénica.
3 tamaños (6100 - pequeño, 
6200 - mediano, 6300 - grande).
Mantenimiento mínimo, y
económico.

Gama de filtros 3M
3M cuenta con una amplia gama de
filtros para cualquier necesidad.
Disponibles con sistemas de ajuste tanto
de bayoneta como rosca DIN.

8000
Máscara flexibile y economica. Se utiliza en combinación con dos
filtros ligeros que se acoplan mediante un ajuste de tipo bayoneta.
Equipo ligero, económico, bien balanceado y fácil de usar. Sistema
flexible: filtros para gases, vapores y
partículas y suministro de aire. Amplio
campo de visión. Pantalla resistente a
sustancias químicas y al rayado. 
3 tamaños (6700S - pequeño, 
6800S - mediano, 6900S - grande)
Mantenimiento mínimo. Disponibilidad 
de kit de gafas.
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Escape
Saver CF 10
Para situaciones de emergencia, en que las condiciones pueden
empeorar rápidamente. Hasta 10 minutos de aire vital para la
supervivencia. Gran visiblidad,
incluso en condiciones
adversas. Proteccón de escaso
mantenimiento. Cumple los
estandares y las normas.

Saver CF 15
Para situaciones de emergencia, en
que las condiciones pueden empeorar
rápidamente. Hasta 15 minutos de
aire vital para la supervivencia. Gran
visiblidad, incluso en condiciones
adversas. Proteccón de escaso
mantenimiento. Cumple los
estandares y las normas.

� PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Cascos
PE
Casco de protección industrial
según norma EN-397. Resistencia
a bajas temperaturas (-30ºC) y
aislamiento eléctrico 440 vac.
Arnés de polietileno de 6 puntos
de anclaje. Ajuste estándar.

Tallas: de 51 a 64 cm.

Colores:

3MTM PELTOR G3000 UvicatorTM
El casco de protección G3000 está concebido para ser utilizado en entornos duros y con severas exigencias de
protección. El sistema UvicatorTM patentado por 3M, le avisa cuando es necesario cambiar el casco. Visera corta,
lo que proporciona un excelente campo visual. Diseñado para utilizar con protectores oculares integrados,
protección auditiva y/o pantalla fácil. Disponible en diferentes colores, también opción verde de alta calidad
visibilidad. Puede elegir casco ventilado o bien sin ventilación. Opcional resistente a 1000 voltios o bien con
fijación para lámpara. A su elección el arnés de tipo ruleta y la banda de sudor de piel. Arnés reversible 180º.

PR
Casco de protección industrial
según norma EN-397. Resistente
a bajas temperaturas (-20ºC) y
aislamiento eléctrico 440 vac.
Arnés de polietileno de 6 puntos
de anclaje. Ajuste mediante
piñón rotativo.

Tallas: de 51 a 64 cm.

Colores:

G3000
Casco concebido para ser utilizado en entornos duros y con
severas exigencias de protección eficaz, ventilación excelente y un
campo visual máximo. Gracias al nuevo Sensor Uvicator se
muestra al usuario, de forma clara y
fácil, cuando el casco ha estado
sobreexpuesto a la radiación UV y,
por consiguente, cuando es
necesario cambiarlo. Su peso es de
310 g. Niveles de protección acorde
a la Norma Europea EN 397.

Talla: 54 a 62 cm.

Colores:

G3001 1000V
Casco concebido para ser utilizado en entornos duros. Sin
ventilación, banda de sudor de piel y dieléctrico 1000 V. Gracias al
nuevo Sensor Uvicator se muestra al usuario, de forma clara y
fácil, cuando el casco ha estado
sobreexpuesto a la radiación UV y,
por consiguente, cuando es
necesario cambiarlo. Aprobación
adicional según la Norma Europea
EN50365.

Talla: 54 a 62 cm.

Colores:

Gorra antigolpes
Gorro anti-choque de poliamida con envoltura de poliuretano, tipo base-ball, equipado con una
carcasa interna de polietileno y esponja confortable de neopreno para amortizar los choques.

Talla: imensión única regulable.

Colores:
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� PROTECCIÓN EN ALTURA
Arneses
Promax 1
Arnes con 1 punto de anclaje dorsal.
Especialmente adaptado para la industria y la
construcción. Permite conectarse fácilmente a
una cuerda/cinta o un retráctil. EN 361.

Talla: M - L

Promax 2
Arnes con 2 puntos de anclaje: dorsal y esternal.
Permite conectarse fácilmente a una cuerda/cinta
o un retráctil, pero también a un equipo de
corredera sobre cuerda para desplazarse sobre
planos inclinados. EN 361.

Talla: M - L

Promax 3
Arnes con 3 puntos de anclaje: 1 dorsal y 2
puntos metálicos esternales. Incluye una cinta
torácica ajustable. Permite conectarse fácilmente
a una cuerda/cinta,un retráctil o a un sistema de
corredera sobre cuerda. Los puntos esternales
facilitan la movilidad lateral. EN 361.

Talla: M - L

Arnés safe I
Confeccionado con cinta de Poliamida de
50mm. de ancho. Arnés básico con un
punto de anclaje dorsal en acero zincado.
Ajustes regulables en perneras con hebillas
planas de acero. Cinta de ajuste de pecho
con hebilla plástica. Cincha sub-glútea de
unión en el bajo muslo. EN 361.

Arnés safe II
Confeccionado con cinta de Poliamida de
50mm. de ancho. Arnés con un punto de
anclaje dorsal en acero zincado, y otro
esternal (pecho) de doble cincha de
poliamida. Ajustes regulables en perneras
con hebillas planas de acero. Cinta de
ajuste de pecho con hebilla plástica. Cincha
sub-glútea de unión en el bajo muslo. 
EN 361.

Arnés safe III
Confeccionado con cinta de Poliamida de
50 mm. de ancho. Incorpora Cinturón de
Posicionamiento con doble anilla lateral.
Arnés con un punto de anclaje dorsal en
acero zincado, y otro esternal (pecho) de
doble cincha de poliamida. Ajustes
regulables en perneras con hebillas planas
de acero. Cinta de ajuste de pecho con
hebilla plástica. Cincha sub-glútea de unión
en el bajo muslo. EN 361.

Universal
Arnes con cinturón y 4 puntos de anclaje; 1 punto
de anclaje dorsal, 1 esternal y 2 puntos laterales
para trabajos de posicionamiento. Recomendado
para trabajos que requieren un sistema de
posicionamiento(con apoyo sobre los pies).
Incluye un cinturón con refuerzo para mayor
confort. Reglaje fácil del cinturón gracias al cierre
con hebilla de rodillo (Ardillon). Tiene 4 anillas
porta herramientas. EN 358 y EN 361.

Cinturón ECO
Cinturón para sujeción y retención equipado de un soporte
lumbar acolchado y 2 anillas laterales. Dotado de una hebilla con
cierre de rodillo. 2 anclajes laterales y 4 anillas portaherramientas
(2 verticales y 2 horizontales). EN 358.

Tallas: M - L
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Elementos de sujeción
Cuerdas con 2 bucles
Cuerda de poliamida torneada de 12 mm de diámetro. EN 354.

Disponible en 1, 1.5 y 2 metros.

Absorbedores
Absorbedor de cinta
Cinta de poliamida de 25 mm. Con 2 Mosquetones Standard de
abertura 17mm. Conforme a norma EN 355.

Disponible en 1.5 y 2 metros.

Absorbedor de cuerda
Cuerda diam. 11mm con bucles cosidos. Conforme a norma 
EN 355.

Disponible en 1.5 y 2 metros y con posibilidad de servirse con
diferentes mosquetones.

Absorbedor de cinta “Y”
Cinta de 25 mm. Con 1 Standard de abertura 17 mm y 
2 mosquetones de aluminio Maxitube, abertura 65 mm.

Conforme a norma EN 355.

Elemento de amarre andamios
Cinta elástica Manyard® de 1,75 m, con absorbedor de energía incorporado, conector para tubo
vertical y mosquetón giratorio. La cinta elástica reduce los riesgos de sufrir tropezones y desgarros en la
cinta. El tratamiento protector TEFLON® alta tecnología ayuda a aumentar la vida del dispositivo. 
EN 355 y EN795B.

Absorbedor de cuerda “Y”
Cuerda diam. 11mm con bucles cosidos. Ideal para desplazarse
sobre andamios o torres. Conforme a norma EN 355 posibilidad
de diferentes mosquetones.

Cuerdas “Y” con dos
Mont-Blanc
Cuerda de poliamida trenzada. Diam. 11 mm., 1 Mosquetón
Standard de abertura 17 mm y 2 Mont-Blanc de 50 mm. 
Permite al utilizador moverse vertical u horizontalmente estando
constantemente conectado. (ejemplo: andamios). 
Conforme a norma EN 354.

Disponible en 1 y 1.5 metros.

Cinta con 2 mosquetones
Cinta poliamida 25 mm. 2 mosquetónes Standard de abertura
17 mm. Conforme a norma EN 354.

Disponible en 1 y 1.5 metros.

Cuerda regulable
Cuerda regulable torneada de 14 mm. Dos metros.
Conforme a norma EN 354.

Cinta “Y” con 2 Maxitube
Cinta poliamida 25mm. un mosquetón standar de abertura 
17 mm. y dos mosquetones de aluminio Maxitune de 65 mm.
Conforme a norma EN 354.
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Anticaídas
Blockmax
El antícaidas de corredera Blocmax dispone de dos funciones:

Automático y manual (para trabajos sobre planos
inclinados a fin de limitar el desplazamiento) 
se suministra con mosquetón standar.

Existe en versiones con y sin disipador de energía.
Funciona sobre plano horizontal, vertical o
incluinado. Se monta con una sola mano. Permite
el montaje en cualuier punto de la cuerda, se
desliza por la cuerda sin la intervención manual.
Dotado de triple seguridad. Requiere 
3 movimientos sucesivos para abrirlo. EN 353.2.

Anticaídas retráctiles
Stopmax evolution
Retractil automático de cable. Cable de 4,5mm.
Se suministra con y sin mosqueton con testigo
de caída. Homologado para su uso vertical y
horizontal. Ligero (5 kg. para el de 10 m.).
Carter muy resistente al impacto 
(en polipropileno). Dispone de una
empuñadura de transporte. 
Producto revisable y reparable. EN 360.

Mosquetones
Standar
Mosquetón de acero. Cierre manual con virola.
Abertura: 17 Mm.
Resistencia: 25 kN.
Mosquetón multiusos.
Conforme a norma EN 362 - Clase B.

Mistral
Mosquetón trapezoidal de aluminio.
Cierre automático 1/4 de vuelta.
Abertura: 19 mm.
Resistencia: 28 kN.
Forma que facilita las formas de conexión.
Conforme a norma EN 362 - Calse B.

Minimaxi 1,5 M.
Retráctil automático. Equipado de un disipador de
energía y 2 mosquetones. Ideal para intervenciones de
2 m a 6 m desde el suelo. Especialmente interesante
para limitar el movimiento y para trabajos de
posicionamiento. Extremadamente ligero (800 g),
puede ser llevado sin molestia. Se puede conectar a
un punto de anclaje o amarre del arnés (puede ser
utilizado en ambas direcciones). Altamente resistente:
cinta de poliéster armado kevlar de 18 mm. 
Detiene la caída inmediatamente. EN 360.

Reflex R6 6M
Anticaídas automático en cinta Aramida de longitud
6m. Equipado con 2 mosquetones de aluminio
“D2Classic” D3 Cintas muy resistentes en poliéster
armado aramida. Carter de protección en materia
de elastómero reforzado. Cintas muy resistentes a la
abrasión (testadas en más de 20.000 ciclos sobre
ángulos vivos). Provisto de un emerillón que evita
que la cinta se enrede. Ligero: 1,5 kg. Detención
inmediata de la caída. Producto revisable y
reparable rápidamente. EN 360.

Maxisangle
Anticaídas automático en cinta de poliamida de 
2.5 m. Disipador de energía integrado. Equipado 
de 2 mosquetones Standard. Compacto y ligero: 
1,2 kg. Permite desplazarse máximo 2,5 m. desde el
punto de anclaje. Conforme a norma EN 360.

Spiderblock II
Anticaídas de corredera automático e indesmontable sobre cuerda
de 12 mm. Equipado con un prolongador de 30 cm y un
mosquetón Standard. Anticaídas de
corredera en acero inoxidable, que
no se puede desmontar de la cuerda
para mayor seguridad. Equipado 
con un prolongador en cinta de 
30 cm. ofrece el máximo confort en
caso de caída y una buena movilidad
lateral. Permite conectarse al punto
de anclaje dorsal o esternal. Se
suministra con cuerda. Conforme a
norma EN 353.2.

Maxitube
Mosquetón de aluminio de gran abertura.
Abertura de seguridad de doble lengüeta.
Ojo de anclaje.
Abertura: 65 mm.
Resistencia: 22 kN.
Conforme a norma EN 362 - Clase A.
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Puntos de anclaje
Aro de cinta
Punto de anclaje móvil en cinta poliamida de 20 mm.

Resistencia: > 22 kN.

Conforme a norma EN 795-B

Disponible en 0.60 m, 0.80 m, 1 m, 1.20 m, 1.50 m.

Accesorios
Macuto reporter
Macuto fabricado en tejido impregnado
de alta resistencia.

Fondo reforzado. Asas de transporte.

Dimensiones: Alto 60 cm - Diam. 30 cm.

Capacidad: 27 litros.

Cuerdas
Parallel
Diámetro “fino” que minimiza el peso y el volumen, pero que requiere un dominio en el control del descenso.
Flexibilidad y una excelente manejabilidad. Disponible en tres colores para identificar fácilmente la cuerda de
trabajo, la cuerda de seguridad y la de acceso común. Longitudes estándar.

Especificaciones:

Peso por metro: 65 g/m, Resistencia con un nudo en ocho: 15 kN.

Resistencia con terminal cosido: 22 kN.

Número de caídas factor 1:16.

Fuerza de choque (factor 0,3): 5,1 kN.

Certificaciones: CE, EN 1891 Tipo A (cuerdas semiestáticas).

Casco montador
Casco de seguridad equipado de
barbuquejos (tipo montaña). Gran
resistencia a la deformación lateral.
Forrado interior en hydroflock (absorbe
un 30 o 40% mas de agua que cualquier
otro). Conforme a norma EN 397.

Percha 7.5 M
Pértiga telescópica ligera de fibra de vidrio, 3 elementos. Fácil de
transportar gracias a su forma compacta.

Dimensiones: plegada 2.60 metros, desplegada 7.50 metros. 

Diámetro: 38 mm.

Fuerza dieléctrica: de 28Kv a 30 Kv.

Material: fibra de vidrio

Número de elemntos: 3
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� SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
Señales uso obligatorio
Señales fabricadas en PVC, aluminio o adhesivas, en diferentes medidas (9 x 9 cm., A3, A4, etc.). También señales especiales por encargo.

Señales de prohibición
Señales fabricadas en PVC, aluminio o adhesivas, en diferentes medidas (9 x 9cm., A3, A4, etc.). También señales especiales por encargo.



865

16

Señales advertencia de peligro
Señales fabricadas en PVC, aluminio o adhesivas, en diferentes medidas (9 x 9 cm., A3, A4, etc.). También señales especiales por encargo.
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Señales extinción
Señales fabricadas en PVC, aluminio o adhesivas, en diferentes medidas (9 x 9 cm., A3, A4, etc.). También señales especiales por encargo.
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Señales evacuación
Señales fabricadas en PVC, aluminio o adhesivas, en diferentes medidas (9 x 9 cm., A3, A4, etc.). También señales especiales por encargo.
Señalización de obligación, advertencia, prohibición, extinción y emergencia.

Balizamiento
Cadena con poste
Cadena para colocar en el soporte de
cadena del poste de señalización. Tramo
de 25 metros disponible en blanco y rojo y
en amarillo y negro. Disponible con
eslabones de 6 y 8 mm de grosor.

Poste señalización base pesada
Fabricada con tejido transpirable
TRACK AIR. Aporta, debido a su
concepto de fabricación, una
doble tracción regulable que
permite gran contención y
confort. Provista de ballenas de
acero flexibles. Fabricada en
colores fluorescentes para mayor
seguridad en los trabajos
nocturnos.

Talla: única.

Señal de suelo mojado
Mensaje de atención impreso en castellano,
inglés y francés para una perfecta
comunicación. Plegable para poder guardar o
transportar fácilmente en los carros de limpieza.
Fabricada en polipropileno.

Conos PVC
Conos flexibles y duraderos en varias
medidas, con base cuadrada para no rodar
aunque se tiren. El collar reflectante
incrementa su visibilidad, señaliza áreas de
riesgo para prevenir accidentes y delimitar
carriles de tráfico de manera segura.

Dimensiones: 30 x 21 / 45 x 27 / 70 x 37 cm.

Peso/weight: 0,8 / 1,3 / 2,5 Kg.
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Barrera titán 2 m. roja
La barrera Titán es la última barrera de demarcación de JSP en
polipropileno. Presenta todas las ventajas de las barreras
tradicionales más algunas características únicas. Su fabricación
con inyección de plástico en el cuerpo entero de la barrera le
confiere una resistencia mecánica muy alta. Es por tanto un
producto muy avanzado para responder a las demandas del
mercado. Se pueden personalizar bajo encargo especial.

Dimensiones: ancho 1.932 mm. (útil 2.000), alto 1.005 mm.

Peso / weight: 14,6 Kg.

Baliza ámbar maxilite
c/fotocélula
Lámpara para ser usada con 2 baterías de 6V (no incluidas).
Cabeza giratoria 360º. Lentes de 180 mm de diámetro para
máxima luminosidad. Anchas lentes retroreflectantes prismáticas.
Lentes resistentes a impactos. La versión con célula
la enciende/apaga automáticamente. Sistema de
anclaje trasero para colgar de barreras, conos y
otros elementos de señalización. La vida de las
baterías (6 voltios) es de aproximadamente 650
horas en condiciones normales.

Medidas: 0.37 x 0.18 x 0.08 m.

Peso: 500 gr. sin baterías.

Cintas
Cinta retrorreflec. blanca/roja
Permite resaltar los puntos de peligro, definiendo su forma o
contorno y ayudando a que queden perfectamente marcados. 
Sus propiedades retrorreflectantes aportan un marcado visible en
buenas y malas condiciones de iluminación. Son láminas
resistentes a la intemperie,
duraderas y flexibles. Se fijan
fácilmente a cualquier superficie
metálica, limpia y seca. Para marcar
contenedores, obstáculos, etc.

Dimensiones: 0.10 x 25 m.

Cinta fotoluminiscencia
Es la solución ideal para salidas de emergencia y vías de
evacuación de edificios, barcos, trenes, etc. Sus principales
características son: alta luminosidad inicial y retenida (3 veces más
brillante que láminas convencionales), cumple o excede las
diferentes normas (ASTM 2072, NFPA 101, IMO A.752.18…), 
es muy conformable, fácil de instalar
(adhesiva) y limpiar. Adhesiva.
Resistente a graffiti, productos
químicos y manchas. Está fabricado sin
metales pesados. Ofrece 7 años de
garantía interior y 1 año de garantía
exterior.

Dimensiones: 50.8 mm. x 45.72 m.

Cinta balizamiento. blanca/roja
Balizamiento de las zonas donde hay
peligro o se están realizando obras. 
El color blanco/rojo indica peligro y/o
prohibición.

Longitud: 250 metros.

Ancho: 8 cm.

Kit de marcaje de vehículos
Disponible para marcaje de vehículos tanto
con superficies rígidas como chapa o aluminio,
como con superficies de lona. Máxima
visibilidad en todos los ángulos, máxima
durabilidad. El kit contiene una espátula para
la correcta aplicación de las láminas
retrorreflectantes. Disponible en blanco,
amarillo y rojo para una mayor visibilidad.
Homologados según la UN ECE 104.

Dimensiones: 25 m x 5,5 cm.

� ERGONOMÍA
800
Faja polivalente para todo tipo de
actividades. Soporte medio.
Confeccionada en tejido
termoterapéutico multielástico que
garantiza una sujeción confortable.
Mejora el rendimiento mecánico
muscular. Previene y alivia lesiones.
Cierre regulable. Utilizable interior y
exteriormente.

Tallas: talla única

836
Fabricada con tejido transpirable
TRACK AIR. Aporta, debido a su
concepto de fabricación, una doble
tracción regulable que permite gran
contención y confort. Provista de
ballenas de acero flexibles. Dispone
de tirantes para aumentar la sujeción.

Tallas: P - M - G -EG.
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� HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL
Algodón blanco/color
Algodón blanco y de color en paquetes. Mayor absorción para el
arrastre de suciedad. Distribuidores de grasas y lubricantes.
Suministros navales e industriales
en general. De color, adecuado
para talleres mecánicos: mayor
absorción para el arrastre de
suciedad. Coton de color blanco
de mayor esponjosidad para el
pulimento.

Trapos blanco/color
Trapo blanco y de color en paquetes. Trapo 100% algodón
cortado aproximadamente en trozos de 60x 60cm. Puede cumplir
cualquier necesidad de limpieza. 
Son trapos de limpieza industrial
indicados para trabajos delicados y
específicos, limpieza de piezas etc.
No despide pelusilla. Artes gráficas,
industria, aeronáutica, e industria en
general.

Bobina industrial
Bobina industrial de celulosa lisa
doble capa. 350 metros de largo.

Papel secamanos
Bobinas de Gofrada. 110 metros.

Papel higiénico
Rollos de papel higiénico.

Líquido lavamanos
desengrasante
Liquido lavamanos desengrasante.

Tamaños: 5 kg (con cánula incorporada),
10, 25 y 1.000 kg.

Cubos con ruedas
Fabricado en polietileno de alta densidad.
Material totalmente reciclable, y resistente
a los rayos U.V., y a altas y bajas
temperaturas.

Capacidades disponibles: 80, 120, 140,
240 y 360 l.

Contenedores serie compact
Fabricado en polietileno de
alta densidad. Material
totalmente reciclable, y
resistente a los rayos U.V. a
altas y bajas temperaturas.

Capacidades disponibles:
660 y 770 l.

Absorbente químico en hoja
200 hojas / embalaje.

Dimensiones: 28 cm. x 33 cm.

Absorción del embalaje: 44 l.

Peso del embalaje: 6.5 kg.

Absorbente químico en rollo
3M™ Absorbente Químico Rollo
P130, 2 rollos/ embalaje
Dimensiones: 33 cm. x 30 m.
Absorción del embalaje: 50 l.
Peso del embalaje: 6,0 kg.

3M™ Absorbente Químico Rollo
P190, 2 rollos/ embalaje
Dimensiones: 48 cm. x 30 m.
Absorción del embalaje: 72 l.
Peso del embalaje: 8,6 kg.
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Absorbente químico minicordón
12 cordones / embalaje.

Dimensiones: 1,2 m x 7,5 cm Ø.

Absorción del embalaje: 42 l.

Peso del embalaje: 5,5 kg.

� VARIOS VESTUARIO
Linternas
76701 polystinger negra
Ligera, potente, segura. Fabricada con nylon
no conductivo, prácticamente indestructible.
Lámpara de gas xenón bi-pin (30 h vida) con
una bombilla de repuesto en la tapa posterior.
1 hora de funcionamiento en continuo.
Máxima emisión de luz 11000 candelas 
(90 lúmenes típicos). Batería NiCd de 
3,6 voltios, sub-C.

Colores: negro.

Dimensiones: 18,6 cm.

Peso/weight: 247 g.

Baterias incluidas: Batería recargable.

Cargadores incluidos: 230V AC.

61303 Argo HP LED “C4”
La lámpara de cabeza más potente con el nuevo led c4 a prueba
de golpes y 50.000 horas de vida, gran autonomía. Funciona con
batería de Li de 3V. Intensidad en pico central según posición:
1800-400 cadelas (62-16 lumens). Gran autonomía según
posición baja/media/alta potencia: 20/12/6,5 horas. 
Incluye banda elástica de cabeza y de goma para casco.

CABEZA BASCULANTE 90º.

Dimensiones: Ancho 7,5 cm.

Peso/weight: 113 g (pilas inc.)

Baterias incluidas: Sí, 2x Li 3V
(CR123A)

Cargadores incluidos: no
recargable.

44900 WAYPOINT C4
La WayPoint® dispone de una empuñadura de pistola con un soporte integrado que permite una iluminación
precisa de la escena. 3 modos: Alta, baja y parpadeo. Potencia lumínica del LED C4®: Alta: 115.000
cand./210 lúm. Baja: 10.000 cand./20 lúm. Autonomía con pilas alc.: 8,5-120 horas. Autonomía ilimitada
con un cable de alimentación de 12 V CC. Funciona con 4 pilas alcalinas “C” o con un cable de
alimentación de 12 V CC (incluido). Incluye cuerda de seguridad. Soporte integrado que permite la
iluminación de la escena. Disponible en Negro y Amarillo. Linterna NO ATEX.

Dimensiones: 17,15 x 18,14 x 8,89 cm.

Peso/weight: 544/816 g (sin/con bat).

Baterias incluidas: NO, 4x\”C” (pilas alcalinas).

Cargadores incluidos: no recargable.

Linterna LED CREE® para búsqueda y rescate
2.600 Lumens
SAINT TORCH 3
Recargable y programable con conector USB directo al PC, cargador de red eléctrica y cargador de vehículo.
Interruptor táctico multifuncional con control de activación ergonómica. Resistente al agua 1 m IPX7.

Tipo LED LED CREE® XP-E R3

Modos: 
Flujo luminoso

Momentáneo: 2600 Lumens
Turbo: 2.600 Lumens (100 min)
Alto: 1.300 Lumens (5 h)
Medio: 25 Lumens (38 h)
Estroboscópico: 9 Hz, 2.600 Lumens S.O.S.

Alimentación Función de recarga directa
Longitud 178 mm
Ø cabezal x Ø cuerpo 82 mm x 48 mm.
Peso 676 g. (con pack de batería incluido)
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myTorchTM 3AAA mi linterna inteligente
La 1ª linterna inteligente SmartTorch del mundo con tecnología avanzada “Smart Torch Technology (STT)”. Le permite configurar ilimitados
programas personalizados para su linterna a través de la aplicación NEXTUNERTM (incluida).

Personalice con infinitas combinaciones los modos de su linterna: intensidad luminosa, frecuencia de modos, estroboscópico, S.O.S…

Tipo LED LED CREE® XP-E R3

Nº Modos: ILIMITADOS, a su gusto
Resistencia al agua IPX 7
Tipo batería 3* AAA (Pilas incluidas)
Longitud 148 mm.
Ø cabezal x Ø cuerpo 36 mm x 27,6 mm.
Peso 25 g.

Linterna LED CREE® profesional con estilo
K3
Especial para trabajos de inspección. Resistente a la penetración del agua IPX4. Cuerpo curvilíneo en aluminio calidad aeronáutica con clip inox.

Tipo LED LED CREE® XP-E R3

Modos: 
Flujo luminoso

Alto: 180 Lumens (26 min)
Medio: 70 Lumens (160 min)
Bajo: 25 Lumens (38 h)
Estroboscópico: 9 Hz, 180 Lumens

Tipo batería 2*AAA (Pilas incluidas)
Longitud 150 mm
Ø cabezal x Ø cuerpo 13,80 mm x 12,40 mm.
Peso 25 g.

Linterna Frontal LED Cree® R3 multimodos de Alto Rendimiento
VIKER STAR
Resistente a la penetración del agua IPX4. Distancia del haz: 120 metros.

Tipo LED LED CREE® XP-E R3

Modos: 
Flujo luminoso (autonomía)

Alto: 140 Lumens (12,5 h)
Bajo: 15 Lumens (120 h)
S.O.S.

Pilas 3*AA (Pilas incluidas)
Diam. Cabezal 30 mm
Peso 112g (pilas no incluidas)
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Profi 25
Igual que el famoso MARTOR PROFI, pero para diestros y zurdos. Cuerpo sólido de aluminio. Este cuchillo
de SEGURIDAD está diseñado para todas las tareas de corte normales, especialmente para apertura de
cajas. La hoja de 0,63 mm de espesor, está cargada por resorte y se retrae dentro del mango rápidamente,
en caso de separarse accidentalmente del material que se está cortando, y si no se está presionando el
desplazador de la hoja, así que: retire el dedo del desplazador mientras esté cortando! Fácil cambio de
hoja: No se necesitan herramientas adicionales, simplemente deslice el inserto donde está montada la hoja
hacia atrás. GS De seguridad certificada. Para zurdos simplemente gire la hoja 180 grados.

Maxisafe
Con un deplazador de la hoja adicional en la parte superior. Para cortar cartón ondulado de 3 capas.
MAXISAFE se adapta al tipo de corte necesario, ya sea vertical, horizontal o recto desde arriba. Diseñado
para un mínimo de esfuerzo y un máximo de eficiencia. El mango de plástico, de configuración ergonómica,
lleva en la zona de la salida de la hoja un refuerzo metálico para protegerlo de la abrasión. De seguridad
certificada. Fácil cambio de hoja: sin necesidad de otras herramientas. Vd. tenía que liberar la hoja cargada
por resorte aplicando una posición poco natural para agarrar el cuchillo - el dedo pulgar se alejaba de la
corredera de la hoja - para que la hoja pudiera retroceder automáticamente a la carcasa, una vez realizado el
corte o en caso de deslizarse involuntariamente del material a cortar. Vd. puede mantener la posición natural
para agarrar el cuchillo - es decir, sujetar la corredera de la hoja con el dedo pulgar - y a pesar de ello, la hoja
vuelve automáticamente a la carcasa, una vez realizado el corte.

Cuchillos de seguridad
Handy 445
Cuchillo de seguridad para cortar cartones, apropiado para todas las operaciones de corte en salas
comerciales. También en este caso, la hoja retrocede automáticamente alojándose, en el mango metálico.
¡Durante el corte, el dedo pulgar se debe quitar del desplazador!. Útil ligero y manejable, apropiado
tanto para diestros como para zurdos. La hoja especial templada al hielo es rectangular y cuenta con
cuatro ángulos reutilizables. De seguridad certificada.




