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GUANTES

Guante de punto de
algodón color crudo
y puño elástico.

Guante de nylon
color negro con
recubrimiento de
látex en color negro.

Guante mixto de
serraje vacuno 1ª
manguito rígido.

Piel serraje vacuno
1ª con costuras de
Kevlar y forrado
especial interior.
30cm.

CALZADO DE SEGURIDAD
Bota piel serraje
marrón S1P con
suela de Poliuretano
doble densidad.

Bota de agua verde de seguridad (S5)
PVC/Nitrilo caña alta.

Bota piel Nobuk en S3. Suela de
Poliuretano/Goma de Nitrilo (HRO).

Mod. “UXAMA”. Zapato piel negra
S1P con suela de Poliuretano doble
densidad.

Zapato piel flor color negro con suela de
poliuretano para uso profesional.

Zapato tipo mocasín microfibra S2 color
blanco con suela de poliuretano.

Calcetín de invierno

Polo manga Corta. 100% algodón. Color
azul marino 190g.

Camiseta algodón. Color blanco. Cuello
de lycra, más resistente.

Polo manga corta. Tejido “TÉCNICA”
en poliéster 135 grs de alta
transpirabilidad.

Camisa Manga Larga. Tergal. Color
azulina.

Camisa manga corta. Tergal. Color
amarillo.

Sudadera 330 g. Gris 70% algodón,
30% poliéster.

Jersey cuello cremallera 750 g. Color
verde. 100% acrílico.

Jersey tipo policía 680 g. Color azul
marino. 100% acrílico.

Peto gris tergal.
65% poliéster 35% algodón.

Pantalón en Algodón de 270 g. Color
Azulina.

Pantalón tergal 245 g. Color gris oscuro/
negro.

Mandil de piel serraje para soldador. 90
x 60cm.

Mod. “CRETA”. Bota Microfibra en S3.
Suela de Poliuretano doble densidad
SRC.
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Cazadora tipo SOFT-SHELL .Color rojo/
negro.

Chaleco MULTIBOLSILLOS. Color Azul
marino.

Parka ignífuga y antiestática Algodón
280 gr. con costuras de Kevlar.

Chaqueta algodón 245 g.
Todas las prendas pertenecientes
a la línea Marca WOMAN están
confeccionadas en base a un patronaje
especial para mujer.

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

TRAJES de AGUA. PVC ajustables. Color
amarillo
Conjunto chaqueta pantalón. Capucha
ajustable con cordón. Ventilación en
espalda y en axilas. Puños elásticos
interiores.

Cazadora gris tergal
65% poliéster 35% algodón. Puños
elásticos de mejor calidad en los
modelos de algodón.

Cazadora azulina algodón 245 g. con
bandas reflectantes.

Chaqueta en Algodón de 270 g. Color
Azulina.

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

Pantalón AQUA FLUO. Color Amarillo.

Buzo multibolsillos. Amarillo
80% poliéster y 20% algodón.

Cazadora tipo SOFT-SHELL
100% poliéster. Transpirable y
cortavientos.

Buzo en Algodón de
270 g.

ALTA VISIBILIDAD

Chaleco Alta Visibilidad. Malla amarillo.

ACCESORIOS

Cinturón negro en
algodón de primera
calidad y con hebilla de
aluminio.

Bufanda. Forro polar
(100% poliéster fleece)
azul marino. Ajuste con
presilla y cordón elástico.

Gorro para el frío de
punto acrílico y forro
Thinsulate. Color azul
marino.
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Faja lumbar con tirantes
regulables y cierre de
velcro.
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Realizada en PVC y tejido
Oxford nylon acolchado.
Ajuste trasero mediante
cinta elástica.
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Bolsa portaherramientas
para cinturón en tejido de
alta resistencia.
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PROTECCIÓN

Cuerdas de línea de vida
vertical.

Enganche en espalda con
cinturón de posicionamiento.

Absorbedor de energía sin
mosquetones.

Cinta elástica 1,5 m. con
absorbedor y mosquetón tipo
gancho (60 mm).

Arnés diseñado especialmente
para la Industria. Cinchas
azules elásticas que mejoran
la ergonomía y comodidad
para trabajos en industria y
mantenimiento.

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

Dispositivo para entrar en
canales, pozos y recipientes,
así como en la evacuación de
zonas de crisis. Cuerda de 60
metros (para 20 metros de
altura), permite su uso incluso
por el mismo usuario.

Cinta de amarre de 1,5 metros
en Y con 1 mosquetón sencillo
y 2 mosquetones tipo gancho.

Orejera. Atenuación máxima.

Orejera con arnés posterior
(nuca).
Orejera compatible con
pantallas faciales, cascos, etc.
SNR: 25 dB.

Tapón reutilizable con arnés.

Tapón desechable con cordón.
Caja de 200 pares (cada par en
una bolsa) de tapones cónicos
desechables de espuma de
poliuretano. Económicos. SNR:
37 dB.

Dispensador
Con 50 pares de tapones
PA101.

Color Amarillo alta visibilidad.
De polietileno alta densidad.
Cubierta del casco con leve
inclinación hacia la nuca.
Ranuras laterales para ajustar
protectores auriculares.
Canaleta para lluvia.

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

Casco en polietileno alta
densidad con cierre de ruleta.
Muy confortable y ligero. Arnés
interior en tela con 4 puntos
de anclaje y banda anti-sudor.
Ranuras laterales para ajustar
protectores auditivos.

Gorra protectora anti-golpe en
color azul marino. Diseño gorra
de béisbol, en tela (100%
algodón) con protección
interior en ABS acolchado.

Estructura de PVC flexible
con lentes de policarbonato
transparente de alta resistencia
mecánica. Orificios de
ventilación directa. Protección
frente a salpicaduras de
líquidos (3).

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

Pantalla Soldadura de cabeza.
De Polipropileno, con oculares
abatibles e intercambiables (no
incluidos).

Semimáscara en caucho muy
ligera (110 gr.). Con arnés
regulable de desprendimiento
rápido y válvula de exhalación.

Filtros recambiables Eurfilter
para semimáscaras PVR-7354 y
PVR7400.
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Cinturón ajustable de trabajo
con argollas laterales.
Almohadilla ancha para mayor
comodidad y protección
lumbar.
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