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Tapones de espuma de polímero moldeable 
con cordón de unión entre ambos. Gran ate-
nuación. Fácil adaptación gracias a su forma 
cónica. Antialérgico. Color naranja o verde. 
Estuche individual para su conservación e hi-
giene. Dispensador de 50 unidades.

Tapones de caucho sintético con estrías sensible para mejor adaptación al conducto auditivo.
Con cordón de unión entre ambos. Antialérgico. Lavables y recuperables para nuevo uso. 
Color naranja. Presentación en estuche individual para su conservación e higiene. 
Dispensador de 60 unidades.

Tapones moldeados en silicona blanda extrasuave con cordón de unión entre ambos. Antialérgico. 
Color naranja. Estuche individual para su conservación e higiene. Dispensador de 60 unidades.

Tapones moldeados en silicona blanda con estrías tipo sombrerete extrasuave con cordón de 
unión entre ambos. Antialérgico. Fácil adaptación y gran comodidad. Color azul. Estuche indivi-
dual para su conservación e higiene. Dispensador de 120 unidades.

Tapones moldeados en silicona blanda con estrías tipo sombrerete extrasuave con cordón de 
unión entre ambos. Antialérgico. Fácil adaptación y gran comodidad. Color verde. Estuche indivi-
dual para su conservación e higiene. Dispensador de 120 unidades.

Tapones de caucho sintético con estrías sen-
sibles para mejor adaptación al conducto au-
ditivo. Con cordón de unión entre ambos. An-
tialérgico. Lavables y recuperables para nuevo 
uso. Color amarillo. Estuche individual para su 
conservación e higiene. Dispensador de 60
unidades.

nemo cord

tono cord

drim cord

ring cord

rino cord

mini cord

4

eartec professional hearing protection

Tapones de espuma de polímero moldeable. 
Gran atenuación. Fácil adaptación gracias a su
forma cónica. Embolsados para su higiene. 
Antialérgico. Colores: naranja o verde. Dispen-
sador de 200 unidades.

Caucho sintético con estrías sensibles para me-
jor adaptación al conducto auditivo. Antialérgico. 
Lavables y recuperables para nuevo uso. Color 
amarillo. Estuche individual para su conserva-
ción e higiene. Dispensador de 150 unidades.

nemo

mini

NEMO GR
NEMO OR
NEMO CORD GR
NEMO CORD OR
MINI
MINI CORD

TU-200
TU-200 
TU-200 C
TU-200 C
TPA-221
TPA-221 C

200
200
80
80
150
60

10
10
10
10
6
12

SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB 
SNR: 23 dB 
SNR: 23 dB

EN-352-2: 2002
EN-352-2: 2002
EN-352-2: 2002
EN-352-2: 2002 
EN-352-2: 2002 
EN-352-2: 2002

rango de atenuación alta
rango de atenuación alta
rango de atenuación alta
rango de atenuación alta
rango de atenuación baja
rango de atenuación baja

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja atenuación norma rango de atenuación

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

38,1
4,9

33,2

39,6
6,5
33,1

48,4
5,1

43,3

37,9
6,3
31,6

37,3
3,5

33,8

37,7
4,2

33,5

45,9
4,5
41,4

H(db) 36  M(db) 34  L(db) 33  SNR(db) 37

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

24,9
6,4
18,5

25,6
6,7
18,9

36
8,8
27,2

24
5,6
18,4

32,8
3,7
29,1

26,4
5,6

20,8

41,1
7,7

33,4

H(db) 27  M(db) 22  L(db) 20  SNR(db) 25

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

28,1
5

23,1

26,6
5,3
21,3

33,4
6,9

26,5

26.1
3

23,1

28,6
4,5
24,1

27,5
5,5
22

39,8
6,6

33,2

H(db) 25  M(db) 23  L(db) 22  SNR(db) 26

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

25,9
5,2

20,7

32,6
2,8

29,8

38,0
6,7
31,3

27,1
4,3

22,8

30,1
2,9
27,2

28,3
3,2
25,1

39,6
4,7

35,9

H(db) 29  M(db) 27  L(db) 25  SNR(db) 29

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

25,3
5

20,3

23,4
6,7
16,7

35,3
5,9

29,4

23,7
6,3
17,4

27,9
4,3

23,6

25
5,5
19,5

39,9
7,7

32,2

H(db) 25  M(db) 20  L(db) 18  SNR(db) 23

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

20,6
5,2
15,4

23,9
5,5
18,4

37
7,2

29,8

21,3
3,8
17,5

30,7
4,7
26

23,1
5,5
17,6

42,4
6,5

35,9

H(db) 25  M(db) 19  L(db) 18  SNR(db) 23

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Tapones de espuma Tapones de caucho con cordón

Tapones moldeados en silicona

Tapones moldeados en silicona

Tapones moldeados en silicona

Tapones de espuma con cordón

Tapones de caucho con cordónTapones de caucho

professional hearing protection
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Protector auditivo con banda en cabeza moldeado en silicona flexible de máximo confort.
Antialérgico. Bicolor azul/verde. Dispensador de 36 unidades.

Tapones de PP. Arnés telescópico de 5 posiciones que facilita la adaptación de los tapones.
Antialérgico. Bicolor verde/amarillo. Dispensador de 36 unidades.

Orejera de alta atenuación y mínimo peso fabri-
cada en ABS con Polietileno y puente a cabeza
de ABS con almohadilla protectora. Cazoletas 
deslizables con almohadillas atenuadoras de
ruido, recambiables y extrasensibles, fabrica-
das en PU. Bicolor negro/amarillo.

Protector auditivo fabricado en ABS con almohadillas de PVC recambiables. Tipo ligero.
Cazoletas deslizables con almohadillas recambiables. Bicolor negro/verde.

Protector auditivo fabricado en ABS con almohadillas extrasensibles de PVC. Alto confort.
Saliente ranurado superior para posible adaptación de banda a cabeza. Bicolor negro/rojo.

Protector antirruido a cabeza con almohadilla protectora. Cazoletas en PE deslizable con
giro de 360º y almohadillas protectoras de PVC. Bicolor negro/ amarillo.

Protector auditivo inyectado en Polietileno con almohadillas extra-sensi-
bles de PU. Máximo confort. Adaptador metálico a cabeza con almoha-
dilla protectora. Gran visivilidad en color naranja o amarillo.

eco band

max band

graver

gama

rayo

zunder

beta y/or

plexy y/or

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

19,8
6,4
13,4

17,3
4,9
12,4

37,6
5,7
31,9

17,3
4,3
13

31
5,1

25,9

21,9
5,3
16,6

36,2
6,7

29,5

H(db) 24  M(db) 16  L(db) 14  SNR(db) 21

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

25,0
3,7
21,3

23,4
3,9
19,5

38,1
4,9

33,2

24,2
4,0

20,2

31,0
4,6

26,3

25,7
3,3

22,4

42,9
4,8
38,1

H(db) 28  M(db) 23  L(db) 21  SNR(db) 26

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

22,8
3,2
19,6

31,6
3,4

28,2

39,4
3,7

35,7

24,4
3,5

20,9

37,3
3,5

33,8

41,7
3,4

38,3

35,9
4,4
31,5

H(db) 34  M(db) 31  L(db) 24  SNR(db) 33

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

9,3
2,4
6,9

24,0
1,7

22,3

37,9
2,5

35,4

17,0
1,6

15,4

33,6
2,1
31,5

31,2
2,1

29,1

37
4,6

32,4

H(db) 33  M(db) 24  L(db) 15  SNR(db) 27

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

8,0
2,8
5,2

15,4
3,3
12,1

39,4
1,7

37,7

12,5
2,9
9,6

24,0
3,2

20,8

17,0
1,9
15,1

36,6
4,4

32,2

H(db) 22  M(db) 15  L(db) 11  SNR(db) 19

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

8,8
3,3
5,5

23,8
2,6
21,2

35,1
2,1

33,0

14,7
2,5
12,2

33,4
2,7

30,7

27,7
2,1

25,6

33,4
4,1

29,3

H(db) 31  M(db) 21  L(db) 12  SNR(db) 25

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

12,8
3,5
9,3

22,4
4,1

18,3

35,4
4,3
31,1

17,3
4,9
12,4

33,0
3,9
29,1

31,9
3,7

28,2

31,8
3,8

28,0

H(db) 30  M(db) 22  L(db) 15  SNR(db) 25

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

14,3
3,9
10,4

25,8
2,8

23,0

39,3
4,0

35,3

20,1
2,1

18,0

33,8
2,6
31,2

30,1
1,9

28,2

31,4
3,9
27,5

H(db) 31  M(db) 26  L(db) 18  SNR(db) 28

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Protector auditivo moldeado con banda

Protector auditivo moldeado con banda

Orejera de alta atenuación

Protector auditivo

Protector auditivo

Protector auditivo

Protector auditivo de gran visibilidad

Protector auditivo plegable

TONO CORD GR
DRIM CORD OR
RING CORD
RINO CORD
ECO BAND
MAX BAND

TPA-218
TU-212
TU-206
TU-209
TU-215
TU-216

60
60
120
120
36
-

12
20
20
20
10
-

SNR: 25 dB
SNR: 26 dB
SNR: 29 dB
SNR: 23 dB
SNR: 21 dB
SNR: 26 dB

EN-352-2: 2002
EN-352-2: 2002
EN-352-2: 2002
EN-352-2: 2002 
EN-352-2: 2002 
EN-352-2: 2002

rango de atenuación media
rango de atenuación media
rango de atenuación media
rango de atenuación baja
rango de atenuación baja
rango de atenuación media

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja atenuación norma rango de atenuación
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GRAVER
GAMA
RAYO
ZUNDER
BETA OR
BETA Y
PLEXY OR
PLEXY Y

MU-247
MPA-265
MPA-256
MPA-262
SX-301 OR
SX-301 Y
SX-300 OR
SX-300 Y

1
1
1
1
1
1
1
1

20
60
60
24
60
60
60
60

SNR: 33 dB
SNR: 27 dB
SNR: 19 dB
SNR: 25 dB
SNR: 28 dB
SNR: 28 dB
SNR: 25 dB
SNR: 25 dB

EN-352-2: 2002
EN-352-2: 2002
EN-352-2: 2002
EN-352-2: 2002 
EN-352-2: 2002 
EN-352-2: 2002
EN-352-2: 2002 
EN-352-2: 2002

rango de atenuación alta
rango de atenuación media
rango de atenuación baja
rango de atenuación media
rango de atenuación media
rango de atenuación media
rango de atenuación media
rango de atenuación media

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja atenuación norma rango de atenuación

SONAR
SONAR
SONAR
RADAR
RADAR
RADAR
ONDA
ONDA
ONDA

S1H
S2H
S3H
R1N
R2N
R3N
O1C
O2C
O3C

1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
20
20
20

SNR: 26 dB
SNR: 30 dB
SNR: 33 dB
SNR: 26 dB
SNR: 30 dB
SNR: 33 dB
SNR: 25 dB
SNR: 29 dB 
SNR: 31 dB

EN-352-1: 2002
EN-352-1: 2002
EN-352-1: 2002
EN-352-1: 2002 
EN-352-1: 2002 
EN-352-1: 2002
EN-352-1: 2002 
EN-352-1: 2002
EN-352-1: 2002

rango de atenuación baja
rango de atenuación alta
rango de atenuación alta
rango de atenuación media/baja
rango de atenuación media/alta
rango de atenuación alta
rango de atenuación media/baja
rango de atenuación media/alta
rango de atenuación alta

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja atenuación norma rango de atenuación

Protector auditivo fabricado en ABS con almohadillas atenuadoras de poliéter recubiertas de PVC reemplazables, con forro polimérico contorneado 
para un mayor espacio para la oreja. Puente a cabeza de POM de construcción no conductiva con ajuste telescópico y almohadilla acolchada recam-
biable. Estribos de diseño estilizado de estabilidad aumentada y con menor riesgo de atrapamiento en espacios confinados. Color negro con banda 
de color según atenuación.

Protector auditivo fabricado en ABS con almohadillas atenuadoras de poliéter recubiertas de PVC reemplazables, con forro polimérico contorneado 
para un mayor espacio para la oreja. Soporte a nuca de construcción no conductiva. Banda a cabeza con ajuste por velcro para un mayor confort 
durante la jornada de trabajo. Color negro con banda de color según nivel de atenuación.

Protector auditivo fabricado en ABS con almohadillas atenuadoras de poliéter recubiertas de PVC reemplazables, con forro polimérico contorneado 
para un mayor espacio para la oreja. Acoples a casco de POM de construcción no conductiva con ajuste telescópico y adaptador universal de 30 mm. 
Estribos de diseño estilizado con estabilidad aumentada que minimiza el riesgo de atrapamiento en espacios confinados.Color negro con banda de 
color según nivel de atenuación.

sonar

radar

onda

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

10,9
2,3
8,6

25,5
3,4

22,0

33,8
3,1

30,7

16,9
2,2
13,4

30,8
2,3

28,5

31,1
3,0
28,1

33,5
2,6

30,9 

H(db) 30  M(db) 25  L(db) 15  SNR(db) 26

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

11,7
2,7
9,0

22,5
2,7
19,8

34,5
3,2
31,3

15,9
1,9

14,0

31,2
3,5
27,7

30,5
2,8
27,7

33,8
4,7
29,1

H(db) 29  M(db) 23  L(db) 16  SNR(db) 26

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

15,0
3,1
11,9

24,7
2,9
21,8

32,2
2,8

29,4

14,7
2,9
11,8

26,8
2,7
24,1

33,1
3,2

29,9

34,6
3,7

30,9

H(db) 27  M(db) 23  L(db) 16  SNR(db) 25

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

13,6
3,4
10,2

30,7
3,1

27,6

37,6
2,8

34,8

21,8
2,7
19,1

35,8
2,9

32,9

39,4
3,0

36,4

40,0
4,8

35,2

H(db) 35  M(db) 28  L(db) 18  SNR(db) 30 

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

16,4
4,1

12,3

29,0
4,0

25,0

36,2
5,8

30,4

21,9
3,8
18,1

35,9
3,3

32,6

40,2
4,9

35,3

39,0
6,1

32,9

H(db) 33  M(db) 27  L(db) 19  SNR(db) 30 

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

15
2,6
12,4

28,1
3,5

24,6

34,0
4,5

29,5

21,0
3,1

17,9

34,0
3,8

30,2

35,3
4,0
31,3

37,3
4,4

32,9

H(db) 31  M(db) 27  L(db) 19  SNR(db) 29 

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

17,5
3,0
14,5

32,7
2,6
30,1

35,9
3,1

32,8

24,8
2,4

22,4

36,4
3,5

32,9

43,8
3,7
40,1

38,1
4,1

34,0

H(db) 34  M(db) 31  L(db) 22  SNR(db) 33

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

18,7
4,3
14,4

32,2
3,1

29,1

28,9
3,4

35,5

25,2
2,7

22,5

36,1
2,7

33,4

42,6
4,1

38,5

38,O0
4,5

33,5

H(db) 35  M(db) 31  L(db) 22  SNR(db) 33

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 
Std. dev.
APV

17,7
3,3
14,4

31,8
3,5

28,3

34,2
3,9

30,3

23,3
4,2
19,3

36,4
3,8

32,6

41,6
3,4

38,2

35,2
5,7

29,5

H(db) 32  M(db) 29  L(db) 21  SNR(db) 31

Frequency Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Orejeras de banda 

Orejeras de nuca 

Orejeras a casco 

S3H

R3N

O3C

S2H

R2N

O2C

S3H

R1N

O1C
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eyetec glasses and face protection

GW-8782 S GW-8782 Y GW-8782 G2 GW-8782 G4

Gafas monoblock de PC con protección lateral y ocular de una pieza. Protección partículas alta 
velocidad e impacto de baja energía (F). Disponible en seis versiones. Protección para riesgos 
no directos. Puede utilizarse sobre gafas correctoras. El modelo negro se recomienda para uso 
en exteriores. El modelo amarillo se recomienda para lugares de baja visibilidad y los verdes para 
proteción de radiación indirecta de soldadura “IR” y afines.

labory

LABORY
LABORY
LABORY
LABORY
LABORY

GP-2030
GW-8782 S
GW-8782 Y
GW-8782 G2
GW-8782 G4

GP-2030

12
15
15
15
15

20
20
20
20
20

T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE

T 1 F CE
5-3,1 T 1 F CE

1 T 1 F CE
2 T 1 F CE
4 T 1 F CE

EN 166
EN 166
EN 166
EN 166
EN 166

Ocular transparente
Ocular negro
Ocular amarillo
Ocular verde
Ocular verde

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Gafas de protección

Ocular curvo de diseño avanzado inyectado en 
PC. Montura flexible de apoyo en nariz. Patillas 
insertadas, articuladas y extensibles, acabado 
curvo y flexible de silicona para mejor ajuste y 
menor deslizamiento. Con cordón. Protección 
contra partículas alta velocidad e impacto de 
baja energía (F).

Ocular inyectado en PC con montura inserta-
da y suplemento interior flexible para mayor 
protección y confort. Patilla curva y flexible de 
silicona para mejor ajuste. Se suministra con 
cordón. Disponible en dos versiones. Protec-
ción partículas alta velocidad e impacto de baja 
energía (F).

violet

fulgor

GW-2019 M

GW-2011 M

GW-2019 N

GW-2011 N

VIOLET
VIOLET

GW-2019 M
GW-2019 N

15
15

20
20

T 166 F CE
T 166 F CE

5-1,7 T 1 F CE 
T 1 F CE

EN 166
EN 166

Ocular transparente
Ocular oscurecido

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

FULGOR
FULGOR

GW-2019 M
GW-2019 N

15
15

20
20

T 166 F CE
T 166 F CE

5-1,7 T 1 F CE 
T 1 F CE

EN 166
EN 166

Ocular transparente
Ocular oscurecido

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Gafa tipo deportiva / Trabajo y tiempo libre

Gafa tipo deportiva

eyetecglasses and face protection
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Ocular curvo de diseño avanzado inyectado en PC 
transparente flexible con montura insertada y su-
plemento interior flexible para mayor protección y 
confort con apoyo en nariz de silicona. Patillas fijas 
con acabado curvo y flexible de silicona para me-
jor ajuste y menor deslizamiento. Se suministra 
con cordón. Protección partículas alta velocidad e 
impacto de baja energía (F).

Ocular curvo inyectado en PC bifocal y anti-
rrayaduras sin montura. Patillas extraanchas 
de PC con acabado en goma antidesliante. 
Disponible en diferentes aumentos (1,5x - 2,0x 
- 2,5x). Protección partículas alta velocidad e 
impacto de baja energía (F).

Ocular frontal inyectado en PC transparen-
te. Diseño curvo con protección adicional de 
silicona en la parte superior. Patillas curvas 
insertadas a presión en el ocular y articuladas 
para mejor ajuste. Se suministra con cordón. 
Protección partículas alta velocidad e impacto 
de baja energía (F).

Gafa con montura integrada en el ocular fabricada en PC con acabado antiempañamiento.
Diseño unisex de ajuste universal. Patillas de diseño curvo ultraligeras fabricadas en PC.
Protección partículas alta velocidad e impacto de baja energía (F).

GW-4015 x 1,5 / GW-4020x2 / GW-4025x2,5
innova duovision complex

diamond

INNOVA
DUOVISION 1,5X
DUOVISION 2X
DUOVISION 2,5X
COMPLEX
DIAMOND

GW-2028 N
GW-2015
GW-2020
GW-2025
GW-9805 N
GW-1900

15
1
1
1
15
1

20
24
24
24
20
24

T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE

T 1 F CE
T 1 F K CE
T 1 F K CE
T 1 F K CE
T 1 F CE

T 1 F N CE

EN 166
EN 166
EN 166
EN 166
EN 166
EN 166

Patillas flexibles
Óptica bifocal x 1,5
Óptica bifocal x 2
Óptica bifocal x 2,5
Patillas articuladas
Antiempañamiento

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Gafa tipo deportiva Gafa bifocal Gafa sin montura

Gafas con montura integrada

Ocular curvo fabricado en PC con acabado antiempañamiento y antirrayaduras. Patillas de PC con 
insertos en goma para menor deslizamiento. Gafa ultraligera (22 gr.). Protección partículas alta 
velocidad e impacto de baja energía (F).

copter
Gafas con montura integrada

COPTER
COPTER
COPTER
COPTER

GW-1000 N
GW-1000 Y
GW-1000 B
GW-1000 FM

GW-1000 N

GW-1000 Y GW-1000 B GW-1000 FM

1
1
1
1

24
24
24
24

T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE

T 1 F N K CE
T 1 F N K CE

5-1,7 T 1 F N K CE
5-1,7 T 1 F N K CE

EN 166
EN 166
EN 166
EN 166

Ocular transparente
Ocular amarillo
Ocular negro
Ocular azul

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica
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Ocular curvo inyectado en PC sin montura. Patillas extraanchas de PC con acabado en goma 
antidesliante. Disponible en 3 versiones. Protección partículas alta velocidad e impacto de baja 
energía (F).

Gafa con montura fabricada en nylon con ocular 
polarizado que elimina los reflejos y disminuye 
la fatiga ocular. Diseño moderno con patillas 
curvas de policarbonato y PVC con acabado 
en goma que se ajustan a todo tipo de caras y 
previenen el deslizamiento.

wasp

suntec

GW-1010 BY

GW-1010 BL

GW-1010 N

WASP
WASP
WASP

GW-1010 BY
GW-1010 BL
GW-1010 N

1
1
1

24
24
24

T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE

5-3,1 T 1 F CET 
1 F CE

2-1,2 T 2 F CE

EN 166
EN 166
EN 166

Ocular negro
Ocular azul
Ocular transparente

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

SUNTEC GW-5621 1 24 Z87+ T + PL EN 166 Ocular polarizado

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Gafa con montura integrada

Gafa Polarizada

eyetecglasses and face protection
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Ocular curvo antiempañamiento y antirayaduras de PC y protección lateral con ventana que am-
plía la visión perférica disminuyendo los riesgos indirectos. Montura de nylon de estilo deportivo. 
Patillas y puente nasal con insertos de goma para un mejor ajuste a la cara. Disponible en cuatro 
versiones. Protección contra partículas alta velocidad e impacto de baja energía (F).

carving
Gafa con amplio campo de visión

GW-1040 N

GW-1040 BM GW-1040 FM GW-1040 B

CARVING
CARVING
CARVING
CARVING

GW-1040 N
GW-1040 BM
GW-1040 FM
GW-1040 B

1
1
1
1

24
24
24
24

T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE

2C-1,2 T 1 F N CE 
5-2,5 T 1 F N CE 
5-2,5 T 1 F N CE    
5-2,5 T 1 F N CE

EN 166
EN 166
EN 166
EN 166

Ocular transparente
Ocular azul
Ocular negro
Ocular negro

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

DESTELLO GW-2018 M 16 20 T 166 F CE 5-1,7 T 1 F CE EN 166 Indoor-Outdoor

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Ocular indoor-outdoor. Polivalencia en diferentes entornos

Ocular curvo de diseño avanzado inyectado 
en PC. Montura flexible con apoyo en nariz 
de silicona. Patillas insertadas, articuladas y 
extensibles, con acabado curvo y flexible de 
silicona para mejor ajuste y menor desliza-
miento. Se suministra con cordón. Protección 
contra partículas alta velocidad e impacto de 
baja energía (F).

destello

Ocular de PC y montura integrada. Diseño 
moderno con proteccion lateral con ventana 
que amplía la visión periférica disminuyendo 
los riesgos indirectos. Patillas con acabado en 
goma. Puede usarse sobre gafas correctoras 
de tamaño pequeño y medio. Protección con-
tra partículas alta velocidad e impacto de baja 
energía (F).

torke

GW-1050 B GW-1050 N

TORKE
TORKE

GW-1050 B
GW-1050 N

1
1

24
24

T 166 F CE
T 166 F CE

5-1,7 T 1 F CE
T 1 F CE

EN 166
EN 166

Ocular negro
Ocular transparente

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Gafa tipo tornero con visión ampliada

Ocular de PC y montura integrada. Amplio ocu-
lar para un mayor ángulo de visión con acaba-
do antiempañamiento. Patillas con acabado en 
TPR para evitar deslizamiento. Modelo unisex 
que se ajusta a la perfección a contornos de 
cara pequeños. Disponible en dos versiones. 
Protección contra partículas alta velocidad e 
impacto de baja energía (F).

jet

GW-1070 N GW-1070 B

JET
JET

GW-1070 N
GW-1070 B

1
1

24
24

T 166 F CE
T 166 F CE

2C-1,2 T 1 F CE
5-1,7 T 1 F N CE

EN 166
EN 166

Ocular transparente
Ocular negro

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Gafa tipo deportivo
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Ocular curvo de PC con acabado antirraYaduras y antiempañamiento. Marco externo de Nylon y 
marco interno desmontable con acolchado para un mayor confort y prevención de la entrada de 
polvo y suciedad. Disponible en cuatro versiones. Patillas estilizadas con banda elástica desmon-
table de clip. Protección contra partículas alta velocidad e impacto de baja energía (F).

falcon

GW-1020 BN

GW-1020 BB GW-1020 GB GW-1020 GM

FALCON
FALCON
FALCON
FALCON

GW-1020 BN
GW-1020 BB
GW-1020 GB
GW-1020 GM

1
1
1
1

24
24
24
24

T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE
T 166 F CE

2C-1,2 T 1 F N CE
5-2,5 T 1 F N CE
5-2,5 T 1 F N CE
5-3,1 T 1 F N CE

EN 166
EN 166
EN 166
EN 166

Ocular transparente
Ocular negro
Ocular negro
Ocular azul

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

COVER GW-1080 - - T 1 F CE 5-1,7 T 1 F CE EN 166 Tipo tornero

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Ocular de PC. Montura con acabado dulcifi-
cado contra caídas, especialmente agrada-
ble en contacto con la piel, recomendado en 
largas jornadas de trabajo. Protección lateral 
con ventana que amplía la visión periférica 
disminuyendo los riesgos indirectos. Patillas 
extensibles. Protección contra partículas alta 
velocidad e impacto de baja energía (F).

cover

Ocular curvo de PC. Con acabado antiempa-
ñamiento. Montura de Nylon con acolchado 
interior de EVA especialmente agradable en 
contacto con la piel. Banda elástica de ajuste 
regulable con clip de acople a montura girato-
rio que permite modificar el ángulo de la banda. 
Protección contra partículas alta velocidad
e impacto de baja energía (F).

gowest

GW-1090 N GW-1090 B

GOWEST
GOWEST

GW-1090 N
GW-1090 B

1
1

24
24

T 166 F CE
T 166 F CE

2C-1,2 T 1 F N CE
5-2,5 T 1 F N CE

EN 166
EN 166

Ocular negro
Ocular transparente

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Máxima sujeción y protección en trabajos de gran movilidad

Gafa tipo deportiva Gafa bifocal Gafa sin montura

Ocular curvo de PC con acabado antiempaña-
miento. Marco acolchado para un mayor ajuste 
y confort. Se suministra con patillas y banda 
elástica intercambiables. Disponible en dos 
versiones. Protección contra partículas alta ve-
locidad e impacto de baja energía (F).

mantis

GW-1100 S3 GW-1100 S5

MANTIS
MANTIS

GW-1100 S3
GW-1100 S5

1
1

24
24

T 166 B CE
T 166 B CE

2C-1,2 T 1 F N CE
5-2,5 T 1 F N CE

EN 166
EN 166

Lentes de sombra 3
Lentes de sombra 5

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Máxima protección frente a un amplio rango de radiaciones

Ocular protector transparente y doble ocular 
abatible de color verde con sombra 3 ó 5. Es-
pecialmente indicada para trabajos con expo-
sición UV e IR producidos tanto por soldadura, 
fundición y/o radiaciones solares. Ajuste nasal 
de nuevo diseño regulable para mayor confort. 
Acabado antiempañamiento. Protección con-
tra partículas alta velocidad e impacto de baja 
energía (F).

convert

GW-1030 S3 GW-1030 S5  

CONVERT
CONVERT

GW-1030 S3
GW-1030 S5

1
1

24
24

T 166 F CE
T 166 F CE

2C-1,2 T 1 F N CE / 3 T 1 F CE

2C-1,2 T 1 F N CE / 5 T 1 F CE
EN 166
EN 166

Lentes de sombra 3
Lentes de sombra 5

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Gafa tipo convertible “2 en 1”.Protección y diseño con sistema “perfect fit”

Gafa tipo tornero



SG-101

SG-161

SG-161

SG-102

SG-162

SG-162

SG-103

SG-163

SG-163
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SG-101 / SG-102 / SG-103

Gafa panorámica de montura en PVC flexible antialérgico y ocular de PC recambiable. Goma elástica de sujeción regulable. Protección contra partí-
culas de alta velocidad e impactos de media energía (B). Todo tipo de salpicaduras, líquidos y polvos en suspensión.

SG-161 / SG-162 / SG-163

SG-241 / SG-242 / SG-243

Gafas panorámicas. Montura multi perforada inyectada en PVC flexible antialérgico con ocular de PC recambiable. Goma elástica de sujeción regu-
lable. Protección contra partículas de alta velocidad e impactos de media energía (B). Todo tipo de polvos gruesos.

Gafas panorámicas. Montura inyectada en PVC flexible antialérgico con chimeneas de ventilación indirecta y ocular de PC recambiable. Ocular reco-
mendado contra partículas de alta velocidad con impacto de energía media (B). Montura resistente a gotas y salpicaduras.

flexton

flexton

flexton

FLEXTON N
FLEXTON BL
FLEXTONGR
FLEXTON N
FLEXTON BL
FLEXTON GR
FLEXTON N
FLEXTON BL
FLEXTON GR

SG-101
SG-102
SG-103
SG-161
SG-162
SG-162
SG-241
SG-242
SG-243

1
1
1
1
1
1
1
1
1

40
40
40
40
40
40
40
40
40

T 166 3 B CE
T 166 3 B CE
T 166 3 B CE
T 166 B CE
T 166 B CE
T 166 B CE

T 166 3 4 B CE
T 166 3 4 B CE
T 166 3 4 B CE

T 1 B CE
T 1 B CE
T 1 B CE
T 1 B CE
T 1 B CE
T 1 B CE
T 1 B CE
T 1 B CE
T 1 B CE

EN 166
EN 166
EN 166
EN 166
EN 166
EN 166
EN 166
EN 166
EN 166

Transparente estanca
Azul estanca
Verde estanca
Transparente perforada
Azul perforada
Verde perforada
Transparente chimeneas
Azul con chimeneas
Verde con chimeneas

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Gafas panorámicas

eyetecglasses and face protection
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PROTERM
FITPRO

GW-6010
GW-6000

1
1

20
20

T 166 BT CE
T 166 3 4 BT CE

2C-1,2 T 1 BT N CE
2C-1,2 T   3 4 B N CE

EN 166
EN 166

Ocular doble
Ocular antiempañante

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Ocular curvo con doble pared, parte externa 
fabricada en PC y parte interna en Acetato, 
creando una cámara de aire que aisla la cara 
del usuario tanto del frío como del calor. Este 
sistema también evita el empañamiento del 
ocular. Montura en TPU con excelente resis-
tencia al frío y al calor que proporciona un ajus-
te perfecto a la cara. Sistema de ventilación 
indirecta que permite la circulación de aire. 
Banda elástica de ajuste con cierre rápido
mediante clip. Protección contra partículas de 
alta velocidad e impactos de media energía (B). 
Protección contra partículas a alta velocidad a 
temperaturas extremas (T).

proterm

Ocular curvo de PC antiempañante. Montura 
de TPE flexible de diseño ergonómico con mar-
co suave que se adapta al contorno de la cara. 
Sistema de ventilación indirecta que permite 
la circulación de aire. Banda elástica de ajus-
te con cierre rápido mediante clip. Protección 
contra partículas de alta velocidad e impactos 
de media energía (B), líquidos y partículas de 
polvo gruesas (3,4).

fitpro

Gafa tipo deportiva Gafa bifocal Gafa sin montura

Montura especial de silicona flexible y policar-
bonato adaptada al ocular con diseño ergonó-
mico para facilitar la adaptación a la cara. Ocu-
lar transparente inyectado en PC rígido. Goma 
elástica de sujeción regulable. Lentes bifocales 
con zoom de x0.5, x1 ó x1,5 aumentos en el 
modelo GW-2012 N. Protección contra partí-
culas de alta velocidad e impactos de media 
energía (B), líquidos y partículas de polvo grue-
sas (3,4).

touring

GW-2012 N GW-2013 N

TOURING
TOURING

GW-2012 N
GW-2013 N

1
1

12
12

T 166 3 4 B CE
T 166 3 4 B CE

T 3 4 B CE
T 3 4 B CE

EN 166
EN 166

Disponible en naranja
Estanca

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Gafas panorámicas en dos versiones

Gran protección y aislamiento a la temperatura

Máxima protección con mayor campo de visión
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Adaptador universal a casco fabricado en ABS 
con ranura de 30 mm. Cuatro puntos de po-
sicionamiento para ajustar el soporte facial al 
tamaño de la visera del casco.

Soporte abatible con sistema articulado de 
tres posiciones. Fabricado en ABS con pestaña 
flexible fabricada en TPE que se adapta a cual-
quier visera de casco.

Visor de malla de acero con solidez incremen-
tada de 185 mm. de longitud. 67-70% de  
transmisión de luz. 52 gr. de peso.

29904-01 20901-501 20912-001

29904-001 20901-501

20923-00120912-001

SOPORTE VISOR ABATIBLE
VISOR NYLON
ADAPTADOR A CASCO

20901-501
20923-001
29904-001

1
1
1

1
1
1

-
-
-

-
-
-

EN 166
EN 166
EN 166

Soporte abatible
Visor de nylon
Adptador a casco

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

CURVEX FP-500 - - - T EN166 B CE EN 166 Visor de PC curvo

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

RUFFER
RUFFER
RUFFER

FP-405
FPV-406
FPV-408

1
1
1

24
96
48

T 166 B CE
-
-

-
-
-

EN 166
EN 166
EN 166

Adaptador
Visor
Visor Inoxidable

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Pantalla facial ligera de diseño curvo. Soporte 
de ABS para montaje del visor. Sujeción del 
visor mediante clips de presión. Visor trans-
parente de PC (210x310x2.0mm). Adaptador 
doble a cabeza abatible de 4 posiciones y re-
gulable mediante carraca con banda de sudo-
ración absorbente y recambiable. Protección 
partículas alta velocidad e impacto de media 
energía (B).

Pantalla facial ligera. Soporte de ABS en color 
amarillo para montaje del visor. Sujeción del 
visor mediante pivotes. Visor transparente de 
PC Ref: FPV-406 (203x394x1.0mm) o visor de 
malla de acero FPV-408 (203x394x1.0mm)con 
canto protector de aluminio. Adaptador doble a 
cabeza abatible y regulable mediante carraca 
con banda de sudoración absorbente y recam-
biable. Protección partículas alta velocidad e 
impacto de media energía (B).

curvex

ruffer

Pantalla facial curvada con amplio campo de protección

Pantalla facial con visores intercambiables

CLIMPER
CLIMPER

FP-400
FPV-400

1
1

24
144

T 166 B CE
-

-
-

EN 166
EN 166

Adaptador
Visor

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Pantalla facial. Visor transparente de PC (203 x 305 x 0.8 mm). Adaptador a cabeza abatible y 
regulable fabricado en ABS con banda de sudoración absorbente y recambiable. Protección par-
tículas alta velocidad e impacto de media energía (B).

climper

   

Pantalla facial abatible

ALMENA
ALMENA

FP-420
FPV-420

1
1

24
36

T 166 B CE
-

-
-

EN 166
EN 166

Adaptador
Visor

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Pantalla facial ligera. Soporte de ABS en color para montaje del visor. Sujeción del visor mediante 
pivotes. Visor transparente de PC (203 X 394 X 1.0 mm). Adaptador doble a cabeza abatible y 
regulable mediante carraca con banda de sudoración absorbente y recambiable. Protección par-
tículas alta velocidad e impacto de media energía (B).

almena
Pantalla facial con protector de barbilla

FP-405 + FPV-406

FP-420 + FPV-420

FP-400 + FPV-400

FPV-408

FPV-406

Protección facial para trabajos forestales y similares
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Gafa de soldadura con montura fabricada en 
ABS. Oculares fijos de PC transparentes con 
visor abatible de oculares de Ø = 50 mm. re-
emplazable. Patillas extensibles fabricadas en 
TPE. Protección lateral microperforada para una 
mejor ventilación. Protección contra partículas a 
alta velocidad e impacto de baja energía (F).

Frontal de pantalla nervado con refuerzo adicio-
nal en la zona de anclaje del atalaje fabricada en 
PP termoconformado de alta resistencia mecá-
nica y mínimo peso. Visor abatible incorporado. 
Adaptador a cabeza abatible y regulable me-
diante carraca con banda de sudoración multi-
perforada y recambiable. Protección partículas 
alta velocidad e impacto de baja energía (F).

Gafas soldadura. Montura panorámica fabri-
cada en PVC flexible con chimeneas de ven-
tilación y ventana fija y abatible en ABS rígido 
(51x108x2 mm.) Goma elástica de sujeción 
regulable. Protección partículas alta velocidad 
e impacto de baja energía (F).

Pantalla de soldadura de diseño avanzado fabricada en nylon 
de alta resistencia al impacto y bajo peso (376 gr) con laterales 
y parte superior nervada, reforzando la estructura. Adaptador 
a cabeza abatible y regulable mediante carraca con banda de 
sudoración multiperforada y recambiable. Visor de oscureci-
miento automático incorporado (96x46 mm) con doble sensor 
y regulación manual del factor de oscurecimiento (de 9 a 13), 
sensibilidad y retardo (de 0.1 a 1 seg). Tiempo de conmutación 
de 0.04 mseg. Temperatura de trabajo de -5ºC a +55ºC. Re-
comendada para soldadura MAG, MIG y TIG.

Gafa de soldadura con montura fabricada en 
ABS rígido con chimeneas de ventilación y ocu-
lares de Ø = 50 mm. Goma elástica de sujeción 
regulable. Protección contra partículas a alta 
velocidad e impacto de baja energía (F).

Pantalla de soldadura. Pantalla de mano para 
soldador fabricada en PP termoconformado de 
alta resistencia y mínimo peso. Visor central 
(51x108 mm.). Protección partículas alta velo-
cidad e impacto de baja energía (F).

Pantalla de soldadura. Frontal de pantalla fa-
bricada en PP termoconformado de alta resis-
tencia mecánica y mínimo peso. Visor abatible 
incorporado (108x51mm). Adaptador a cabeza 
abatible y regulable mediante carraca con ban-
da de sudoración multiperforada y recambia-
ble. Solidez incrementada (S).

Pantalla de soldadura de diseño avanzado fabricada en nylon 
especial ultra flexible de alta resistencia al impacto y mínimo 
peso (347 gr) con laterales y parte superior nervada, refor-
zando la estructura. Adaptador a cabeza abatible y regulable 
mediante carraca con banda de sudoración multiperforada y 
recambiable.  Visor de oscurecimiento automático incorpora-
do DIN 3,5 (98x44 mm) con doble sensor y controles internos 
de regulación manual del factor de oscurecimiento (de 9 a 13), 
sensibilidad, retardo (de 0.1 a 1 seg) y modo de trabajo (soldeo/
amolado). Tiempo de conmutación de 0.06 mseg. Temperatura 
de trabajo de -10ºC a +55ºC. Recomendada para soldadura 
MAG, MIG, TIG, corte por plasma y amolado.

Gafa de soldadura con montura fabricada en 
ABS rígido con chimeneas de ventilación y ocu-
lares de Ø = 50 mm. Goma elástica de sujeción 
regulable. Protección contra partículas a alta 
velocidad e impacto de baja energía (F).

Pantalla de soldadura. Pantalla de mano para 
soldador fabricada en PP termoconformado de 
alta resistencia y mínimo peso. Visor central 
(51x108 mm.). Protección partículas alta velo-
cidad e impacto de baja energía (F).

Frontal de pantalla con mayor cobertura de pro-
tección que el modelo SOLDER. Fabricada en 
PP termoconformado de alta resistencia mecá-
nica y mínimo peso. Visor abatible incorporado 
(51x108 mm). Adaptador a cabeza abatible y 
regulable, con banda de sudoración multiper-
forada y recambiable. Protección partículas 
alta velocidad e impacto de baja energía (F).

glassweld solder plus

random

vitronic

cortina flint man

solder

starweld

rutilo goldmet

solder mega

GLASSWELD
CORTINA
RUTILO
RANDOM
SOLDER
SOLDER MEGA

GP-210
GP-207
GP-205
GP-209
WP-300
FPA-480

-
1
1
1
1
1

-
60
60
60
12
12

EN 175 F CE
EN 175 F CE
EN 175 F CE
EN 175 F CE
EN 175 F CE
EN 175 F CE

T 1 F CE / T 5 DIN 169 CE
T 1 F CE / T 5 DIN 169 CE
T 1 F CE / T 5 DIN 169 CE
T 1 F CE / T 5 DIN 169 CE

-
-

EN 175/EN169
EN 175/EN169
EN 175/EN169
EN 175/EN169

EN 175
EN 175

Gafa ligera
Con banda elástica
Ventilación de chimenea
Gafa panorámica
Patillas articuladas
Mínimo peso

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Ø = 50 mm 3,5 EN169 1

tamaño sombras norma clase

108x51x2 9,10,11,12,13 EN169 1

tamaño sombras norma clase

108x51x2 9,10,11,12,13 EN169 1

tamaño sombras norma clase

108x51x2 9,10,11,12,13 EN169 1

tamaño sombras norma clase

108x51x2 9,10,11,12,13 EN169 1

tamaño sombras norma clase

108x51x2 9,10,11,12,13 EN169 1

tamaño sombras norma clase

108x51x2 9,10,11,12,13 EN169 1

tamaño sombras norma clase
Ø = 50 mm 3,5 EN169 1

tamaño sombras norma clase

Ø = 50 mm 3,5 EN169 1

tamaño sombras norma clase

SOLDER PLUS
FLINT MAN
GOLDMET

FPA-485
FPA-490
TEC-100

1
1
1

12
60
8

EN 175 F CE
EN 175 F CE
EN 175 F CE

-
-
-

EN 175
EN 175
EN 175

Alta resistencia
Pantalla de mano
Uso con lente dorada

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma característica

Gafa de soldadura abatible Pantalla con visor abatible

Gafa de soldadura abatible

Pantallas profesionales para soldadura de oscurecimiento automático

Gafa de soldadura Pantalla de mano

Pantallas de soldadura con visor abatible

Gafa abatible Pantalla profesional



Pantalla de soldadura de diseño avanzado fabricada en 
nylon especial ultra flexible de alta resistencia al impacto 
y un peso de 376 gr. Adaptador a cabeza abatible y regu-
lable mediante carraca con banda de sudoración multiper-
forada y recambiable. Visor de oscurecimiento automático 
incorporado DIN 3,5 (97x62 mm) con cuatro sensores y 
controles internos de regulación manual del factor de oscu-
recimiento (de 5 a 8 y de 9 a 13), sensibilidad, retardo (de 
0,1 a 1 seg) y modo de trabajo (soldeo/amolado). Tiempo 
de conmutación de 0.04 mseg. Temperatura de trabajo de 
-10ºC a +55ºC. Recomendada para soldadura MAG, MIG, 
TIG, corte por plasma, oxicorte y amolado.

plus weld
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Pantalla de protección facial con rejilla metálica 
de 500x250 mm y visor de 60x120mm. Espe-
cialmente diseñada para ser acoplada a casco 
de protección junto con soportes de aluminio 
modelos Soport y Soport Plus.

Soporte para visor panorámico de protección 
facial. Forma semicircular. Fabricado en Alu-
minio. Adaptable a casco mediante sistema de
muelle flexible. Ala ancha para cascos con vi-
sera. Abatible. Tamaño universal.

Gafa abatible para acople a casco mediante so-
porte de aluminio con muelle elástico. Pieza de 
ajuste longitudinal. Protección lateral. Para
uso con cristales graduados.

Pantalla panorámica de protección facial contra 
el arco eléctrico. Propiedades antiempañantes. 
Dimensiones 460 x 200 mm. Especialmente di-
señada para ser acoplada a casco de protección 
junto con soporte de policarbonato incluido.

Pantalla de protección facial fabricada en PO-
LICARBONATO sombra 5. Acabado ORO. Pro-
piedades antiempañantes. Dimensiones 500 x 
250 mm. Diseñada para ser acoplada a casco 
junto con soporte de aluminio modelos Soport y 
Soport Plus.

Pantalla de protección facial con rejilla metáli-
ca de 500x300 mm. Especialmente diseñada 
para ser acoplada a casco de protección junto
con soportes de aluminio modelos Soport y 
Soport Plus.

Soporte para visor panorámico de protección 
facial. Fabricado en Policarbonato. Muy ligero. 
Adaptable a casco mediante sistema de muelle 
flexible. Abatible. Tamaño universal.

Soporte de clip orientable con triple led. Accionamiento por interruptor ON/OFF.

Pantalla panorámica para protección facial. Fabri-
cada en ACETATO sombra 5. Dimensiones 500 x 
250 mm. Especialmente diseñada para ser aco-
plada a casco de protección junto con soportes de 
aluminio modelos Soport y Soport Plus.

Soporte para visor panorámico de protección 
facial. Forma trapezoidal. Fabricado en Alumi-
nio. Adaptable a casco mediante sistema de 
muelle flexible. Abatible. Tamaño universal.

Gafa abatible para acoplar a casco median-
te soporte de aluminio con ajuste por tornillo. 
Pieza de ajuste longitudinal. Protección lateral. 
Para uso con cristales graduados.

acer hole

soport plus

glasse sp

acer elect

acer gold

acer mesh

soport pc

fast led

acer 5

soport

glasse
acer 3

Pantalla de rejilla con visor

Soporte de aluminio de ala ancha

Gafa abatible

Pantallas de protección facial

Pantalla de rejilla facial

Soporte de policarbonato

Pinzas con triple Led

Soporte de aluminio

Gafa abatible

Pantalla profesional con visor de amplio campo de visión periférica

VITRONIC AZUL
VITRONIC NEGRA
VITRONIC PLATA
STARWELD
PLUSWELD

TEC-700
TEC-700
TEC-700
TEC-800
TEC-900

1
1
1
1
1

5
5
5
4
4

EN 175 F CE
EN 175 F CE
EN 175 F CE
EN 175 S CE 
EN 175 B CE

-
-
-

4/9-13 TGLASS 1/1/1/2 EN379 CE
4/5-8/9-13 TGLASS 1/1/1/2 EN 379CE

EN 175/EN379CE
EN 175
EN 175

EN 175/EN 379
EN 175/EN 379

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

marcado 
de montura

marcado 
del ocular norma

Pantalla panorámica para protección facial. Fabri-
cada en POLICARBONATO sombra 3. Dimensio-
nes 500 x 250 mm. Especialmente diseñada para 
ser acoplada a casco de protección junto con so-
portes de aluminio modelos Soport y Soport Plus.

ACER ELECT
ACER 5
ACER 3
ACER GOLD
ACER HOLE
ACER MESH
SOPORT
SOPORT PLUS
SOPORT PC
GLASSE
GLASSE SP
FAST LED

AC-100
AC-200
AC-300
AC-400
AC-500
AC-600
SO-100
SO-200
SO-300
GL-100
GL-200
FL-100

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EN 166
EN 169
EN 169
EN 169
EN 1731
EN 1731
EN 166
EN 166
EN 166
EN 166
EN 166

-

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja norma

AC-200AC-100

AC-400

AC-300

AC-600

SO-300

FL-100

AC-500

SO-200

GL-200

SO-100

GL-100
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Protectores frontales de recambio para uso con 
pantalla de soldadura Vitronic. Dimensiones: 
110x91 mm. Se suministra en blister con 5 uds.

Visor de recambio de oscurecimiento automá-
tico rcon regulación manual del factor de oscu-
recimiento, sensibilidad y retardo (110x90mm.) 
Para uso con pantalla de soldadura Vitronic. 
Blister con 1 ud.

visotronic

goldmet RG

visotronic

glasston

goldmet R

glasston

Protector

Protector

Filtro

Oculares

Protector

Oculares

5 protectores frontales + 1 protector interior para 
uso con pantalla de soldadura Goldmet. Dimen-
siones protector exterior 110x60 mm. Dimensio-
nes protector interior 108x51 mm.

TEC-728 VTEC-730 V

TEC-112

TEC-151

Bolsa de transporte para gafas de montura 
universal. Soporte que garantiza la máxima 
protección. Cierre por cremallera. Clip para 
ajuste a cinturón o trabilla. Incluye toallita de 
microfibra para limpieza.

carrier
Bolsas de transporte, rígidas y semirrígidas, para gafas

Cortina antirradiaciones de soldadura fabricada 
con estructura de tubo de 32 mm. y pantalla de 
vinilo. Totalmente desmontable para tranporte 
(bolsa incluida). Cuatro ruedas fabricadas en te-
flón. Montaje y desmontaje rápido. Enlazables 
por medio de clip plástico para realizar diferentes 
composiciones.

barrier
Cortina para soldaduras

BR-1010

PR-100

CA-100

ST-100

PA-100

Visor de recambio dorado de sombra 12 para 
uso con pantalla de soldadura Goldmet.

VISOTRONIC
VISOTRONIC
GOLDMET R
GOLDMET RG
GLASSTON
GLASSTON
GLASSTON
GLASSTON
GLASSTON
GLASSTON
GLASSTON
GLASSTON
GLASSTON
GLASSTON
GLASSTON
GLASSTON
GLASSTON
GLASSTON
GLASSTON
BARRIER

TEC-730 V
TEC-728 V
TEC-151
TEC-112
GL-50-3
GL-50-5
GL-108-9
GL-108-10
GL-108-11
GL-108-12
GL-108-13
GL-110-9
GL-110-10
GL-110-11
GL-110-12
GL-110-13 
GL-50-0
GL-108-0
GL-110-0
BR-1010

5
1
1
5

24
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
24
24
24
1

1
1
1
1

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1

EN 379
EN 175
EN 166
EN 169
EN 169
EN 169 
EN 169 
EN 169 
EN 169 
EN 169 
EN 169 
EN 169 
EN 169 
EN 169 
EN 169 
EN 169 
EN 166
EN 166
EN 166

EN 1598

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja norma

-
-
-
-

Ø X 50
Ø X 50

108 X 51
108 X 51
108 X 51
108 X 51
108 X 51
110 X 55
110 X 55
110 X 55
110 X 55
110 X 55
Ø X 50

108 X 51
110 X 55

-

-
-
-
-
3
5
9
10
11
12
13
9
10
11
12
13
0
0
0
-

-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-

TGLAS EN 175 CE
4/9-13 TGLAS 1/3/3/379 CE

1 TGoldmet FT CE 
1 TGoldmet 12 1 FT CE

(*) TGLAS 1 CE
(*) TGLAS 1 CE
(*) TGLAS 1 CE
(*) TGLAS 1 CE
(*) TGLAS 1 CE
(*) TGLAS 1 CE
(*) TGLAS 1 CE
(*) TGLAS 1 CE
(*) TGLAS 1 CE
(*) TGLAS 1 CE
(*) TGLAS 1 CE
(*) TGLAS 1 CE

TGLAS 1 CE
TGLAS 1 CE
TGLAS 1 CE

-

dimensiones sombra clase marcado 
del ocular
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Mascarilla moldeada autofiltrante. Adaptador nasal exterior ajustable metálico plástico dependiendo del modelo. Medio esponjado interior para 
apoyo sobre nariz. Cuerpo filtrante desarrollado para lograr mayor poder filtrante y menor resistencia a la inhalación, según categoría y grado de 
protección. Doble banda de goma elástica soldada parasujeción y ajuste. Protección contra polvos comunes, aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos, 
ó de toxicidad baja en concentraciones hasta 4,5 x TLV. Cemento, construcción, madera, textiles, industria alimenticia, bricolaje, agricultura, vidrios 
y aceites.

Mascarilla moldeada autofiltrante. Adaptador nasal metálico exterior ajustable. Acolchado total foam para ajuste sobre nariz y cara. Cuerpo filtrante 
desarrollado para lograr mayor poder filtrante y menor resistencia a la inhalación, según categoría y grado de protección. Doble banda elástica con 
sistema especial de ajuste de 4 puntos (PERFECT FIT SYSTEM). Válvula de exhalación frontal para reducir el aumento de calor y facilitar la respiración 
en lugares húmedos y calientes Protección contra polvos comunes, aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos, ó de toxicidad media en concentraciones 
hasta 50 x TLV. Sílice, asbestos, minería cadmio, arsénico, humos metálicos de soldadura y fundición (no vapores orgánicos), chorro de arena y 
aceite.

Mascarilla PLEGABLE horizontal y vertical. Adaptador nasal exterior de plástico ajustable. Esponjado interior para apoyo sobre nariz Cuerpo filtrante 
desarrollado para lograr mayor poder filtrante y menor resistencia a la inhalación, según categoría y grado de protección. Doble banda de goma 
elástica con sistema de ajuste. Protección contra polvos comunes, aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos, ó de toxicidad baja en concentraciones 
hasta 4,5 x TLV o 12 TLV según modelo. 

kliner 1000 / 1010 / 1011 / 1111 kliner 1231 / 1131

kliner 3020 / 6010 / 6011kliner 1020 / 1021 / 1121

30

kliner klinerhigh technology masks

Mascarilla moldeada autofiltrante. Adaptador nasal metálico exterior ajustable. Medio acolchado foam para ajuste sobre nariz y cara. Cuerpo filtrante 
desarrollado especialmente para lograr mayor poder filtrante y menor resistencia a la inhalación, según categoría y grado de protección. Doble banda de 
goma elástica soldada para sujeción y ajuste. Protección contra polvos comunes, aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos, ó de toxicidad baja a media en 
concentraciones hasta 12 x TLV.
Sílice, asbestos, minería, soldadura general y oxicorte, fundición, pinturas base solvente, pegado de suelos, vapores de plomo, zinc y cromo, chorro de 
arena y aceites.

1000 1231

3020
1020 1021

1010

1131

6010

1011

6011

1111

1121

KLINER 1000
KLINER 1010
KLINER 1011
KLINER 1111
KLINER 1020
KLINER 1021
KLINER 1121

1000
1010
1011
1111
1020
1021
1121

20
20
12
12
20
12
12

20
20
20
20
20
20
20

CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086

EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009

FFP 1
FFP 1
FFP 1
FFP 1
FFP 2
FFP 2
FFP 2

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja CE norma tipo y nivel 

de protección

KLINER 1231
KLINER 1131
KLINER 3020
KLINER 6010
KLINER 6011

1231
1131
3020
6010
6011

5
5

20
20
12

20
20
20
20
20

CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086

EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009

FFP 3
FFP 3
FFP 2
FFP 1
FFP 1

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja CE norma tipo y nivel 

de protección

Mascarillas moldeadas Mascarillas moldeadas

Mascarillas plegablesMascarillas moldeadas

high technology masks

31
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Mascarilla PLEGABLES horizontales. Adaptador nasal exterior de plástico ajustable. Esponjado interior para apoyo sobre nariz Cuerpo filtrante desa-
rrollado para lograr mayor poder filtrante y menor resistencia a la inhalación, según categoría y grado de protección. Doble banda de goma elástica 
con sistema de ajuste. Protección contra polvos comunes, aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos, ó de toxicidad baja en concentraciones hasta 12 
x TLV. Sílice, asbestos, minería, soldadura general y oxicorte, fundición, pinturas base solvente, pegado de suelos, vapores de plomo, zinc y cromo, 
chorro de arena y aceites.

Mascarilla moldeada autofiltrante. Adaptador nasal plástico exterior ajustable. Medio acolchado foam para ajuste sobre nariz y cara. Cuerpo filtrante 
desarrollado para lograr mayor poder filtrante y menor resistencia a la inhalación, según categoría y grado de protección. Doble banda elástica con 
sistema especial de ajuste de 4 puntos con clip plástico (PERFECT FIT SYSTEM). Protección contra polvos comunes, aerosoles sólidos y líquidos no 
tóxicos, ó de toxicidad baja en concentraciones hasta 4,5 x TLV. Cemento, construcción, madera, textiles, industria alimenticia, bricolaje, agricultura, 
vidrios y aceites.

kliner 6020 / 6021 / 6121 kliner 1101 / 11011 / 11111

kliner 1212 / 1215 / 1222 / 1225 kliner 11020 / 11021 11121
Mascarilla autofiltrante con moldeado especial. Cuerpo filtrante desarrollado para lograr mayor filtración y menor resistencia a la inhalación, según cate-
goría y grado de protección. Doble banda de goma elástica con sistema de ajuste. Válvula de exhalación frontal en el modelo 1215 para reducir el aumento 
de calor y facilitar la respiración en lugares húmedos y calientes. Protección contra polvos comunes, aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos, ó de toxicidad 
baja en concentraciones hasta 4,5 x TLV. Cemento, construcción, madera, textiles, industria alimenticia, bricolaje, agricultura, vidrios y aceites.

Mascarilla moldeada autofiltrante. Adaptador nasal plástico exterior ajustable. Medio acolchado foam para ajuste sobre nariz y cara. Cuerpo filtrante de-
sarrollado para lograr mayor poder filtrante y menor resistencia a la inhalación, según categoría y grado de protección. Doble banda elástica con sistema 
especial de ajuste de 4 puntos con clip plástico (PERFECT FIT SYSTEM). Protección contra polvos comunes, aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos, ó de 
toxicidad baja en concentraciones hasta 12 x TLV. Sílice, asbestos, minería, soldadura general y oxicorte, fundición, pinturas base solvente, pegado de 
suelos, vapores de plomo, zinc y cromo, chorro de arena y aceites.

6020 1000

1212
11020

1215

11021

11121

6021 6121

1010

KLINER 6020
KLINER 6021
KLINER 6121
KLINER 1212
KLINER 1215
KLINER 1222
KLINER 1225

6020
6021
6121
1212
1215
1222
1225

20
12
12
20
10
20
10

20
20
20
20
20
20
20

CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086

EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009

FFP 2
FFP 2
FFP 2
FFP 1
FFP 1
FFP 2
FFP 2

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja CE norma tipo y nivel 

de protección

KLINER 11010
KLINER 11011
KLINER 11111
KLINER 11020
KLINER 11021
KLINER 11121

11010
11011
11111
11020
11021
11121

20
12
12
20
12
12

20
20
20
20
20
20

CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086

EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009

FFP 1
FFP 1
FFP 1
FFP 2
FFP 2
FFP 2

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja CE norma tipo y nivel 

de protección

Mascarillas plegables Mascarillas moldeadas de “clip”

Mascarillas moldeadas especiales Mascarillas moldeadas especiales de “clip”



34

kliner high technology masks klinerhigh technology masks

35

Mascarilla moldeada autofiltrante. Adaptador nasal plástico exterior ajustable. Acolchado total foam para ajuste sobre nariz y cara. Cuerpo filtrante 
desarrollado para lograr mayor poder filtrante y menor resistencia a la inhalación, según categoría y grado de protección. Doble banda elástica con 
sistema especial de ajuste de 4 puntos con clip plástico (PERFECT FIT SYSTEM). Válvula de exhalación frontal para reducir el aumento de calor y 
facilitar la respiración en lugares húmedos y calientes Protección contra polvos comunes, aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos, ó de toxicidad baja 
o de media toxicidad en concentraciones hasta 12xTLV ó 50xTLV según modelo. Sílice, asbestos, minería cadmio, arsénico, humos metálicos de 
soldadura y fundición (no vapores orgánicos), chorro de arena y aceite.

Semimáscara facial de doble filtro con arnés de sujección con 4 puntos de anclaje. Máscara de silicona con interior texturizado para un máximo con-
fort. Válvula de exhalación frontal que facilita la respiración natural. Gracias al arnés de 4 bandas, al arnés plástico de la parte posterior de la cabeza y 
a su máscara de silicona texturizada, la KLINER MASKJET 7500, nos permite una sujeción perfecta a la vez que nos proporciona un máximo comfort 
y ligereza. Comodidad, efectividad y ligereza definen nuestra semi-máscara de doble filtro como un inmejorable equipo de protección respiratoria.

Máscara facial full-face. Visor panorámico de policarbonato resistente a impactos y rayaduras. Amplio campo de visión. Doble portafiltros roscado 
y doble junta tórica para estanqueidad a la conexión de filtros. Arnés fabricado en gioma con 6 hebillas de sujección y sistema de desprendimiento 
rápido. Sello facial fabricado en SEBS que garantiza una gran estabilidad y una perfecta adaptación a los distintos contornos de la cara. Máscara 
interior moldeada en silicona con sistema de ventilación que previene el empañamiento del visor.

kliner 11221 / 11131 mask jet 7500

full jet 7600
kliner 12231 / 2021 / 2030 / 2131
REF.12231
Mascarilla autofiltrante con moldeado especial reutilizable. Cuerpo filtrante desarrollado para lograr mayor filtración y menor resistencia a la inhalación. Doble banda de goma elástica 
con sistema de ajuste por clip. Válvula de exhalación frontal para reducir el aumento de calor y facilitar la respiración en lugares húmedos y calientes. Protección contra polvos comunes, 
aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos, ó de toxicidad media en concentraciones hasta 50 x TLV.
REF. 2021, 2030 y 2131
Mascarillas autofiltrantes con moldeado especial reutilizables. Cuerpo filtrante desarrollado para lograr mayor filtración y menor resistencia a la inhalación, según categoría y grado de 
protección, con añadidos en forma de filtros para aumentar la capacidad filtrante.  Doble banda de goma elástica con sistema de ajuste por clip. Válvula de exhalación frontal en los modelos 
2021 y 2131 para reducir el aumento de calor y facilitar la respiración en lugares húmedos y calientes. Protección contra polvos comunes, aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos, ó de 
toxicidad media en concentraciones hasta 12 x TLV o 50 x TLV, según modelo.

11221
1000

FULL JET 7600 G

MASK JET 7500 G

MASK JET 7500 B

MASK JET 7500 Y

MASK JET 7500 V
MASK JET 7500 R

FULL JET 7600 B
FULL JET 7600 Y

FULL JET 7600 R

12231
2021

2030 2131

11131

1010

KLINER 11221
KLINER 11131
KLINER 12231
KLINER 2021
KLINER 2030
KLINER 2131

11221
11131
12231
2021
2030
2131

12
12
12
-
-
-

20
20
20
-
-
-

CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086
CE 0086

EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009

FFP 2
FFP 3

FFP 3 reutilizable
FFP 2 reutilizable
FFP 3 reutilizable
FFP 3 reutilizable

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja CE norma tipo y nivel 

de protección
MASK JET 7500 G
MASK JET 7500 B
MASK JET 7500 Y
MASK JET 7500 V
MASK JET 7500 R
FULL JET 7600 G
FULL JET 7600 B
FULL JET 7600 Y
FULL JET 7600 R 

7500
7500
7500
7500
7500
7600
7600
7600
7600

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

CE 0426
CE 0426
CE 0426
CE 0426
CE 0426
CE 0426
CE 0426
CE 0426
CE 0426

EN 140:1998
EN 140:1998
EN 140:1998
EN 140:1998
EN 140:1998
EN 136:1998
EN 136:1998 
EN 136:1998
EN 136:1998

amoniaco y derivados
vapor y gas orgánico

gases y vapores ácidos
humos-nieblas-polvos

combinados
amoniaco y derivados
vapor y gas orgánico

gases y vapores ácidos
combinados

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja CE norma tipo de

contaminante

Mascarillas moldeadas especiales de “clip” Semimáscara facial

Máscara full-face

Mascarillas moldeadas especiales reutilizables
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Equipo de ventilación asistida con sistema TH3P. Gran ligereza. Flujo de aire de 170 L/min cons-
tante. Gorra contra golpes EN812. Pantalla de Policarbonato de visión panorámica. Capa ajustable 
de Nylon/PU o Tychem. Interruptor ON/OFF exterior. 4/8 h de autonomía de suministro de aire (uso 
con 1 ó 2 baterías). Baterías, cargadores y filtros no incluidos.

Equipo de ventilación asistida con sistema TH3P para gas y polvo. Gorra contra golpes EN812. Panta-
lla de Policarbonato de visión panorámica. Capa ajustable de Nylon/PU o Tychem. Interruptor ON/OFF 
exterior.  8 h de autonomía de suministro de aire. Incluye una batería de 8 h y cargador inteligente.

Equipo de ventilación asistida con sistema TH3P. Flujo de aire de 170 L/ min constante. Cas-
co intercambiable en 4 colores fabricado en ABS y color negro fabricado en carbono. Pantalla 
abatible de Policarbonato de visión panorámica y adaptable a gran variedad de accesorios. Capa 
ajustable de color negro. Interruptor ON/OFF exterior. 4/8 h de autonomía de suministro de aire 
(uso con 1 ó 2 baterías). Baterías, cargadores y filtros no incluidos.

Equipo de ventilación asistida con sistema TH3P para gas y polvo. Casco intercambiable en 5 
colores fabricado en ABS y color negro fabricado en Carbono. Pantalla abatible de Policarbonato 
de visión panorámica y adaptable a gran variedad de accesorios. Capa ajustable de color negro. 
Interruptor ON/OFF exterior. 8 h. de autonomía de suministro de aire. Flujo de aire de 170 L/min 
constante. Incluye una batería de 8 h. y cargador inteligente.Equipo de ventilación asistida con sistema TH3P. Flujo de aire de 170 L/ min constante. Casco 

aluminizado. Pantalla abatible de Policarbonato de visión panorámica y adaptable a gran variedad 
de accesorios. Capa aluminizada. Interruptor ON/OFF exterior. 4/8 h de autonomía de suministro
de aire (uso con 1 ó 2 baterías). Baterías, cargadores y filtros no incluidos.

Equipo de ventilación asistida con sistema TH3P para gas y polvo. Casco intercambiable en 5 co-
lores fabricado en ABS y color negro fabricado en Carbono. Pantalla abatible de Policarbonato de 
visión panorámica con pantalla de soldadura con visor de oscurecimiento automático adaptada y 
abatible. Capa ignífuga color azul. Interruptor ON/OFF exterior. 8 h. de autonomía de suministro de 
aire. Flujo de aire de 170 L/min constante. Incluye una batería de 8 h. y cargador inteligente.
Equipo disponible con visor para soldadura sombra 3/11 ó 4-9/13.

esm pf23

hydra - p

esm pf33

hydra

esm pf33 aluminizado

hydra soldadura
esm pf23soldadura
Equipo de ventilación asistida con sistema TH3P. Flujo de aire de 170 L/ min constante. Casco 
intercambiable en 4 colores fabricado en ABS y color negro fabricado en carbono. Flujo de aire de 
170 L/min constante. Pantalla abatible de Policarbonato de visión panorámica con pantalla de sol-
dadura con visor de oscurecimiento automático adaptada y abatible. Capa ignífuga de color azul. 
Interruptor ON/OFF exterior. 4/8 h de autonomía de suministro de aire (uso con 1 ó 2 baterías). 
Equipo disponible con visor para soldadura sombra 3/11 ó 4-9/13. Baterías, cargadores y filtros 
no incluidos.

ESM PF23 (capa nylon PU)
ESM PF23 (capa tychem)
ESM PF33 (casco amarillo)
ESM PF33 (casco blanco)
ESM PF33 (casco verde hv)
ESM PF33 (casco negro carbono)
ESM PF33 aluminizado
ESM PF33 soldadura (casco amarillo)
ESM PF33 soldadura (casco blanco)
ESM PF33 soldadura (casco verde hv)
ESM PF33 soldadura (casco carbono)

PF23ESM-NI-P-EW5Q
PF23ESM-NI-P-ET5Q
PF33ESM-NIS-E-1-Y-B-L-X1-5-Q 
PF33ESM-NIS-E-2-Y-B-L-X1-5-Q
PF33ESM-NIS-E-3-Y-B-L-X1-5-Q
PF33ESM-NIS-E-4-Y-B-L-X1-5-Q
PF33ESM-NIS-E-5-Y-B-L-X1-5-Q
PF33ESM-NIS-E-1-X-S-W-X1-5-Q
PF33ESM-NIS-E-2-X-S-W-X1-5-Q 
PF33ESM-NIS-E-3-X-S-W-X1-5-Q
PF33ESM-NIS-E-4-X-S-W-X1-5-Q

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 

EN 812
EN 812
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397

EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P

EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

norma
casco

norma
filtro

norma
visor

HYDRA-P (capa nylon PU)
HYDRA-P (capa tychem)
HYDRA (casco amarillo)
HYDRA (casco blanco)
HYDRA (casco verd hv)
HYDRA (casco negro carbono)
HYDRA soldadura (casco amarillo)
HYDRA soldadura (casco blanco)
HYDRA soldadura (casco verd hv)
HYDRA soldadura (casco carbono)

HYDRA-PF20-E-R-6-W
HYDRA-PF20-E-R-6-T
HYDRA-PF30-E-R-1-X-6-B-L-X1
HYDRA-PF30-E-R-2-X-6-B-L-X1
HYDRA-PF30-E-R-3-X-6-B-L-X1
HYDRA-PF30-E-R-4-X-6-B-L-X1
HYDRA-PF30-E-R-1-X-6-S-W-X1
HYDRA-PF30-E-R-2-X-6-S-W-X1
HYDRA-PF30-E-R-3-X-6-S-W-X1
HYDRA-PF30-E-R-4-X-6-S-W-X1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 

EN 812
EN 812
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397

EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P

EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

norma
casco

norma
filtro

norma
visor

Equipos filtrantes protectores de cabeza y cara Equipos filtrantes protectores de cabeza y cara
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Equipo de aducción de aire para gas y polvo. Gorra contra golpes EN812. Pantalla de Policarbonato 
de visión panorámica. Capa ajustable de Nylon/PU o Tychem. Interruptor ON/OFF exterior. 8 h de 
autonomía de suministro de aire. Incluye una batería de 8 h y cargador inteligente.

Equipo de aducción de aire para gas y polvo. Casco intercambiable en 4 colores fabricado en ABS 
y color negro fabricado en carbono. Pantalla de Policarbonato de visión panorámica. Capa ajusta-
ble de Nylon/PU o Tychem. Interruptor ON/OFF exterior. 8 h de autonomía de suministro de aire. 
Incluye una batería de 8 h y cargador inteligente.

Equipo de aducción de aire para gas y polvo. Casco intercambiable en 4 colores fabricado en ABS 
y color negro fabricado en carbono. Pantalla de Policarbonato de visión panorámica. Capa ajusta-
ble de Nylon/PU o Tychem. Interruptor ON/OFF exterior. 8 h de autonomía de suministro de aire. 
Incluye una batería de 8 h y cargador inteligente.

abs pf21

purelite systems

PR05052SP
Kit de la pantalla principal PF 23

PR01050SP
Kit de la pantalla principal PF 33

PR01103SP
Kit de la pantalla principal PF ESM 
SOLDADURA

PR01100SP
Pantalla de soldadura con protector de visor y visor sombra 11

PR01104SP
Protector visor contra salpicaduras (paquete de 10 Uds.)

PR01615SP
Protector de la barbilla de aluminio

PR01908SP
Kit de montaje para pantalla de soldadura

PR01107SP
Clips para visor de pantalla soldadura (2 Uds.)

PR01511SP-10
Visera de protección adicional 
(paquete de 10 Uds.)

PR01511SP-100
Visera de protección adicional 
(paquete de 100 Uds.)

PR015125SP
Clip de pantalla adicional (2Uds.)

abs pf31

abs pf31 aluminizado

abs pf31 soldadura
Equipo de aducción de aire para gas y polvo. Casco intercambiable en 5 colores fabricado en ABS 
y color negro fabricado en Carbono. Pantalla abatible de Policarbonato de visión panorámica con 
pantalla de soldadura con visor de oscurecimiento automático adaptada y abatible. Capa ignífuga 
color azul. Interruptor ON/OFF exterior. 8 h. de autonomía de suministro de aire. Flujo de aire de 
170 L/min constante. Incluye una batería de 8 h. y cargador inteligente. Equipo disponible con 
visor para soldadura sombra 3/11 ó 4-9/13. 

ABS PF21 (capa nylon PU)
ABS PF21 (capa tychem)
ABS PF31 (casco amarillo)
ABS PF31 (casco blanco)
ABS PF31 (casco verde hv)
ABS PF31 (casco negro carbono)
ABS PF31 aluminizado
ABS PF31 soldadura (casco amarillo)
ABS PF31 soldadura (casco blanco)
ABS PF31 soldadura (casco verde hv)
ABS PF31 soldadura (casco carbono)

PF21ABS-P-W
PF21ABS-P-T
PF31ABS-1-X-B-F-X1
PF31ABS-2-X-B-F-X1
PF31ABS-3-X-B-F-X1
PF31ABS-4-X-B-F-X1
PF31ABS-5-Y-S-F-X1
PF31ABS-1-X-S-W-X1
PF31ABS-2-X-S-W-X1
PF31ABS-3-X-S-W-X1
PF31ABS-4-X-S-W-X1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 

EN 812
EN 812
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397

EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P
EN12941 TH3P

EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9
EN166.1.B.3.9

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja

norma
casco

Equipo de ventilación asistida con sistema TH2P. Pantalla de Policarbonato de visión panorámica
EN166 1 B 3. Flujo de aire entre 210 y 150 L/min. Incluye batería con 8 horas de autonomía y 
cargador. Incluye un par de filtros P2. El sistema PURELITE de Pureflo está concebido como un 
equipo de protección facial y respiratoria ligero, lo que le hace ideal como sustituto de las mas-
carillas autofiltrantes FFP3 debido a su comodidad y duración. Con un amplio campo visual y su 
gran adaptabilidad a la cara, este equipo es óptimo para ser usado por personas con barba y/o 
gafas correctoras.

PURELITE
PL01170-1SP
PL01171-1SP
PL01172-1SP
PL01182-2SP
PL01173-1SP
PL01185-2SP
PL01601SP
PL01077SP
PL03119SP
PL01174-2SP
PL01110SP

APF20
PL01170-1SP
PL01171-1SP
PL01172-1SP
PL01182-2SP
PL01173-1SP
PL01185-2SP
PL01601SP
PL01077SP
PL03119SP
PL01174-2SP
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 
-

EN12941 TH2P (APF20) / EN166.1.B.3.9
Conjunto de dos filtros P2
Batería de 8 horas de autonomía
Cargador de batería
Cargador de zócalo para batería
Pantalla de Policarbonato
Film de protección para pantalla (10 Uds.)
Arnés de sujección para PURELITE
Kit almohadillas espuma para arnés
Sello facial
Casquete de protección.
Toallitas para limpieza y mantenimiento

modelo referencia embalaje 
 unidad

embalaje 
caja descripción

norma
filtro

norma
visor

Equipos filtrantes protectores de cabeza y cara Equipos filtrantes protectores de cabeza y cara

ESM-HYDRA-ABS Accesorios, recambios y mantenimiento / VISORES

ESM-HYDRA-ABS Accesorios, recambios y mantenimiento / SOLDADURA



PR01030SP
Batería 4 horas autonomía 
(con dos baterías se alcanzan 
las 8 h. de autonomía)

PR01043SP
Multi cargador inteligente hasta 
16 baterías

PR04219SP
Cinturón ajustable de neopreno

PR04220SP
Cargador inteligente

PR04202SP
Batería 8 h. de autonomía

FILTROS
PR04205SP Fltro P3 ( 2 uds.)
PR04204SP Fltro A2P3 ( 2 uds.)
PR04217SP Fltro B2P3 ( 2 uds.)
XXXXXXXXX Fltro E2P3 ( 2 uds.)
PR04218SP Fltro ABEK1P3 ( 2 uds.)

1)

2)

3)

4) 

1 2
3

4

4

PR01020SP
Filtro P3

PR01040SP
Cargador inteligente

PR01500SP
Filtro P3 contra el olor
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PR01114SP PR01114SP

PR01153SP
Soporte aluminio para panta-
llas secundarias

PR01470SP
Capa blanca fabricada en 
Nylon / PU

PR01092SP
Media pantalla de protec-
ción facial en policarbonato 
sombra 3

PR01090SP
Pantalla de protección facial 
de malla de acero

PR01475SP
Capa negra fabricada en 
Nylon / PU

PR01101SP
Pantalla de protección facial en 
policarbonato oro sombra 4-5

PR01461SP
Capa amarilla fabricada en 
Tychem

PR01093SP
Pantalla de protección facial 
en policarbonato sombra 3

PR01105SP
Capa azúl ignífuga contra 
chispas fabricada en Kermel

Visor soldadura con lente automática 
- Sombra 3/11
- Dos sensores de arco
- Fuente de energía solar
- Dimensiones: 92 x 42 mm.
- Tiempo de claro a oscuro: 0,1 ms.
- Tiempo de oscuro a claro: 0,3 ms.
- Retardo 0,25 ms. 

Visor soldadura con lente automática
- Sombra 4-9/13
- Cuatro sensores de arco
- Fuente de energía solar y batería CR2032
- Dimensiones: 98 x 48 mm.
- Tiempo de claro a oscuro: 0,1 ms.
- Tiempo de oscuro a claro: de 0,1 ms. a 1 ms. 
- Retardo ajustable

ESM-HYDRA-ABS Accesorios, recambios y mantenimiento / SOLDADURA

ESM-HYDRA-ABS Accesorios, recambios y mantenimiento / PANTALLAS SECUNDARIAS

ESM-HYDRA-ABS Accesorios, recambios y mantenimiento / CAPAS

PR01601SP
Arnés a cabeza + kit espumas

PR01110SP
Toallitas antibacterias de limpieza 
PUREWIPES

ESM-HYDRA-ABS Accesorios, recambios y mantenimiento / MANTENIMIENTO

ESM-ABS Cargadores, baterías y filtros

HYDRA Cargadores, baterías y filtros
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PF13030
Terminal purificador de aire 
para 4 personas

PR03107SP
Manguera de 10 m. de 
longitud

PR03103SP
Cinturón con sistema de 
regulación

PR0315SP
Adaptador Q / R hembra a 1/4” BSP Macho

PR04103SP
Protector contra chispas para manguera

PR03116SP
Adaptador Q / R hembra a 1/2” BSP Macho

PR03104SP
Filtro cinturón para olores

PR03111SP
Adaptador doble para conexión 
neumática

PR03114SP
Cinturón

ABS Accesorios, recambios y mantenimiento / ACCESORIOS

professional workwear
multiwear
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multiwear professional workwear

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 270 gr/m2. DESCRIPCIÓN: Buzo de gran confort y diseño para 
trabajos de riesgos mínimos. Triple costura en zonas de mayor tensión. Cierre por cremallera con 
tapeta de protección de 6 cm. Elásticos en puños y cintura posterior. Cinco bolsillos con tapeta y 
fuelle, tres bolsillos reforzados, un bolsillo con cremallera y dos bolsillos tipo francés. Rodilleras 
reforzadas con tejido antiabrasión y sistema de bolso portarrodilleras. Ribetes reflectantes. 

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 270 gr/m2.
DESCRIPCIÓN: Peto con elástico posterior en cin-
tura y tirantes. Cinco bolsillos con tapeta y dos tipo 
francés con fuelle, tres bolsillos reforazados. Un 
bolsillo en pecho con cierre por cremallera. Ro-
dillas reforzadas con tejido antiabrasión y sistema 
de bolso portarrodilleras. Ribetes reflectantes.

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 270 gr/m2.
DESCRIPCIÓN: Pantalón corto con elástico 
posterior en cintura. Tres bolsillos con tapeta y 
dos tipo francés con fuelle, tres bolsillos refor-
zados. Rodillas reforzadas con tejido antiabra-
sión y sistema de bolso portarrodilleras.

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 270 gr/m2.
DESCRIPCIÓN: Chaleco multibolsillos. Cierre 
por cremallera. Ocho bolsillos con tapeta y 
fuelle, un bolsillo de fuelle y dos bolsillos con 
cremallera. Ribetes reflectantes. 

diamond buzo

peto pantalón corto chaleco

Buzo diamond

Peto diamond

Chaqueta diamond

Pantalón corto diamond

Pantalón diamond

Chaleco diamond

professional workwear
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multiwear

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 240 gr/m2. DESCRIPCIÓN: Buzo de gran confort para trabajos 
de riesgos mínimos. Triple costura en zonas de mayor tensión. Cierre por cremallera con tapeta 
de protección de 6 cm. Elástico posterior en cintura. Puños ajustables con velcro. Dos bolsillos 
laterales con tapeta y fuelle, bolsillo frontal con cremallera, dos bolsillos frontales con tapeta, dos 
bolsillos traseros con tapeta y fuelle y dos bolsillos tipo francés. Rodillas con sistema de bolso 
portarrodilleras. Ribetes reflectantes en pecho. 

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 240 gr/m2.
DESCRIPCIÓN: Peto con elástico posterior en 
cintura y tirantes. Un bolsillo con tapeta, dos la-
terales con tapeta y fuelle y dos tipo francés. Un 
bolsillo con cierre por cremallera y uno con tape-
ta en pecho. Rodillas reforzadas con sistema de 
bolso portarrodilleras. Ribete reflectante.

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 240 gr/m2.
DESCRIPCIÓN: Chaqueta con triple costura en 
zonas de mayor tensión. Cierre por cremalle-
ra con tapeta de protección de 6 cm. Elástico 
en laterales de cintura. Puños ajustables con 
velcro. Dos bolsillos con tapeta, un bolsillo con 
cremallera. Contorno sinuoso portaobjetos. Ri-
betes reflectantes. 

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 240 gr/m2.
DESCRIPCIÓN: Bata con triple costura en zo-
nas de mayor tensión. Cierre por botones. Dos 
bolsillos de plastón y uno con tapeta. Puños 
ajustables con velcro. Ribete reflectante.

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 240 gr/m2. DESCRIPCIÓN: Pantalón con elástico posterior en 
cintura. Dosbolsillos con tapeta, dos laterales con tapeta y fuelle y dos tipo francés. Rodillas refor-
zadas con sistema de bolso portarrodilleras. 

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 270 gr/m2. 
DESCRIPCIÓN: Chaqueta con triple costura en 
zonas de mayor tensión. Cierre por cremallera 
con tapeta de protección de 6 cm. Elástico en 
laterales de cintura y puños. Cinco bolsillos con 
tapeta y fuelle, un bolsillo con cremallera. Ribe-
tes reflectantes. 

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 270 gr/m2. DESCRIPCIÓN: Pantalón con elástico posterior en 
cintura. Tres bolsillos con tapeta y dos tipo francés con fuelle, tres bolsillos reforzados. Rodillas 
reforzadas con tejido antiabrasión y sistema de bolso portarrodilleras. Ribetes reflectantes. 

stark buzo

peto

chaqueta

bata

pantalón

chaqueta

pantalón

Buzo stark

Peto stark

Chaqueta stark

Bata stark

Pantalón stark

DIAMOND BUZO
DIAMOND PANTALON
DIAMOND CHAQUETA
DIAMOND PETO
DIAMOND P. CORTO
DIAMOND CHALECO

DMD400
DMD200
DMD300
DMD100
DMD225
DMD350

S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL

25
25
25
25
25
25

CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE

STARK BUZO
STARK CHAQUETA
STARK PANTALON
STARK PETO
STARK BATA

STK400
STK300
STK200
STK250
STK600

S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL

25
25
25
25
25

CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE



46

multiwear professional workwear multiwearprofessional workwear

47

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 240 gr/m2. DESCRIPCIÓN: Buzo de gran confort para trabajos 
de riesgos mínimos. Triple costura en zonas de mayor tensión. Cierre por cremallera con tapeta 
de protección de 6 cm. Elástico posterior en cintura. Puños ajustables con velcro. Dos bolsillos 
laterales con tapeta y fuelle, dos tipo francés y cinco con tapeta. Refuerzo en rodillas con bolso 
portarrodilleras . Bandas reflectantes perimetrales en cintura, mangas y perneras.

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 200 gr/m2. DESCRIPCIÓN: Buzo de gran confort para trabajos de 
riesgos mínimos. Triple costura en zonas de mayor tensión. Cierre por cremallera con tapeta de
protección. Elástico posterior en cintura. Puños elásticos. Dos bolsillos de plastón, dos con cre-
mallera y uno con tapeta y portalapiceros. Multibolsillo en pernera y trasero de plastrón. Bandas 
reflectantes perimetrales en cintura, mangas y perneras. 

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 240 gr/m2.
DESCRIPCIÓN: Peto con elástico posterior en 
cintura y tirantes. Cinco bolsillos con tapeta, dos 
laterales con tapeta y fuelle y dos tipo francés. 
Refuerzo en rodillas con bolso portarrodilleras. 
Bandas reflectantes perimetrales en cintura y 
perneras. 

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 200 gr/m2.
DESCRIPCIÓN: Buzo de manga corta con triple 
costura en zonas de mayor tensión. Cierre por 
cremallera con tapeta de protección. Elástico 
posterior en cintura. Puños elásticos. Dos bol-
sillos de plastón, dos con cremallera y uno con 
tapeta y portalapiceros. Multibolsillo en pernera 
y trasero de plastón. Bandas reflectantes peri-
metrales en cintura y perneras. 

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 240 gr/m2.
DESCRIPCIÓN: Chaqueta con triple costura en 
zonas de mayor tensión. Cierre por cremalle-
ra con tapeta de protección de 6 cm. Elástico 
en laterales de cintura. Puños ajustables con 
velcro. Tres bolsillos con tapeta, dos bolsillos 
abiertos. Bandas reflectantes.

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 200 gr/m2.
DESCRIPCIÓN: Chaqueta con triple costura en 
zonas de mayor tensión. Cierre por cremallera 
con tapeta de protección. Elástico en laterales 
de cintura. Puños eásticos. Dos bolsillos con 
cremallera y uno con tapeta y portalapiceros. 
Bandas reflectantes perimetrales en cintura y 
mangas.

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 240 gr/m2.
DESCRIPCIÓN: Pantalón corto con elástico pos-
terior en cintura. Dos bolsillos tipo francés y uno 
trasero abierto. Bandas reflectantes perimetra-
les en perneras. 

COMPOSICIÓN:Algodón 100%. 200 gr/m2.
DESCRIPCIÓN: Bata con triple costura en zonas 
de mayor tensión. Cierre por botones. Tres bol-
sillos de plastón. Puños elásticos. 

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 240 gr/m2. DESCRIPCIÓN: Pantalón con dos bolsillos laterales 
con fuelle y tapeta y dos traseros con tapeta y dos tipo francés. Refuerzo en rodillas con bolso 
portarrodilleras. Bandas reflectantes.

COMPOSICIÓN: Algodón 100%. 200 gr/m2. DESCRIPCIÓN: Pantalón con multibolsillo lateral, dos 
tipo francés y uno trasero de plastón. Bandas reflectantes perimetrales en perneras.

garden plus buzo white buzo

peto
buzo manga corta

chaqueta chaqueta

pantalón corto bata

pantalón pantalón

Buzo garden plus Buzo white

Peto garden plus Buzo manga corta white

Chaqueta garden plus Chaqueta white

Pantalón corto garden plus Bata white

Pantalón garden plus Pantalón white

GARDEN PLUS BUZO
GARDEN PLUS CHAQUETA
GARDEN PLUS PANTALON
GARDEN PLUS PETO
GARDEN PLUS P. CORTO

GDP400
GDP300
GDP200
GDP250
GDP225

S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL

25
25
25
25
25

CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE

WHITE BUZO
WHITE PANTALÓN
WHITE CHAQUETA
WHITE BUZO M. CORTA
WHITE BATA

WHT400
WHT200
WHT300
WHT450
WHT600

S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL

25
25
25
25
25

CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE
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Parka

Parka

Parka

Parka

Parka

Parka Chaleco multibolsillosChaleco multibolsillos

Forros polares térmicos

COMPOSICIÓN: Nylon Taslan. Forro interior acol-
chado Thinsulate 320 gr/m2.DESCRIPCIÓN: 
Parka para uso en condiciones climáticas ad-
versas. Riesgos mínimos. Cierre central por cre-
mallera oculta con solapa abotonada. Cinturón 
ajustable con banda reflectante. Dos bolsillos 
en mangas y dos en pecho con cremalleras 
“water proof”. Dos bolsillos inferiores con cierre 
por tapeta abotonada. Un bolsillo interior. Puños 
elásticos ajustables con tirador. Ribetes reflec-
tantes en hombros, mangas, espalda y capucha. 
Capucha alojada en cuello. Forro interior térmico 
Thinsulate 320 gr. con cosido rombo.

COMPOSICIÓN: Poliéster Ottoman/PVC. Forro 
interior acolchado 100% poliéster. DESCRIP-
CIÓN: Parka para uso en condiciones climáticas 
adversas. Riesgos mínimos. Cierre central por 
cremallera oculta con solapa. Siete bolsillos: dos 
inferiores con con cremallera, cinco superiores 
(tres con solapa y dos con cremallera) y uno in-
terior con velcro. Puños elásticos ajustables. Ca-
pucha desmontable por cremallera. Cuello inte-
rior térmico. Acolchado interior cosido rombo.

COMPOSICIÓN: Pongé con refuerzos antides-
garro y PVC. Forro interior de tafetán. Chaque-
ta interior de polar 280. DESCRIPCIÓN: Parka 
para uso en condiciones climáticas adversas. 
Riesgos mínimos. Cierre central por cremallera 
oculta con solapa. Ribeter reflectantes en pe-
cho. Cinco bolsillos: dos inferiores con solapa 
y cremallera, dos superiores con tapeta, uno 
interior con cierre por velcro. Puños elásticos 
ajustables con tirador. Capucha alojada en 
cuello. Forro interior desmontable de tejido Po-
lar 280 con dos bolsillos. 

COMPOSICIÓN: Pongé/PVC. Forro interior de 
poliéster  DESCRIPCIÓN: Parka con triple cos-
tura en zonas de mayor tensión. Cierre por cre-
mallera con tapeta de protección. Elástico en 
cintura posterior. Puños elásticos. Dos bolsillos 
inferiores con tapeta, tres bolsillos superiores 
(uno con tapeta, uno con cremallera y otro 
portalápices). Dos bolsillos interiores. Bandas 
reflectantes perimetrales en torso y mangas. 
Capucha desmontable por cremallera.

COMPOSICIÓN: Nylon resinado con refuerzos 
en Nylon Oxford en hombros y mangas. Fo-
rro interior acolchado. DESCRIPCIÓN: Parka 
para uso en condiciones climáticas adversas. 
Riesgos mínimos. Cierre central por cremallera 
oculta con solapa. Ocho bolsillos: dos inferiores 
con solapa y cinta reflectante, dos intermedios, 
tres superiores (dos con solapa y cinta refec-
tante) y uno con cierre por cremallera. Puños 
elásticos ajustables con tirador.. Capucha alo-
jada en cuello. Cuello interior térmico. Acolcha-
do interior cosido rombo. 

COMPOSICIÓN: Poliéster / PVC. Forro interior 
acolchado de poliéster 100%. DESCRIPCIÓN:
Parka para uso en condiciones climáticas ad-
versas. Riesgos mínimos. Cierre central por 
cremallera oculta con solapa. Cuatro bolsillos 
con tapeta (dos inferiores y dos superiores) y 
uno superior con cremallera. Un bolsillo inte-
rior. Puños elásticos ajustables. Capucha des-
montable con cremallera. Acolchado interior 
cosido rombo. 

COMPOSICIÓN: Pongé / PVC. Forro interior 
100% poliéster. DESCRIPCIÓN: Chaleco para 
condiciones climáticas adversas. Riesgos mí-
nimos. Cierre por cremallera central oculta por 
solapa. Cuatro bolsillos con tapeta (dos inferio-
res y dos superiores). 

COMPOSICIÓN: Poliéster / algodón 65/35 
160g. Forro de Nylon. DESCRIPCIÓN: Chaleco 
para condiciones climáticas adversas. Riesgos 
mínimos. Cierre por cremallera central oculta 
por solapa y botones de presión. Dos bolsillos 
inferiores con tapeta, dos centrales con crema-
llera, cuatro superiores (tres con tapeta) y uno 
interior. 

COMPOSICIÓN: 94% Poliéster 6% Spandex con micropolar 300 g. DESCRIPCIÓN: Forro polar tér-
mico para uso en condiciones climáticas adversas. Riesgos mínimos. Transpirable. Cierre central 
por cremallera “waterproof”. Dos bolsillos inferiores y uno superior con cremalleras “waterproof”. 
Dos bolsillos interiores. Puños elásticos ajustables. Ajuste en cintura por tiradores elásticos.

survival pro

krypton

extrem pro

spyder

vesubio bl

bulnes moncayo

COMPOSICIÓN: 94% Poliéster 6% Spandex con micropolar 300 g.DESCRIPCIÓN: Forro polar tér-
mico para uso en condiciones climáticas adversas. Riesgos mínimos. Transpirable. Cierre central 
por cremallera oculta con solapa. Dos bolsillos inferiores y uno superior cerrados con cremalleras.
Puños elásticos ajustables con tirador. Ajuste en cintura por tiradores elásticos.

aspen

veleta

strench

SURVIVAL PRO
SURVIVAL PRO
XTREM PRO
VESUBIO BL
KRYPTON
SPYDER

SUP-550
SUP-555
XTP-550
MY-3310
KRY-550
SPY-550

S-M-L-XL-XXL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL

10
10
10
10
10
10

CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE

STRENCH
ASPEN
BULNES BL
BULNES GR
VELETA
MONCAYO

STH-300
ASP-300
MY-300
MY-550
TC-400
MCY-350

M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL

10
10
10
10
20
10

CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE
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COMPOSICIÓN: 100 % Nylon. Forro interior de poliéster. Relleno acolchado de 1 capa 100% po-
liéster y doble capa 3M TM THINSULATE TM Insulation (aprox. 320 gr/m2). DESCRIPCIÓN: Buzo 
para uso en cámaras de congelación (hasta -50ºC.). Cierre central por cremallera oculta con 
solapa. Cuello interior térmico con cierre elástico ajustable y velcro. Dos bolsillos de plastón con 
solapa y velcro y un bolsillo en manga con cremallera. Puños elásticos. Acolchado interior con 
fibra térmica 3M TM THINSULAT TM Insulation. Bandas reflectantes 3M Scotchlite perimetrales 
en cintura, mangas y perneras. Elástico posterior en cintura. Cremallera lateral en perneras para 
facilitar la colocación con calzado, con tapeta de protección y corchetes de presión para cierre. 
Dos bolsos portarrodilleras con tapeta apresillada. 

COMPOSICIÓN: 100% Nylon Oxford recubierto de 
PVC. Forro interior de nylon tafetán. Relleno acol-
chado de 100% poliéster DESCRIPCIÓN: Buzo 
para uso en cámaras frigoríficas (hasta -30ºC.). 
Cierre central por cremallera vista. Cuello alto con 
elástico. Capucha incorporada con  ajuste por 
cordón y cierre frontal con velcro. Tres bolsillos 
ocultos con cremallera. Puños internos elásticos. 
Acolchado interior cosido rombo con fibra térmica 
de poliéster. Bandas reflectantes perimetrales en 
puñoS y perneras. Cremallera lateral en perneras 
para facilitar la colocación con calzado. Cinturón 
elástico ajustable.

COMPOSICIÓN: 100% Nylon Oxford recubierto 
de PVC. Forro interior de nylon tafetán. Relleno 
acolchado de 100% poliéster. DESCRIPCIÓN: 
Chaquetón para uso en cámaras frigoríficas (has-
ta -30ºC.). Cierre central por cremallera con ta-
peta de protección. Cuello interior térmico de pelo 
sintético y cierre ajustable con tira de velcro. Dos 
bolsillos de plastón abiertos y uno en pecho con 
tapeta. Acolchado interior cosido rombo con fibra 
térmica de poliéster. Bandas reflectantes perime-
trales en mangas. Cordón de ajuste inferior.

COMPOSICIÓN: 100% Nylon Oxford recubierto 
de PVC. Forro interior de nylon tafetán. Relleno 
acolchado de 100% poliéster. DESCRIPCIÓN: 
Peto para uso en cámaras frigoríficas (has-
ta -30ºC.). Cierre central por cremallera con 
tapeta de protección. Dos bolsillos de plastón 
con cierre por cremallera. Acolchado interior 
cosido rombo con fibra térmica de poliéster. 
Bandas reflectantes perimetrales en perneras. 
Cremallera lateral en perneras para facilitar la 
colocación con calzado. Parte trasera elevada 
con tirantes elásticos ajustables.

DESCRIPCIÓN:
Prendas ergonómicas de alto rendimiento con gran adaptabilidad. Desarrolladas para la máxima exi-
gencia y estudiadas para un uso muy específico en el trabajo a bajas temperaturas. Tienen propiedades 
bactericidas, inodoras y proporcionan una buena transpiración. Dryarn® es una microfibra innovadora de 
polipropileno con prestaciones de alto nivel. Un producto tecnológico innovador porque es resistente 
y al mismo tiempo ligero. Es aislante y transpirable, además de ser higiénico, cómodo y ecológico. Es 
un tejido muy estable, que no se encoge ni se dilata como los tejidos tradicionales. Conserva su forma 
y dura mucho tiempo. Dryarn®, además, se seca de modo sorprendentemente rápido, favoreciendo el 
confort físico y dando a la piel una agradable sensación de frescura.

COMPOSICIÓN: 100% Nylon. Forro interior de 
poliéster. Relleno acolchado de 1 capa 100% 
poliéster y doble capa de fibra 3M TM THINSU-
LATE TM Insulation 320 gr/m2. DESCRIPCIÓN: 
Chaquetón para uso en cámaras de congelación 
(hasta -50ºC.). Cierre central por cremallera vista. 
Cuello interior térmico con cierre elástico ajusta-
ble y velcro Dos bolsillos de plastón con solapa y 
velcro. Acolchado interior con fibra térmica 3M 
TM THINSULATE TM Insulation. Bandas reflectan-
tes 3M Scotchlite perimetrales en cintura. Elástico 
posterior en cintura

isothermic pro buzo

buzo

camisa y calzón

chaquetón

chaquetón pantalón

Buzo isothermic pro Buzo isothermic

Chaquetón isothermic pro

Chaleco isothermic pro

Chaquetón isothermic

Camisa térmica Thermolight

Pantalón isothermic pro

Pantalón isothermic

Calzón térmico Thermolight

COMPOSICIÓN: 100% Nylon. Forro interior de 
poliéster. Relleno acolchado de 1 capa 100% 
poliéster y doble capa de fibra 3M TM THINSU-
LATE TM Insulation 320 gr/m2. DESCRIPCIÓN: 
Chaleco para uso en cámaras de congelación. 
Cierre central por cremallera. Dos bolsillos con
cierre por cremallera. Acolchado interior con fi-
bra térmica 3M TM THINSULATE TM Insulation. 
Banda reflectante 3M Scotchlite perimetral en 
pecho.

COMPOSICIÓN: 100% Nylon. Forro interior de 
poliéster. Relleno acolchado de 1 capa 100% 
poliéster y doble capa de fibra 3M TM THINSU-
LATE TM Insulation 320 gr/m2. DESCRIPCIÓN: 
Peto para uso en cámaras de congelación (has-
ta -50ºC.). Cierre central por cremallera. Parte 
trasera elevada con tirantes esásticos y cierre 
con hebilla rápida. Dos bolsillos de plastón con 
solapa y velcro. Acolchado interior con fibra 
térmica 3M TM THINSULATE TM Insulation. 
Bandas reflectantes 3M Scotchlite perimetra-
les en perneras. Elástico posterior en cintura. 
Cremallera lateral en perneras para facilitar la 
colocación con calzado, con tapeta de protec-
ción y corchetes de presión para cierre. Dos 
bolsos portarrodilleras con tapeta apresillada.

chaleco

peto

ISOTHERMIC PRO BUZO
ISOTHERMIC PRO PETO
ISOTHERMIC PRO CHALECO
ISOTHERMIC PRO CHAQUETÓN
ISOTHERMIC BUZO
ISOTHERMIC CHAQUETÓN
ISOTHERMIC PANTALÓN

ITP-400
ITP-200
ITP-350
ITP-500
ITM-400
ITM-500
ITM-250

M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL

10
10
10
10
10
10
10

CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT II
CAT II
CAT II

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE

isothermic

thermolight

EN-14058
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DESCRIPCIÓN: Tejido de alto rendimiento, fabricado en tres capas. Garantiza la retención de la tempera-
tura corporal y ofrece máxima adaptabilidad y transpiración. 1ª CAPA- Hilado de lana merina mezclada 
con polipropileno de sección hueca. Esta combinación garantiza una gran retención de la temperatura y 
capacidad de transpiración de forma natural. 2ª CAPA- Hilado de poliamida ionizado con plata y elastó-
mero, que formando la trama central del tejido le confiere gran adaptabilidad y efecto antibacteriano.
3ª CAPA- Hilado de poliamida ofrecer para refuerzo en los puntos de la prenda con una mayor fricción. 
Dryarn® garantiza un alto nivel de rendimiento en los tejidos para prendas íntimas, ropa para deportes y 
aplicaciones técnicas especiales, incluso en contextos de uso extremos. 

COMPOSICIÓN: Nylon 100%. 
Forro 100% Acrilico

COMPOSICIÓN: Tejido Polar 
100% Poliéster

COMPOSICIÓN: Tejido Polar 
100% Poliéster

COMPOSICIÓN: Tejido Polar 
100% Poliéster

camisa y calzón

Camisa térmica Thermowool Calzón térmico Thermowool

thermowool

termic hunter snarkessential

Gorro isotérmico Gorro térmico Braga térmica Verdugo térmico

COMPOSICIÓN: Poliéster/Algodón 65/35. 240 gr/
m2. DESCRIPCIÓN: Buzo y Peto para uso en con-
diciones de visibilidad insuficiente y/o con riesgo 
para el usuario. Confeccionado con doble costura 
de seguridad. Cierre por cremallera central con ta-
peta. Puños elásticos en buzo. Elástico en cintura. 
Doble banda reflectante perimetral 3M en parte 
superior, perneras y mangas en buzo y perneras 
en peto. Disponible en naranja o amarillo.

COMPOSICIÓN: Poliéster/Algodón 65/35. 240 gr/m2. DESCRIPCIÓN: Buzo y peto para uso en condiciones de visibilidad insuficiente y/o con riesgo 
para el usuario. Confeccionado con doble costura de seguridad. Cierre por cremallera central con tapeta. Puños elásticos. Doble banda reflectante 
perimetral 3M en parte superior, perneras y mangas en buzo y cintura y perneras en peto. Disponible en bicolor amarillo / verde.

COMPOSICIÓN: Poliéster / Algodón 65/35. 240 
gr/m2. DESCRIPCIÓN: Cazadora para uso en con-
diciones de visibilidad insuficiente y/o con riesgo 
para el usuario. Confeccionado con doble costura 
de seguridad. Cierre por cremallera central con 
tapeta. Dos bolsillos de plastrón con cremallera. 
Puños elásticos. Elástico en cintura Doble banda 
reflectante perimetral 3M. Disponible en naranja 
o amarillo.

COMPOSICIÓN: Poliéster / Algodón 65/35. 
240 gr/m2. DESCRIPCIÓN: Pantalón para uso 
en condiciones de visibilidad insuficiente y/o 
con riesgo para el usuario. Confeccionado con 
doble costura de seguridad. Dos bolsillos de 
plastón y uno posterior con ,tapeta. Elástico 
en cintura. Doble banda reflectante perime-
tral 3M, en perneras. Disponible en naranja o 
amarillo.

mercury or/y

bimercury gry
bipetrus gry bigalax gry

petrus or/y galaxia or/y galapant or/y

Buzo y peto

Buzo y peto Chaqueta

Chaqueta Pantalón

THERMOLIGHT CAMISA TERMICA
THERMOLIGHT CALZON TERMICO
THERMOWOOL CAMISA TERMICA
THERMOWOOL CALZON TERMICO
TERMIC
HUNTER
ESSENTIAL
SNARK

TML1400
TML1500
TMW1400
TMW1500
TRM900
HNT900
ESS1300
SNK1300

S-M-L-XL-XXL
S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL

UNICA
UNICA
UNICA
UNICA

10
10
10
10
-
-
-
-

CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE

3
2

Class 3

3
2

Class 3

3
2

Class 3

2
2

Class 2

1
2

Class 1

1
2

Class 1
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COMPOSICIÓN: Nylon / PU. Forro interior térmico 
especial acolchado de “Thinsulate” DESCRIP-
CIÓN: Parka para uso en condiciones de visibilidad 
insuficiente y/o con riesgo para el usuario.  Cierre 
por cremallera central de nylon con doble protec-
ción contra agua y tapeta abotonada. Costuras 
termoselladas. Dos bolsillos ocultos con tapeta. 
Puños interiores elásticos. Capucha alojada en 
cuello. Cordón de ajuste en cintura. Doble banda 
reflectante perimetral 3M en cuerpo y mangas. 
Disponible en bicolor verde / amarillo.

COMPOSICIÓN: Poliéster Oxford / PVC. Forro in-
terior acolchado de Nylon. DESCRIPCIÓN: Parka 
para uso en condiciones de visibilidad insuficiente 
y/o con riesgo para el usuario. Cierre central me-
diante cremallera de nylon protegida por tapeta 
con botones de presión. Costuras termosella-
das. Dos bolsillos ocultos con tapeta, un bolsillo 
interior. Capucha alojada en cuello. Doble banda 
reflectante perimetral 3M (horizontal y vertical) en 
cuerpo, hombros y mangas. Disponible en color 
naranja o amarillo. 

COMPOSICIÓN: Nylon / PU. Forro interior térmico 
especial acolchado de “Thinsulate” DESCRIP-
CIÓN: Pantalón con peto para uso en condiciones 
de visibilidad insuficiente y/o con riesgo para el 
usuario. Tirantes de cierre rápido y ajuste en cin-
tura. Cremallera central de nylon oculta. Costu-
ras selladas. Seis bolsillos; dos laterales, uno en 
pecho con cremallera, uno en pernera con fuelle 
y tapeta, uno trasero y uno portaherramientas. 
Doble banda reflectante perimetral 3M en perne-
ra y una en cintura.. Disponible en bicolor verde / 
amarillo.

COMPOSICIÓN: Poliéster Oxford / PU. Forro in-
terior acolchado de Nylon. DESCRIPCIÓN: Parka 
para uso en condiciones de visibilidad insuficiente 
y/o con riesgo para el usuario. Cierre por crema-
llera central de nylon con doble protección contra 
agua y tapeta abotonada. Costuras selladas. Cin-
co bolsillos: dos ocultos con tapeta en parte infe-
rior, dos de plastón con tapeta en parte superior y 
uno interior con cremallera. Capucha alojada en 
cuello. Cordón de ajuste interno en cintura. Do-
ble banda reflectante perimetral 3M en cuerpo y 
mangas. Disponible en color naranja o amarillo.

COMPOSICIÓN: Poliéster / Oxford / PU. Forro in-
terior térmico acolchado. DESCRIPCIÓN: Parka 
reversible para uso en condiciones de visibilidad 
insuficiente y/o con riesgo para el usuario. Cierre 
por cremallera central de nylon con tapeta abo-
tonada. Dos bolsillos ocultos con tapeta. Puños 
interiores elásticos. Capucha alojada en cuello. 
Doble banda reflectante perimetral 3M (hori-
zontal y vertical) en cuerpo, hombros y mangas. 
Disponible en color amarillo / naranja. 

COMPOSICIÓN: SoftShell. 94% Poliéster 6% 
Spandex. Forro interior Polar 100% poliéster.
DESCRIPCIÓN: Chaqueta SoftShell con mem-
brana cortaviento y protección hidrófuga. Para 
uso en condiciones de visibilidad insuficiente 
y/o con riesgo para el usuario. Cierre central 
mediante cremallera waterproof. Dos bolsi-
llos laterales y uno en pecho con cremalleras 
waterproof. Bolsillo interior portamóvil. Cordón 
elástico interior con ajuste. Puños elásticos 
ajustables. Porta tarjetas de identificación con 
ventana transparente. Doble banda reflectante 
perimetral 3M horizontale y vertical en cuerpo 
y horizontal en mangas.

COMPOSICIÓN: Nylon Oxford /PU. Forro interior tafetán. Forro térmico 100% Poliéster. DESCRIP-
CIÓN: Parka desmontable 3 en 1 para uso en condiciones climáticas adversas. Cierre central por 
cremallera oculta con solapa. Doble banda reflectante perimetral 3M en cuerpo y mangas. Seis 
bolsillos: dos inferiores de plastrón con solapa, uno superior con cremallera waterproof y tres en 
chaqueta interior con cremallera. Puños elásticos ajustables con velcro en parka y puños elásticos 
en chaqueta interior (2). Capucha alojada en cuello. Acolchado interior térmico cosido rombo y 
mangas desmontables en chaqueta interior (2). Porta tarjetas de identificación con ventana trans-
parente. 

gardenreflex  gry
boreal or/y

reflexpant gry
lunar or/y

hydra
sofreflex or/y

luxter

Parka Parka

Pantalón

Pantalón con peto Parka

Parka desmontable

Parka reversible Polar térmico

COMPOSICIÓN: Poliéster / Oxford / PU. Forro interior térmico acolchado. 
DESCRIPCIÓN: Pantalón con tirantes reversible para uso en condiciones de visibilidad insuficiente 
y/o con riesgo para el usuario. Protección lumbar con elástico en cintura y tirantes de ajuste rá-
pido. Cremallera central de nylon oculta. Cremalleras laterales en perneras para fácil colocación 
con calzado. Dos bolsillos tipo francés. Doble banda reflectante perimetral 3M en perneras y una 
en cintura. Disponible en color amarillo / naranja.

hydrapant

Pantalón con tirantes reversible

MERCURY OR / Y
PETRUS OR / Y
GALAXIA OR / Y
GALAPANT OR / Y
BIMERCURY GRY
BIPETRUS GRY
BIGALAX GRY
BIGALAPANT GRY
GARDENREFLEX GRY
REFLEXPANT GRT
HYDRA
HYDRAPANT

RHV-300
RHV-12010
RHV-530
RHV-680
RHV-300GRY
RHV-730GRY
RHV-530GRY
RHV-680GRY
RHV-.180
RHV-180B
DRA-700
DRA-700B

S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL

25
25
10
25
10
10
25
25
10
25
15
15

CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE

Pantalón para uso en condiciones climáticas ad-
versas o con riesgo para el usuario. Cierre central 
por cremallera oculta con solapa. Cuatro bolsillos: 
dos tipo francés y dos traseros con solapa. Acol-
chado interior térmico cosido rombo. Elástico en 
cintura. Cremalleras laterales en perneras para 
fácil colocación con calzado. Doble banda reflec-
tante 3M perimetral en piernas.

luxterpant

2
2

Class 3

2
2

Class1

3
2

Class 3

3
2

Class 3

2
2

Class 2

2
2

Class 2

3
1

3
1

3
2

Class 3

3
2

Class 3

1
2

Class 1



3
2

Class 3

3
2

Class 3
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COMPOSICIÓN: SoftShell. 94% Poliéster 6% 
Spandex. Forro interior Polar 100% poliéster. 
DESCRIPCIÓN: Chaqueta SoftShell bicolor con 
membrana cortaviento y protección hidrófuga. 
Para uso en condiciones de visibilidad insuficiente 
y/o con riesgo para el usuario. Cierre central me-
diante cremallera de nylon. Dos bolsillos laterales 
ocultos con tapeta y uno en pecho con crema-
lleras. Bolsillo interior portamóvil. Doble banda 
reflectante perimetral 3M horizontal en cuerpo y 
mangas.

COMPOSICIÓN: Poliéster Oxford / PU. DESCRIP-
CIÓN: Pantalón para uso en condiciones de visi-
bilidad insuficiente y/o con riesgo para el usuario. 
Costuras termoselladas impermeables. Abertu-
ras laterales de acceso simulando bolsillos.Doble 
banda reflectante perimetral 3M en perneras. Se 
suministra con bolsa de transporte impermeable.

COMPOSICIÓN: Nylon Oxford / PU.
DESCRIPCIÓN: Cazadora para uso en condicio-
nes de visibilidad insuficiente y/o con riesgo para 
el usuario. Cierre por cremallera central de nylon 
con tapeta de protección. Costuras selladas im-
permeables. Dos bolsillos inferiores con tapeta. 
Tres bolsillos en pecho,dos con tapeta y uno con 
cremallera waterproof. Porta-tarjetas de identifi-
cación con ventana transparente. Capucha oculta 
en cuello. Doble banda reflectante perimetral 3M 
en cuerpo y mangas. 

COMPOSICIÓN: Poliéster Oxford / PU. Forro in-
terior desmontable acolchado de Poliéster. DES-
CRIPCIÓN: Parka desmontable bicolor amarillo/
azúl para uso en condiciones de visibilidad in-
suficiente y/o con riesgo para el usuario. Cierre 
central mediante cremallera de nylon protegida 
por tapeta de cierre por velcro. Dos bolsillos con 
tapeta, un bolsillo interior. Capucha alojada en 
cuello. Doble banda reflectante perimetral 3M en 
cuerpo y mangas. Canaleta inferior vierteaguas. 
Chaleco interior desmontable mediante cremalle-
ra de Nylon con acolchado cosido rombo y puños 
elásticos.

COMPOSICIÓN: PU/Nylon DESCRIPCIÓN: Ca-
zadora para uso en condiciones de visibilidad 
insuficiente y/o con riesgo para el usuario. Cierre 
por cremallera central de nylon con tapeta de pro-
tección. Costuras termoselladas impermeables. 
Dos bolsillos con tapeta. Doble banda reflectante 
perimetral 3M en cuerpo y mangas y una verti-
cal. Disponible en bicolor azul/amarillo. Capucha 
oculta en cuello.

COMPOSICIÓN: Nylon Oxford / PU.
DESCRIPCIÓN: Pantalón para uso en condiciones 
de visibilidad insuficiente y/o con riesgo para el 
usuario. Cremallera central de nylon con tapeta 
de protección. Costuras selladas impermeables. 
Dos bolsillos tipo francés y dos bolsillos traseros 
con tapeta. Cremalleras laterales en perneras 
para fácil colocación con calzado. Doble banda 
reflectante 3M en perneras.

COMPOSICIÓN: Poliéster Oxford / PU. Chale-
co interior desmontable acolchado de Nylon. 
DESCRIPCIÓN: Parka desmontable para uso 
en condiciones  de visibilidad insuficiente y/o 
con riesgo para el usuario. Cierre central me-
diante cremallera de nylon protegida por tapeta 
de cierre por botones de presión. Dos bolsillos 
con tapeta. Puños elásticos interiores. Capu-
cha alojada en cuello. Doble banda reflectante
perimetral 3M en cuerpo y mangas y una ver-
tical. Chaleco interior desmontable. Cierre 
central mediante cremallera de nylon. Doble 
banda reflectante perimetral y una vertical. Dos 
bolsillos de plastón y uno interior. Forro interior 
acolchado. 

COMPOSICIÓN: PU/Nylon DESCRIPCIÓN: Pan-
talón para uso en condiciones de visibilidad 
insuficiente y/o con riesgo para el usuario. 
Costuras termoselladas impermeables. Elásti-
co en cintura. Cremalleras laterales en pernera 
para facil colocación con calzado. Doble banda 
reflectante perimetral 3M en perneras. Dispo-
nible en bicolor azul/amarillo

COMPOSICIÓN: Poliéster Oxford / PU. DES-
CRIPCIÓN: Cazadora para uso en condiciones 
de visibilidad insuficiente y/o con riesgo para el 
usuario. Cierre por cremallera central de nylon 
con tapeta de protección. Costuras termose-
lladas impermeables. Dos bolsillos con tapeta 
apresillada.Espalda ventilada mediante cane-
sú. Ojetes de ventilación el axilas. Capucha 
oculta en cuello. Doble banda reflectante peri-
metral 3M en cuerpo y mangas. Se suministra 
con bolsa de transporte impermeable.

softec or/y

urapant y/or

lumen

celeste by

aqua

lumepant

cometa y

aquapant

urano y/or

Polar térmico Pantalón agua

Cazadora

Parka desmontable Chaqueta agua

Pantalón

Parka desmontable Pantalón agua

Chaqueta agua

COMPOSICIÓN: 100% Poliéster. 
DESCRIPCIÓN: Polo bicolor amarillo/
naranja de maga larga y manga corta 
para uso en condiciones de visibili-
dad insuficiente y/o con riesgo para 
el usuario. Bandas reflectantes 3M 
perimetrales y verticales. Cuello con 
botones. Puños elásticos en manga 
larga.

COMPOSICIÓN: 100% Poliéster 
DESCRIPCIÓN: Polo bicolor amarillo/
verde de maga larga y manga corta 
para uso en condiciones de visibili-
dad insuficiente y/o con riesgo para 
el usuario. Bandas reflectantes 3M 
perimetrales y verticales. Cuello con 
botones. Puños elásticos en manga 
larga.

COMPOSICIÓN: 100% Poliéster 
DESCRIPCIÓN: Chaleco amarillo 
para uso en condiciones de visibili-
dad insuficiente y/o con riesgo para 
el usuario. Una banda reflectante 3M 
perimetral y vertical. Ribetes negros.

COMPOSICIÓN: 100% Poliéster 
DESCRIPCIÓN: Chaleco amarillo 
para uso en condiciones de visibili-
dad insuficiente y/o con riesgo para 
el usuario. Doble banda reflectante 
3M perimetral y una vertical. Ribetes 
negros.

polreflec ory polreflec gry max reflect 
y/or

super reflect 
y/or

Polo bicolor Polo bicolor Chaleco Chaleco

2
2

Class 2

1
2

Class 1

2
2

Class 2

2
2

Class 2

2
2

Class 2

2
2

Class 2

1
2

Class 1

3
2

Class 3

3
1

3
3

3
2

Class 3

2
2

Class 2

3
2

Class 3

3
2

Class 3

3
2

Class 3
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BOREAL OR/Y
LUNAR OR/Y
SOFREFLEX OR/Y
LUXTER
LUXTERPANT
SOFTEC OR/Y
CELESTE BY
COMETA Y
LUMEN
LUMEPANT
URANO Y/OR
URAPANT Y/OR
AQUA
AQUAPANT
POLREFLEC ORY
POLREFLEC GRY
SUPER REFLECT Y/OR
MAXREFLECT Y/OR

LHV-003/LHV-003B
LHV-209/LHV-209B
SFR-300/SFR-300B
LUX-500
LUX-200
SFT-300/SFT-300B
LHV-307
LHV-001
LMN-300
LMN-200
RHV-230/RHC-230B
RHV-240/RHV-240B
AQU-300
AQU-200
LHVJ-210/LHVJ-210L
LHVJ-220/LHVJ-220L
LHV-010/LHV-010B
LHV-020/LHV-020B

M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL

S-M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL
M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL

M-L-XL-XXL
M-L-XL-XXL

10
15
15
50
25
15
25
25
10
15
15
15
25
25
-
-

50
25

CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT I
CAT I
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE

COMPOSICIÓN: 65% Poliéster y 35% Algodón con 12 capas de material retardante del corte y 
forro 100% poliéster. DESCRIPCIÓN: Chaqueta bicolor verde / naranja. Doble bolsillo con tapeta 
y cierre mediante botones de presión. Cierre por cremallera central. Puños ajustables mediante 
botones de presión. Cuello de para protección contra corte y proyección de partículas. Ofrece alta 
protección cumpliendo la norma EN 381-11 (clase

COMPOSICIÓN: 65% Poliéster y 35% Algodón 
con 12 capas de material retardante del corte y 
forro 100% poliéster. 
DESCRIPCIÓN: Peto bicolor verde / naranja. 
Bolsillo con tapeta y cierre mediante botones 
de presión. Cremallera central. Ofrece alta 
protección cumpliendo la norma EN 381-11 
(clase 1, tipo A)

forestjack forespant

Chaqueta Peto

FORESTJACK
FORESTPANT

FRS-300
FRS-250

EN-381

CLASE 1

EN-381-11

S-M-L-XL-XXL
S-M-L-XL-XXL

10
10

CAT II
CAT II

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE

COMPOSICIÓN: 100% Algodón. Acabado Ignífugo FR Pyrovatex. 280 gr./m2 DESCRIPCIÓN: Buzo, Chaqueta y pantalón de gran confort y diseño para sol-
dadura o afines, fabricado con tejido ignifugado de altas prestaciones. Cosido con hilo ignífugo. Triple costura en zonas de mayor tensión. Cremallera de 
desprendimiento rápido (sistema antipánico) con tapeta de protección de 6 cm. y cierre mediante 6 velcros ignífugos y troquelados. Con bolsillos con tapetas 
apresilladas y cierre por velcro y dos bolsillos tipo francés. Elástico posterior en cintura y cinturón de ajuste integrado. Puños rectos con cierre mediante velcro 
ajustable y tapeta ciega que imposibilita la entrada de escoria y/o proyecciones. Cuello alto de 8 cm. para mayor protección de radiaciones por soldadura.

COMPOSICIÓN: Algodón y fibra antiestática. Acabado Ignífugo FR Pyrovatex. 310 gr./m2 DESCRIPCIÓN: Buzo, chaqueta y pantalón de altas prestaciones, 
confort y alto diseño para trabajos de soldadura o derivados. Fabricado con tejído ignifugado y antiestático. Cosido con hilo ignífugo con triple costura en las 
zonas de máxima tracción. Cremallera de desprendimiento rápido (sistema antipánico) con tapeta de protección y cierre mediante velcros ignífugos y troque-
lados. Cuatro bolsillos con tapetas apresilladas y cierre por velcro, dos bolsillos tipo francés y dos bolsillos portarrodilleras. Elástico en cintura posterior con 
ajuste lateral. Puños rectos con cierre elástico mediante velcro ajustable y tapeta ciega que imposibilita la entrada de escoria y/o proyecciones. Cuello alto de 
8 cm. para mayor protección de radiaciones por soldadura. Refuerzos en hombros, rodillas y codos. Pieza fotoluminiscente en espalda para mayor visibilidad 
en zonas con ausencia de luz. Bandas reflectantes ignífugas personalizadas con marcado según normas de la prenda y nombre del producto. 

COMPOSICIÓN: 100% Algodón. Acabado Ignífugo FR Pyrovatex  195 gr./m2. DESCRIPCIÓN: Ca-
misa de gran confort y alto diseño para soldadura o afines. Fabricado con tejído ignífugado de altas 
prestaciones y cosido con hilo ignífugo. Doble bolsillo con tapeta y cierre por botón. Puño recto con 
cierre por botón.

COMPOSICIÓN: Algodón y fibra antiestática. Acabado Ignífugo FR Pyrovatex. 175 gr./m2. DESCRIP-
CIÓN: Camisa de gran confort y altas prestaciones. Fabricada con tejído ignífugo y antiestático y con 
protección contra el arco eléctrico. Cosido con hilo ignífugo. Doble bolsillo con tapeta y cierre por 
botón. Puño recto con cierre por botón.

buzo

buzo

chaqueta

chaqueta

pantalón

pantalón

camisa

camisa

Buzo 

Buzo 

Chaqueta

Chaqueta

Pantalón

Pantalón

weldin

weldstatic

Clase 2 A1,A2,B1,C2,E1

Clase 1 A1,B1,C1,E1,F1

Clase 2

Clase 1

Clase 2

Clase 1

A1,A2,B1,C2,E1

A1,B1,C1,E1,F1

A1,A2,B1,C1,E1,F1

A1,A2,B1,C1,F1

A1,A2,B1,C2,E1

A1,A2,B1,C2,E1

CLASE 1
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COMPOSICIÓN: Algodón, modacrílico y fibra antiestática. Tejido ignífugo. Propiedades permanentes al lavado. 260 gr./m2. DESCRIPCIÓN: Buzo, chaqueta y 
pantalón de altas prestaciones, confort, alto diseño y amplia homologación. Fabricado con tejído ignífugo, antiestático y con protección contra el arco eléctrico. 
Cosido con hilo ignífugo con triple costura en las zonas de máxima tracción. Cremallera de desprendimiento rápido (sistema antipánico) con tapeta de pro-
tección y cierre mediante velcros ignífugos y troquelados. Cuatro bolsillos con tapetas apresilladas y cierre por velcro, dos bolsillos tipo francés y dos bolsillos 
portarrodilleras. Elástico en cintura posterior con ajuste lateral. Puños rectos con cierre elástico mediante velcro ajustable y tapeta ciega que imposibilita la 
entrada de escoria y/o proyecciones. Cuello alto de 8 cm. para mayor protección de radiaciones por soldadura. Refuerzos en hombros, rodillas y codos. Pieza 
fotoluminiscente en espalda para mayor visibilidad en zonas en ausencia de luz. Bandas reflectantes ignífugas personalizadas con marcado según norma de 
la prenda y nombre del producto. 

COMPOSICIÓN: Viscosa FR, Lana, Poliamida, Para-aramida y Beltron. 375 gr/m2, DESCRIPCIÓN: Cha-
queta, y pantalón de altas prestaciones y confort en contacto con la piel. Fabricado con tejído ignífugo. 
Cosido con hilo ignífugo con triple costura en las zonas de máxima tracción. Cremallera de despren-
dimiento rápido (sistema antipánico) con tapeta de protección y cierre mediante velcros ignífugos y 
troquelados. Cuello de 8 cm. de altura para mayor protección frente a radiaciones. Bolsillo con tapeta 
apresillada y cierre por velcro. Puños rectos con cierre mediante velcro ajustable y tapeta ciega que 
imposibilita la entrada de escoria y/o proyecciones. Pieza fotoluminiscente en espalda para mayor visi-
bilidad en zonas con ausencia de luz. Bandas reflectantes ignífugas bicolor personalizadas con marcado 
según norma de la prenda y nombre del producto.

Buzo de 1 capa de para-aramida aluminizado de 
370 gr/m2. Interior de cuello afelpado para mayor 
confort. Puños internos de NOMEX. Tiro sobredi-
mensionado para mayor libertad de movimiento. 
Cremallera metálica de desprendimiento rápido 
con cinta de NOMEX protegida mediante tapeta 
de cierre por velcro ignífugo. Cosido con hilo KE-
VLAR.

Chaquetón 3/4 de 1 capa para-aramida aluminizado de 370 gr/ m2. Confeccionada en una sola pieza 
para evitar descosidos. Interior de cuello afelpado para mayor confort. Puños internos de NOMEX. Cre-
mallera metálica de desprendimiento rápido con cinta de NOMEX protegida mediante tapeta de cierre 
por velcro ignífugo. Cosido con hilo KEVLAR.

Bata de 1 capa de para-aramida aluminizado de 
370 gr/m2. Confeccionada en una sola pieza para 
evitar descosidos. Interior de cuello afelpado para 
mayor confort. Puños internos de NOMEX. Fuelles 
en la parte inferior. Cremallera metálica de des-
prendimiento rápido con cinta de NOMEX protegi-
da mediante tapeta de cierre por velcro ignífugo.
Cosido con hilo KEVLAR.

COMPOSICIÓN: Viscosa FR, Lana, Poliamida, Pa-
ra-aramida y Beltron. 330 gr/m2. DESCRIPCIÓN:
Camisa de gran confort y alto diseño para fundidor 
o afines. Fabricado con tejído ignífugo y antiestáti-
co de altas prestaciones y cosido con hilo ignífugo. 
Doble bolsillo con tapeta y cierre por botón. Puño 
recto con cierre por botón. 

Chaqueta de 1 capa para-aramida aluminizado 
de 370 gr/m2. Confeccionada en una sola pieza 
para evitar descosidos. Interior de cuello afelpado 
para mayor confort. Puños internos de NOMEX. 
Cremallera metálica de desprendimiento rápido 
con cinta de NOMEX protegida mediante tapeta 
de cierre por velcro ignífugo. Cosido con hilo KE-
VLAR. 

COMPOSICIÓN: Tejido PROTEX® de 150 gr/m2. 
ModaAcrílica Fr (54%) y Algodón (44%) Fibra 
antiestática (2%). DESCRIPCIÓN: Este grupo de 
prendas están confeccionadas con una sola capa 
que aísla el cuerpo de las actividades sometidas 
a carga térmica. El algodón les da propiedades 
absorbentes y mejora la confortabilidad de las 
prendas. Se añade en su composición un 2% de 
fibra antiestática. Está especialmente indicadas 
para trabajos en atmósferas ATEX.

COMPOSICIÓN: Algodón, modacrílico y fibra antiestática. Tejido ignífugo. Propiedades permanentes 
al lavado. 175 gr./m2. DESCRIPCIÓN: Camisa de gran confort y altas prestaciones. Fabricada con 
tejído ignífugo y antiestático y con protección contra el arco eléctrico. Cosido con hilo ignífugo. Doble 
bolsillo con tapeta y cierre por botón. Puño recto con cierre por botón.

buzo chaqueta

buzo

chaquetón 3/4

calzón

chaqueta pantalón

bata

camisa

pantalón camisa

chaqueta

verdugo

camisa

Buzo Chaqueta

Buzo

Chaquetón 3/4

Calzón

Chaqueta Pantalón

Bata

Camisa

Pantalón Camisa

Chaqueta

Verdugo

permastatic fusser

fusser AL1

thermicweld WELDIN BUZO
WELDIN CHAQUETA
WELDIN PANTALON
WELDIN CAMISA
WELDSTATIC BUZO
WELDSTATIC CHAQUETA
WELDSTATIC PANTALON
WELDSTATIC CAMISA
PERMASTATIC BUZO
PERMASTATIC CHAQUETA
PERMASTATIC PANTALON
PERMASTATIC CAMISA
THERMICWELD CALZON
THERMICWELD CAMISA
THERMICWELD VERDUGO

WLD-400
WLD-300
WLD-200
WLD-100
WLS-400
WLS-300
WLS-200
WLS-100
PRS-400
PRS-300
PRS-200
PRS-100
TWD-100
TWD-200
TWD-300

M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL

S-M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL
M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL

UNICA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II
CAT II

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE

Clase 2 Clase 2 Clase 2A1,A2,B1,C1,E2,F1

A1,B1,C1

A1,A2,B1,C1,E2,F1

A1,A2,B1,C1,E2,F1 A1,A2,B1,C1,E2,F1 A1,B1,C2,D3,E3,F1

A1,A2,B1,C3,D3,E3,F1

A1,A2,B1,C3,D3,E3,F1

A1,A2,B1,C3,D3,E3,F1 A1,A2,B1,C3,D3,E3,F1

A1,A2,B1,C1,E2,F1 A1,A2,B1,C1,E2,F1
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Capuchón de para-aramida aluminizado de 370 
gr/m2. con casco FR incorporado. Visor pano-
rámico de amplio campo de visión con acabado 
“Gold cover”. Cosido con hilo KEVLAR.

Capuchón aluminizado de 3 capas. con casco FR 
incorporado. Visor panorámico de amplio campo 
de visión con acabado “Gold cover”. Cosido con 
hilo KEVLAR.

Pantalón de 1 capa para-aramida aluminizado de 
370 gr/m2. Confeccionada en una sola pieza para 
evitar descosidos. Elástico en zona posterior de 
cintura. Tirantes de algodón ignífugo regulables 
con cierre automático. Cosido con hilo KEVLAR.

Polaina cubrebotas preformada de de para-ara-
mida aluminizado de 370 gr/m2. Ajuste a la bota 
mediante cinta elástica FR. Cierre posterior me-
diante velcro FR. Cosido con hilo KEVLAR.

Pantalla sobre tejido de para-aramida aluminizado 
de 370 gr/m2. con casco FR incorporado. Visor 
abatible con acabado “Gold cover” sobre soporte 
metálico. Cosido con hilo KEVLAR.

Pantalla sobre tejido aluminizado de 3 capas con 
casco FR incorporado. Visor abatible con acabado 
“Gold cover” sobre soporte metálico. Cosido con 
hilo KEVLAR.

Mandil de 1 capa para-aramida aluminizado de 
370 gr/m2. Confeccionada en una sola pieza para 
evitar descosidos. Tirantes de algodón ignífugo 
regulables. Ojetes metálicos de refuerzo. Cosi-
do con hilo KEVLAR. Disponible en 3 longitudes: 
1000 mm / 1200 mm/ 1500 mm. 

Mandil con mangas de 1 capa de para-aramida 
aluminizado de 370 gr/m2. Confeccionada en 
una sola pieza para evitar descosidos. Interior de 
cuello afelpado para mayor confort. Puños inter-
nos de NOMEX. Cierre parte posterior mediante 
velcro FR. Cosido con hilo KEVLAR. 

Mandil con mangas de 3 capas aluminizado. Con-
feccionada en una sola pieza para evitar descosi-
dos. Interior de cuello afelpado para mayor confort. 
Puños internos de NOMEX. Cierre parte posterior 
mediante velcro FR. Cosido con hilo KEVLAR.

Manguitos al codo de para-aramida aluminizado 
370 gr/m2. 300 mm. de longitud. Puños elásticos 
de NOMEX. Cosido con hilo KEVLAR.

pantalón

capuchón

capuchónpolaina

mandil

pantalla

pantalla

mandil 
con mangas

mandil con mangas

manguitos

Pantalón

Capuchón

Capuchón

Polaina

Mandil

Pantalla

Pantalla

Mandil con mangas

Mandil con mangas

Manguitos

fusser AL1

FUSSER CHAQUETA
FUSSER PANTALON
FUSSER CAMISA
FUSSER AL1 BUZO 
FUSSER AL1 BATA
FUSSER AL1 CHAQUETA
FUSSER AL1 CHAQUETON 3/4
FUSSER AL1 PANTALON
FUSSER AL1 MANDIL
FUSSER AL1 MANDIL MANGAS
FUSSER AL1 CAPUCHON
FUSSER AL1 PANTALLA
FUSSER AL1 MANGUITOS
FUSSER AL1 POLAINA

FUS-300
FUS-200
FUS-100
FUAL1-400
FUAL1-600
FUAL1-300
FUAL1-500
FUAL1-200
FUAL1-700
FUAL1-800
FUAL1-900
FUAL1-960
FUAL1-1100
FUAL1-1200

S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
10X60/120X60

M-L-XL-XXL-3XL
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE

Chaquetón 3/4 de 3 capas aluminizado. Confec-
cionada en una sola pieza para evitar descosidos. 
Interior de cuello afelpado para mayor confort. 
Puños internos de NOMEX. Cremallera metálica 
de desprendimiento rápido con cinta de NOMEX 
protegida mediante tapeta de cierre por velcro ig-
nífugo. Cosido con hilo KEVLAR.

Buzo de 3 capas aluminizado. Interior de cuello 
afelpado para mayor confort. Puños internos de 
NOMEX. Tiro sobredimensionado para mayor 
libertad de movimiento. Cremallera metálica de 
desprendimiento rápido con cinta de NOMEX pro-
tegida mediante tapeta de cierre por velcro ignífu-
go. Cosido con hilo KEVLAR. 

Bata de 3 capas aluminizado. Confeccionada en 
una sola pieza para evitar descosidos. Interior de 
cuello afelpado para mayor confort. Puños internos 
de NOMEX. Fuelles en la parte inferior. Cremallera 
metálica de desprendimiento rápido con cinta de 
NOMEX protegida mediante tapeta de cierre por 
velcro ignífugo. Cosido con hilo KEVLAR. 

Pantalón de 3 capas aluminizado. Confeccionada 
en una sola pieza para evitar descosidos. Elástico 
en zona posterior de cintura. Tirantes de algodón 
ignífugo regulables con cierre automático. Cosido 
con hilo KEVLAR.

Chaqueta de 3 capas aluminizado. Confeccio-
nada en una sola pieza para evitar descosidos. 
Interior de cuello afelpado para mayor confort. 
Puños internos de NOMEX. Cremallera metálica 
de desprendimiento rápido con cinta de NOMEX 
protegida mediante tapeta de cierre por velcro ig-
nífugo. Cosido con hilo KEVLAR.

Mandil de 3 capas aluminizado. Confeccionada 
en una sola pieza para evitar descosidos. Tirantes 
de algodón ignífugo regulables. Ojetes metálicos
de refuerzo. Cosido con hilo KEVLAR. Disponible 
en 3 longitudes: 1000 mm / 1200 mm/ 1500 
mm.

buzo

chaquetón 3/4

bata

pantalón

chaqueta

mandil

Buzo

Chaquetón 3/4

Bata

Pantalón

Chaqueta

Mandil

fusser AL3

A1,A2,B1,C3,D3,E3,F1 A1,A2,B2,C4,D3,E3,F3

A1,A2,B2,C4,D3,E3,F3

A1,A2,B2,C4,D3,E3,F3

A1,A2,B2,C4,D3,E3,F3

A1,A2,B2,C4,D3,E3,F3

A1,A2,B2,C4,D3,E3,F3

A1,A2,B2,C4,D3,E3,F3

A1,A2,B2,C4,D3,E3,F3

A1,A2,B2,C4,D3,E3,F3

A1,A2,B1,C3,D3,E3,F1 A1,A2,B1,C3,D3,E3,F1

A1,A2,B1,C3,D3,E3,F1

A1,A2,B1,C3,D3,E3,F1

A1,A2,B1,C3,D3,E3,F1 A1,A2,B1,C3,D3,E3,F1
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Polaina cubrebotas preformada de3 capas alu-
minizada. Ajuste a la bota mediante cinta elástica 
FR. Cierre posterior mediante velcro FR. Cosido 
con hilo KEVLAR.

Manguitos aluminizados de 3 capas. 300 mm. de 
longitud. Puños elásticos de NOMEX. Cosido con 
hilo KEVLAR.

polainamanguitos

PolainaManguitos

Chaquetón 3/4 de 5 capas. Confeccionada en una 
sola pieza para evitar descosidos. Interior de cue-
llo afelpado para mayor confort. Puños internos de 
NOMEX. Cremallera metálica de desprendimien-
to rápido con cinta de NOMEX protegida mediante 
tapeta de cierre por velcro ignífugo. Cosido con 
hilo KEVLAR.

Buzo de 5 capas. Interior de cuello afelpado para 
mayor confort. Puños internos de NOMEX. Tiro 
sobredimensionado para mayor libertad de movi-
miento. Cremallera metálica de desprendimiento 
rápido con cinta de NOMEX protegida mediante 
tapeta de cierre por velcro ignífugo. Cosido con 
hilo KEVLAR.

Bata de 5 capas. Confeccionada en una sola pieza 
para evitar descosidos. Interior de cuello afelpado 
para mayor confort. Puños internos de NOMEX. 
Fuelles en la parte inferior. Cremallera metálica 
de desprendimiento rápido con cinta de NOMEX 
protegida mediante tapeta de cierre por velcro ig-
nífugo. Cosido con hilo KEVLAR. 

Pantalón de 5 capas. Confeccionado en una sola 
pieza para evitar descosidos. Elástico en zona 
posterior de cintura. Tirantes de algodón ignífugo 
regulables con cierre automático. Cosido con hilo 
KEVLAR.

Chaqueta de 5 capas. Confeccionada en una sola 
pieza para evitar descosidos. Interior de cuello 
afelpado para mayor confort. Puños internos de 
NOMEX. Cremallera metálica de desprendimiento 
rápido con cinta de NOMEX protegida mediante 
tapeta de cierre por velcro ignífugo. Cosido con 
hilo KEVLAR.

Mandil de 5 capas. Confeccionada en una sola 
pieza para evitar descosidos. Tirantes de algodón 
ignífugo regulables. Ojetes metálicos de refuerzo. 
Cosido con hilo KEVLAR. Disponible en 3 longitu-
des: 1000 mm / 1200 mm/ 1500 mm.

buzo

chaquetón 3/4

bata

pantalón

chaqueta

mandil

Buzo

Chaquetón 3/4

Bata

Pantalón

Chaqueta

Mandil

fusser H5

Capuchón 5 capas con casco FR incorporado. 
Visor panorámico de amplio campo de visión con 
acabado “Gold cover”. Cosido con hilo KEVLAR.

Manguito al hombro de 5 capas. Puños elásticos 
de NOMEX. Cosido con hilo de KEVLAR.

Pantalla sobre tejido de 5 capas con casco FR 
incorporado. Visor abatible con acabado “Gold 
cover” sobre soporte metálico. Cosido con hilo 
KEVLAR.

Polaina cubrebotas preformada de 5 capas. Ajuste 
a la bota mediante cinta elástica FR. Cierre poste-
rior mediante velcro FR. Cosido con hilo KEVLAR.

Mandil con mangas de 5 capas. Confeccionada 
en una sola pieza para evitar descosidos. Interior 
de cuello afelpado para mayor confort. Puños in-
ternos de NOMEX. Cierre parte posterior mediante 
velcro FR. Cosido con hilo KEVLAR.

Manguitos de 5 capas de 300 mm. de longitud. 
Puños elásticos de NOMEX. Cosido con hilo KE-
VLAR.

capuchón

manguitos largos

pantalla

polainas

mandil con mangas

manguitos

Capuchón

Manguitos largos

Pantalla

Polainas

Mandil con mangas

Manguitos

FUSSER AL3 BUZO 
FUSSER AL3 BATA
FUSSER AL3 CHAQUETA
FUSSER AL3 CHAQUETON 3/4
FUSSER AL3 PANTALON
FUSSER AL3 MANDIL
FUSSER AL3 MANDIL MANGAS
FUSSER AL3 CAPUCHON
FUSSER AL3 PANTALLA
FUSSER AL3 MANGUITOS
FUSSER AL3 POLAINA
FUSSER H5 BUZO 
FUSSER H5 BATA
FUSSER H5 CHAQUETA
FUSSER H5 CHAQUETON 3/4
FUSSER H5 PANTALON
FUSSER H5 MANDIL
FUSSER H5 MANDIL MANGAS
FUSSER H5 CAPUCHON
FUSSER H5 PANTALLA
FUSSER H5 MANGUITOS
FUSSER H5 MANGU. LARGAS
FUSSER H5 POLAINA

FUAL3-400
FUAL3-600
FUAL3-300
FUAL3-500
FUAL3-200
FUAL3-700
FUAL3-800
FUAL3-900
FUAL3-960
FUAL3-1100
FUAL3-1200
FUH5-400
FUH5-600
FUH5-300
FUH5-500
FUH5-200
FUH5-700
FUH5-800
FUH5-900
FUH5-960
FUH5-1100
FUH5-1150
FUH5-1200

M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
10X60/120X60

M-L-XL-XXL-3XL
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA

M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
M-L-XL-XXL-3XL
10X60/120X60

M-L-XL-XXL-3XL
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE

A1,A2,B2,C4,D3,E3,F3 A1,A2,B2,C4,D3,E3,F3

A1,A2,B3,C3,D3,E3,F3

A1,A2,B3,C3,D3,E3,F3

A1,A2,B3,C3,D3,E3,F3

A1,A2,B3,C3,D3,E3,F3

A1,A2,B3,C3,D3,E3,F3

A1,A2,B3,C3,D3,E3,F3

A1,A2,B3,C3,D3,E3,F3

A1,A2,B3,C3,D3,E3,F3

A1,A2,B3,C3,D3,E3,F3

A1,A2,B3,C3,D3,E3,F3

A1,A2,B3,C3,D3,E3,F3

A1,A2,B3,C3,D3,E3,F3
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Verdugo corto fabricado en tejido 70 % Carbono y 
30 % Kevlar. Solapa trasera corta. Cierre por vel-
cro. Color negro con hilo amarillo. Talla única.

Verdugo corto fabricado en tejido 100 % algodón 
ignífugo. Solapa trasera corta. Cierre por velcro. 
Color gris con hilo rojo. Talla única.

Verdugo corto fabricado en tejido 100% denim. 
Solapa trasera corta. Cierre por velcro. Color azul 
vaquero con hilo marrón. Talla única.

Verdugo largo fabricado en tejido 70 % Carbono 
y 30 % Kevlar. Solapa larga en todo el contorno. 
Cierre por velcro. Color negro con hilo amarillo. 
Talla única.

Verdugo largo fabricado en tejido 100 % algodón 
ignífugo. Solapa trasera larga en todo el contor-
no. Cierre por velcro. Color gris con hilo rojo. Talla 
única.

Verdugo largo fabricado en tejido 100% denim. 
Solapa trasera larga en todo el contorno. Cierre 
por velcro. Color azul vaquero con hilo marrón. 
Talla única.

Cogotera abierta fabricada con tejido aluminizado 
de 1 capa. Ajuste a cualquier modelo de casco 
mediante velcro. Talla única.

Cogotera cerrada fabricada con tejido aluminiza-
do de 1 capa. Ajuste a cualquier modelo de casco 
mediante velcro. Talla única. 

Cogotera abierta fabricada con tejido Marlan. 
Ajuste a cualquier modelo de casco mediante vel-
cro. Talla única.

Cogotera cerrada fabricada con tejido Marlan. 
Ajuste a cualquier modelo de casco mediante vel-
cro. Cierre delantero con velcro. Talla única.

Calcetín confeccionado con fibra de Karvin. Re-
fuerzo en puntera, talón y tibia. Altura 18 cm.

Plantilla termorregualdora fabricada en tejido es-
pecial que almacena o libera el calor generado por 
el pie como reacción a los cambios de tempera-
tura proporcionando una sensación placentera en 
condiciones de estrés térmico.

balacar

balacar L

fusser AL1 cogotera

marnape C

balacot

balacot L

fusser AL1 cogotera C

worksock FR

baladen

baladen L

marnape

step-plant

Verdugo de carbono

Verdugo de largo carbono

Cogotera tejido aluminio

Cogotera tejido Marlan

Verdugo de algodón

Verdugo de largo algodón

Cogotera tejido aluminio

Calcetín ignifugo

Verdugo corto vaquero

Verdugo largo vaquero

Cogotera tejdio Marlan

Plantilla termorreguladora

BALACAR
BALACOT
BALADEN
FUSSER AL1 COGOTERA
FUSSER AL1 COGOTERA C
MARNAPE
BALACAR L
BALACOT L
BALADEN L
MARNAPE C
WORKSOCK FR
STEP-PLANT

VE-100
VE-200
VE-300
FUAL1950
FUAL1955
MRL-950
VE-400
VE-500
VE-600
MRL-955
WS-300
SP-600

UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CAT II
CAT III
CAT I

CAT III
CAT III
CAT III
CAT II
CAT III
CAT I

CAT III
CAT I

-

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE

COMPOSICIÓN: Material “no-tejido” microporoso 
de 60gr/m2. DESCRIPCIÓN: Buzo de protección 
química para protección frente a pulverizaciones 
líquidas (Tipo 4), partículas sólidas suspendidas 
(Tipo 5) y productos químicos líquidos (Tipo 6). 
Transpirable y antiestático. Cierre por cremallera 
central con solapa adhesiva. Capucha con elás-
tico. Puños y perneras con elásticos para mayor 
ajuste. Bandas reflectantes en cuerpo, mangas 
y perneras. Costuras selladas con cinta de color 
amarillo, para riesgos con contaminantes ácidos. 

COMPOSICIÓN: Material “no-tejido” microporoso 
de 60gr/m2. DESCRIPCIÓN: Buzo de protección 
química para protección frente a pulverizaciones 
líquidas (Tipo 4), partículas sólidas suspendidas 
(Tipo 5) y productos químicos líquidos (Tipo 6). 
Transpirable y antiestático. Cierre por crema-
llera central con solapa adhesiva. Capucha con 
elástico. Puños y perneras con elásticos para 
mayor ajuste. Bandas reflectantes en cuerpo, 
mangas y perneras. Costuras selladas con cinta 
de color rojo, para riesgos con contaminantes 
orgánicos.

COMPOSICIÓN: Material “no-tejido” micro-
poroso de 60gr/m2. DESCRIPCIÓN: Buzo de 
protección química para protección frente a 
pulverizaciones líquidas (Tipo 4), partículas 
sólidas suspendidas (Tipo 5) y productos quí-
micos líquidos (Tipo 6). Transpirable y anties-
tático. Cierre por cremallera central con solapa 
adhesiva. Capucha con elástico. Puños y per-
neras con elásticos para mayor ajuste. Bandas 
reflectantes en cuerpo, mangas y perneras. 
Costuras selladas con cinta de color verde, 
para riesgos con contaminantes amónicos.

COMPOSICIÓN: Tyvek 43 gr/m2 DESCRIP-
CIÓN: Buzo de protección química para pro-
tección frente a partículas sólidas suspendidas 
(Tipo 5) y productos químicos líquidos (Tipo 6). 
Transpirable y antiestático. Cierre por crema-
llera central con solapa adhesiva. Capucha con 
elástico. Puños y perneras con elásticos para 
mayor ajuste. Costuras selladas.

COMPOSICIÓN: Material “no-tejido” microporoso 
de 60gr/m2. DESCRIPCION: Buzo de protección 
química para protección frente a pulverizaciones 
líquidas (Tipo 4), partículas sólidas suspendidas 
(Tipo 5) y productos químicos líquidos (Tipo 6). 
Transpirable y antiestático. Cierre por cremallera 
central con solapa adhesiva. Capucha con elás-
tico. Puños y perneras con elásticos para mayor 
ajuste. Bandas reflectantes en cuerpo, mangas 
y perneras. Costuras selladas con cinta de color 
rojo, para riesgos con contaminantes combina-
dos.

chempro 110

chempro 130chempro 120 chem 70

chempro 100

Buzos de protección química

Buzo de protección química

Buzo químico

UNE-EN ISO
11612:10

UNE-EN ISO
11612:10

TIPO 4

TIPO 4

TIPO 4 TIPO 4

TIPO 5

TIPO 5

TIPO 5 TIPO 5

TIPO 5

TIPO 6

TIPO 6

TIPO 6 TIPO 6

TIPO 6

UNE-EN ISO
11612:10

UNE-EN ISO
11612:10

UNE-EN ISO
11612:10

UNE-EN ISO
11612:10

UNE-EN ISO
11612:10

UNE-EN ISO
11611:08

UNE-EN ISO
11611:08

UNE-EN ISO
11611:08

UNE-EN ISO
11611:08
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COMPOSICIÓN: Material “no tejido” 
SMS 50gr/m2 DESCRIPCIÓN: Buzo 
de protección química para protec-
ción frente a partículas sólidas sus-
pendidas (Tipo 5) y productos quími-
cos líquidos (Tipo 6). Transpirable y 
antiestático. Cierre por cremallera 
central con solapa adhesiva. Capu-
cha con elástico. Puños y perneras 
con elásticos para mayor ajuste. 
Costuras selladas.

COMPOSICIÓN: Material “no tejido” 
SMS 55gr/m2 DESCRIPCIÓN: Buzo 
de protección química para pro-
tección frente a partículas sólidas 
suspendidas (Tipo 5) y productos 
químicos líquidos (Tipo 6). Trans-
pirable y antiestático. Cierre por 
cremallera central con solapa ad-
hesiva. Capucha con elástico. Pu-
ños y perneras con elásticos para 
mayor ajuste. Costuras selladas. 
Protección limitada contra el calor y 
la llama (índice 1).

Gorro desechable fabricado en PP 
de 10 gr/m2. Disponible en blanco.

Capucha desechable fabricada en 
Polipropileno de 25 gr./m2, con 
elásticos en cara y cuello. Disponi-
ble en azul.

Mascarilla desechable fabricada en 
Polipropileno de 16/20/25 gr./m2
y filtro de carbón activo con elásti-
cos, tamaño 17,5x9 cm. Disponible
en gris.

Cubre-botas desechable fabricado 
en CPE de 35 gr/m2, de relieve
ligero con cintas soldadas, tamaño 
50x40 cm. Disponible en blanco.

Gorro de cirujano con cordones, fa-
bricado en Polipropileno de 25 gr/
m2. Disponible en azul.

Capucha desechable fabricada en 
TYVEKk de 42 gr./m2, con elástico 
en la cara. Disponible en blanco.

Cubre-zapatos desechable fabrica-
do en SMS laminado de 40 gr/m2,
con elástico, tamaño 42x16.5 cm. 
Disponible en azul.

Redecilla desechable fabricada en Micro Nylon. Disponible en azul Gorras desechables con visera, fabricado en Polipropileno de
12/40/80 gr/m2. Disponible en azul.

COMPOSICIÓN: Material lamina-
do 120 gr/m2. Polipropileno y film 
microporoso. DESCRIPCIÓN: Buzo 
de protección química con uniones 
herméticas a los líquidos (Tipo 3) y a 
pulverizaciones (Tipo 4). Protección 
frente a partículas sólidas suspen-
didas (Tipo 5) y productos químicos 
líquidos (Tipo 6). Transpirable y an-
tiestático. Cierre por doble cremalle-
ra central con solapa. Capucha con
elástico. Perneras y doble puño con 
elásticos para mayor ajuste. Costu-
ras selladas.

Gorro desechable fabricado en PP de 
12/80 gr/m2 con visera de papel.

Capucha desechable fabricada en 
Polipropileno de 25 gr./m2. Dispo-
nible en azul.

Cubre-zapatos desechable fabrica-
do en Polietileno de 0.02-0.04 mm
(LDPE) con elástico, tamaño 15x36 
cm. Disponible en azul.

Cubre-zapatos desechable fabricado 
en PP con suela de CPE y elástico.
Tamaño: 40x16cm. Disponible en 
azul y en blanco/verde

Gorra de pintor desechable, fabri-
cado en Terileno de 90 gr/m2, con 
visera de plástico. Disponible en 
blanco.

Mascarilla desechable fabricada en 
Polipropileno de 16/20/25 gr./m2
con cintas, tamaño 17,5x9 cm. Dis-
ponible en azul.

Cubre-botas desechable fabricado 
en CPE de 35 gr/m2, de relieve pro-
fundo con elástico, tamaño 48x38 
cm. Disponible en azul.

chem 60 chem 50 chem 200

gorra

verdugo

cubre zapatos

cubre zapatos

pintor

mascarilla

cubre botas

chem 65FR

gorro

capucha

mascarilla

cubre botas

cirujano

capucha

cubre zapatos
redecilla gorra mujer y hombre

Buzo químico Buzo Buzo Retardante

Gorro

Capucha

Mascarilla

Cubre botas

Gorro cirujano

Capucha

Cubre zapatos

Redecilla Gorras

Buzo químico

Gorra

Verdugo

Cubre zapatos

Cubre zapatos

Gorra pintor

Mascarilla

Cubre botas

COMPOSICIÓN: Polipropileno 35gr 
/ m2 DESCRIPCIÓN: Buzo de pro-
tección contra riesgos mínimos. 
Cierre central por cremallera con 
solapa. Transpirable. Capucha 
elástica. Puños y perneras elásticos 
para mayor ajuste.

CHEMPRO 100
CHEMPRO 110
CHEMPRO 120
CHEMPRO 130
CHEM 70
CHEM 60
CHEM 50
CHEM 65FR
CHEM 200

CHM-100
CHM-110
CHM-120
CHM-130
CHM-70
CHM-60
CHM-50
CHM-65
CHM-200

S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL
S-M-L-XL-XXL-3XL

-
-
-
-
-
-
-
-
-

CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT III
CAT I
CAT III
CAT III

modelo ref. tallas embalaje 
caja CE

TIPO 5

TIPO 5 TIPO 5

TIPO 6

TIPO 6 TIPO 6 TIPO 3 TIPO4INDICE 1
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Delantal desechable fabricado en PP/PE, tama-
ño 107x70cm. Disponible en blanco.

7% Nylon 31% Algodón 
57% Poliéster 5% Elastan

80% Thermolite 15% Nylon
5% Elastan

80% Bambú 15% Lycra 5% Nylon

40% Lana 40% Acrílico
15% Nylon 5% Elastan

80% Lana 17% Poliamida
3% Elastan

80% Bambú 20% Spandex

42% Coolmax 42% Algodón
14% Spandex 2% Elastan

23% Algodón 23% Coolmax 20% Tactel
15% Lycra 15% Spandex 5% Nylon

42% Algodón 42% Coolmax 
17% Poliamida 2% Elastan

Bata desechable fabricada en SMS de 45 gr/
m2, tamaño 115x145 cm., con mangas cortas 
cuello redondo, cintas en cuello y cintura. Dis-
ponible en color azul.

Delantal desechable fabricado en LDPE, tama-
ño 107x70cm. Disponible en azul.

delantal

worksock ws-100

worksock ws-160

worksock ws-220

worksock ws-120

worksock ws-180

worksock ws-240

worksock ws-140

worksock ws-200

worksock ws-260

bata cirujano

delantal

Bata cirujano Delantal

Calcetínes de trabajo

Calcetínes de trabajo

Calcetínes de trabajoDelantal

GORRO
GORRA
REDECILLA
REDECILLA
GORRA MUJER
GORRA HOMBRE
GORRO CIRUJANO
GORRA PINTOR
CAPUCHA
VERDUGO
CAPUCHA
MASCARILLA
MASCARILLA
CUBRE ZAPATOS
CUBRE ZAPATOS
CUBRE BOTAS
CUBRE BOTAS
CUBRE ZAPATOS
BATA CIRUJANO
DELANTAL
DELANTAL

DSP-201
DSP-202
DSP-203
DSP-204
DSP-205
DSP-206
DSP-207
DSP-208
DSP-301
DSP-302
DSP-303
DSP-401
DSP-402
DSP-501
DSP-502
DSP-503
DSP-504
DSP-505
DSP-001
DSP-101
DSP-102

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE

WORKSOCK
WORKSOCK
WORKSOCK
WORKSOCK
WORKSOCK
WORKSOCK
WORKSOCK
 WORKSOCK
WORKSOCK

WS-100
WS-120
WS-140
WS-160
WS-180
WS-200
WS-220
WS-240
WS-260

S-M-L
S-M-L
S-M-L
S-M-L
M-L
M-L
S-M
S-M

S-M-L

120
120
120
120
120
120
120
120
120

CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I
CAT I

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE
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Dos anillas laterales en forma de “D” para suje-
ción y posicionamiento a la altura de la cintura 
para poder trabajar con las manos libres y los
pies en apoyo. Una anilla ventral en forma de 
“D” que reparte la carga entre el cinturón y las 
perneras para trabajos en suspensión favore-
ciendo el confort. Almohadillas acolchadas en 
zona lumbar y perneras para una mayor co-
modidad y distribución de la presión ejercida 
sobre el cuerpo en suspensión y/o apoyo. Con-
torno sinuoso y anillas en zona posterior para 
colocación de accesorios y herramientas. He-
billas de cierre macho/hembra en los muslos 
para mayor facilidad en la colocación del arnés. 
Modelo ideal para trabajos de posicionamiento 
y suspensión. PESO: 1380 gr.

Anilla dorsal en forma de D para sujeción an-
ticaídas y/o retención. Cintas ajustables en 
muslos. Dos anillas en forma de D en hombros 
para sujeción, anticaídas y/o izado. Cintas de 
hombros ajustables para mejorar el ajuste del 
arnés. Cintas pectoral extra ancha ajustable 
con hebilla macho/hembra para mayor confort. 
Cinta de asiento ocasional para máximo confort 
en posición de trabajo con los pies en apoyo.
Cintas de poliamida de 44 mm. 24 KN. min.
Costuras reforzadas de poliamida de alta tena-
cidad. Partes metálicas de Acero galvanizado 
(Ni-Cr) rebabado y pulido. PESO: 1350 gr.

Cinturón ancho para una sujeción excelente. Ajuste mediante hebillas macho/hembra. Cinturón, 
perneras y tirantes acolchados con espuma perforada y transpirable para una comodidad máxima 
en suspensión. Tirantes separados para limitar el rozamiento en el cuello y facilitar la colocación. 
Punto de enganche ventral para repartir la carga entre el cinturón y las perneras durante los traba-
jos en suspensión. Dos anillas laterales en forma de D para sujeción y posicionamiento a la altura 
de la cintura para poder trabajar con las manos libres y los pies en apoyo. Anilla esternal en forma 
de D para sujeción anticaídas y/o retención. Anilla dorsal en forma de D para sujeción anticaídas 
y/o retención. Cintas de poliamida de 44 mm. 24 KN. min. Costuras reforzadas de poliamida de 
alta tenacidad. Partes metálicas de Acero galvanizado (Ni-Cr) rebabado y pulido. PESO: 2200 gr.

Anilla dorsal en forma de D para sujeción an-
ticaídas y/o retención. Dos bucles textiles en 
hombros para sujeción anticaídas y/o izado. 
Cintas ajustables en los muslos. Hebillas de 
cierre macho/hembra en los muslos para ma-
yor facilidad en la colocación del arnés. Cinta 
de asiento ocasional para máximo confort en 
posición de trabajo con los pies en apoyo. Cinta 
de 25 mm con hebilla automática para ajuste 
pectoral que mantiene las cintas del arnés fijas 
sobre los hombros. Cintas de poliamida de 44 
mm. 24 KN. min. Costuras reforzadas de po-
liamida de alta tenacidad. Partes metálicas de 
Acero galvanizado (Ni-Cr) rebabado y pulido. 
PESO: 840 gr.

Anilla dorsal en forma de D para sujeción anticaí-
das y/o retención. Dos anillas laterales en forma 
de D para sujeción y posicionamiento a la altura 
de la cintura para poder trabajar con las manos 
libres y los pies en apoyo. Cinturón acolchado 
extra ancho para mayor comodidad y distribu-
ción de la presión en la zona lumbar en trabajos 
con los pies en apoyo. Cintas ajustables en cin-
tura y muslos con hebillas macho/hembra. Cinta 
de ajuste pectoral con cierre automático para 
facilitar el posicionamiento del arnés. Cinta de 
asiento ocasional para máximo confort en posi-
ción de trabajo con los pies en apoyo. Cintas de 
poliamida de 44 mm. 24 KN. min. Costuras re-
forzadas de poliamida de alta tenacidad. Partes 
metálicas de Acero galvanizado (Ni-Cr) rebaba-
do y pulido. PESO: 1380 gr.

Anilla metálica en forma de D para el descenso 
en espacios confinados. Anilla dorsal para su-
jeción anticaídas y/o retención Anilla en forma 
de D para sujeción esternal anticaídas. Cintas 
ajustables con hebillas macho/hembra en 
muslos y parte inferior de la caja torácica. Cinta 
extra ancha en pecho con hebilla macho/hem-
bra para un mayor confort. Cinta de asiento 
ocasional para máximo confort en posición de
trabajo con los pies en apoyo. Cintas de polia-
mida de 44 mm. 24 KN. min. Costuras reforza-
das de poliamida de alta tenacidad. Partes me-
tálicas de Acero galvanizado (Ni-Cr) rebabado y 
pulido. PESO: 1520 gr.

Anilla dorsal en forma de D para sujeción an-
ticaídas y/o retención. Dos anillas laterales en 
forma de D para sujeción y posicionamiento a 
la altura de la cintura para poder trabajar con 
las manos libres y los pies en apoyo. Anillas 
en los hombros para sujeción anticaídas y/o 
izado. Cinturón acolchado extra ancho para 
mayor comodidad y distribución de la presión 
en la zona lumbar en trabajos con los pies en 
apoyo. Cintas ajustables en hombros. Cintas 
ajustables en cintura y muslos con hebillas 
macho/hembra. Cinta de ajuste pectoral extra 
ancha con hebilla macho/hembra para facilitar 
el posicionamiento del arnés. Cinta de asiento 
para máximo confort en trabajos con los pies 
en apoyo. Cintas de poliamida de 44 mm. 24 
KN. min. Costuras reforzadas de poliamida 
de alta tenacidad. Partes metálicas de Acero 
galvanizado (Ni-Cr) rebabado y pulido. PESO: 
2050 gr.

vector 120

vector 230

vector 300

vector 200

vector 240

vector 220

vector 250
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Cinturón extra ancho acolchado para un máximo confort en posición de trabajo. Dos anillas laterales en forma de D de aleación de acero forjado 
para posicionamiento en trabajos en altura con apoyo en pies y manos libres. Almohadilla ancha acolchada fabricada en EVA esponjosa con tejido en 
ambas caras para un mayor confort y apoyo en la zona lumbar. Fácil ajuste debido al deslizamiento de la cinta sobre la almohadilla. Contorno sinuoso 
y anillas en zona posterior para colocación de accesorios y herramientas. Peso: 765 gr.

Cinturón acolchado para un máximo confort en posición de trabajo. Dos anillas laterales en forma 
de D de aleación de acero forjado para posicionamiento en trabajos en altura con apoyo en pies y 
manos libres. Asiento acolchado y desprendible con clip trasero de sujeción.

vector 100

comfort seat

Cinturón de sujeción Cinturón de sujeción y asiento

Arnés de sujeción, 
retención y asiento

Arnés anticaídas

Arnés anticaídas, de sujeción, retención y asiento.

Arnés anticaídas, 
retención y salvamento.

Arnés anticaídas

Arneses anticaídas, de sujeción y retención.

equipment for working at heights
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CONFORT SEAT 100
VECTOR 100
VECTOR 120
VECTOR 200
VECTOR 220
VECTOR 230
VECTOR 240
VECTOR 250
VECTOR 300

VCTCS-100
VCT-100
VCT-120
VCT-200
VCT-220
VCT-230
VCT-240
VCT-250
VCT-300

UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA

-
10
10
10
10
10
10
10
10

III
III
III
III
III
III
III
III
III

EN-358: 1999
EN-358: 1999
EN 361:2002 / EN 358:1999 / EN 813:1997
EN 361:2002
EN 361:2002 / EN 1497:2007
EN 361:2002
EN 361:2002 / EN 358:1999
EN 361:2002 / EN 358:1999
EN 361:2002 / EN 358:1999 / EN 813:1997

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE CAT norma

SUSPENDER 100
SUSPENDER 200
SUSPENDER 300

SPD-100
SPD-200
SPD-300

UNICA
UNICA
UNICA

10
10
10

III
III
III

EN 361:2002
EN 361:2002 / EN 1497:2007
EN 361:2002 / EN 358:1999

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE CAT norma

Cintas con material de gran visibilidad. Anilla 
dorsal en forma de D para sujeción anticaídas 
y/o retención. Dos bucles textiles en hombros 
para sujeción anticaídas y/o izado. Cintas ajus-
tables en los muslos. Hebillas de cierre macho/
hembra en los muslos para mayor facilidad en la 
colocación del arnés. Cinta de asiento ocasional 
para máximo confort en posición de trabajo con 
los pies en apoyo. Cinta de 25 mm con hebilla 
automática para ajuste pectoral que mantiene 
las cintas del arnés fijas sobre los hombros. Cin-
tas de poliamida de 44 mm. 24 KN. min. Cos-
turas reforzadas de poliamida de alta tenacidad. 
Partes metálicas de Acero galvanizado (Ni-Cr) 
rebabado y pulido PESO: 840 gr.

Elemento de retención simple con cuerda de po-
liamida de alta tenacidad de 12 mm. Terminales 
cosidos de alta resistencia, protegidos con funda 
de polietileno y guardacabos plásticos. Longitud
total 2 m. PESO: 265 gr.

Elemento de retención simple con cuerda de po-
liamida de alta tenacidad de 12 mm. Terminales 
cosidos de alta resistencia, protegidos con funda 
de polietileno y guardacabos plásticos. Provisto 
de un conector tipo Anchorage Hook y mosque-
tón Bloker Conect 400. Longitud total 2 m.
PESO: 742 gr.

Elemento anticaídas simple con cuerda de po-
liamida de alta tenacidad de 12 mm. Terminales 
cosidos de alta resistencia, protegidos con funda 
de polietileno y guardacabos plásticos. Provisto 
de un absorbedor de energía con guardacabos 
de PVC y un conector tipo Scaffold Hook. Longi-
tud total 2 m. PESO: 945 gr.

Cintas con material de gran visibilidad. Anilla 
metálica en forma de D para el descenso en 
espacios confinados. Anilla dorsal para sujeción 
anticaídas y/o retención. Anilla en forma de D 
para sujeción esternal anticaídas. Cintas ajus-
tables con hebillas macho/hembra en muslos 
y parte inferior de la caja torácica. Cinta extra 
ancha en pecho con hebilla de ajuste macho/
hembra. Cinta de asiento ocasional para máxi-
mo confort en posición de trabajo con los pies en 
apoyo. Cintas de poliamida de 44 mm. 24 KN.  
min. Costuras reforzadas de poliamida de alta 
tenacidad. Partes metálicas de Acero galvaniza-
do (Ni-Cr) rebabado y pulido. PESO: 1520 gr.

Elemento de retención simple con cuerda de po-
liamida de alta tenacidad de 12 mm. Terminales 
cosidos de alta resistencia, protegidos con funda 
de polietileno y guardacabos plásticos. Provisto 
de un conector tipo Snap Hook. Longitud total 
2m. PESO: 575 gr.

Elemento anticaídas simple con cuerda de po-
liamida de alta tenacidad de 12 mm. Terminales 
cosidos de alta resistencia, protegidos con funda 
de polietileno y guardacabos plásticos. Provisto 
de un absorbedor de energía con guardacabos 
de PVC. Longitud total 2 m.
PESO: 690 gr.

Elemento anticaídas simple con cuerda de po-
liamida de alta tenacidad de 12 mm. Terminales 
cosidos de alta resistencia, protegidos con funda 
de polietileno y guardacabos plásticos. Provisto 
de un absorbedor de energía con guardacabos 
de PVC y un conector tipo Anchorage Hook. Lon-
gitud total 2 m. PESO: 852 gr.

Cintas con material de gran visibilidad Anilla 
dorsal en forma de D para sujeción anticaídas 
y/o retención. Dos anillas laterales en forma de 
D para sujeción y posicionamiento a la altura de 
la cintura para poder trabajar con las manos li-
bres y los pies en apoyo. Cinturón acolchado ex-
tra ancho para mayor comodidad y distribución 
de la presión en la zona lumbar en trabajos con 
los pies en apoyo. Cintas ajustables en cintura 
y muslos con hebillas macho/hembra. Cinta de 
ajuste pectoral con cierre automático para facili-
tar el posicionamiento del arnés. Cinta de asien-
to ocasional para máximo confort en posición de 
trabajo con los pies en apoyo. Cintas de poliami-
da de 44 mm. 24 KN. min. Costuras reforzadas 
de poliamida de alta tenacidad. Partes metálicas 
de Acero galvanizado (Ni-Cr) rebabado y pulido. 
PESO: 1380 gr.

Elemento de retención simple con cuerda de po-
liamida de alta tenacidad de 12 mm. Terminales 
cosidos de alta resistencia, protegidos con funda 
de polietileno y guardacabos plásticos. Provisto 
de un conector tipo Scaffold Hook. Longitud total 
2 m. PESO: 620 gr.

Elemento anticaídas simple con cuerda de po-
liamida de alta tenacidad de 12 mm. Terminales 
cosidos de alta resistencia, protegidos con funda 
de polietileno y guardacabos plásticos. Provisto 
de un absorbedor de energía con guardacabos 
de PVC y un conector tipo Snap Hook. Longitud 
total 2 m. PESO: 705 gr.

Elemento anticaídas de progresión con doble 
cuerda de poliamida de alta tenacidad. Termi-
nales cosidos de alta resistencia, protegidos con 
funda de polietileno y guardacabos plásticos. 
Provisto de un absorbedor de energía con guar-
dacabos de PVC y mosquetón tipo Bloker Conect 
400. Dos conectores tipo Scaffold Hook. Longi-
tud total 2 m. PESO: 1237 gr.

suspender 100

link 500

link 530

link 620 ABS

suspender 200

link 510

link 600 ABS

link 630 ABS

suspender 300

link 520

link 610 ABS

link 640 ABS

Arnés anticaídas 
y retención

Elemento de retención

Elemento de retención

Elemento de retención

Arnés anticaídas, 
de sujeción y salvamento

Arnés anticaídas, 
de sujeción y retención

Elemento de retención

Elemento anticaídas

Elemento anticaídas

Elemento de retención

Elemento anticaídas

Elemento anticaídas doble
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Elemento anticaídas de progresión con doble 
cinta de poliamida de alta tenacidad de 44 mm. 
Terminales con guardacabos de PVC con costuras 
reforzadas. Provisto de un absorbedor de energía 
con guardacabos de PVC y mosquetón tipo Bloker 
Conect 400. Dos conectores tipo Scaffold Hook. 
Longitud total 2 m. PESO: 1700 gr.

Elemento de amarre con enrollador retráctil de cinta de polietileno de 47 mm. Absorbedor de energía 
integrado. Mantiene una leve tensión en todo momento mientras el trabajador se desplaza. En caso 
de caída se bloquea automáticamente. Cómodo y compacto. Peso máximo admisible 150 kg. Mos-
quetón tipo Bloker Conect 400 incluído. Conector tipo Snap Hook. Longitud total 2,9 m. 

Cuerda semiestática de 12 mm. de diámetro 
para trabajos en altura. Color rojo para fácil iden-
tificación con inscrustaciones en blanco para 
facilitar la localización de zonas de desgaste o 
deterioro. Disponible en blister de 10 m. o en ca-
rrete de 10/50/100 mts. PESO: 120 gr./m.

Elemento anticaídas de progresión con doble cinta 
elástica de poliamida de alta tenacidad de 44 mm. 
Terminales con guardacabos de PVC con costuras 
reforzadas. Provisto de un absorbedor de energía 
con guardacabos de PVC y mosquetón tipo Bloker 
Conect 400. Dos conectores tipo Scaffold Hook. 
Longitud total 1,7 m. concentrada y 2 m. extendi-
da. PESO: 1920 gr.

Elemento anticaídas con cinta elástica de polia-
mida de alta tenacidad de 44 mm. Terminales de 
PVC con costuras reforzadas. Provisto de un ab-
sorbedor de energía con guardacabos de PVC. 
Longitud total 2 m. PESO: 470 gr.

link 650 ABS

link 700

roper

link 660 ABS link 670 ABS

Elemento anticaídas doble

Dispositivo anticaídas retráctil

Elemento anticaídas doble Elemento anticaídas elástico

Cuerda de seguridad semiestática

LINK 500
LINK 510
LINK 520
LINK 530
LINK 600 ABS
LINK 610 ABS
LINK 620 ABS
LINK 630 ABS
LINK 640 ABS
LINK 650 ABS 
LINK 660 ABS 
LINK 670 ABS

LNK-500
LNK-510
LNK-520
LNK-530
LNK-600
LNK-610
LNK-620
LNK-630
LNK-640
LNK-650
LNK-660
LNK-670

UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

0098 / EN 354:2002 / 24 KN
0098 / EN 354:2002 / 23 KN
0098 / EN 354:2002 / 22 KN
0098 / EN 354:2002 / 23 KN
0098 / EN 355:2002 / 24 KN
0098 / EN 355:2002 / 23 KN
0098 / EN 355:2002 / 22 KN
0098 / EN 355:2002 / 23 KN
0098 / EN 355:2002 / 22 KN
0098 / EN 355:2002 / 22 KN
0098 / EN 355:2002 / 22 KN
0098 / EN 355:2002 / 30 KN

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE CAT norma

ROPER 10
ROPER 30
ROPER 50
ROPER-100
LINK 700
LINK 540 SJ
LINK 550 SJ
LINK 560 SJ
LINK 570 SJ
PROTEC LINE R
PROTEC LINE S

ROP-10
ROP-30
ROP-50
ROP-100
LNK-700
LNK-540
LNK-550
LNK-560
LNK-570
PRL-50R
PRL-50S

UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA

10
10
10
10
10
10
10
10
10
-
-

III
III
III
III
III
III
III
III
III
CE
CE

EN 1891:1998 / 24 KN
EN 1891:1998 / 23 KN
EN 1891:1998 / 22 KN
EN 1891:1998  / 23 KN
EN 355:2002 / 24 KN
EN 358:1999 / 22 KN
EN 358:1999 / 22 KN
EN 358:1999 / 22 KN
 EN 358:1999 / 22 KN
-
-

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE CAT norma

Elemento de amarre de sujeción con regulación 
mecánica para posiconamiento. Cuerda de po-
liamida de alta tenacidad de 12 mm. Provisto 
en un extremo de guardacabos de poliamida y 
mosquetón Bloker Conect 400 y en el otro ex-
tremo nudo tope de regulación. Regulador me-
cánico de acero provisto de mosquetón Bloker 
Conect 400. Longitud total de 2 mts (ajustable). 
PESO: 750 gr.

Elemento de amarre de sujeción con regulación 
manual para posionamiento. Doble cinta cosida 
de poliamida de alta tenacidad de 44 mm. Cos-
turas reforzadas. Provisto en sus extremos de 
conectores tipo Snap Hook. Regulador manual 
de acero. Longitud total de 2 mts (ajustable).
PESO: 1060 gr.

Elemento de amarre de sujeción con regulación 
manual para posicionamiento. Cuerda trenzada 
de poliamida de alta tenacidad de 12 mm. Pro-
visto en un extremo de guardacabos de poliami-
da. Dos mosquetones Bloker Conect 400.
PESO: 600 gr.

Elemento protector de cuerda contra la abrasión. 
Especialmente concebido para prolongar la vida 
útil de la cuerda en contacto con aristas vivas o 
zonas abrasivas. Fabricado en PVC. Cierre con 
velcro. Pinza de anclaje para fijación a cuerda. 
Longitud total 50 cm. 

Elemento de amarre de sujeción con regulación 
manual para posicionamiento. Doble cinta co-
sida de poliamida de alta tenacidad de 44 mm. 
Costuras reforzadas. Provisto en sus extremos 
de anilla triangular de acero y mosquetones tipo 
Bloker Conect 400. Regulador manual de acero. 
Longitud total de 2 mts (ajustable). PESO: 940

Elemento protector contra la abrasión para cinta 
de 44 mm. Especialmente concebido para pro-
longar la vida útil de la cinta en contacto con aris-
tas vivas o zonas abrasivas. Fabricado en PVC. 
Cierre con velcro. Longitud total 50 cm. 

link 540 SJ

link 570 SJ

link 550 SJ

protec-line R

link 560 SJ

protec-line s

Elemento de sujeción

Elemento de sujeción

Elemento de sujeción

Protector de cuerda

Elemento de sujeción

Protector de cinta



Para utilización con cuerda de seguridad vertical o inclinada. Desplazamiento por la cuerda sin interven-
ción del trabajador para mayor facilidad de movimiento, deteniendo automáticamente en caso de caída 
o de descenso no controlado. Doble sistema de seguridad para abertura y cierre. Para uso con cuerda 
semiestática de 12 mm. Fácil instalación en cualquier punto de la cuerda de seguridad. Suministrado 
con conector BLOKER HOOK 400 para sujeción al arnés o mediante un elemento de amarre absorbedor 
de energía tipo LINK ABS. 

MATERIAL: Acero de gran resistencia
RECUBRIMIENTO: Galvanizado Ni-Cr
ACABADO: Rebabado y pulido
RESISTENCIA A LA ROTURA: Mayor de 15 KN

Para cuerda fija de 8 a 12 mm. Leva dentada de acero cromado para optimizar el funcionamiento en 
la cuerda tanto en bloqueo como en el deslizamiento. Ranura en la leva para evacuación de materiales 
depositados sobre la cuerda. Empuñadura ergonómica de goma que ofrece buen agarre, ailamiento 
térmico y ayuda a mantener la muñeca en el eje de tracción. Cuerpo de aleación de aluminio para más 
ligereza. Fácil instalación en cualquier punto de la cuerda. Se instala con una sola mano. 

Para utilización con cuerda de seguridad vertical o inclinada. Desplazamiento por la cuerda con inter-
vención del trabajador, deteniendo automáticamente en caso de caída o de descenso no controlado. 
Sistema de seguridad de apertura y bloqueo del mosquetón. Para uso con cuerda semiestática de 
10 a 12 mm. Fácil instalación en cualquier punto de la cuerda de seguridad gracias a su sistema de 
apertura por pieza móvil. PESO: 340 gr. Carga máxima de uso: 150 kg

bloker klick

bloker ascender

bloker descender
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Asiento para evacuación, rescate y acceso a 
espacios confinados con la ayuda de trípode de 
izado. Fabricado en lona y cintas cosidas de 44 
mm. Doble punto de enganche con guardacabos 
con costuras reforzadas. Dos bolsillos laterales 
interiores para alojamiento de herramientas y 
útiles. Cierre de aseguramiento por medio de 
hebilla macho/hembra. PESO: 1000 gr.

Línea de vida fabricada en cinta de poliamida de 
alta tenacidad de 40 mm. Provista de dos guar-
dacabos de PVC para conexión de estremos a 
los puntos de enganche. Provisto de dispositivo
de tensión de cinta tipo “carraca” fabricado en 
acero y acabado bicromatado para evitar la oxi-
dación. Colocación horizontal en zonas donde 
se requiera un aseguramiento longitudinal para 
movimientos libres en cubiertas inclinadas o si-
milares. Bolsa de transporte con banderola.
PESO: 1700 gr.

Bolsa de transporte tipo mochila fabricada en 
PVC soportado sobre fibra de alta resistencia. 
40 litros de capacidad. Costuras termoselladas 
para máxima impermeabilidad y estanqueidad.
Doble bolsillo lateral con cierre por cordón ajus-
table. Bolsillo frontal de gran capacidad con cie-
rre por cremallera. Asa frontal para agarre. Doble 
tira ajustable en parte trasera para colocación en 
espalda. Disponible en 4 colores. Fácil limpieza

aerochair 100 life link 100 porter

Asiento para rescate
y espacios confinados

Línea de vida horizontal Bolsa de transporte para 
equipos de seguridad

AEROCHAIR 100
LIFE LINK 100
PORTER 40

AER-100
LFLNK-100
PTR-40

UNICA
UNICA
UNICA 

-
-
1

III
III
CE

EN 1497:2007 / 30 KN
EN 795:1996+A1:2000 / 30 KN
-

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE CAT norma

BLOKER CONECT 400
BLOKER CONECT 500
BLOKER CONECT 600
BLOKER KLICK
BLOKER ASCENDER
BLOKER DESCENDER

BLK-400 ST
BLK-500 ST
BLK-600 AL
BLK-KLC-100
BLK-ASCL-100
BLK-DSC-100

UNICA
UNICA
UNICA 
UNICA
UNICA
UNICA

20
20
20
20
20
20

CE
CE
CE
CE
CE
CE

EN 362:2004 / 30 KN
EN 362:2004 / 22 KN
EN 362:2004 / 22 KN
EN 353:2002 
EN 353:2002 / 4 KN
EN 341:2011 / 2 KN / ISO 10333-5 2010

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE CAT norma

Mosquetón de aluminio con sistema de bloqueo 
automático en 2 pasos. Gran abertura para facili-
tar su conexión. Asimétrico, en forma de pera que 
le otorga una gran capacidad de conexión de ele-
mentos y beneficia su correcto posicionamiento. 
Especialmente concebido para manipulaciones 
frecuentes. Ligero para aliviar el peso cuando sea 
necesario transportar un gran número de mos-
quetones en su cinturón de seguridad. Muesca 
guía que garantiza el buen posicionamiento de la 
cuerda y mejor deslizamiento. 

Mosquetón de acero con gran abertura para 
conexión a elementos. Sistema de bloqueo au-
tomático en 3 pasos. Gran abertura para facilitar 
su conexión. Asimétrico, en forma de pera que le 
otorga una gran capacidad de conexión de ele-
mentos y beneficia su correcto posicionamiento. 
Especialmente concebido para manipulaciones
frecuentes. 

Mosquetón de acero con sistema de bloqueo 
manual mediante rosca de seguridad. Simétri-
co, con forma oval. Especialmente concebido 
para manipulaciones ocasionales. Recomen-
dado para entornos duros donde el barro, polvo 
o hielo puedan inutilizar un sistema de bloqueo 
automático.

bloker conect 600 bloker conect 500 bloker conect 400

Mosquetón de aluminio

Anticaídas deslizante para cuerda

Mosquetón de acero

Bloqueador de progresión

Descensor autofrenante

Mosquetón de acero



Bolsa portaherramientas con 5 bolsillos fabri-
cado Nylon de alta resistencia. Cinta para so-
porte de martillo. Clip metálico para soporte de 
flexómetro. Ribete de protección fabricado en 
Nylon reforzado. Cosido de alta resistencia re-
forzado con remaches metálicos encapucha-
dos para mayor durabilidad. Cinturón regulable 
fabricado en Nylon de alta reistencia con hebi-
lla de conexión rápida. Color verde/beige.

Bolsas portaherramientas de 1 y 2 bolsillos fabricado en Nylon de alta resistencia. Cosido de alta 
resistencia reforzado con remaches metálicos encapuchados para mayor durabilidad. Cinturón 
regulable fabricado en Nylon de alta reistencia con hebilla de conexión rápida. Color negro.

CS-1016

CS-3011 CS-3051

Bolsa portaherramientas con 6 bolsillos fa-
bricado Nylon de alta resistencia. Soporte de 
metal para martillo. Esquineras en Nylon re-
forzadas. Cosido de alta resistencia reforzado 
con remaches metálicos encapuchados para 
mayor durabilidad. Cinturón regulable fabrica-
do en Nylon de alta resistencia con hebilla de 
conexión rápida. Color negro.

Bolsa portaherramientas con 11 bolsillos fabri-
cado Nylon de alta resistencia. Doble soporte 
de metal para martillo. Esquineras en Nylon re-
forzadas. Cosido de alta resistencia reforzado 
con remaches metálicos encapuchados para 
mayor durabilidad. Cinturón regulable fabrica-
do en Nylon de alta resistencia con hebilla de 
conexión rápida. Color negro. 

ecotopper

minitopper

CS-4031 CS-1021
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Bolsa portaherramientas 
6 bolsillos

Bolsa portaherramientas 
5 bolsillos

Bolsa portaherramientas 
11 bolsillos

Bolsas portaherramientas 1 y 2 bolsillos

Cinturónes elásticos de protección lumbar. Doble banda elástica de ajuste al cuerpo principal del cinturón. Cierre mediante velcro. 
Tirantes regulables incorporados. Tejido transpirable para evitar la sudoración. Alto confort. RotairLux fabricada con tejido de gran visibilidad.

Cinturón transpirable con tensión variable ver-
tical y perimetral que ayuda a proteger la cin-
tura y parte lumbar. Máxima anchura posterior 
de las bandas elásticas. Doble ajuste de banda 
y cinturón de velcro.

Tirantes elásticos y regulables para uso indus-
trial. Banda de 50 mm. de anchura ajustable a 
todas las tallas. Clips metálicos de alta resis-
tencia y agarre.

Cinturón anti-lumbago de perfil rígido que pro-
tege la cintura contra movimientos bruscos en 
estático y dinámico. Ajuste mediante cinta de 
velcro.

Chaleco de lona forrada, con ribetes en su con-
torno. Cremallera central y sistemas de ajuste 
rápido en laterales. Múltiples bolsilllos en parte 
frontal para diversas aplicaciones. Gran liber-
tad de movimientos. Talla única.

rotair CS-50

holder

rotair CS-100 rotair CS-500

rotair CS-1000

vestor

rotair lux CS-200

Cinturones elásticos de protección lumbar

Cinturón transpirable 
con tensión variable

Tirantes elásticos

Cinturón de perfil rígido 
anti-lumbago

Chaleco multibolsillo

ECOTOPPER
ECOTOPPER
ECOTOPPER
MINITOPPER
MINITOPPER
ROTAIR
ROTAIR
ROTAIR LUX
ROTAIR
ROTAIR
VESTOR
HOLDER

CS-4031
CS-1021
CS-1016
CS-3011
CS-3051
CS-100
CS-500
CS-200
CS-50
CS-1000
TS-1804
TS-5015

UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA

S M L XL
S M L XL
S M L XL
S M L XL
S M L XL

UNICA
UNICA

28
21
48
100
50
24
24
24
10
40
6
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CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

modelo referencia tallas embalaje 
caja CE CAT norma




