OREJERAS ADAPTABLES
AL CASCO H10P3E

OREJERAS PELTOR
OPTIME H10A

NRR: 27dB. Indicación del máximo nivel de
exposición de ruido (105dB) en las copas.
Copas de ABS; cubierta de almohadilla de PVC,
y espuma de poliuretano.

NRR: 30dB. Indicación del máximo nivel de
exposición de ruido (105dB) en las copas.
Copas de ABS; cubierta de almohadilla de PVC,
y espuma de poliuretano

OREJERAS PELTOR
OPTIME 98 h9a

OREJERAS PELTOR
H7P - 3E

La tasa de reducción de ruido (NRR)
de la Orejera Peltor H9A (Optime
98), con arco superior, es de 25dB,
por lo que está sugerida para gran
variedad de ambientes de trabajo
con elevado nivel de ruido

NRR: 24dB. Indicación del máximo
nivel de exposición de ruido
(101dB) en las copas.
Copas de ABS; cubierta de
almohadilla de PVC, y espuma de
poliuretano.

-

3M - 1270

3M - 1110

Reducciòn de ruido (NRR) calculada
a partir de los valores de atenuación
es de 25 dB, cuando los tapones
estan correctamente colocados.

Brindan una efectiva e higiénica
protección a los trabajadores que se
desempeñan en áreas donde los
niveles de ruido superan los 85 dB
(A) por jornada de trabajo de 8 hrs.

OREJERA CON
VINCHA EY49H

OREJERA ADAPTABLE AL
CASCO MODELO HUNTER

TAPÓN AUDITIVO
ELITE TPR

Protector auditivo adaptable al casco.
Brinda protección a los trabajadores
que laboran en lugares donde los
niveles de ruido superan los 85 dB(A).
Copas de polipropileno ultralivianas.

Fabricado de un elastómero
termoplástico (TPR); material
hipoalergénico, brinda comodidad
y un efectivo sello.

Copas de polipropileno ultralivianas.Las
copas de los auriculares están hechas de
estireno, con cómoda banda para cabeza,
ultraligeros.Protectores auditivos para
protección contra el ruido en el ambiente
laboral, siempre y cuando se lleven
durante el 100% de la exposición.

3M - 1271

3M - 1290

Un único tamaño que cubre un
amplio rango de tallas NRR = 24 dB.
Material suave y de gran comodidad
al contacto con el canal auditivo.
Liviano y sin mantenimiento.

Tapones lavables y reutilizables de
elastómero termoplástico
hipoalergénico. NRR = 25 dB
Cordón de poliéster rompible que
protege al usuario en caso de
quedar atrapado en una máquina

OREJERA PARA
CASCO CM501
Fabricado de un elastómero termoplástico
(TPR); material hipoalergénico, brinda
comodidad y un efectivo sello.

TAPÓN AUDITIVO
REUTILIZABLE
Nivel de reducción de ruido
de 25 dB.
Fabricado de un elastómero
termoplástico (TPR);
material hipoalergénico,
brinda comodidad y un
efectivo sello.

AUDITIVO XLS
Están especialmente indicados para su empleo
en ambientes industriales ligeros y en el ámbito
del bricolaje. Tiene interiores moldeados que
proporcionan una atenuación excelente así
como el máximo espacio posible en la oreja.
Tiene un sistema de anclaje de dos puntos en
las orejas que distribuye la presión de manera
uniforme en las almohadillas.

CASCO INDUSTRIAL
SMOOTHDOME
Cómoda protección de la cabeza para los
trabajadores de las industrias que necesitan
protección contra la caida de objetos.
Incluye ranuras para accesorios como máscaras
de soldar y protectores auditivos.
Colores disponibles:

CASCO H700
TIPO JOCKEY
Casco Tipo 1, Clase E. Estructura de
polietileno. Compatiblecon
elementos de protección auditiva
incorporables.
Norma: ANSI Z89.1.2009.
Presentaciones:- C/S
portalámparas-Suspensióne
Onetouch / Fas-trac

AUDITIVO EXC

AUDITIVO HPE
Modelo para casco proporcionan la más
alta protección que existe para ambientes
de ruido de baja frecuencia. Una banda
acojinada para la cabeza y cojinetes super
suaves para oídos garantizan comodidad el
día entero y aseguran al mismo tiempo una
protección completa.

Cómoda protección de la cabeza
para los trabajadores de las
industrias que necesitan protección
contra la caida de objetos. Incluye
ranuras para accesorios como
máscaras de soldar y protectores
auditivos.

V-GARD
JOCKEY
Casco Tipo 1, Clase E. Estructura de polietileno.
Compatiblecon elementos de protección
auditiva incorporables.ANSI Z89.1.2009.Colores
disponibles:Presentaciones:- C/S
portalámparas-Suspensióne Onetouch /
Fas-trac

Casco Tipo 1, Clase E. Fabricado en polietileno,
protección contra los rayos UV y agua. Norma:
ANSI Z89.1.2009Colores
disponibles:Presentaciones:- C/S
portalámparas-Suspensióne Onetouch /
Fas-trac

V-GARD
SOMBRERO

CASCO H700 TIPO
JOCKEY
Casco Tipo 1, Clase E.
Fabricado en polietileno, protección
contra los rayos UV y agua.
Norma: ANSI Z89.1.2009
Colores disponibles:Presentaciones:C/S portalámparas-Suspensióne
Onetouch / Fas-trac

CASCO DE OBRA
QUARTZ UP III ROJO

CASCO ZIRCON I

Polipropileno de alta densidad, con tratamiento
ultravioleta. Arnés interior poliamida : 3 bandas
textiles con 8 puntos de fijación. Usos:
construcción, obra pública e industria ligera.
Riesgo dieléctrico: instalaciones de baja tensión
1000V de ca – 1500V de cc.

CASCO LONG
TIPO JOCKEY

Polietileno de alta densidad (HDPE) tratamiento
ultravioletas. Con gorro polietileno con 8
puntos de fijación. Riesgo dieléctrico:
instalaciones de baja tensión 1000V de 1500V
de cc. Usos: Obra pública / Construcción.

Casco Tipo 1, Clase E. Estructura
de polietileno. Compatible con
elementos de protección
auditiva incorporables.

LENTE TURBINE

LENTE RUNNER

Incluye barra anti - impacto, el
cual sirve para reducir golpes y
aislar la vista del exterior
proporcionando gran protección y
comodidad,Barra Anti -Impacto,
Anti-Empañante,
Anti-Rayadura, Anti-Impacto,
Filtro UV 99,9%.

LENTE VIRTUAL PLUS
SPORT BOAS

99.9% de protección contra
rayos UVA y UVB, bandas
elásticas para mejor ajuste.
Compatibilidad cuando se
utilicen cascos de seguridad,
base esférica de 9.75
Pieza nasal hecha con suave gel
con diseño ergonómico.
Cumple con los requerimientos
de ANSI Z87.1

ANTEOJOS DE VISIÓN
AF / HC
El visor de policarbonato con
ribete de aluminio tiene un
diseño ergonómico, para
protección total del rostro, con
el fin de evitar diferentes
peligros a los que se encuentra
expuesto, tales como ácidos,
quemaduras, abrasión.
Tipos de luna:

Diseño deportivo ajustado a la
cara. Visor de Policarbonato
oftálmico de alta transparencia,
ultraliviano. Filtro 99.9% de rayos
UVA/UVB. Resistente a impactos,
abrasión y salpicadura de líquidos
irritantes

LENTE VIRTUAL V6

Diseño unisex, lentes de
policarbonato duraderos y ligeros,
que absorben el 99,9% de los
rayos UV. Puente de ajuste
universal. Cumple los
requerimientos de alto impacto de
la norma ANSI Z87.1-2010 y CSA

ANTEOJO ASTROLITE
AZUL / NEGRO
(LUNA CLARA/OSCURA)

Puente Nasal (integrado a la
estructura del ocular):
policarbonato. Anti-impactos.
Protección UV al 99%; reduce
los riesgos originados por la
radiación ultravioleta.

SIERRA ELITE

ANTEOJOS DE
SEGURIDAD VIRTUA

Lentes de policarbonato
duraderos y ligeros, que absorben
el 99,9% de los rayos UV. Puente
de ajuste universal, puntas de
patillas blandas para confort
durante todo el día. Cumplen con
la norma ANSI Z87.1-2003

Diseñado para uso interior o el
exterior, su perfil amplio
proporciona la protección
necesaria al impacto y una visión
sin obstáculo.
Tipos de luna:

ANTEOJOS
STARTEC AF

LENTE OTG

ANTEOJO STRO OTG

Visión panorámica
Protección lateral y frontal
Patillas regulables
Livianos y cómodos
Mejor ajuste al rostro

Lente Demon

Modelo ultra liviano de
policarbonato Oftalmológico,
con tratamiento Anti-rayaduras,
Anti-Empañe, AntiEstático y con
filtro 99,9% de protección UV. Su
diseño tiene patillas regulables,
además es muy resistente
dado a sus propiedades anti fatiga

LENTE VIRTUAL V8

LENTE VIRTUAL AP

Diseño unisex, Puntas de patillas
blandas para confort durante todo
el día, Puente blando de ajuste
universal, Construcción de lentes
duraderas de policarbonato, los
lentes absorben el 99,9% de los
rayos UV. Cumplen con la norma
ANSI Z87.1-2003

Puente Nasal (integrado a la
estructura del ocular):
policarbonato. Anti-impactos.
Protección UV al 99%; reduce los
riesgos originados por la
radiación ultravioleta.

Lente ZEX

Marco de policarbonato integrado
al ocular en una sola pieza y un
puente nasal integrado a la
estructura ocular. Absorbe las
radiaciones del espectro
Ultravioleta en un 99.9%
Disponible en dos colores; luna
clara y luna oscura.

Marco de policarbonato integrado
al ocular en una sola pieza y un
puente nasal integrado a la
estructura ocular. Absorbe las
radiaciones del espectro
Ultravioleta en un 99.9%
Disponible en dos colores; luna
clara y luna oscura.

LENTE MAVERICK
Antirayadura
Antiempañante
Antiestático
Antiradiación, protección
99.9%, contra los dañinos
rayos ultravioleta (UV 400).

Lunas de policarbonato, anti
impactos, anti empañante, anti
rayaduras, marco de
propionato, patillas regulables,
lunas claras y oscuras e
intercambiables.
Norma: ANSI Z87.1-1989

LENTE ECOLIGHT
Protección envolvente
contra impactos
Buena integración con
respiradores de media cara
Resistencia a la torsión

LENTE LINZ

Con recubrimiento Anti
empaño y Anti rayaduras.
Protección 99.9% contra rayos
ultravioleta (UV400).
Los anteojos Linz cumplen con
las normas ANSI/ISEA
Z87.1-2010 y CE EN 166.

CASCO
PARA SOLDAR
Resistente contra
impactos de chispas,
partículas, cambios
bruscos de temperatura.
Porta visor levantable,
que permite observar
en forma rápida y
practica los trabajos.
Cumple norma Z87.1+

LENTE DE SEGURIDAD VIRTUA
CON BANDA ELÁSTICA
Ergonómico con bandas elásticas
para mejor ajuste, pieza nasal de
gel y diseño envolvente, con
acabado doble anti impacto y
antiempañante.
Tipos de luna:

ANTEOJOS DE
SEGURIDAD MODELO
SIERRA CUADRADO
Se ajustan a cualquier tipo de
rostro, con un peso ligero,
ofrecen una protección visual
completa contra alto impacto.

LENTE AURORA

Sistema antiempañante resistente
al agua, provisto de una capa
protectora que previene los
rayones, no atrae el polvo y
mantiene limpio el anteojo.
Antiradiación: Protección 99.9%
contra los dañinos rayos
ultravioleta (UV 400).

CLIC ADAPTABLE
AL CASCO
Adaptador universal de 5
puntos de anclaje. Material
A4 aluminio. Compatible
con cualquier modelo de
casco. Compatible con
pantallas modelo visor.
Policarbonato de
39 x 21 x 1mm. Cumple
norma Z87.1+

VISOR DE
POLICARBONATO
Policarbonato con ribete de
aluminio. Es resistente a
impactos, a líquidos corrosivos
e irritantes, posee a su vez un
filtro UV. Policarbonato de
39 x 21 x 1mm.
Cumple norma Z87.1+

CARETA
SEMICASCO
Casquete de protección
facial de suspensión tipo
rachet ajustable. Material:
cabezal móvil de
polipropileno, visor de
policarbonato de 39 x 21 x
1mm con ribete de
aluminio. Cumple norma
Z87.1+

6100/S
6200/M
6300/L

-

RESPIRADOR fullface
6800 (SERIE 6000: 6700,
6800, 6900)

El material de la pieza facial suave e
hipoalergénico.Evita el empañamiento del
visor.El visor es de policarbonato altamente
resistente a impactos y posee un
revestimiento que reduce la posibilidad de
rayaduras.

Respirador elastomenico
de media cara reusable

Respirador de silicona de
media cara reusable

FULLFACE KAMASA
El material de la pieza facial suave
e hipoalergénico. Evita el
empañamiento del visor.El visor es
de policarbonato altamente
resistente a impactos y posee un
revestimiento que reduce la
posibilidad de rayaduras.

Las válvulas de exhalación e
inhalación extragrandes mejoran la
ventilación al respirarLas principales
aplicaciones para estos respiradores
son: Operaciones de soldadura,
industria del aluminio, acero y vidrio,
minería, alimenticia, petroquímica y
química.

Avanzado material de silicona para ayudar
a proveer protección respiratoria
confortable y duradera. Su válvula 3M Cool
Flow ayuda a facilidad la respiración y
puede reducir el calor y la acumulación de
humedad para comodidad fresca y seca.

Brinda una efectiva,
confortable e higiénica
protección respiratoria contra
polvos, humos y neblinas sin
aceite.

FILTRO VAPORES
ORGÁNICO 6001

Contra Vapores
Orgánicos

FILTRO VAPORES
ÁCIDO 6002

Contra Gases
Ácidos

Adaptador facial ligero y suave de
la buconasal Advantage 200 LS,
está fabricado con una formulación
de goma termoplástica azul
transparente.

FILTRO PARA PARTÍCULAS
LIBRES DE ACEITE, N95 5N11

RETENEDOR PARA UNIR
PREFILTRO A CARTUCHOS
SERIE 6000 501

Los filtros 3M 7093 pueden ser
utilizados con los respiradores 7500,
7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M.
Aprobados para la protección contra
polvos, humos metálicos y neblinas con
o sin aceite.

ADAPTADOR
502

El retenedor 501 de 3M es utilizado
para sujetar el prefiltro 5N11 a los
cartuchos de la Serie 6000. Aprobado
como parte del sistema para
respiradores serie 6000 y sus filtros

Elaborado en polipropileno.
Utilizar con el cartucho de
carbón activado adecuado
según la actividad.

8212-N95

8214-N95

8210-N95
Respirador libre de mantenimiento,
brinda una efectiva, confortable e
higiénica protección respiratoria
contra partículas sólidas y líquidas
sin aceite.

RESPIRADOR
ADVANTAGE 200 LS

Cuenta con una válvula de
exhalación Cool Flow (válvula
de aire fresco) que ofrece
mayor comodidad y frescura
al usuario.

Contra soldadura
c/válvula de
exhalación COOL
FLOW

FILTRO VAPORES
ORGÁNICO, GAS ÁCIDO, 6003

FILTRO DE VAPOR
ORGÁNICO,GAS ÁCIDO 60923

Utilizar con Respiradores Reutilizables
3M. Brinda protección respiratoria
contra ciertos vapores orgánicos o
gases ácidos.Aplicaciones:
procesamiento de alimentos,
manufactura en general, naval,
minería, petróleo y gas, transporte.

Cartucho combinado para
amoníaco/metilamina con
filtro de partículas P100.
Aprobado por NIOSH contra
ciertos vapores orgánicos,
gases ácidos y partículas.

8247-N95

8516-N95

Contra partículas, neblinas y
niveles molestos de VO

Contra partículas, neblinas y
niveles molestos de GA c/
válvula de exhalación COOL
FLOW

FILTRO PARA PARTÍCULAS
NIOSH P100 7093B

7093C-P100

Cartucho combinado para
amoníaco/metilamina con filtro de
partículas P100. Aprobado por NIOSH
contra ciertos vapores orgánicos, gases
ácidos y partículas.

Protección contra
polvos, humos metálicos
y neblinas con o sin
aceite.

-

2071-P95

2078-P95

Protección ante una amplia
gama de contaminantes
particulados de base oleosa
y no oleosa.

Protección ante una
amplia gama de
contaminantes
particulados de base
oleosa y no oleosa.

Full face 6009
con filtro K7093

Cuenta con la tecnología
para entregar la comodidad
máxima; es suave y tiene
una copa nasal de silicona y
un amplio lente que
permite un campo visual
superior que otros
respiradores.

Respirador 7500
con filtro K6003
Los cartuchos 6003 ofrece
proteccion contra ciertos
gases y vapores. Arnés para
cabeza con modo dual para
modo estándar o hacia abajo
y respirador de silicona de
media cara reutilizable.
Aprobado por NIOSH.

Respirador 7500
con filtro K2097

Los cartuchos 2097 ofrece
protección contra partículas
como neblina, humo y polvos.
Arnés para cabeza con modo
dual para modo estándar o
hacia abajo y respirador de
caucho de media cara
reutilizable. Aprobado por
NIOSH.

FILTRO PARA
PARTÍCULAS
P100 2097

2091-P100

2096-P100

Protección contra
polvos, humos
metálicos y neblinas con
o sin aceite.

Para la protección contra
polvos y neblinas con o
sin aceite.

Full face 6009
con filtro K2097
Cuenta con la tecnología
para entregar la
comodidad máxima; es
suave y tiene una copa
nasal de silicona y un
amplio lente que permite
un campo visual superior
que otros respiradores.

NIOSH aprobado para ambientes que
contengan determinadas aceite y las
partículas sin aceite. - Alivio contra
vapores orgánicos y el nivel de molestia y
de la protección del ozono hasta PEL
OSHA 10 veces.

Full face 6009
con filtro K6003
Cuenta con la tecnología
para entregar la
comodidad máxima; es
suave y tiene una copa
nasal de silicona y un
amplio lente que permite
un campo visual superior
que otros respiradores.

Respirador 7500
con filtro K2097
Ofrece protección
contra material
particulado como
neblina, humo y
polvos. Aprobado
por NIOSH.

Respirador 7500
con filtro K7093
Cartucho combinado para
amoníaco/metilamina con
filtro de partículas P100.
Aprobado por NIOSH
contra ciertos vapores
orgánicos, gases ácidos y
partículas.

FLEXIFILTER
P100
Filtros flexibles de bajo perfil, ajustan
bien utilizando otros equipos de
protección personal, en especial caretas
para soldar. - Poseen una lengüeta muy
cómoda para instalar o retirar los filtros
de forma fácil.

KARLY WAR

KARLY SOLDADOR
Proteger a los obreros de
peligros como: Accidentes
mecánicos: caída de objetos,
golpes sobre el pie, objetos
punzocortantes.
Tallas: 36 - 45
Cumple Norma
ANSI Z41-1991

Proteger a los obreros de
peligros como: Accidentes
mecánicos: caída de objetos,
golpes sobre el pie, objetos
punzocortantes.
Tallas: 36 - 45
Cumple Norma
ANSI Z41-1991

KARLY AISLANTE

ZAPATO DE
CUERO PLANTA DE
CAUCHO CON
PUNTA DE ACERO

Puntera resistente a los golpes
y aplastamientos (200 J).
Talón absorvedor de energía.
Suela resistente a
hidrocarburos.
Suela con tacos resistentes a
deslizamientos sobre suelos.
Protección antiestática.
Tallas: 36 - 45
Cumple Norma
ANSI Z41-1991

BOTA MINERA
DE JEBE
Bota de una sola pieza, 100%
caucho, antideslizante, reforzada
en puntera, tobillo y
talón,impermeable y altamente
resistente a desgarros y
abrasiones.

Tallas: 36 - 45
Cumple Norma
ANSI Z41-1991

ZAPATO DE CUERO
CON PLANTA
DIELÉCTRICO

BOTA DE
JEBE
Botas de seguridad con o sin
puntera de acero, más robusta para
mayor protección. Material de PVC
inyectada en dos colores a una sola
pieza. Forro interior de Nylon.
Tracción de la capellada.
Resistencia a la abrasión.

BOTÍN TITÁN

Cuero y carnaza
Color negro
Forro poliéster económico
Puntera policarbonato baquelita
Suela caucho dieléctrico
Sistema pegado y cosido
Resistente 5,000 voltios

BOTAS SAGA
S3 SRC

CALZADO TW400
Puntera composite resistente a los
golpes y al aplastamiento 200
j.Suela composite resistente a la
perforación.Talón con absorción de
energía panoshock.

Forro: poliéster. plantilla interior:
amovible – poliéster sobre eva.
suela: sellada – pu/caucho.Tallas
Disponibles:39 /45

BOTÍN TITÁN

Calzado dieléctrico soporta hasta
14 Kv. Material: Cuero con
propiedad hidrófuga. Suela:
Caucho. Forro: Cambrelle.
Puntera: Acero y recubierta de una
puntera termoplástica.
Revestimiento textil: Anti
transpiración.

BOTAS PHOENIX
S3 SRC
Caña: piel crupón grabada,
tratamiento impermeable s3.
forro: malla poliamida. plantilla
interior: amovible preformada –
poliamida sobre eva. suela:
inyectada – pu bi-densidad.

Calzado dieléctrico soporta hasta
14 Kv. Material: Cuero Nobuck color
mostaza. Suela: Caucho.
Forro: Cambrelle. Puntera: Acero y
recubierta de una puntera
termoplástica. Revestimiento textil:
Anti transpiración.
Espuma: EVA

ZAPATOS GARGAS
II S1P SRC

Caña de piel crupón grabada,
forro de poliamida absorbente,
plantilla interior fija – poliamida
sobre látex antibacteriano. Tallas
disponibles:36 / 45.

Lorem ipsum

ZAPATOS GARGAS
ISO 18KV
Puntera resistente a los
golpes y aplastamientos.
suela con tacos resistente a
deslizamientos sobre suelos.

PANTALÓN
CON BOTAS

Impermeable, resistente a ácidos y/o
hidrocarburos, antideslizante.
íntegramente reforzada en puntera,
tobillo, talón e íngle. suspensores
ajustables en hombro y cintura.Tallas
disponibles: 38 - 47

BOTA RGB

Forro: dralón térmico azul ó
algodón, punta de acero y/o
plantilla de acero.Tallas
Disponibles:38 / 47

PROTECTOR
METATARSAL
Desgaste con zapatos de
seguridad con puntera de acero
para extender la protección
contra impactos al empeine.
aleación de aluminio con relleno
de goma.

ZAPATOS JUMPER
S3 SRC
Caña de piel crupón grabada,
tratamiento impermeable s3, forro
de poliamida mesh y plantilla
interior fija – poliamida sobre
látex antibacteriano Tallas
disponibles:36 / 45.

BOTA MUSLERA
PRENSADA

Bota impermeable con punta de acero y
conribete en la parte superior. Altura:73
cm. Color:Negro –Ribete Gris
Forro:Lona blanca. Opcionales:Plantilla
de acero y/o punta de acero
Proceso:Compression Moulding –
Prensada.

PUNTERA
DE ACERO

BOTÍN NANTERRE
PUNTA DE ACERO
Botín elaborado en cuero
crupón.Posee una punta y
plantilla de acero.Suela inyectada
de pu bi-densidad y es resistente.
a hidrocarburos.Tallas
disponibles: 36-45.

BOTA QUÍMICA
Incorporado: impermeable,
resistente a ácidos y/o
hidrocarburos, íntegramente
reforzada. resistente a grasas y
aceites.Tallas Disponibles:36 a 45

GUANTE
BADANA

Conocidos como modelo
ingeniero, conductor o
maniobrista. Fabricado a partir
de cuero de búfalo, ofrece un
óptimo rendimiento de acuerdo
a su categoría.

GUANTE DE
HILO CON
PUNTOS DE PVC

GUANTE
SUPER-FLEX

GUANTE SUPERFLEX
CUT 5

Tejido sin costura de Poly
algodón de galga N10,
“estilo de dorso
descubierto” Resistencia a
los aceites y grasas
industriales.

Posee un excelente agarre en
cualquier situación, húmeda y
seca. Recubrimiento de PU,
otorga un excelente
rendimiento.

Fabricados con hilo de
poly algodón. Puntos de
PVC con refuerzos en uñas
y entre dedos.

GUANTES ANTIVIBRATORORIOS
VV904 NYSOS

PLUS GUANTE VE630
IMPREGNACIÓN LÁTEX

100% Poliéster. Palma y punta de los
dedos reforzados con almohadillas
de goma (espesor 0,8 cm). Refuerzo
de TPR. Galga 7. Impregnación: látex
natural.

100% poliéster.
Impregnación de látex en
palma y punta de los dedos.
Impregnación: 100% látex
natural

GUANTES 377
Forro calibre 13 tejido sin
costuras, Palma recubierta de
espuma de nitrilo absorbente.
Totalmente recubierto de nitrilo,
Puño elástico con codificación de
colores.

Guante
Karlyflex
Tejido sin costura de
Poly algodón de
galga N10, “estilo de
dorso descubierto”
Resistencia a los
aceites y grasas
industriales.

Guante
de Badana
Guante en base a cuero
badana que permite confort y
maniobrabilidad en el uso,
ideal para el trabajo de
maquinistas y mantenimiento
en general donde se
requiera proteger de riesgos
mecánicos medios y bajos.

ETERNA GUANTE INDUSTRIAL
(C-25 / C-35)
Protege la piel de sus manos
en las labores de limpieza,
ante la presencia de agentes
externos como, soluciones
diluidas de detergentes, lava
lozas, cloro, etc.

GUANTES DE NITRON

Muy resistente a la penetración
de grasas y aceites, no se
deteriora como el cuero o
algodón. Ideal para manipular
materiales abrasivos, como
fundición de hierro y ladrillos.

GUANTE VE702PG
POLIURETANO
100% poliéster.
Impregnación de poliuretano
en palma y punta de los
dedos. Galga 13. Soporte:
100% poliéster.

Guante
Industrial
Jebe Protex

Guante de Badana color
amarillo. Dorso con
elástico.- Ribete tejido de
algodón color rojo/ negro
Tamaño 10 ½”.

GUANTES DE CUERO
CROMO NACIONAL
(CAÑA CORTA/LARGA)
Reforzado Dobles en el dedo índice
y pulgar Palma y refuerzo en cuero
flor amarillo de 1.8 mm de espesor,
dorso y caña en cuero cromo de
1.55 mm Cosido con 4 costuras.

GUANTES VENICUT 58

GUANTES VENICUT 52

Fibra de altas prestaciones
ECONOCUT. Impregnación de
poliuretano en palma y resistencia
al corte; nivel 5.punta de los dedos.
Galga 13. Bolsa de 3 pares.

Guante tejido de punto sin
costuras TAEKI. Impregnación
de látex sobre palma y punta
de los dedos. Puño elástico
6cm. Galga 10. Impregnación:
100% látex.

EN-60903
Guante Dieléctrico

Elaborado en látex natural de
bajo amonio. Ideal para
labores como: pintura,
lavandería industrial,
recolección de cosechas,
inmersión en líquidos, limpieza
de avícolas, autolavados.

GUANTE BADANA
NACIONAL

Guantes aislantes de clase 1
(7500V). Material : látex natural
color beige. Forma cercana a la
mano para asegurar una buena
ergonomía y una buena
sensibilidad. Categoría RC
(resistencia a ácidos, aceite,
ozono y muy bajas temperaturas)

Guante
de Metal

Protege contra cortes y
perforación, por
manipulación de cuchillos y
otros elementos de corte.
El uso del guante malla se
limita a proteger contra los
cortes y los golpes
provocados por el uso de
un cuchillo tradicional o
eléctrico.

Guante
Soldador
Guante confeccionado
totalmente en descarne curtido
al cromo color rojo y amarillo.
Además cuenta con costuras
protegidas casi en la
totalidad de las comisuras y en
su interior completamente
forrado.

GUANTE
NEOPRENE
Protección frente a ácidos,
bases, alcoholes y disolventes
en general. Contiene caucho
natural. Flocado en algodón
puro, suaves y cómodos.

GUANTES DE NITRILO
SOL-VEX
Guantes de resistencia a
químicos, de material
nitrilo, especial para
manipulación de ácidos y
químicos.

GUANTE
DRIVER

Elástico en el dorso para una mejor
sujeción. Largo del guante 24 cm,
ancho del puño 12 cm (+/- 5%).
Cuero badana color blanco o
Amarillo. Cuero descarne natural en
la parte del puño. Dedo pulgar tipo
ala que permite mejor
maniobrabilidad.

GUANTES VERDES
TURQUESA DE NITRILO
TOUCHNTUFF 92-600
Material exclusivo de Ansell
que ofrece una mayor
protección frente a
salpicaduras químicas.Diseño
resistente para una
sensibilidad táctil superior.

ARNÉS 4
ARGOLLAS

ARNÉS 3
ARGOLLAS

LÍNEA DE VIDA

Hebillas de conexión y ajuste
a nivel pélvico y pectoral,
para ajuste a la talla del
usuario. Resistencia mínima
a la rotura 15 kN (3.372 lb)
de acuerdo con norma ANSI
Z359.12-2009.

Elaborado con argollas
inspeccionadas y probadas
100% a 16 kN (3600 lb) y
herrajes de alta resistencia a la
tensión de rotura y a la
corrosión.

Cabo de vida anticaídas
doble de 1,8 metros en
cinta plana de 35mm,
con amortiguador de 6ft
y mosquetón de 21 y
65mm de abertura.

ARNÉS 3 ARGOLLAS
Detención de caídas (Argolla
dorsal en D). Restricción
(Argolla dorsal en D).
Posicionamiento (Argollas de
cadera-laterales).
Código: 1161560

LÍNEA DE VIDA
DIELÉCTRICA ANSI557
Cabo de vida anticaídas en
cinta elastizada de 1,8
metros, con amortiguador
de 12ft, ojal en cinta en
extremo y mosquetón de
65mm de abertura.

PROTECTOR DOBLE
LÍNEA DE VIDA
CON ABSORVEDOR
DE IMPACTO
Están fabricados de
cinta de poliéster
duradero y herrajes de
acero resistentes a la
corrosión.

ARNÉS CONTRACTOR
3 ARGOLLAS
Elaborado con argollas
inspeccionadas y probadas
100% a 16 kN (3600 lb) y
herrajes de alta resistencia a la
tensión de rotura y a la
corrosión.

ARNÉS CONTRACTOR
4 ARGOLLAS
Hebillas de conexión y ajuste a
nivel pélvico y pectoral, para
ajuste a la talla del usuario.
Resistencia mínima a la rotura
15 kN (3.372 lb) de acuerdo
con norma ANSI Z359.12-2009.

ARNÉS ANSI 514

LÍNEA DOBLE CON
AMORTIGUADOR

BLOQUE RETRÁCTIL

Presillas para retener la
cinta libre, hebillas con
ranura para una fácil
colocación, regulación en
todas sus bandas.

Cabo de vida anticaídas
doble de 1,8 metros en
cinta plana de 35mm,
con amortiguador de
6ft y mosquetón de 21 y
65mm de abertura.

Anti caídas AN123T con
retorno automático de cable
de acero. Largo 10 m. Carcasa
en ABS. 1 conector automático
con eslabón giratorio y testigo
de caída AM016.

ARNÉS EN H DE
3 AROS Y 3 HEBILLAS

ARNÉS ANSI 512L

LíNEA DE VIDA ANSI 533

1 Aro Dorsal para detención
de Caídas. 2 aros en Cadera
para Posicionamiento.
Fabricado en cinta nylon de
45 mm. Código: 3228

Presillas para retener la cinta
libre, hebillas con ranura para
una fácil colocación, regulación
en todas sus bandas, argolla
frontal anticaídas.

Cabo de vida anticaídas doble de
1,8 metros en cinta plana de
35mm, con amortiguador de 6ft
y mosquetón de 21 y 65mm de
abertura.

CHALECO DE MALLA
Chaleco fabricado de material 100%
Poliéster en tejido de malla transpirable.
Cintas reflectivas de color amarillo o gris
plata de 50 mm de ancho en la parte
delantera o trasera.

Chaleco reflectivo especialmente
pensado para poder ser visto a gran
distancia. Material
100% polyester.

Chaleco modelo reportero,
material drill tecnología.

CASACA IMPERMEABLE

CHOMPA
JORGE CHAVEZ

TRAJE DE
PROTECCION A70

El traje cumple con la norma NFPA
99 de materiales antiestáticos. Ideal
para químicos. Composición:
Polipropileno 60%, Polietileno 40%.

TRAJE DESCARTABLE
MACROGUARD
Cuenta con un tratamiento
laminado respirable, permitiendo la
evapotranspiración, regulando la
temperatura corporal y evitando el
estrés térmico.

CAMISA DRILL AZUL

Pecho, espalda, brazos
Resistencia térmica: Hasta -3
ºC usando capas interiores.

MAMELUCO DE
TELA DRILL

Camisa drill de trabajo azul
con cinta reflectiva, fabricado
en drill tecnología ideal para
personas que prestan
servicios en obras.

Pantalón en dril con cintas
reflectivas. Tela nacional 100%
algodón. Tallas desde la 28 a la 40
Cintas reflectantes en botas para
seguridad en el trabajo.Tallas
disponibles S, M, L, XL, XXL.

CAMISA OXFORD
(DAMA / CABALLERO)

CHALECO M6GIL GO

Chompa de lana, composición: Tejido
en dralón industrial,cuello Jorge
Chávez, doble hebra, cuello
elástico.Disponible en color: Negro Y
Azul.Talla estándar.

Tela Oxford Ideal para trabajos de
supervisión. manga larga,cuello
camisero, bolsillo (Camisa para
caballero)Tallas disponibles: S - M - L
- XL - XXL

Chaleco multibolsillos.Cierre
por cremallera bajo bies.
Acabado con bies.6 bolsillos.
Tejido 65% poliéster 35%
algodón 235 g/m. Contraste
de colores.

TRAJE DE
PROTECCION A30

Los trajes Kleenguard A40 usan
costuras fileteadas, las cuales son
apropiadas para la exposición a
sustancias no peligrosas y proveen
fortaleza y durabilidad al traje.

Aplicaciones: Tareas en las que
puede ocurrir contaminación con
partículas finas.

- Fabricada en tela poliéster con
recubrimiento en- PVC cal. (0.33
mm de espesor)- Traje de una
pieza.- Abrigo con capucha.- Tela
anti desgarro de alta resistencia.

PANTALÓN DRILL
CON CINTA
REFLETIVA AZUL

POLO MANGA
LARGA INDUSTRIAL

TRAJE DE
PROTECCION A40

CONJUNTO DE
ROPA PVC

CHALECO TELA DRILL
NUEVO MUNDO
CON CINTA REFLECTIVA
MODELO H

CHALECO REPORTERO
EN DRILL TECNOLOGÍA

CHALECO POLYESTER

CAPOTÍN
LIVIANO DE PVC
Capucha para protección del área
de la cabeza con cordón, de ajuste,
2 bolsillos delanteros, 4 broches
para mayor protección y
ajuste.Colores Disponibles.

PONCHO DE PVC
Cuenta con costuras selladas
electrónicamente por alta
frecuencia y refuerzos en las
terminaciones.

TYVEK
CLASSIC 500
Permeable tanto al aire como al
vapor de agua, pero repele los
líquidos de base acuosa y
aerosoles, ofreciendo una
barrera excelente frente a
partículas y fibras finas (hasta de
1 micra de tamaño).

MANDIL DE PVC
Protege a los usuarios en
actividades que demanden
resistencia al agua y
salpicadura de químicos en
bajas concentraciones.

CAMISA DRILL
ANARANJADO
Camisa drill de trabajo naranja con
cinta reflectiva, fabricado en drill
tecnología ideal para personas que
prestan servicios en obras.

PANTALÓN DRILL
CON CINTA
REFLETIVA NARANJA
Pantalón en dril con cintas
reflectivas. Tela nacional 100%
algodón. Tallas desde la 28 a la
40 Cintas reflectantes en botas
para seguridad en el trabajo.

PANTALÓN
JEANS CRUDO
CON CINTA
REFLETIVA

PANTALÓN
JEANS
PROCESADO CON
CINTA REFLETIVA

Ofrece una excelente
protección contra cortadas
y raspaduras, ideal para
trabajos de soldadura.

Pantalón confeccionado en tela
jean denim de 14 onzas, lavado,
con cerrado de triple costura y,
ofrece una excelente protección
contra cortadas y raspaduras, ideal
para trabajos de soldadura.Tallas
disponibles S, M, L, XL, XXL.

FAJA PESADA

Cuerpo elástico y telar de 20
cm.Soporte lumbar con 3 varillas
rígidas anatómicas en PVC de 1” x
7 Tirantes: elásticos ajustables de

30 mm.Soporte lumbar con 3
varillas rígidas anatómicas en PVC
de 1” x 7Tallas disponibles: S – M –
L – XL – XXL.

CORTAVIENTOS
Fabricado en drill tecnología
adaptable a casco para
proteger el cuello de la
radiación solar.

UNIFORME
JEAN
Técnica de tejido especial,
esta tela de algodón resulta
muy resistente, además de
cómoda y fácil de cuidar.

CASACA DE
CUERO CROMO
Diseñada y fabricada para
ofrecer una perfecta
protección contra el riesgo
de proyecciones de metales
fundidos y partículas
incandescentes ocasionadas
en operaciones de soldadura
y similares.

UNIFORME CUERO
RES AMARILLO

Polyester (fibra anti flama de
alta tenacidad) Espesor de
cuero: 1.5 mm o 2.00 mm
cuello cero. Mangas flexibles,
cierre metálico, tapa cierre y
broches o broches y velcro,
Porta chispero, bolsillo
delantero.

PANTALON CUERO
CROMO NACIONAL
Diseñado y fabricado para
ofrecer una perfecta
protección contra el riesgo
de proyecciones de metales
fundidos y partículas
incandescentes ocasionadas
en operaciones de soldadura
y similares.

MANDIL DE
CUERO CROMO

Recomendado para
protección contra
chispas y pequeñas
salpicaduras de metal
fundido.

RODILLERAS
Diseñada para proteger
zonas especialmente
delicadas de los impactos
propios del trabajo y el
².
deporte,
se adapta
perfectamente a la anatomía
proporcionando el máximo
confort, funcionalidad y
eficacia.

MANGAS DE
CUERO CROMO
Las mangas de soldador están
diseñadas y fabricadas para
ofrecer una perfecta protección
contra el riesgo de proyecciones
de metales fundidos y partículas
incandescentes.

ESCARPINES DE
CUERO CROMO
Optima protección
contra salpicaduras de
metal fundido y
chispas. Protección
contra riesgos
mecánicos y térmicos
de nivel Medio.

GORRO DE CUERO CROMO
PARA SOLDADOR TIPO CHAVO
Ideal para trabajos de
soldadura sobre cabeza
evitando quemaduras
generadas por la soldadura
en la cabeza del soldador.

T-8
3” DIAM X 8”
3 Gal. / Cordón

Rollo HP 100
38” X 144”
73 Gal./ Paño

Paño AH 156
17” X 19”
0.375 Gal./ Paño

T - 720
8” DIAM X 10” 20
Gal. / Cordón

Se utiliza principalmente para
crear cercar derrames y para
contener fugas. Tiene unas
dimensiones aproximadas de
7.62cm de diámetro X
243.8cm. Además Brinda una
capacidad de absorción de
7.58 litros por cordón.

Rollo Absorbente,
Polipropileno,
Blanco, Absorción
de Volumen por
Paquete 73 gal.,
Ancho 38 pulg.,
Longitud 144 pies.

Cuentan con dimensiones
aproximadas de 43.2CM X
48.3CM X 6.4MM y brindan
una capacidad de absorción
de 0.95 litros por hoja. Gracias
a su diseño, son ideales para
limpiar pequeños derrames y
secar áreas contaminadas.

Fabricados con fibras 100%
polipropileno superficie
laminada ideales para limpiar,
absorber y contener cualquier
derrame de líquidos como
Combustibles, Aceites,
Petróleo, Solventes.
Es oleofilico e hydrofobico,
solo absorbe el combustible y
repele el agua.

CONOS DE SEGURIDAD
Son fabricados en PVC
polivinil de alta resistencia
a condiciones
ambientales.Tamaños
disponibles: 18”, 28”, 36”

CINTA REFLECTIVA
Ancho: 50.8 mm
Longitud: 45.7 MTS

BASTONES
LUMINOSOS
Fabricado de policarbonato. Resiste a
condiciones del tiempo adversas y a
los golpes. Funciona con pilas,
mango antideslizante.
Medidas: Diámetro: 45 MM
Largo : 530 MM

CAMILLA DE RESCATE

SEÑALIZADOR TUBULAR

Camilla Rígida de PVC de
alta calidad ,color
anaranjado, incluye 3
correas de sujeción.
Medidas de: 84 * 45 * 6cm

Señalizador tubular vial, es
un dispositivo de
señalización que dada su
flexibilidad y en cuanto a su
altura brinda seguridad para
trabajadores, peatones y
conductores.

CILINDRO DE PVC
REFLECTIVO
Ideales para la
seguridad y
reordenamiento
para las vías.

BARRA RETRÁCTIL
Ideales para las operaciones
en Puestos de Control Vial,
retenes, desviaciones en vías,
parqueaderos y aeropuertos,
debido a su función bicolor.

MALLA DE SEGURIDAD
(LIVIANA/ PESADA)
Resistentes a los agentes
alcalinos y ácidos del suelo.
Malla Pesada: Peso de 80
gr/m2 (45 mtrs)
Malla Ligera: Peso de 60
gr/m2 (45 mtrs)

PROTECTOR SOLAR
El Protector Solar 3M, Factor
50+ ha sido re-diseñado y su
nueva formulación brinda la
protección adecuada y
necesaria para todas las
actividades con exposición a
radiación solar.

SEÑALIZACIONES

CINTA PELIGRO 500mts

Señales de seguridad para
identificación de rutas de
evacuación, equipos contra
incendios, uso obligatorio de
equipos de protección
personal, advertencia y
prohibición.

Otorga flexibilidad al
permitir estirar y hacer
nudos para adaptarse a
cualquier condición donde
se deba delimitar un área
específica.

BOTIQUÍN DE SEGURIDAD
El mismo debe contener lo
indispensable para prestar la
primera asistencia o los
primeros auxilios a la
emergencia.

ESTACIÒN LAVA
OJOS PORTÀTIL
Capacidad de llenado de 60
litros accionado por gravedad,
utiliza la diferencia de presión
que existe entre el ambiente y
su interior para entregar un
spray dual en sus cabezales.

