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PHINTEGA Ref. 10130
Banda interior de espuma que evita 
la intrusión de polvo al interior

GAFAS DE ESTILO DEPORTIVO
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Set dispensador de 90 tiritas distribuidas en
dos recambios, resistentes al agua, apropia-
das incluso para usar en partes húmedas.
Tamaño 23x13,5 cm.

90 tiritas
11701 RELLENO QUICKFIX

Dispensador de tiritas para protección de he-
ridas, resistentes al agua, de PE transpirable.
El dispensador contiene 90 tiritas y se puede
instalar fácilmente. Tamaño 23x13,5 cm.

90 tiritas 
11700 QUICKFIX

Set dispensador de tiritas y ampollas mo-
nodosis con solución lavaojos para extraer
polvo y suciedad.
Tamaño: 23x13,5 cm.

Tiritas y ampollas monodosis
11720 QUICKFIX & rinse

Toallitas y tiritas

100 paños y líquido limpiador
Set de limpieza que incluye 1 dispensador
con 100 paños  y líquido limpiador. Con-
tiene propiedades antivaho y es últil tanto
para gafas de cristal como de policarbo-
nato. No contiene alcohol ni silicona, espe-
cialmente diseñado para no dañar ningún
material de la lente.

10025 CLEANING SET

Caja de 500 toallitas diseñadas
para limpieza de lentes.

10026 
TOALLITAS

PLUM SOLUCIONES LAVAOJOS E HIGIENE
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Ducha de seguridad para montar en la pared.
Se activa mediante manilla.
La ducha puede suministrar 76 l de agua
por minuto.
La válvula se activa en menos de un segundo. 
Fácil de situar y accesible para el usuario.

Standard: EN15154-1  EN15154-2

De pared

11012 DUCHA 

Pileta lavaojos montada de forma independiente.
El flujo de agua se activa mediante cualquiera de
las manillas o pedal de pie. Incluye dos disperso-
res. Cada uno con cubierta antipolvo, control de
flujo interno y filtro para eliminar impurezas del
flujo de agua. 

Standard: EN15154-1  EN15154-2

De pie

11014 LAVAOJOS

Pileta lavaojos para montar en la pared de
ABS plástico. Incluye dos cabezales de
pulverización. Cada cabezal tiene cubierta
anti-polvo, control de flujo interno y filtro
para eliminar impurezas de flujo de agua.
Disponible de pie (Ref. 11014)

Standard: EN15154-1  EN15154-2

De pared

11016 LAVAOJOS

DIFUSOR ALCACHOFA Ref. 11050
TIRADOR Ref. 11051  
LAVABO Ref. 11052
PULSADOR MANUAL Ref. 11053

TAPONES (PAR) Ref. 11054 
SEÑAL PARA DUCHAS Ref. 11055 
DIFUSOR (PAR) Ref. 11056
VÁLVULA DE LATÓN Ref. 11057

Repuestos DUCHAS

Combinación de lavaojos y ducha de segu-
ridad. La ducha se activa mediante una
barra de tracción y el lavaojos se activa a
través de la manilla o pedal de pie. Incluye
dos salidas de agua para enjuagar los ojos.
La ducha puede proporcionar hasta 76 litros
de agua por minuto. El lavaojos proporciona
11,5 l de agua por minuto. El producto se
puede usar con las manos libres.

Standard: EN15154-1  EN15154-2

De pie
Ducha lavaojos portátil de emergencia con
manguera de 1,5 metros, apta para colocar
en una toma de agua de media pulgada. De
sencillo accionamiento mediante pulsador ubi-
cado a la altura del dedo pulgar. Cabezal y ter-
minales cubiertos en ABS para evitar la
intrusión de polvos y partículas.  Presión apro-
ximada 2 kg /cm2 y caudal de 16 litros por mi-
nuto. Apta para el uso en cara y cuerpo.

Standard: EN15154-1  EN15154-2

Portátil
Combinación de lavaojos y ducha de segu-
ridad en acero inox. La ducha se activa me-
diante una barra de tracción y el lavaojos se
activa a través de la manilla o pedal. Incluye
dos salidas de agua para enjuagar los ojos. 
La ducha puede proporcionar hasta 76 litros
de agua por minuto. El lavaojos proporciona
11,5 l de agua por minuto. El producto per-
mite usarlo con las manos libres.

Standard: EN15154-1  EN15154-2

De pie

11010 DUCHA 11011 DUCHA INOX 11013 DUCHA PORTÁTIL

DUCHAS LAVAOJOS
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Regulador de suministro de aire adaptado a espacios confinados con
ajuste del caudal de aire: 170 l/m hastas 280 l/m. 
a Alarma de sonido de baja presión.
a Cinturón acolchado.
a Tubo de llegada de aire ignifugado conectado con la red de aire com-

primido respirable según la norma EN12021.
aAdaptado a espacios confinados.
aMantenimiento reducido.
a Instalación rápida.
a Uso sencillo.
a Presión de red: 3-8 bars.
a Conector rápido.
a Peso: 635 g.
a Nivel sonoro: 71 dB.
a Clasificación: 3A.
aSe puede suministrar formando equipo con Airshell para soldar, o con

Airface (pantalla transparente), a través de la manguera de 10 metros
Ref. 70694 (no incluida, debe pedirse aparte).

aAcoplable a Airshell: pantalla de soldar 5-9/13, con área de visión de
93x43 cm. 4 sensores de arco. Incluye pantalla facial interior transpa-
rente con visión lateral 160º, válida para esmerilar. Filtro 1/1/1/2 de alta
definición. Arnés ajustable en altura, anchura, inclinación y ajuste lon-
gitudinal para soldadores equipados con gafas con lentes correctoras.
Filtros laterales DIN5.

a Acoplable a Airface: pantalla transparente extra ancha de policarbo-
nato anti impactos. Grosor de 1 mm. Con robusto arnés ajustable en
altura, anchura, inclinación y ajuste longitudinal para soldadores equi-
pados con gafas con lentes correctoras.

AIRKUBE

70692

70693

70690

Arishell Airkube

Airface Airkube

Airkube con cinturón

EN 14594, EN12021

EN 14594, EN12021

EN 14594

1 ud

1 ud

1 ud

70694Manguera
10 m

EN 14594 1 ud

a Tono 5 de visión. DIN 9-13
a Área de visión 93x43 cm
a 4 sensores de arco
a Con pantalla facial interior transparente
a Filtro 1/1/1/2
a Arnés ajustable
**  Ver repuestos en pág 89

aVisor transparente
a De policarbonato anti-impacto
a Arnés ajustable
**  Ver repuestos en pág 89

a Sistema de suminsitro de aire

a Tubo de respiración.
a Longitud: 10 m

MODELO REFERENCIA MARCAJE EMBALAJE

REPUESTOS REFERENCIA MARCAJE EMBALAJE

EQUIPOS DE RESPIRACIÓN



SNR 27,6 DB / H-29,2 / M-25,4 / L-17,9
Peso: 157 g

Eficaz y económico
Dieléctrico

82600 SONEER
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SNR 28,45 DB / H-26,51 / M-27,65 / L-24,70
Peso: 197 g 

Confortable y ligero
83000 WHISPER

SNR 27,6

SNR 28,4

SNR 29 DB / H-31 / M-27 / L-21
Peso: 171 g 

De nuca
SNR 29

Auditivo muy ligero y cómodo.
Altas prestaciones en industrias ligeras. 
Banda de cabeza rígida de PC.
Cápsulas de ABS muy ligero.
Adecuada presión sin acciones molestas.
Almohadillas de suave PVC. Sin partes metálicas.
Certificación: EN 352-1
Embalaje: 10 uds (caja pequeña) / 60 uds (caja grande)
Se sirve en bolsa individual con colgador
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+

+

+
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Protector para ambientes ruidosos de baja frecuencia.
Contra ruidos perniciosos.
Banda ajustable de metal.
Reforzada con una moldura inyectada. 
El bajo peso lo hace estable.
Adecuada presión en las orejas, protegiendo adecuadamente.
Cápsulas de ABS. Banda de cabeza de inyección de PVC.
Certificación: EN 352-1
Embalaje: 10 uds (caja pequeña) / 60 uds (caja grande)
Se sirve en bolsa individual con colgador

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Auricular de nuca. 
Alta tecnología y sistema Airflow.
Atenuación óptima en todas las frecuencias 
Peso y tamaño reducidos.
Óptimo resultado para todos los entornos de ruido industrial.
Banda de acero robusto, resistente para ambientes difíciles. 
Almohadillas fácilmente reemplazables. 
Con un diseño anatómico, se puede usar con otros EPIS.
Incluye correa para un mejor posicionamiento.
Certificación: EN 352-1
Embalaje: 1 ud (caja pequeña) / 20 uds (caja grande)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PROTECTORES AUDITIVOS STANDARD

83100 LEIGHTNING L1N
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Largos períodos de uso
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83101 LEIGHTNING L1
SNR 30

Multiposiciones

83229 GUNNER

2 posiciones!

SNR 30 DB / H 31 / M 28 / L 23 
Peso: 194 g 

Auditivo muy ligero y cómodo.
Altas prestaciones en industrias ligeras.
Adecuada presión de las cápsulas sin molestar. 
Diadema reforzada, flexible.
Regulable en altura en ambos lados. 
Cápsulas de ABS muy suaves.
Ultra ligero y resistente a la abrasión.
Resistencia al impacto y dureza.
Banda ajustable con suspensión de dos puntos. 
Tanto la banda como las copas son muy amplias.
Ofrece dos posiciones de uso.
Permite usarlo con cascos. 
La diadema posee agujeros de aireación.
Buena resistencia al calor. 
Certificación: EN 352-1
Embalaje: 1 ud (caja) / 20 uds (caja grande)
Se sirve en cajita con colgador

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Máximo confort en largos períodos de uso. 
Generoso espacio interior para un máximo confort en largos períodos de uso.
Casquetes de ABS muy ligeros y equilibrados.
Perfecto ajuste en la cabeza reduciendo la transferencia de vibración de ruidos.
Banda de cabeza de tipo metálico reforzada con vinilo inyectado.
Certificación: EN 352-1
Embalaje: 1 ud (caja pequeña) / 20 uds (caja grande)

+

+

+

+

+

+

+

PROTECTORES AUDITIVOS STANDARD

Dieléctrico

SNR 29 DB / H-36 / M-26 / L-18
Peso: 180 g 

SNR 29



DRAKKAR
Ref. 83231
Protector auditivo
de doble carcasa.
Banda de acero
inox.
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PROTECTORES AUDITIVOS STANDARD



SNR 31 DB / H-33 / M-28 / L-22
Peso: 290 g

SNR 32 DB / H-33 / M-30 / L-24
Peso: 248 g

SNR 32,1 DB / H-35.5 / M-29.7 / L-21.1
Peso: 237 g

Tecnología doble carcasa

83231 DRAKKAR
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SNR 31

Plegable y muy cómodo
83220 PROFY-32 SNR 32,1

Alta atenuación
83402 VIKING V3 SNR 32

Auditivo con tecnología de doble carcasa que minimiza el eco.
Facilita la comprensión del habla y las señales en el lugar de trabajo. 
Los anillos de sellado son anchos y rellenos de espuma extra blanda. 
Buen ajuste y baja presión de contacto. 
Buen espacio interior para el oído. 
Resistencia al impacto y dureza, incluso en temperaturas muy bajas. 
También ofrece una buena resistencia al calor. 
Cápsulas de ABS suaves, cómodas, ligeras y resistentes a la abrasión.
Banda de cabeza de acero inoxidable, resistente a la corrosión.
Buena resistencia a la oxidación:
(en usos intermitentes hasta 870ºC, y en usos continuados hasta 925ºC). 
Excelente capacidad en ambientes de soldadura. 
Doble aislamiento del sonido, lo que lo hace muy eficaz y cómodo.
Certificación: EN 352-1
Embalaje: 1 ud (caja pequeña) / 20 uds (caja grande)
Se sirve en cajita con colgador

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ligero y resistente, con casquetes de ABS y almohadillas de PVC.
Orejeras muy suaves que distribuyen uniformemente la presión. 
Múltiples posiciones: 
sobre la cabeza, detrás de la nuca o debajo de la barbilla. 
Se puede usar con otros cascos, visores, máscaras... 
Ideal para ambientes muy ruidosos por su alta atenuación. 
Sin partes metálicas.
Certificación: EN 352-1
Embalaje: 1 ud (caja pequeña) / 20 uds (caja grande)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Muy ligero y confortable. 
Plegable. Versátil y fácil de usar. 
Una perfecta elección para el filtrado de ruidos en alta frecuencia.
Tanto para trabajo con maquinaria ruidosa, como en actividades de tiempo libre.
Al ser plegable es fácil de guardar mientras no se usa.
Banda de cabeza de ABS. Extensible en longitud. 
Almohadillas suaves. Casquetes de ABS en color amarillo y negro.
Certificación: EN 352-1
Embalaje: 10 uds (caja pequeña) / 60 uds (caja grande)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PROTECTORES AUDITIVOS STANDARD

Dieléctrico
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SNR 34 DB / H-33 / M-32 / L-27
Peso: 302 g 

Todas las frecuencias
83103 LEIGHTNING L3

82060 THUNDER T2

SNR 34

SNR 33

SNR 34 DB / H-35 / M-31 / L-25
Peso: 310 g 

SNR 33 DB / H-34 / M - 31 / L - 25
Peso: 231 g 

82200N BIG DRUMMER
SNR 34

Protector auditivo sin partes metálicas.
Adecuado para todos los lugares de trabajo.
Especialmente para entornos eléctricos. 
Con diadema adaptable para mayor confort.
Interior ventilado que minimiza la presión de la cabeza.
Transpira en climas cálidos o húmedos.
Su carcasa externa lo hace óptimo para los lugares más duros.
Tecnología Airflow.
Atenuación óptima en todas las frecuencias.
Certificación: EN 352-1
Embalaje: 1 ud (caja pequeña) / 10 uds (caja grande)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Auditivo de altas prestaciones.
Con banda de cabeza en ABS y PVC.
Sin piezas metálicas.
Banda con funda acolchada para mayor comodidad.
Para ambientes de extremo ruido. 
Suaves almohadillas de PVC.
La espuma es extra suave, lo que lo hace muy cómodo.
Presión adecuada para proteger sin causar molestias.
Ideal para largos períodos de uso.
Muy ligero.
Certificación: EN 352-1
Embalaje: 1 ud (caja pequeña) / 20 uds (caja grande)
Se sirve en cajita individual con colgador

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Atenuación óptima en todas las frecuencias.
Tamaño y peso reducidos. 
Ideal para prácticamente todos los entornos de ruido industrial.
Banda de sujeción de acero.
Cápsulas de ABS.
Almohadillas de espuma acolchada.
Gran comodidad para usos prolongados.
Presión mínima sobre la cabeza.
Certificación: EN 352-1
Embalaje: 1 ud (caja pequeña) / 20 uds (caja grande)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PROTECTORES AUDITIVOS STANDARD

Dieléctrico

Dieléctrico



* No incluye el Ipod

SNR 27 DB / H-33 / M-24 / L-16
Peso: 297 g

SNR 31 Clase 5 / H-32 / M-28 / L-23

Multifunción

SyncStereo
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82140 VARY SONI

82000 SYNC STEREO

ELECTRÓNICOS

SNR 27

SNR 31

Auditivo multifunción.
Reduce el nivel de ruido y tono de amplificación.
Mantiene el nivel de ruido externo en bajos niveles. 
Actúa como protector convencional cuando no está activada la reducción de nivel.
Recibe voces con frecuencias entre 400-4000 Hz, pudiendo escuchar claramente.
Dos pilas de 1,5 V. 
Cápsula de polietileno para altos impactos. 
Banda de cabeza de POM+PVC y auriculares de cuero.
Ideal para caza, trabajos industriales y otras aplicaciones.
Certificación: EN 352-1 EN 352-4 
EN ISO 47869-2 con el parámetro α=1 EN 55022 clase B / EN 61000 
Embalaje: 1 ud (caja pequeña) / 30 uds (caja grande)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Para usar dispositivos.
Sync Stereo es la última innovación en protección auditiva.
Sincroniza el nivel de protección adecuado con un sonido de alta fidelidad.
A la altura de muchos auriculares profesionales de alta gama.
Gestiona el volumen de salida de los dispositivos de audio portátiles a 82 dBA.
No requiere batería.
Incluye cable de entrada de 3,5 mm.
Se conecta a reproductores MP3, teléfonos móviles y otros dispositivos de audio.
Ideal para el uso en casa o en el trabajo.
Certificación: EN 352-1 / EN 352-6
Embalaje: 1 ud (se sirve en cajita individual)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PROTECTORES AUDITIVOS STANDARD



SNR 24 DB / H-28 / M-21 / L-15
Peso: 250 g

SNR 28 DB / H-31 / M-27 / L-21
Peso: 171 g

100

Acoplable a casco

Acoplable a casco

82805 LEIGHNING L1H

82910 CLIPTONSNR 24

SNR 28

PROTECTORES AUDITIVOS ACOPLABLES A CASCO

Protector auditivo para uso con casco.
Acoplable a casco Montana. 
Ajustables en altura y separación. 
Almohadillas extra suaves para la piel. 
Válido para largos períodos de uso. 
Alta protección para trabajos en áreas ruidosas,
donde deben llevarse también cascos de protección. 
Sin partes metálicas.
Certificación: EN 352-3
Embalaje: 1 par / 20 pares (caja)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Para uso con cascos SR, SP, SV, ER y AR-Series. 
Incluye adaptador. 
Protege en un amplio rango de ruidos. 
Muy ligero: solo 171 g.
Se acopla perfectamente al casco.
Ofrece una perfecta estabilidad en su colocación. 
Una vez colocado, se puede abatir. 
Permite el uso combinado con otros EPIS.
Construcción con alambre de acero robusto.
Especialmente diseñado para entornos difíciles.
Atenuación óptima en todas las frecuencias.
Certificación: EN 352-3
Embalaje: 1 par (caja pequeña) / 20 pares (caja grande)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Dieléctrico

+ CASCOS COMPATIBLES (no incluido)

+ CASCOS COMPATIBLES (no incluido)

Ref. 80610 (p 111)
SP-Series

Ref. 80520 (p 111)
SR-Series

Ref. 80620 (p 110)
SV-Series

Ref. 80540 (p 112)
AR-SafetySeries

Ref. 80530 (p 112)
ER-SafetySeries

* Disponibles en diferentes colores

* Disponibles en diferentes colores

Ref. 80640 (p 116)
MontanaSeries



SNR 30 DB / H-34 / M-27 / L-121
Peso: 350 g

SNR 30 DB / 32 M / 28 L / 23
Peso: 238 g
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Acoplable a casco

Acoplable a casco

82804 THUNDER T2H

82305 SONICO SET

SNR 30

SNR 30

PROTECTORES AUDITIVOS ACOPLABLES A CASCO

Para uso con cascos SR, SP, SV, ER, AR y Climber.
Una vez colocado puede abatirse.
Ajustable personalmente en altura. 
Válido para largos períodos de uso. 
Copas muy suaves de plástico y espuma.
Sin partes metálicas.
Ajuste perfecto. 
Certificación: EN 352-3
Embalaje: 1 par / 20 pares (caja grande)
Se sirve en caja individual con colgador

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Para uso con cascos Safetop SP, SR, SV, ER y AR-Series. 
Protector auditivo sin partes metálicas acoplable a cascos.
Adecuado para todos los lugares de trabajo.
Especialmente para entornos eléctricos.
Extra confort durante largos períodos de uso.
Interior ventilado que minimiza la presión de la cabeza.
Transpira en climas cálidos o húmedos. 
Su carcasa lo hace óptimo para lugares de trabajo duros.
Con tecnología Airflow.
Atenuación óptima en todas las frecuencias.
Certificación: EN 352-3
Embalaje: 1 par (caja pequeña) / 10 pares (caja grande)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Dieléctrico

Dieléctrico

CERTIFICACIÓNSUPERIOR

+ CASCOS COMPATIBLES (no incluido)

Ref. 80610 (p 111)
SP-Series

Ref. 80520 (p 111)
SR-Series

Ref. 80620 (p 110)
SV-Series

Ref. 80540 (p 112)
AR-SafetySeries

Ref. 80530 (p 112)
ER-SafetySeries

Ref. 80660 (p 115)
Climberseries

* Disponibles en diferentes colores

+ CASCOS COMPATIBLES (no incluido)

Ref. 80610 (p 111)
SP-Series

Ref. 80520 (p 111)
SR-Series

Ref. 80620 (p 110)
SV-Series

Ref. 80540 (p 112)
AR-SafetySeries

Ref. 80530 (p 112)
ER-SafetySeries

* Disponibles en diferentes colores



82745
Bolsas de 150 pares / cajas grandes: 20 cajitas (3000 pares)

102

H-31 / M-25 / L-22
Peso: 0,39 g

De un solo uso e intransferibles, construidos de espuma de vinilo.
Estructura compacta y cilíndrica que al ejercer presión al introducirlo en el oído,
se expande gradualmente adaptándose al canal auditivo. Alta visibilidad para fácil
identificación. Retardante a la llama.

Certificación: EN 352-2

Embalaje: ver a la izda

MATRIX

Tapón reutilizable que proporciona una excelente protección en altas frecuencias
de niveles de ruido. Tiene una triple ala de la que se obtiene una cómoda adaptación
al canal auditivo. Cada par está conectado con una cuerda de nylon. Tapón de cau-
cho natural de diámetro 8-12 mm. Inserción tubular “macarrón” de polietileno de una
amplia longitud para facilitar su inserción.

Certificación: EN 352-2

Embalaje: se sirve en cajita o bolsa individual (ver a la izda)

Nueva versión del clásico Track Fit, pero sin cordón. Reutilizable, proporciona una
adaptación perfecta al canal auditivo. Tapón de caucho natural de diámetro 8-12
mm. Inserción tubular “macarrón” de polietileno de una amplia longitud para facilitar
su inserción.

Certificación: EN 352-2

Embalaje: en caja de plástico: 150 pares / 20 cajas (3.000 pares)

H-24,2 / M-21,9 / L-20,8

H-24,2 / M-21,9 / L-20,8

EN CAJITA EN BOLSA TRACK FIT

TRACK FIT-uc

DETECT-FIT

100 pares (caja pequeña)
400 pares (caja grande)

82755 82750
100 pares (caja) 

CON CORDÓN SIN CORDÓN

EN CAJITA SIN CORDÓN

EN BOLSITA

EN CAJITA

82746
Cajita individual. Cajas: 150 pares / 3000 pares

H-25 / M-22 / L-21
Peso: 1,5 g
Tapones DETECTABLES hechos de TPR y PVC con cordón, servidos en bolsa
individual por par. Tapón de excelente proyección en altas frecuencias de ruido.
Perfecta adaptación. Higiénico y no alérgico. Con triple ala, con la que se obtiene
una cómoda adaptación al canal auditivo.

Certificación: EN 352-2

Embalaje: ver a la izda

SNR 24,5

SNR 24,5

SNR 25

SNR 29

MARK-FIT
H-32 / M-29 / L-28
Peso: 0,89 g
De caucho termoplástico (TPE), se adapta perfectamente al oído para un ajuste
más personalizado, utilizando el calor del cuerpo para adaptarse al canal auditivo.
El CORdóN ES dESmONtaBlE, por lo que se puede utilizar con cordón o sin
cordón y esto lo hace ideal para los diferentes lugares de trabajo. 

Certificación: EN 352-2

Embalaje: caja de 50 pares

SNR 32

82753
Cajita individual. Cajas de 50 pares

DESMONTABLE
REUTILIZABLE

REUTILIZABLE
DETECTABLE

REUTILIZABLE

REUTILIZABLE

TAPONES AUDITIVOS

Caja de 200 pares
82450 82400
Caja de 100 pares

CERTIFICADOSUPERIOR
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H-32 / M-29 / L-29
Fabricados con espuma de poliuretano, proporcionan comodidad superior y resis-
tencia al desgaste. Su tejido evita la suciedad o sustancias que se acumulan en la
piel y se introducen en el canal auditivo.
Los tapones de la serie Bilsom son ideales para ambientes de fuerte ruido y ofrecen
un rango de protección superior a otros tapones de un solo uso.

Certificación: EN 352-2

Embalaje: ver a la dcha

BILSOM CON CORDÓN SIN CORDÓNSNR 33

H-36 / M-34 / L-31
Tapón auditivo hecho de suave espuma de poliuretano. Proporciona un confortable
uso adaptándose perfectamente al canal auditivo y protege contra ruidos dañinos.
Se coloca mediante una leve presión con los dedos pulgar e índice; una vez en el
interior del oído, se expande adaptándose por completo al canal auditivo. 
Color naranja fácilmente identificable.

Certificación: EN 352-2

Embalaje: ver a la dcha

PINKIE
CON CORDÓN SIN CORDÓN

SNR 36

103

TAPONES AUDITIVOS

Caja de 200 pares
82752 82751
Caja de 100 pares

Caja de 200 pares
82430 82440
Caja de 200 pares
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Bolsa de tapones Matrix (ver pág. 102)
- Incluye 200 pares

Bolsa de repuesto tapones Pinkie (ver pág. 103)
- Incluye 500 uds (200 pares)

Bolsa de tapones Bilsom (ver pág. 103)
- Incluye 200 pares

Incluye 
500 tapones+

Se sirve vacío.
Dispensador de tapones auditivos tipo burbuja, transparente
para un fácil control del stock. Apto para todo tipo de auditivos, 
especialmente diseñado para auditivos Matrix y Bilsom.
- Unidad de embalaje: 1 ud

82505 LS400-DISPENSADOR

82502 MATRIX

82555 BOLSA

82503 BILSOM

Dispensador de tapones Pinkie, transparente, para un fácil control
del stock. Incluye 500 uds (250 pares) de tapones Pinkie, son SNR
36 DB. De espuma, muy cómodos.
- Unidad de embalaje: 1 ud

82550 DISPENSADOR

DISPENSADORES
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REPUESTO TAPONES Ref. 82711

REPUEStOS PERCaP (embalajes 10 pares) 

REPUESTO TAPONES Ref. 82701

REPUEStOS 82700 (embalajes 10 pares) 

SNR 29

SNR 24

SNR 27

SNR 28

El protector es fácil de usar, puesto que no es necesaria su inserción en el canal
auditivo; sin embargo, sus cápsulas se adaptan perfectamente en la entrada
del canal y protegen contra daños de los ruidos. 
Resistente a la humedad.
La banda o diadema no tiene por qué circundar la cabeza. Se puede colocar
en la nuca, con lo que es posible su uso con cascos de protección.
Diseño ergonómico.

Certificación: EN 352-2

Embalaje: 1 ud (se sirve en blíster) / 200 uds (caja)

H-31 / M-25 / L-23
Peso: 10 g

H-29 / M-23 / L-22
Peso: 13,5 g 
No es necesario insertarlo en el canal auditivo; sin embargo se adapta perfec-
tamente. De espuma de poliuretano en color amarillo y forma cónica. Arco de
polipropileno que circunda la cabeza pudiéndose colocar alrededor del cuello,
lo que lo hace apto para llevar casco de seguridad. Banda regulable en cinco
puntos, lo que permite el ser usado cómodamente.

Certificación: EN 352-2

Embalaje: 1 ud / 40 uds (caja)

H-28 / M-25 / L-25
Peso: 13-16 g
Banda con tapones auditivos reutilizables, hecha de resina poliacetálica.
Muy cómodos, se adaptan a la perfección al canal auditivo. Ideal para entornos
muy ruidosos, con la máxima protección y confort.

Certificación: EN 352-2

Embalaje: 1 ud / 50 uds (caja)

Tapones auditivos de banda cómodos, ligeros y flexibles.
Los tapones semiaurales ultrasuaves y ligeros se apoyan en la parte exterior
del canal auditivo para una comodidad inigualable. Múltiples posiciones: se pue-
den llevar sobre la cabeza, debajo del mentón o detrás del cuello. Diseño com-
pacto y plegable que los hace fáciles de guardar en el bolsillo. 
Es ideal para supervisores o trabajadores que están expuestos a ruido intermi-
tente, entrando y saliendo a menudo de áreas ruidosas. Los tapones están he-
chos de poliuretano y la banda es plástica. Se sirven en bolsa individual apta
para colgar.

Certificación: EN 352-2 / EN 13819 

Embalaje: 1 ud (bolsa individual) / 10 uds (caja)

H-27 / M-20 / L-18
Peso: 10 g

82710 PERCAP

82700 LIGHT BAND

82128 N-BARRIER

82715 SMART-BAND

Extensible en altura
(regulable en 5 puntos)

DIADEMAS

CERTIFICACIÓNSUPERIOR

CERTIFICACIÓNSUPERIOR



Ref. 21351
Ref. 21352
Ref. 21353
Ref. 21354

M

L

XL

2XL

CAT III. Tipo 3, 4 y 5 + Antiestático

Material: Tejido impermeable recubierto de PE 83 g/m2

Embalaje: 1 ud / 12 uds (caja)

21350 B-SKIN ULTIMATE
Buzo desechable con capucha. 
Antiestático, contra agentes biológicos y partículas radioactivas.
Excelente protección contra una amplia gama de químicos.
El más hermético a líquidos y partículas de toda la serie.
Ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sodio 10% clase 3.
Oxileno, butanol Clase 3.
Contra agentes infecciosos o combustible.
Tipo 3: protección contra químicos líquidos en forma de chorro.
Tipo 4: protección contra químicos en forma de pulverización.
Tipo 5: protección contra químicos sólidos.
Capucha diseñada para un ajuste perfecto con máscara respiratoria.
Ligero y durable.
Doble cremallera para una protección óptima. 
Solapa exterior de doble capa. 
Muñecas y tobillos con elástico.
Loop en la muñeca para colocar sobre el dedo pulgar.
Zona de protección extra en la barbilla.
Costuras cosidas y selladas: máxima protección.
Excelente visibilidad: colores brillantes.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Certificación:
EN 1149-5
EN 1073-2 
EN 13982-1 
EN 14605
EN 14126 

Loop de ajuste en la muñeca

Doble solapa

Ajuste perfecto con otros EPIS Extra protección en la barbilla

EN1073-2 EN14126

TIPO 4BTIPO 3B TIPO 5B

EN1149-5

Aplicaciones:
Peligros biológicos
Manejo químicos
Descontaminación
Gestión desastres
Control enfermedades
Limpieza tanques
Petroquímica
Combustible

Ácido acético
Acetona
Acetonitrilo
Disulfuro de carbono
Ácido crómico
Diclorometano
Dietilamina
Dimetil formamida
Acetato de etilo
Formaldehído 
Metanol
N-hexano
Ácido nítrico 
Ácido perclórico
Cromato de potasio
Hidróxido de sodio 
Ácido sulfúrico 
Tetrahidrofurano
Tolueno
Ácido fórmico
Hidróxido de potasio 
Cloruro de hidrógeno 
Amoníaco 

QÚIMICOS

Tejido exclusivo de excelente resistencia 
química y contra riesgos biológicos

Transpirable

Protección líquidos

Protección partículas
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BUZOS DESECHABLES
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Tallas 21100-21300 S M L XL XXL

A. Altura (en cm) 162-170 170-176 176-182 182-188 188-194

B. Contorno pecho 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124

Tallas 21100-21300 S M L XL XXL

A. Altura (en cm) 162-170 170-176 176-182 182-188 188-194

B. Contorno pecho 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124

Ref. 21301
Ref. 21302
Ref. 21303
Ref. 21304

M

L

XL

2XL

Material: Tejido SMS 45 g/m2

Certificación:
EN13982 / EN13034 / EN1073 / TIPO 5 Y 6

Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

Material: Tejido microporoso 63 g/m2

Certificación:
EN13982 / EN13034 / EN1073-2 / EN1149-5
EN14126 / TIPO 5B y 6B / DIN 32781

Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

· EN368, ASTM F1670 & EN14126. CONTROL DE ÉBOLA
· DIN 32781: APLICACIONES DE AGRICULTURA 
(PROTECCIÓN CONTRA PESTICIDAS)

ELÁSTICO EN CAPUCHA, PUÑOS Y TOBILLOS

CAT III. Tipos 5 y 6

CAT III. Tipos 5 y 6 + Antiestático

21300 B-SKIN-PRO

21100  B-SKIN-SAFE

BUZOS DESECHABLES

EN1149-5

EN1073-2

TIPO 6 TIPO 5

EN1073-2

TIPO 6B TIPO 5B

Buzo no antiestático, hermético a partículas de polvo.
Contra salpicaduras de líquidos (clase 5 y 6). 
Puños, capucha y tobillos elásticos.
Resistente a la abrasión, agrietamiento y desgarro. 
Resistente a penetración química. 
Ácido sulfúrico 30%, hidróxido sodio 10% Clase 3. 
Contra contaminación radioactiva (EN1073).
El más transpirable de la serie.
Muy ligero y extradurable.
Filtra partículas de tamaño 0,5-1um al 99,8%.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Antiestático. Alta calidad.
Suave y flexible. Membrana micro-poros.
Hermético a partículas y a salpicaduras de líquidos.
Contra partículas con contaminación radiactiva.
Protección contra agentes infecciosos (EN14126).
Puños, capucha y tobillos elásticos.
Resistente a la abrasión, agrietamiento y desgarro.
Resistente a penetración química.
Ácido sulfúrico 30%, hidróxido sodio 10% Clase 3.
Isopropanol Clase 3.
Transpirabiliad media. 
Protección contra pesticidas.
Válido para ISO Clase 6 y salas blancas.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

EN14126

FUMIGACIÓN

Ref. 21101
Ref. 21102
Ref. 21103
Ref. 21104

M

L

XL

2XL

CERTIFICACIÓNSUPERIOR

DIN32781

Aplicaciones:
Asbestos
Molienda
Polvo
Pulido metales
Minería
Limpieza residuos
Amianto

Aplicaciones:
Agricultura
Industria automóvil
Peligros biológicos
Gestión de desastres
Control enfermedades
Farmacéutica
Salas blancas
Petroquímica
Pintura

Transpirable

Protección líquidos

Protección partículas

Transpirable

Protección líquidos

Protección partículas
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EN1073-2

Ref. 21201
Ref. 21202
Ref. 21203
Ref. 21204
Ref. 21205

M

L

XL

2XL

3XL

Material: Tejido microporoso 63 g/m2

Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

EN14126

TIPO 4BDIN32781

· AHORA TIPO 4, 5 Y 6
· EN368, ASTM F1670 & EN14126. CONTROL DE ÉBOLA
· DIN 32781: APLICACIONES DE AGRICULTURA 
(PROTECCIÓN CONTRA PESTICIDAS)

21200 B-SKIN-PLUS

BUZOS DESECHABLES

Agricultura, automovilística, daños biológicos, gestión de desastres, control de enfermedades, electrónica, farmecéutica o pintura

TIPO 5B

EN1149-5

TIPO 6B Certificación:
EN1149-5
EN 1073-2 
EN 14126 TIPO 4B-5B
EN 13982-1 
EN 14605
EN 13034 TIPO 6B
DIN 32781

Antiestático. Suave y flexible. Alta calidad. 
Membrana micro-porosa premium.
Hermético a partículas y a salpicaduras.
Contra químicos en forma de pulverización.
Ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, isopropanol.
Barrera contra químicos líquidos o sangre. 
U otros fluidos corporales o agentes infecciosos.
Protección contra contaminación radiactiva.
Puños, capucha y tobillos elásticos.
Cremallera en la barbilla. 
Resiste abrasión, agrietamiento y rasgado.
Transpirabilidad media. 
Protección contra pesticidas.
Costuras selladas.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Tapa adhesiva Tobillos elásticos Capucha en 3 piezas

Costuras
selladas
Todas las costuras
están recubiertas
por una película
impermeable
para asegurar
que no hay 
filtración

Muñecas elásticas Amplia entrepierna

CERTIFICACIÓNSUPERIOR

1) Costuras de 4 hilos remallado
Un hilo adicional en la costura ofrece una mayor resistencia 

2) 7-9 puntadas 
por pulgada

Las puntadas adecuadas ofrecen una
mejor protección en la zona de la cos-
tura

3) Fibras más fuertes
(150D)
Las fibras son más fuertes que 100-
120D de otros buzos en el mercado

PP no tejido
Microporoso
2000 mm-H2O

1) Película micorporosa laminada
Un hilo adicional en la costura ofrece una mayor resistencia 

2) MVTR es sobre 5000 gsm/ 24h (ASTM E96 BW)

SERIE B-SKIN. Tejido microporoso premium

Aplicaciones:
Agricultura
Industria automóvil
Peligros biológicos
Gestión de desastres
Control enfermedades
Farmacéutica
Petroquímica
Pintura

Transpirable

Protección líquidos

Protección partículas

FUMIGACIÓN

CAT III. Tipo 4, 5 y 6 + Antiestático
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Ref. 23251
Ref. 23252
Ref. 23253
Ref. 23254

M

L

XL

2XL

Material: Tejido SMMS multicapa 54 g/m2

Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

CAT III. Tipos 5 y 6 + Antiestático

23250 B-SKIN WELD
Buzo desechable retardante a la llama.
Protege la ropa de soldadura. 
Durable y transpirable.
Ignífugo: certificado según la norma EN14116.
Limita el riesgo de propagación de las llamas.
Antiestático, contra partículas radioactivas.
Tipo 5: protección contra químicos sólidos.
Tipo 6: protección contra salpicaduras de químicos.
Ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sodio 10% Clase 3
Transpirabilidad excelente.
Capucha en 3 piezas elástica.
Muñecas y tobillos elásticos.
Cintura elástica y amplia entrepierna.
Cremallera sujeta a la parte inferior de la barbilla.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

BUZOS DESECHABLES

RETARDANTE
A LA LLAMA

TIPO 5 TIPO 6 Certificación:
EN 1149-5
EN 1073-2 
EN 13982-1 
EN 14605
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 14116 Index 1/0/0

EN1149-5

EN1073-2 EN ISO 14116

Aplicaciones:
Gas y aceite
Soldadura metal
Petroquímica
Ferrocarril
Servicios
Química

Tallas Prot-o-Skin M L XL XXL

Altura (en cm) 163 168 173 180

Pecho 120 130 140 150

Manga 58 62 65 68

Capuz 29-30 30-32 30-32 30-34

Ref. 21012
Ref. 21013
Ref. 21014
Ref. 21016

M

L

XL

2XL

Ref. 21012B
Ref. 21013B
Ref. 21014B
Ref. 21016B

M

L

XL

2XL
Material: polipropileno 35 g/m2

Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

PROT-O-SKIN 21010 BLANCO

21010B AZUL

Buzo para riesgos mínimos.
Elástico en capucha, mangas y tobillos.
De polipropileno 35 g/m2.
Con cremallera.
Disponible en color blanco y azul. 
No ha sido comprobado en resistencias químicas.
Cierre frontal con cremallera desde la capucha.
Transpirable.
Resistente a manchas y partículas.
Ideal para entornos sucios o grasos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Transpirable

Protección líquidos

Protección partículas

144



COMPLEMENTOS DESECHABLES
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Capucha microporos desechable.
Contra salpicaduras.
Ofrece resistencia a químicos.
Resistente a ácido sulfúrico clase 3
Hidróxido de sodio e Iso propanol clase 3.
Protección contra agentes infecciosos.
Costuras extra resistentes. Antiestática.
Durabilidad y resistencia superiores.
Medidas: 52x32 cm.

21032 CAPUCHA 

21034 MANGUITO

Embalaje: 1 pack (50 uds)

Riesgos mínimos

21015 GORROS 21030 CUBREZAPATOS

Mandil de polipropileno microporoso.
Desechable, 115x75 cm. 
Contra salpicaduras de químicos.
Contra químicos y agentes infecciosos. 
Resiste ácido sulfúrico 30% clase 3. 
Resiste hidróxido de sodio 10% clase 3. 
Resiste isopropanol clase 2. 
Durabilidad y resistencia superiores.
Antiestático.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

21035 MANDIL

Embalaje: 1 ud / 100 uds (caja)

Riesgos mínimos

Pack de 100 cubrezapatos.
Antideslizantes.
Fabricados en polipropileno.
Resistentes a la humedad y a la suciedad.
Resistentes a salpicaduras de líquidos. 
Banda elástica en la apertura superior.
Se ciñen a la perfección al tobillo.
Extra confort, sin costuras.
Talla única.

Embalaje: 1 pack / 10 packs

Riesgos mínimos

Manguito microporoso desechable. 
Elástico en la muñeca y hombro. 
Contra químicos y antiestático.
Ofrece resistencia a químicos.
Resistente a ácido sulfúrico clase 3.
Hidróxido sodio, Iso propanol clase 3.
Protección contra agentes infecciosos.
Extra resistente a la abrasión y a la rotura.
Medidas 52x32 cm. Extra resistente.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pack de 100 gorros de papel.
Desechables.
Fabricados en polipropileno.
Resistentes y cómodos.
Se adaptan a cualquier usuario. 
Con área elástica en el borde.
Buena fijación.
Sin costuras, para riesgos mínimos.
Talla única.

Embalaje: 1 pack (50 uds)

Riesgos mínimos

Embalaje: 1 pack / 10 packs

Riesgos mínimos

Bata de laboratorio.
De polipropileno 100% microporoso.
Desechable, 67x104 cm. 
Contra salpicaduras .
Contra agentes oxidantes fuertes.
Durable y resistente.
Talla única, muy amplia.
Elástico en los puños.
Con botones en la parte frontal.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

21033 LABCOAT

Embalaje: 1 ud 

Riesgos mínimos
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1

2

3

4

5

DISEÑOMEJORADO

Talla única.  Resistencia química tipo 4.

Capucha de PVC color verde reutilizable, con ex-
celente resistencia química gracias al nylon. 380
g/m2 de Nylon recubierto con PVC por ambos
lados para una mejor resistencia. Cubre los
hombros, parte de la espalda y el pecho, con un
visor frontal fijo de gran área de visión, de policar-
bonato. Todas las costuras están selladas para su
protección. Impermeable. Muy alta resistencia
mecánica y alta durabilidad. 

Traje completo reutilizable, en una sola pieza, pro-
visto de capucha que se ajusta al contorno facial
por un elástico. Se cierra con corchete. La solapa
es de protección y las mangas y piernas se ajustan
en muñecas y tobillos con elásticos. Impermeable.

Ref. 24111
Ref. 24112
Ref. 24113
Ref. 24114
Ref. 24117

S

M

L

XL

XXL

Excelente resistencia química

Resistencia 
química
Hechos de poliamida y recubier-
tos por ambos lados con policlo-
ruro de vinilo, los monos,
delantales, capuchas y mangas
garantizan protección perfecta
contra sustancias químicas y re-
sistencia mecánica.

Chemmaster combina resistencia,
ligereza y seguridad:

1

2

3

4

5

Capucha con elástico: para mejorar la
seguridad

380 g/m2 de nylon recubierto con PVC
por ambos lados: para una mejor resis-
tencia.

Doble solapa con botón a presión sobre
la cremallera: para mayor seguridad.

Muñecas/tobillos con elástico: para me-
jorar la seguridad

Costuras soldadas: para mejorar la re-
sistencia a los líquidos.

Material: PVC y nylon 380 g/m2

Certificación: EN 14605/A1 Tipo 4

Embalaje:  1 ud

Material: PVC y nylon 380 g/m2

Certificación: EN 14605/A1 Tipo 4

Embalaje:  1 ud

Tipo 4

146

24110  BUZO CHEMMASTER 

24120 ESCAFANDRA 

PRENDAS CHEMMASTER

Altura
(cm)

Pecho
(cm)
Cintura
(cm)

Pierna
interior
(cm)

S M

A 162-168

B 90-98

C 81-89

D 73

168-174

98-106

89-97

76

L

174-180

106-114

97-104

79

XL

180-186

114-122

104-112

81

A

B

C

D

146

TIPO 4B

TIPO 4BCHEMMASTER

DISEÑOMEJORADO



Medidas: 49 cm.

Mangas hasta el codo, color verde, con elásti-
cos en los dos extremos y con todas las cos-
turas soldadas. 380 g/m2 de nylon recubierto
con PVC por ambos lados para una mejor re-
sistencia. Ideal para manipulación de químicos
y limpiezas industriales. Muy alta resistencia me-
cánica y alta durabilidad.

Medidas: 107x92 cm. Talla única

Delantal impermeable de PVC, reutilizable.
Protege la zona pectoral y ventral de salpi-
caduras y sprays de productos químicos.
380 g/m2 de nylon recubierto con PVC
por ambos lados para una mejor resisten-
cia. Ideal para manipulación de químicos y
limpiezas industriales. Muy alta resistencia
mecánica y alta durabilidad. 
Con tira ajustable.

Material: PVC y nylon 380 g/m2

Certificado: EN 14605/A1 Tipo 4

Embalaje:  1 ud

Material: PVC y nylon 400 g/m2

Certificación: EN 14605/A1 Tipo 4

Embalaje:  1 par / 5 pares (caja)

Tipo 4

Tipo 4

147

24105 MANDIL 

24100 MANGAS

PRENDAS CHEMMASTER

• Sustancias químicas
• Gas y petróleo
• Herramientas
• Mantenimiento
• Limpieza industrial
• Manipulación

APLICACIONES

Resistencias material
Resistencia a la abrasión
Resistencia al agrietamiento por flexión
Resistencia a la rotura (trapezoidal)
Resistencia a la tracción
Resistencia a la punción
Resistencia de las costuras
7. Resistencia a la permeación de líquidos (EN374-3)
8. NaOH (hidróxido de sodio)
9. H2SO4 (ácido sulfúrico)

Standards
EN 530
ISO 7854
EN ISO 9073-4
EN ISO 13934-1
EN 813
EN ISO 13935-2

Resultado
Clase 6
Clase 5
Clase 2
Clase 5
Clase 3
Clase 6

Costuras
>480 min/Clase 6
>60 min/Clase 3

Rendimiento
>2000 ciclos
>40000 ciclos
>20 N
>500 N
>50 N
>500 N

Concentración
50 wt %
98 wt %

Tejido
>480 mins/Clase 6
>60 min/Clase 3
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CHEMMASTER

CHEMMASTER DISEÑOMEJORADO
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COMPLEMENTOS

79045

REPUESTOS REF.

EN166 1 A T 
8 9 
2C-1,2 EN170
Alto impacto

1 A T 8 9 2C-1,2

MARCAJE 

1 ud

EMBALAJE

A

pANTALLA
CoMpLETA

20801 Testado
para nitrógeno
líquido

Testado
para nitrógeno
líquido

1 udDELANTAL
70x90 cm

20802 1 udpoLAiNAS

G645 EN420 EN388
EN511
Testado 
para nitrógeno
líquido

1 par

79046 1 ud 

Kit especial para trabajar con nitrógeno líquido.
Incluye pantalla facial, delantal, guantes y polainas.
La pantalla es CLASE A alto impacto de energía.
Visor de 395x240 mm. Dieléctrico.
Protección contra salpicaduras de gas líquido.
Protección UV, contra metal fundido y riesgo eléctrico.
Resistente a altas temperaturas.
Válido para largos períodos de uso.
Se sirve en maletín de transporte fácil de almacenar.
Se pueden comprar las piezas por separado.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20800 CRYOKIT 

viSor rEpUESTo

GUANTES
(ver pág. 219)
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COMPLEMENTOS

Faja elástica.
Para prevenir lesiones lumbares.
Sujeta la espalda y el abdomen. 
Tiene una doble banda de ajuste. 
Dispone de seis ballestas dorsales.
Tirantes para mantenerla en posición.
Cosidos a la faja.
Con hebilla para ajustar la longitud.  
Tirantes elásticos.

Embalaje: 1 ud (blíster indiv.) / 24 uds 

Riesgos mínimos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pasamontañas negro. 
En tejido acrílico Thinsulate®. 
Elástico y cómodo.
Largo: 40 cm.
Cubre el cuello.
Gran aislante térmico. 
Ideal para ambientes muy fríos.
Bajas temperaturas.
Válido para poner debajo de cascos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Riesgos mínimos

1 par / 12 pares (caja)

Riesgos mínimos

1 par / 30 pares (caja)

Riesgos mínimos

1 par / 12 pares (caja)

Riesgos mínimos

1 par / 12 pares (caja)

80516 PRO8 80500 FOAMY80510 PROFI 80515 SWELL

8042- FAJA ELÁSTICA

Certificación: riesgos mínimos

Embalaje: 1 ud / 12 uds (caja)

20578 PASAMONTAÑAS
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Color blanco: 20251.
Color amarillo: 20252.
Delantal de PVC de 110x70 cm.
0,35 mm de espesor. 
Protege la parte frontal y pectoral.
Protege contra salpicaduras de líquidos.
Cintas reforzados contra el desgaste.
Borde superior reforzado. 
Riesgos mínimos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Talla única. 
Rodilleras de espuma EVA.
Confortables y flexibles. 
Fáciles de amoldar.
Absorben los golpes.
Siguen los movimientos.
Universales.
Todos tipos de bolsillo.
Largos períodos de uso.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Talla única. 
Rodilleras de espuma.
Ligeras y cómodas.
Fáciles de amoldar.
Espuma en la parte interior.
Ajustables con velcro.
Reforzadas.
Medidas: 24x13 cm.
Largos períodos de uso.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Talla única. 
Rodilleras de caucho.
Con gel en el interior.
Ajustables: cintas elásticas.
Resistentes y cómodas.
Amplia zona de protección.
Regulables en altura.
Medidas: 16x7,5 cm.
Largos períodos de uso.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Talla única. 
Rodilleras de espuma.
Ligeras y cómodas.
Muy poco voluminosas.
Banda elástica ajustable.
Fáciles de poner y quitar.
Grosor: 0,5 cm.
Medidas: 16x16,5 cm.
Largos períodos de uso.

Embalaje: 1 ud / 50 uds (caja)

Riesgos mínimos

2025- MANDIL

Ref. 8042S
Ref. 80421 
Ref. 80422 

Ref. 80423 
Ref. 80424 M

S20251
20252AMARILLO

BLANCO

L

XL

XXL
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Debido a nuestra política de continuo desarrollo y superación, las especificaciones y/o precios podrán cambiar sin previo aviso.
La empresa procurará asegurar que las descripciones, ilustraciones e información sean exactas, pero no garantiza que pueda haber algún cambio futuro o diferencia. 
La empresa no se hará responsable de ningún error de este catálogo.

FUNDADA EN

1990
ALMACÉN DE +

M2

2400

AGENTES EN + DE

15 PAÍSES
PRODUCTOS: + DE

1000

DESPACHO

4100 A PARTIR DE 2020

24/48
ASESORAMIENTO
FORMACIÓN
FERIAS NACIONALES
FERIAS INTERNACIONALES
SOPORTE PUBLICITARIO
APOYO EN LA GESTIÓN

OCULAR
FACIAL
SOLDAR
RESPIRATORIA
AUDITIVA
CABEZA
ROPA
GUANTES
ANTICAÍDAS
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Transpirable

Ultra 
ligero

Tacto
Tratamiento
antibacteriano
Sanitized®

ESTE GUANTE
RESPIRA!!!

+

+

+

+

Calidad laboral
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