
Catálogo/
Catalogue/
Novedades/
News/

2016-2017

nove
da
des



2

1

DURAMAXXTM Ocular claro   Ref. 10461
Diseño y extrema robustez. Ideal para proteger contra impactos, polvo o
partículas en suspensión, salpicaduras de productos químicos y radiación
óptica (radiación UV y radiación de calor/soldadura). Su cuerpo de elas-
tómero blando es flexible y se adapta al contorno facial para un ajuste
seguro y personalizado. Con tecnología Dura-Streme® que ofrece pro-
tección antivaho (N) en el interior y antiarañazos (K) en el exterior. Alta
protección en situaciones de esfuerzo físico, calor, humedad, niebla,
arena, polvo y productos químicos. Puede usarse fácilmente con la ma-
yoría de gafas correctoras y máscaras respiratorias. Resistente a altas
temperaturas (T). Válida para largos períodos de uso. 

Certificación: EN166 1B T 3 4 K N 

Embalaje: 1 ud (pequeña) / 10 uds (grande)

SCION Ocular ahumado Ref. 10446

Gafa de diseño moderno, robusto y compacto, con ocular de alta
resistencia a la abrasión. Se adhiere al contorno de la cara por una
pieza de goma suave que, por la parte inferior, hace la forma de un
puente nasal cómodo.Por su tamaño y su cómodo ajuste, permite
el uso de gafas correctoras debajo; sello facial de TPE y ocular de
grosor 2,4 mm. Amplia zona de visión y protección lateral. Protección
contra impactos, gotas, salpicaduras de líquidos y contra partículas
grandes de polvo. Antivaho. Válida para largos períodos de uso.

Certificación:  EN166 EN172 1 B 3 4

Embalaje:  1 ud (bolsa) / 120 uds (caja grande)

AMPLIO
CAMPO
DE VISIÓN

NOVEDADES
PROTECCIÓN OCULAR

+ Tratamiento Dura-Streme®

NUEVO

NUEVO

NUEVO MILLENNIA 2G Ref. 10470

Gafa de estilo deportivo muy fácil de poner y quitar, ideal para uso en
el interior cuando se requiere protección ocular contra riesgos fre-
cuentes, sin preocuparse de los ajustes o piezas en movimiento de
las gafas. El ocular absorbe el 99.9% de radiación UV hasta 385 nm.
Material extra suave y flexible, válido para largos períodos de uso (no
provoca molestias en la cabeza ni en el oído). Gracias a su diseño,
ofrece una mayor covertura de protección y un amplio campo de visión
hacia todas las direcciones. Gran comodidad y estabilidad nasal gra-
cias al material antideslizante, lo que evita tener que ajustar las gafas
durante la jornada laboral. Antivaho (N), antiarañazos (K) y resis-
tente a altas temperaturas (T).  Válida para largos períodos de uso.

Certificación: EN 166 1 F T K N, EN170 2C-1.2

Unidad de embalaje:  10 ud (caja pequeña) / 200 uds (grande)

1

2

T

Pieza nasal 
antideslizante

3 Antiarañazos
Resistente al daño 
causado por partículas finas

Resistente a altas
temperaturas

2 3

K

Se sirve con
cordón de protección
deportivo negro

+

AMPLIO
CAMPO
DE VISIÓN
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PINTHEGA Ref. 10130
Gafa de alta resistencia, con patilla desmontable. Incluye patilla rígida
extraíble y cinta elástica, fácilmente intercambiables a través de un click.
La patilla rígida es regulable en altura. Incluye bandas rugosas en el ex-
tremo para evitar que la gafa se mueva, fijándola al usuario.
La cinta elástica es regulable en longitud. En la parte interior del ocular
incluye una banda de EVA para evitar la intrusión de polvo, especial-
mente indicado para trabajos contra proyección de partículas de alta ve-
locidad. La patilla rígida es regulable en altura, y la cinta regulable en
longitud. 
Ocular de policarbonato, extra grueso resistente a partículas y con filtro
UV contra radiación óptica (EN170). Resistente a altas temperaturas (T).
Válida para largos períodos de uso 

Certificación: EN 166  1 F T 2C-1,2

Unidad de embalaje: 
8 uds (caja pequeña) / 200 uds (caja grande)

DESMONTABLE

PUSH

1

2

3

4

5

Patilla rígida extraíble, intercambiable

Banda interior que evita la intrusión de polvo

Cinta elástica intercambiable (incluida)

Patilla rígida regulable en altura

Resistente a altas temperaturas

1

2

3

4

5

T

FILTRO 
UV

NUEVO

Tipo de ocular
Velocidad de impacto de la bola

Impacto baja
energía (F)

Impacto media
energía (B)

Impacto alta
energía (A)

45 m/s 120 m/s 190 m/s

+ No aplicable No aplicable

+ + No aplicable

+ + +

Montura universal

Montura integral

Pantallas faciales

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS

PROTECCIÓN OCULAR
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PLUM WIPES                   Ref. 11045
Cubo de 50 uds
Toallitas de limpieza con base en agua y ten-
soactivos. Elimina de forma suave pero efi-
caz el aceite, grasa, cera y suciedad de las
manos, herramientas y otras superficies.
Con efecto exfoliante, incorporan un eficaz
líquido limpiador incoloro y sin perfume.

Unidad de embalaje: 1 cubo de 50 uds

PLUM WIPES                         Ref. 11046
Cubo de 150 uds
Toallitas de limpieza con base en agua y tenso-
activos. Elimina de forma suave pero eficaz el
aceite, grasa, cera y suciedad de las manos, he-
rramientas y otras superficies. Con efecto exfo-
liante, incorporan un eficaz líquido limpiador
incoloro y sin perfume.

Unidad de embalaje: 1 cubo de 150 uds

PLUTECT DUAL            Ref. 11041
Tubo de 100 ml 
Crema de cuidado de la piel para antes y du-
rante el trabajo. Ideal para lugares cambian-
tes de tarea, en donde estén presentes tanto
sustancias de base acuosa como sutancias
de base no acuosa. Sin perfume. Se aplica
sobre las manos limpias y secas.

Unidad de embalaje: 1 ud

PLUTECT DUAL          Ref. 11042
Bolsa de 700 ml
Crema de cuidado de la piel para antes y du-
rante el trabajo. Ideal para lugares cambian-
tes de tarea, en donde estén presentes tanto
sustancias de base acuosa como sutancias
de base no acuosa. Sin perfume. Se aplica
sobre las manos limpias y secas.

Unidad de embalaje: 1 ud

PLUTECT PREMIUM           Ref. 11043
Tubo de 250 ml 
Crema de limpieza de manos suave muy eficaz,
sin disolventes. Contiene un abrasivo de granu-
lado de maíz natural. Elimina la suciedad de
aceite difícil y pegajosa: aceite diésel, aceite de
hollín, aceite de frenos, así como protector de
madera y pintura.

Unidad de embalaje: 1 ud

PLUTECT PREMIUM          Ref. 11044
Bolsa de 1,4 l
Crema de limpieza de manos suave muy efi-
caz, sin disolventes. Contiene un abrasivo
de granulado de maíz natural. Elimina la su-
ciedad de aceite difícil y pegajosa: aceite
diésel, aceite de hollín, aceite de frenos, así
como protector de madera y pintura.

Unidad de embalaje: 1 ud

NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO NUEVO

NOVEDADES
PRIMEROS AUXILIOS

PH N DUO 200 ml Ref. 11712
Solución fostato estéril de 4,9% que neutraliza
rápidamente ácidos y álcalis. Equipada con la
copa ocular Duo que permite lavar ambos ojos
simultáneamente. La forma de las copas ocula-
res ayuda a mantener los ojos abiertos. Puede
utilizarse individualmente o como repuesto en
las estaciones de lavado de ojos Duo.

Unidad de embalaje: 1 ud

NUEVO
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NOVEDADES
PROTECCIÓN AUDITIVA

Protector auditivo para uso con casco Montana Ref. 80640, Safetop Se-
ries (Ref. 80610, 80520 y 80620) y AR-Series (Ref. 80540). Ajustables
en altura y separación. Almohadillas extra suaves para la piel. Válido
para largos períodos de uso. Alta protección para trabajos en áreas rui-
dosas, donde deben llevarse también cascos de protección.

Certificación: EN 352-3

Embalaje: 1 par / 20 pares (caja)

CLIPTON Ref. 82910
SNR 24 DB / H-28 / M-21 / L-15

FRECUENCIA HZ
ATENUACIÓN M.  (DB)
DESVIACIÓN ST. (DB)
VALOR APV

125
10,4
2,0
8,3

250
15,1
2,9
12,2

500
23,2
3,3
19,9

1000
28,7
4,7
24,1

2000
29,7
2,8
26,9

4000
32,2
3,6
28,6

8000
34,8
5,1
29,7

NUEVO

PRODUCTO RENOVADO

Acoplable a:
Casco Montana, SafetopSeries y ARSeries

MATRIX NARANJA

FRECUENCIA HZ
ATENUACIÓN M.  (DB)
DESVIACIÓN ST. (DB)
VALOR APV

63
17,6
5,1
12,5

125
21,8
4,7
17,1

250
26,1
5,4
20,7

500
28,7
5,2
23,5

1000
29,5
5,3
24,2

2000
34,9
3,8
31,1

4000
37,2
2,7
34,5

8000
39,8
4,0
35,0

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

Ref. 82450 Con cordón
Caja de 100 pares

Ref. 82400 Sin cordón
Caja de 200 pares

SNR 29 DB

PRODUCTO RENOVADO

MATRIX NARANJA

FRECUENCIA HZ
ATENUACIÓN M.  (DB)
DESVIACIÓN ST. (DB)
VALOR APV

63
17,6
5,1
12,5

125
21,8
4,7
17,1

250
26,1
5,4
20,7

500
28,7
5,2
23,5

1000
29,5
5,3
24,2

2000
34,9
3,8
31,1

4000
37,2
2,7
34,5

8000
39,8
4,0
35,0

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

SNR 29 DB

Bolsa de tapones Matrix (ver p. 96)
- Incluye 200 pares

BOLSA MATRIX Ref. 82502
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LAVAOJOS DE PIE Ref. 11014

Pileta lavaojos montada de forma independiente. El flujo de agua se activa
mediante cualquiera de las manillas o pedal de pie. Incluye dos dispersores.
Cada uno con cubierta antipolvo, control de flujo interno y filtro para eliminar
impurezas del flujo de agua. El flujo de baja velocidad enjuaga completamente
los ojos y la cara, y no es perjudicial para el usuario. El lavaojos proporciona
11,5 l de agua por minuto. Protege los cabezales de contaminantes en el aire.
El producto se puede usar con las manos libres.

Standard: EN15154-1  EN15154-2
Embalaje: 1 ud

DUCHA Ref. 11012NUEVO

NUEVO

NUEVO

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
Embalaje: 1 ud

Material de la tubería
Cabeza de ducha
Válvula de la ducha
Activación de la ducha
Control de flujo
Presión del agua
Dimensiones
Peso

Acero galvanizado
250 mm, ABS
Latón resistente a la corrosión
Acero inox
114 l/min
0,2-0,8 MPA
68x27x13 cm
4 kg

DATOS TÉCNICOS 

Material de la tubería
Pileta lavaojos
Aspersores
Válvula del lavaojos
Caudal
Presión del agua
Dimensiones
Peso

Acero galvanizado
ABS
2 aspersores con cubierta
Latón resistente a la corrosión antipolvo
12 l/min 
0,2-0,6 MPA
81x26x26 cm
11 kg

DATOS TÉCNICOS 

DUCHA PORTÁTIL Ref. 11013

Manguera
Accionamiento
Cabezal y terminales
Caudal
Presión del agua

1,5 m
Mediante pulsador
ABS
16 l/min 
2 Kg/cm2

DATOS TÉCNICOS 

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 me-
diante pulsador ubicado a la altura del dedo pulgar. Cabezal y terminales cu-
biertos en ABS para evitar la intrusión de polvos y partículas. Presión aproximada
2 kg /cm2 y caudal de 16 litros por minuto. Apta para el uso en cara y cuerpo.

Standard: EN15154-1  EN15154-2
Embalaje: 1 ud

DUCHAS
LAVAOJOS
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Combinación de lavaojos y ducha de seguridad. 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 en-
juagar los ojos. La ducha puede proporcionar hasta 76 litros de agua por minuto. Gran superficie
cubierta de flujo de agua. La válvula se activa en menos de un segundo. Fácil de situar y accesible
para el usuario. El flujo de baja velocidad enjuaga completamente los ojos y la cara, y no es perju-
dicial para el usuario. El lavaojos proporciona 11,5 l de agua por minuto.
Protege los cabezales de contaminantes en el aire.
El producto se puede usar con las manos libres.

Standard: EN15154-1  EN15154-2
Embalaje: 1 ud

Material de la tubería

Cabeza de ducha

Válvula de la ducha

Activación de la ducha

Pileta lavaojos

Cabeza lavaojos

Válvula del lavaojos

Activación del lavaojos

Caudal

Presión del agua

Dimensiones

Peso

Acero galvanizado

250 mm, ABS

Latón resistente a la corrosión

Acero inox

ABS

2 aspersores con protección

Latón resistente a la corrosión

Manilla o pedal

114 l/min

0,2-0,8 MPA

91x45x28 cm

20 kg

DATOS TÉCNICOS 

DUCHA Ref. 11010

Combinación de lavaojos y ducha de seguridad. La ducha se activa mediante 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. Gran superficie cubierta de
flujo de agua. La válvula se activa en menos de un segundo. Fácil de situar y accesible para el
usuario. El flujo de baja velocidad enjuaga completamente los ojos y la cara, y no es perjudicial
para el usuario. El lavaojos proporciona 11,5 l de agua por minuto.
Protege los cabezales de contaminantes en el aire.
El producto permite usarlo con las manos libres.

Standard: EN15154-1  EN15154-2
Embalaje: 1 ud

Material de la tubería

Cabeza de ducha

Válvula de la ducha

Activación de la ducha

Pileta lavaojos

Cabeza lavaojos

Válvula del lavaojos

Activación del lavaojos

Caudal

Presión del agua

Dimensiones

Peso

Acero inox

250 mm, acero inox

Acero inox

Acero inox

Acero inox

2 aspersores con protección

Acero inox

Manilla o pedal

114 l/min

0,2-0,8 MPA

91x45x28 cm

20 kg

DATOS TÉCNICOS 

DUCHA INOX Ref. 11011

NUEVO

NUEVO
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NOVEDADES
PANTALLAS FACIALES

TURBOSHIELD Ref. 79060
Pantalla facial clase A: ALTO IMPACTO DE ENERGÍA

El arnés más cómodo y la forma más fácil de intercambio de visores.
Con tres características patentadas, Turboshield® proporciona como-
didad inigualable para el desgaste más largo, el sistema más fácil de
intercambio disponible y óptima seguridad y equilibrio. Turboshield®
es perfecta para aquellos que están expuestos a la caída de objetos,
impacto, salpicaduras, rayos UV y escombros en el aire. También
puede ser usada cómodamente con la mayoría de gafas protectoras,
protección respiratoria y protección auditiva. Arnés con soporte de ca-
beza acolchado: proporciona un 300% más de zona de contacto que
las suspensiones tradicionales. De esta forma, se eliminan los puntos
de presión, lo que permite llevar la protección todo el día. Protección
mejorada: dispondrá de un 50% más de cobertura del mentón que
con los visores tradicionales, sin necesidad de accesorios volumino-
sos. Los mandos de control son de gran tamaño y tienen un diseño
ergonómico que facilita el ajuste, incluso con guantes. Mejor equilibrio.
El visor se desliza 170 mm hacia atrás, lo que mejora el equilibrio y la
distribución del peso cuando se utiliza con el adaptador del casco Tur-
boshield®. Visibilidad mejorada. El diseño del adaptador del casco
con doble bisagra mejora la visibilidad hasta en 100 mm y permite
que las ranuras de accesorios queden libres, lo que las hace compa-
tibles con otros EPI.

Certificación: EN 166  1 B T A 3 9 

Embalaje: 1 ud 

Changing the face of Safety
PROTECCIÓN CLASE AA

REPUESTOS TURBOSHIELD (embalajes unitarios) 

REF. 79066 
ARNÉS DE CABEZA

Certificación: EN166 B T A 3 9

REF. 79067
ADAPTADOR A CASCO

Certificación: 166 B T A 3 9

REF. 79068
VISOR PC  TRANSPARENTE 

Certificación: 2C-1.2 1 BT A 3 9

REF. 79064
VISOR PC GRIS 

Certificación: 2C-2.5 / 5-2.5 1 BT A 3 9 

REF. 79069
VISOR PC TONO 5.0 UV/IR

Certificación: 5 1 BT A 3 9

B - Protección contra partículas. Impacto medio de energía
T - Resistencia a altas temperaturas (T)
A - Protección contra partículas. Alto impacto de energía
3 - Protección contra gotas y salpicaduras
9 - Protección contra metales fundidos y cuerpos sólidos calientes

B - Protección contra partículas. Impacto medio de energía
T - Resistencia a altas temperaturas (T)
A - Protección contra partículas. Alto impacto de energía
3 - Protección contra gotas y salpicaduras
9 - Protección contra metales fundidos y cuerpos sólidos calientes

B - Protección contra partículas. Impacto medio de energía
T - Resistencia a altas temperaturas (T)
A - Protección contra partículas. Alto impacto de energía
3 - Protección contra gotas y salpicaduras
9 - Protección contra metales fundidos y cuerpos sólidos calientes

B - Protección contra partículas. Impacto medio de energía
T - Resistencia a altas temperaturas (T)
A - Protección contra partículas. Alto impacto de energía
3 - Protección contra gotas y salpicaduras
9 - Protección contra metales fundidos y cuerpos sólidos calientes

B - Protección contra partículas. Impacto medio de energía
T - Resistencia a altas temperaturas (T)
A - Protección contra partículas. Alto impacto de energía
3 - Protección contra gotas y salpicaduras
9 - Protección contra metales fundidos y cuerpos sólidos calientes

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

7

T

Ajustable

Cinta lavable

Protección clase A

Visor
intercambiable

Doble material

Rosca de ajuste

Varias posiciones

Soporta
altas
temperaturas

NUEVO



REPUESTOS KIT FACIAL (embalajes unitarios) 

VISOR FRONTAL  Ref. 79305
AUDITIVO Ref. 82305
CASCO SR NARANJA Ref. 80526
SOPORTE VISOR Ref. 79745

KIT SUPERFACE SR   Ref. 79705
Conjunto Safetop, formado por:
aCasco Safetop SR naranja, con rosca de apriete en la parte
dorsal (Ref. 80520). (Ver p. 106).

aAuditivo Ref. 82305, de 29 Db Sonico Set: SNR 29 DB 
H-32 / M-26 / L-19 (ver p. 95).

aVisor transparente con aro de aluminio Ref. 79305, de po-
licarbonato, con medidas 205x400 mm, con protección con-
tra partículas (incluye la suspensión y brackets).

Certificación: EN166 1B (visor) / EN 397 (casco) 
EN352-3 (auditivo)

Embalaje: 1 ud / 10 uds

NUEVO
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NOVEDADES
PANTALLAS DE SOLDAR

AUTOSHELL PLUS-EVO                    Ref. 70567-EVO 
Profesional, altas prestaciones.
Prestaciones optimizadas, con carcasa de nylon gris/azul brillo, ultraligera
y resistente a la humedad. Con célula fotoeléctrica de campo de visión
extendida de 98x55mm. Tono activo variable 5-8/9-13: desde grado 5 al
DIN8, válido para soldadura autógena, oxicorte y desde DIN9 al DIN13
para MIG, TIG. Sensibilidad a la intensidad del arco eléctrico y retardo
del oscurecimiento de 0,1 a 1,0 s infinito, todos ellos optimizados. 
aCon encendido-apagado automático.
a4 sensores de arco. 
aEstado de reposo: grado DIN 4
aCartucho de 125x102x10mm con área de visión de 98x55 mm.
aFunción “GRIND” que permite usar la pantalla en modo claro, para re-
pasar, esmerilar, etc. 

aTiempo de reacción: <1/25000 sg.
aSoldeo TIG: bajo amperaje TIG:>5 amperios. DC>5 amperios.
aProtección rayos UV/IR DIN 16. 
aRatio de UV 313 mm  < 0.002%
aAlarma de volumen bajo: SÍ. Auto-chequeo ADF: SI
aTemperatura de trabajo entre -10ºC y 55ºC.
aMaterial exterior: nylon reforzado ignífugo.
aArnés de suspensión excepcionalmente cómodo con regulaciones de
posición y función reposo.

aBaterías de litio reemplazables. 

Certificación: EN 175 / EN 379
Embalaje: 1 ud / 6 uds (caja)

REPUESTOS AUTOSHELL PLUS

CUBREFILTRO INTERIOR DE PC REF. 71533
CUBREFILTRO EXTERIOR DE PC REF. 71531
SUSPENSIÓN DE CABEZA REF. 70569
CASETE REGULABLE 125x102x10 mm 4-9/13 REF. 70568

Rueda de ajuste

Sensibilidad regulable

1

1

2

NUEVO

Safetop® soldadura optimizada

Tono activo variable 5-8/9-13. 
DIN5 a DIN8, válido para soldadura autógena, oxicorte.
DIN9 a DIN13, válido para MIG, TIG. 

Amplio campo de visión
98x55 mm

Regulable
Sensibilidad y retardo regulables

Modo grind - molienda
Permite usar la pantalla en modo claro, para repasar, 
esmerilar, etc. 

Muy ligera. Su excaso peso aumenta su estabilidad
y equilibrio. El diseño  limita los puntos de presión
y reduce la tensión en el cuello del soldador.

AUTO-TEST
Autocheck. La pantalla se autorevisa de forma automática,
indicando que todo funciona correctamente.

4 sensores. 
Mayor sensibilidad a la luz, la detecta mejor y por lo tanto
ofrece una mayor variación.
Encendido automático ON-OFF. 
La pantalla incluye encendido automático

Controles a ambos lados de la pantalla.

Filtro UV-IR Variable LCD-1 Variable LCD-2

Válida para 
Electrodo, MIG/MAG, TIG, GRINDING

Filtros LCD variables

AS/NZS ANSI
Z87.1

DIN
Plus

RoHS COLTS
CSA Z94.3
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3

NOVEDADES
PANTALLAS DE SOLDAR

Ajustable (sensibilidad y modo amolado)

Filtro de color real

Diseño envolvente

1

2

3

VEGAVIEW 2.5 Ref. 1006.600
La principal característica de esta pantalla que la hace única en
el mercado es que en modo reposo tiene un nivel de oscureci-
miento de 2,5 solamente (es cuatro veces más claro que el nivel
3). Es muy buena para soldadura por puntos, entre otras venta-
jas. Vegaview 2.5 ofrece una visión mucho más clara, gracias a
la última tecnología óptica de Optrel®, que permite una visión
más detallada y una percepción de los colores verdadera en el
proceso de soldadura.
aUsos: arco eléctrico, electrodo (revestido, SMAW), MIG,
MAG (GMAW), alto índice de fusión, alambre tubular, TIG,
plasma, corte, oxigas, etc.

aNivel de protección 2.5: 23% transparencia de la luz.
aRango de oscurecimiento 8-12.
aModo amolado: Optrel® redefine la visibilidad para los sol-
dadores 4 veces con más claridad, tanto en estado de reposo
como en modo de amolado. 

aSensibilidad y grado de oscuridad ajustable.
aTiempo de operación de las baterías: 3000 h aprox.
aRetardo ajustable de 0.1 s a 1.0 s.
aProtección UV e infrarojos.
a2 baterías de litio intercambiables. 
Con aviso de batería baja.

a3 sensores. Ángulo de detección variable.
aPeso: 482 g.

Certificación (policarbonato): 
EN 175B (120m/s) EN179

Embalaje: 1 ud

En reposo solo 2,5
IDEAL PARA SOLDADURA POR PUNTOS

2.5

NUEVO



12

AUTO MASK Ref. 20601
Área de visión 90x35 mm, con filtro automático 3-11, oscurecimiento DIN11.
Máscara de cuero flor de 30 cm de longitud, automática sin baterías. Con filtro
automático 3-11 y oscurecimiento DIN11. Reposo DIN3. Tamaño del cartucho:
108x50,8x6,5mm. Intercambiable por medio de un corchete situado en la parte
superior del interior del visor. Especialmente indicada para la soldadura en lugares
incómodos o de difícil acceso. Incluye cassete automático en la parte interior. 

Certificación: EN 169 (filtro)

Embalaje: 1 ud

Con filtro automático

REPUESTOS  AUTO-MASK

Filtro fotosensible tono fijo DIN11              Ref. 70558

NUEVO

* No incluye casco

Bracket de sujeción a casco

Filtro fotosensible DIN11 fijo Ref. 70558, 
reemplazable

1

2

1

2

WELDMASTER AUTO-COMBI            Ref. 70741
Con cassete automático 3-11 y mirilla abatible.

Pantalla Weldmaster Auto-Combi con filtro automático 3-11, diseñada
para adaptar a casco de seguridad Safetop®: modelos SV, SP, SR y
AR-Series, mediante dos brackets en los laterales del casco. Mirilla de
108x51 mm abatible. Peso: 325 g. 

Certificación: EN 175

Embalaje: Unidad de embalaje: 1 ud / 50 uds (caja)

REPUESTOS WELDMASTER AUTO-COMBI 

Bracket de sujeción de pantalla al casco  Ref. 79746 
Filtro fotosensible tono fijo DIN11             Ref. 70558

Acoplables a cascoNUEVO

+ CASCOS COMPATIBLES (no incluido)

Ref. 80610 (ver pág 106)
SP-Series

Ref. 80520 (ver pág 106)
SR-Series

Ref. 80620 (ver pág 107)
SV-Series

Ref. 80540 (ver pág 108)
AR-SafetySeries

* Disponibles en diferentes colores

** Otros repuestos a consultar

NOVEDADES
CAPUCES DE CUERO
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D
PARA 
POLVOS
DOLOMITA

R RE
UTILIZABLE

NUEVO

REUTILIZABLE

FFP1 Pre-nasoformada
FFP1 NR Ref. 30201
Mascarilla extra ligera preformada de celulosa con borde
en todo el perímetro. Puente nasal preformado con pieza
de espuma.

Certificación: EN 149+A1
Embalaje: 
Caja: 20 uds

FFP3 NR D Ref. 30355 
Mascarilla reutilizable para varios usos con sistema de fil-
tro avanzado de eficiencia incrementada. Certificada para
uso contra polvos dolomita (polvos muy finos). Válvula de
exhalación y sello facial contra fugas. Con puente nasal
de aluminio ajustable. Proporciona sello facial personali-
zado. Aplicaciones: fibras de asbestos, cadmio, arsé-
nico, plomo, níquel, cromo y aceites. Ideal para la
exposición a polvos de maderas y similares.

Certificación: EN 149+A1
Embalaje: 
Caja: 5 uds 

NUEVO

NOVEDADES
PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

FFP2 NR D Ref. 30315
Mascarilla de polipropileno, certificada con-
tra polvos dolomita. La rejilla plástica pro-
porciona mayor solidez. 

Certificación: EN 149+A1
Embalaje:  
Caja: 10 uds 
Caja grande: 120 uds

D
PARA 
POLVOS
DOLOMITANUEVO

FFP3 NR D Ref. 30345
Mascarilla de polipropileno, certificada con-
tra polvos dolomita. La rejilla plástica pro-
porciona mayor solidez. 

Certificación: EN 149+A1
Embalaje: 
Caja: 5 uds 
Caja grande: 60 uds

D
PARA 
POLVOS
DOLOMITA

NUEVO

Múltiples usos (reutilizable)

Contra polvos dolomitas

Con válvula de exhalación

Puente nasal ajustable

Sello de espuma facial

Ajuste fácil con 4 hebillas

1

2

3

4

5

6
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FILTRO  P3 Ref. 33316
- Filtro para polvos.
- Standard: EN143
- Unidad de embalaje: packs de 2 uds

FILTROS DE CLASE 1 PARA 33501

FILTRO  A1P3 Ref. 33317

- Filtro para gases y polvos
- Standard: EN143 / EN14387
- Unidad de embalaje: packs de 2 uds

FILTROS DE CLASE 1 PARA 33506

Clase 1 Tipo MOSCA

Tipo MOSCA

ELIPSE® P3 Ref. 33501
Máscara de respiración tipo mosca con dos filtros P3 (para polvo)
incluidos. *Se suministra con filtros*. 
Muy cómoda, ultracompacta y ligera. Diseño anatómico: la máscara
ELIPSE® se ajusta perfectamente a la cara, sin obstaculizar al usua-
rio. El diseño ultra-compacto de la máscara y sus filtros permiten
una fijación perfecta a la cara y aseguran el mayor campo de visión
durante el uso, sin interferir con otros EPIS, como protectores ocu-
lares o auditivos. Los filtros sólo ocupan 5 mm de grosor sobre la
máscara. Alta protección y resistencia: filtros intercambiables de má-
xima eficacia 99.97% o superior a 0.3 micras. Hipoalergénica: confort
único gracias a la flexibilidad y suavidad del material (TPE, elastó-
mero termoplástico), que la hace muy cómoda incluso durante largos
períodos de uso. Incluye amplia válvula de exhalación en la parte
central. Banda de sujeción elástica que permite una fijación estable. 

Certificación: EN 140
Embalaje: 1 ud

Clase 1
ELIPSE® A1P3 Ref. 33506
Máscara de respiración tipo mosca con dos filtros A1P3 (para gases
y polvo) incluidos. *Se suministra con filtros*. 
Muy cómoda, ultracompacta y ligera.  Diseño anatómico: la máscara
ELIPSE® se ajusta perfectamente a la cara, sin obstaculizar al usua-
rio. El diseño ultra-compacto de la máscara y sus filtros permiten
una fijación perfecta a la cara y aseguran el mayor campo de visión
durante el uso, sin interferir con otros EPIS, como protectores ocu-
lares o auditivos. Los filtros sólo ocupan 5 mm de grosor sobre la
máscara. Alta protección y resistencia: filtros intercambiables de má-
xima eficacia 99.97% o superior a 0.3 micras. Hipoalergénica: confort
único gracias a la flexibilidad y suavidad del material (TPE, elastó-
mero termoplástico), que la hace muy cómoda incluso durante largos
períodos de uso. Incluye amplia válvula de exhalación en la parte
central. Banda de sujeción elástica que permite una fijación estable. 

Certificación: EN 140
Embalaje: 1 ud

Filtros P3 ultracompactos: sólo 5 mm sobre la máscara

Banda de sujeción elástica con pieza de goma
para mejorar la sujeción

Amplia válvula de exhalación

1

2

3

Filtros A1P3 ultracompactos

Banda de sujeción elástica con pieza de goma
para mejorar la sujeción

Amplia válvula de exhalación

1

2

3

1

2

3

NUEVO

NUEVO
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Acoplable a e3000

VEGAVIEW 2.5 Ref. 4441.800
La principal característica de esta pantalla que la hace única en el mercado es
que en modo reposo tiene un nivel de oscurecimiento de 2,5 solamente (es
cuatro veces más claro que el nivel 3). Es muy buena para soldadura por puntos,
entre otras ventajas. Vegaview 2.5 ofrece una visión mucho más clara, gracias
a la última tecnología óptica de Optrel®, que permite una visión más detallada
y una percepción de los colores verdadera en el proceso de soldadura.
aUsos: arco eléctrico, electrodo (revestido, SMAW), MIG, MAG (GMAW),
alto índice de fusión, alambre tubular, TIG, plasma, corte, oxigas, etc.

aNivel de protección 2.5: 23% transparencia de la luz.
aRango de oscurecimiento 8-12.
aModo amolado: Optrel® redefine la visibilidad para los soldadores 4 veces
con más claridad, tanto en estado de reposo como en modo de amolado. 

aSensibilidad y grado de oscuridad ajustable.
aTiempo de operación de las baterías: 3000 h aprox.
aRetardo ajustable de 0.1 s a 1.0 s.
aProtección UV e infrarrojos.
a2 baterías de litio intercambiables. 
aCon aviso de batería baja.
a3 sensores. Ángulo detección variable.
aTemperatura de uso: -10ºC +70ºC
aPeso: 482 g.

Certificación: EN166B (cubrefiltro ext.),  EN166F (cubrefiltro int.)
EN175B (carcasa)

Embalaje: 1 ud

En reposo solo 2,52.5

NUEVO

REPUESTOS VegaView

** A consultar

Acoplable a equipo de respiración e3000

Ajustable (sensibilidad y modo amolado)

Filtro de color real

Diseño envolvente

Tipo de filtro 1/1/1/2

Nivel de oscurecimiento 2.5

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6



17

N
O
V
E
D
A
D
E
S
20
16

Categoría III
MAYDAY Ref. 37590

Máscara de escape para situaciones 
de emergencia: facilita unos minutos 
la respiración en casos de emergencia

aLa duración del respirador es de 10 minutos y sólo
puede usarse una vez. 

aCertificado según el standard DIN 58647-7. 
aEl dispositivo consta de pieza nasal 
aFiltro ABEK (incluido).  
aOfrece protección contra vapores orgánicos con punto
de ebullición por encima de 65ºC, gases inorgánicos,
vapores y gases ácidos y básicos. No protege del mo-
nóxido de carbono o carencia de oxígeno y tampoco
proporciona oxígeno.

aHecho de polipropileno, ABS y silicona. El filtro tiene
carbón activo.

aEl equipo solo debe usarse en caso de escapes de lu-
gares peligrosos. 

aMayDay puede colocarse en el bolsillo del traje de tra-
bajo o en el cinturón del pantalón.

aSe sirve en cajita. 
aPeso del equipo: 150 g.

Certificación: DIN 58647-7
Embalaje: 1 ud

NUEVO
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TURBOSHIELD PLUS AIR PACK Ref. 70660
Pantalla facial con equipo de respiración, especialmente diseñada para fitlrar polvos
y partículas. Ideal para lijado, repasar superfices, pintura, etc. Hecha de nylon re-
sistente a impactos y altas temperaturas. Con ventilador de alta calidad y larga
duración. Batería recargable y cargador automático. La batería puede trabajar
completa entre 6-8  h. 
Control y chequeo diario inteligente y automático del flujo de aire. Amplio
campo de visión. 
Filtro P3: para polvos y partículas. 

Certificación: EN12941 / EN12492 / EN166 1B

Embalaje: 1 ud

Pantalla facial transparente

NUEVO
Componentes del kit:

1

2

3

4

5

6

7

Visor

Equipo de filtrado

Batería

Cargador

Cinturón 

Filtro

Manguera

Seguridad
Aumentada

Niveles de flujo: 

Nivel 1: min. 150 nl/min 
Nivel 2: min. 180 nl/min 
Nivel 3: 220 nl/min

AUTOSHELL PLUS AIR PACK Ref. 70650
Pantalla de soldar con equipo de respiración, especialmente diseñada para fitlrar
polvos y partículas. Ideal para tareas de soldadura en las que es necesario un
equipo de respiración. Hecha de nylon resistente a impactos y altas tempera-
turas. Con ventilador de alta calidad y larga duración. Batería recargable y
cargador automático. La batería puede trabajar completa entre 6-8  h. Control
y chequeo diario inteligente y automático del flujo de aire. Incluye aviso de
batería baja. Tamaño del visor: 110x90 mm. Filtro P3: para polvos y partículas.
Campo de visión: 98x48 mm. Estado claro: DIN4. Grado de oscurecimiento:
DIN 9-13. Alimentación mediante batería.

Certificación: EN12941 / EN12492
Embalaje: 1 ud

Pantalla de soldar automática

NUEVO
Componentes del kit:

1

2

3

4

5

6

7

Pantalla de soldar

Equipo de filtrado

Batería

Cargador

Cinturón 

Filtro

Manguera

Seguridad
Aumentada

Niveles de flujo: 

Nivel 1: min. 150 nl/min 
Nivel 2: min. 180 nl/min 
Nivel 3: 220 nl/min
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SYNCRO 01 VP3 Ref. 37500
Nuevo sistema de respiración de presión positiva sin cables ni tubos.
Con ventilador de aire integrado. Compacta y ligera, con el más alto grado
de protección y sin cables ni tubos incómodos que puedan perturbar la co-
modidad en el trabajo.
aEl sistema incluye filtro VP3, válido para partículas sólidas y líquidas. El
filtro incorpora indicador de cambio: la máscara avisa cuándo es necesario
cambiarlo. Esto aumenta la vida útil del filtro, ya que se cambia en el mo-
mento adecuado.

aFácil respiración gracias al sistema ventilador que proporciona aire filtrado
al interior de la máscara. La correcta administración del aire hace que la
batería tenga una larga vida útil. 

aSolo se activa al inspirar, lo cual reduce el gasto de la batería.
aEl sistema detecta automáticamente cualquier entrada de aire exterior,
suministrando presión positiva para evitar las intrusiones.

aLa batería es de litio, muy ligera, de larga duración: puede usarse durante
un día entero de trabajo y dura más de 9 horas. Incluye cargador de batería.

aFunción automática ON-OFF. Indicadores LED: dos indicadores que indi-
can cuándo debe reemplazar la batería y el filtro. Esto hace que se apro-
veche al máximo la vida útil del filtro y se cambie en el momento adecuado.

aVisor de policarbonato anti rayazos. 
aArnés tipo collar y doble sello facial. 
aLa pieza facial se puede lavar con agua y jabón neutro (unidad de venti-
lación extraíble). 

aIncluye diafragma de habla. 
aPeso: 755-770 g (sin filtro).

Certificación: EN12942 TM3 P R

Embalaje: 1 ud

STS PAPR

Arnés tipo collar

Doble sello facial

Sistema de ventilación interno

Con filtro P3 incluido

Doble válvula de exhalación

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

AIRVISOR 2MV Ref. 70505
Kit de respiración extremadamente ligero, diseñado para aplicaciones de
pintura con spray, para proteger contra polvos, gases y vapores. Debe ser
usado en conjunto con un equipo de filtrado, por ejemplo el Clear Flow (ver
pág 78). El visor ofrece un amplio campo de visión, reduciendo las posibi-
lidades de caídas o golpes; se mantiene durante más tiempo al usar los
cubrevisores desechables, de poliéster y anti estáticos. Con filtro de carbón
activo interior, que elimina los malos olores. El cinturón contiene un sistema
especial que reacciona instantáneamente para controlar el flujo de aire
hacia la cabeza a una velocidad constante.
Aplicaciones: pintura con spray en la industria del automóvil y aeroespacial,
pintura con pistola, pinturas que contengan isocianuros, aplicación de bar-
nices y lacas, etc.
El kit incluye: visor de acetato resistente a productos químicos (EN 166
2F), con sellado de espuma integral; tubo de suministro de aire de pistola
con conectores de apertura rápida; dos cubrevisores desechables; capuz
de tela que cubre la cabeza y el cuello; cinturón completo con silbato de
advertencia, que funciona cuando la presión es insuficiente, para garantizar
la seguridad del usuario; bolsa de almacenamiento; y conector de apertura
rápida CEJN. 

Certificación: EN15594 Clase 4A / EN166 2-F

Embalaje: 1 ud

Visor resistente a químicos

Tubo de suministro de aire 

Cinturón completo con silbato 

Capuz que cubre cuello y cabeza

1

1

2

2

3

3

4

4

Conexión rápida 
(conector CEJN)

Sistema de aire

Silbato de advertencia

5

5

5

6

6

7

7

NUEVO

NUEVO

a Sin tubos
a Sin cablesREPUESTOS PAPR STS ** A consultar

** A consultar
REPUESTOS AIRVISOR

AVISO LED
CAMBIO
FILTRO

Diafragma de habla

ON El sistema arranca automáticamente cuando inspiras

OFF Se apaga 5 segundos después de expirar

STS
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NOVEDADES
PROTECCIÓN CABEZA

-30ºCClase 0
1000V

LD-Resistance

LD

GAFA ACOPLABLE

Ref. 80659

NUEVO
A-79R-EVO Ref. 80540
aCasco de ABS con suspensión textil de nylon de 6 puntos, con 6 puntos de anclaje. 
aAplicaciones: construcción, industria forestal, industria mecánica, electricidad, etc.
aSuperficie extra brillo.
aRosca de ajuste dorsal para sujetarlo con estabilidad y evitar pérdidas. 
aIncluye ranuras de 30 mm para acoplar otros accesorios de protección y banda de
sudoración extra ancha reemplazable.  

aPuntos de sujeción para barboquejo.
aTallas: de 52 a 63 cm. 
aPropiedades eléctricas testadas VDE 1000 V (Clase 0).  
aVálido para protección frente a impactos y penetración a “temperaturas muy bajas”
de objetos en caída por debajo de -30°C. 

aResistencia a la deformación lateral (LD).
aPeso: 406 g.
aPosibilidad de acoplarle gafa certificada contra impactos (Ref. 80659). De policarbo-
nato extra resistente con robustez incrementada (certificado EN166 1S). Clase óptica
1: válida para largos períodos de uso.

Certificación:  EN397 / EN50365

Embalaje: 1 ud / 20 uds (caja)

80541 Blanco 80542 Amarillo 80543 Azul royal

80544 Rojo 80545 Gris 80546 Naranja

80547 Verde 80548 Azul marino

Con rosca de ajuste dorsal

Puntos de sujeción para barboquejo (no incluido)

Suspensión textil de nylon de 6 puntos de ajuste

Gafa certificada EN166

S- Resistencia incementada

Clase óptica 1: largos períodos de uso

* No incluido

1

2

3

1

2

3

AR-SafetySeries

** Otros colores bajo pedido
por favor consultar

Colores disponibles
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NUEVO

80651 Blanco 80652 Rojo 80653 Azul royal

HT SERIES EVO Ref. 80650
aCasco para trabajos en altura, escalada, ciclismo y otro tipo de actividades deportivas.
aHecho de ABS, certificado según el standard EN12492 de montañismo.
aCon agujeros de ventilación que pueden cerrarse a la proporción deseada, para dejar
pasar el aire que se necesite. Ideal para ambientes de calor.

aBanda desudadora de protección ampliada.
aRecubrimiento interior con espuma absorbente especial y almohadillas de confort.
aZona dorsal con área reflectante de color rojo.
aCon rosca de apriete dorsal y ajuste rápido.
aCuatro grapas para colocar lámpara (no incluye la lámpara).
aIncluye barboquejo de 4 puntos con cierre rápido. 
aTalla: 52-62 cm. Peso: 450 g.

Certificación: EN 12492 

Embalaje: 1 ud / 12 uds (caja grande)

HT-Series Evo

Colores disponibles

-30ºC

Clase 0
1000V

NUEVO
CLIMBER Ref. 80660
aCasco de ABS con suspensión textil de nylon de 6 puntos, con 6 pun-
tos de anclaje.

aAplicaciones: construcción, industria forestal, industria mecánica,
electricidad, trabajos en altura y montañismo, etc.

aRosca de ajuste dorsal para sujetarlo con estabilidad.
aIncluye ranuras de 30 mm para acoplar otros accesorios de pro-
tección y banda de sudoración extra ancha reemplazable.  

aIncluye barboquejo de 4 puntos con cierre rápido.
aCuatro grapas para colocar lámpara (no incluye la lámpara). 
aPropiedades eléctricas testadas VDE 1000 V (Clase 0).  
aVálido para protección frente a impactos y penetración a “tempe-
raturas muy bajas” de objetos en caída por debajo de -30°C. 

aTallas: de 52 a 63 cm. Peso: 480 g.

Certificación:  EN397 / EN50365 

Embalaje: 1 ud / 20 uds (caja grande)

Climber-Series 

80661 Blanco 80662 Amarillo 80663 Azul royal 80664 Rojo

80665 Gris 80666 Naranja 80667 Verde 80668 Azul marino

Rosca dorsal y área reflectante 

Barboquejo 4 puntos

Suspensión textil 

Agujeros de ventilación

1

2

3

4

Rosca de ajuste dorsal

Barboquejo de 4 puntos

Suspensión textil 

1

2

3

1

4

2

3

Suspensión Ref. 80657
Barboquejo Ref. 80051

REPUESTOS CLIMBER

Suspensión Ref. 80658
Barboquejo Ref. 80051

REPUESTOS HT

2

31
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VISERA SPORT Ver referencia según color
Visera gorra de algodón tipo deportivo, certificada bajo la
norma EN812, con pieza de ABS en el interior, que protege
contra obstáculos fijos y ofrece una protección cómoda y
atractiva para todos aquellos trabajos para los que está in-
dicada. 
Disponible en color azul marino o negro.
Una pieza “cresta” interior permite mantener la cabeza có-
moda sobre una superficie suave y refrigerada. 
Cuatro orificios laterales de aireación. Ajuste dorsal con velcro.
Pieza de espuma PPE muy suave. Visera rígida que no pierde
su forma original. Peso: 61 g. Talla: de 54 a 59 cm.

Certificación: EN812

Embalaje: 1 ud  / 12 uds (caja)Ref. 80470 Azul Ref. 80471 Negro

EN812-Series

VISERA ALTA VISIBILIDAD Ref. 80475
Visera gorra de algodón de alta visibilidad, con marcado di-
seño deportivo, certificada bajo la norma EN812. 
En atractiva combinación de tejido transpirable amarillo y
negro y bandas reflectantes.
En el interior, lleva insertada una pieza de ABS que protege
contra obstáculos fijos y ofrece una protección cómoda y
atractiva para todos aquellos trabajos para los que está in-
dicada. 
Una pieza “cresta” interior permite mantener la cabeza có-
moda sobre una superficie suave y refrigerada. 
Con tejido microperforado para mejor ventilación. 

Certificación: EN812

Embalaje: 
1 ud / 12 uds (caja)

EN812-Series

Color amarillo 
alta visibilidad

Bandas reflectantes

Tejido microperforado

Pieza de ABS interior
para proteger contra
golpes

1

2

3

4

NUEVO

NUEVO



SLIMFIT

PRO8 80516 
(Ver p. 148)

1

Rodilleras 
acoplables

97% algodón | 3% spandex

Gramaje: 280 g/m2

Embalaje:  1 ud / 10 uds (caja)

TRIVES          Ref. 168

Pantalón de algodón elástico.
Pantalón de algodón multibolsillos extra grueso de
alta resistencia. Fabricado en tejido Oxford®, tejido
ampliamente conocido por ser ligero, suave, trans-
pirable y extra resistente al desgaste, mantenién-
dose intacto incluso después de múltiples lavados
y usos. 
En un lateral, bolsillo con solapa y loop portaherra-
mientas de botón. En el otro, botón portabolígrafo
y dos loops más.
Rodilleras en color contraste. En el interior, bolsillo
para incluir rodilleras.

Algodón elástico

SXS M L XL XXL

NUEVO
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GROVE Ref. 166

Pantalón elástico multibolsillos, en color bi-
tono gris-negro, idéntico al pantalón Vigo,
pero con protección ampliada y de gramaje
superior (265 g/m2). 
Extra resistente y reforzado contra la rotura.
Muy cómodo, gracias al tejido elástico, que
facilita el movimiento y aumenta la sensación
de confort.Incorpora grandes bolsillos latera-
les y traseros (en color negro contraste). 
Las rodilleras son ampliadas, aumentando
así el área protegida. En la parte interior se
le pueden acoplar rodilleras (ver a la derecha
rodilleras compatibles). Con cintura elástica
para un mejor ajuste. Reforzado en las zonas
de mayor desgaste: incorpora una pieza de
refuerzo en la entrepierna, para evitar que el
pantalón se rompa o se rasgue, y evitar mo-
lestos descosidos al agacharse. Ideal para
trabajos repetitivos.

97% algodón | 3% elastán

Gramaje: 265 g/m2

Embalaje:  1 ud / 10 uds (caja)

Stretch elástico

SXS M L XL XXL

En las áreas de mayor 
desgaste, para evitar
que el pantalón se rasgue
o se rompa y evitar así
molestos descosidos.
Ideal para trabajos repetitivos.

Reforzado

166 - Gris / Negro

NUEVO

BOLSILLOS
AMPLIADOS SLIMFIT

PRO8 80516 1

Rodilleras 
acoplables

NOVEDADES
ROPA LABORAL
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LUGO Ref. 25011-05

Chaqueta 100% algodón. Bolsillos frontales de fuelle con
corchetes. Bosillos laterales con solapas. Cremallera frontal con
cremallera y velcro. Costuras reforzadas para mayor resistencia.
Cuello protegido para evitar molestias. Protección interior para
que la cremallera metálica no tenga contacto con la piel.

100%algodón

100%algodón

RODILLERAS CORDURA®
3000 frotes de lija
sin romperse

Esta etiqueta indica que la prenda soporta
un mínimo de 3.000 frotes de lija sin rom-
perse. Es dos veces mejor que el nylon, tres
veces mejor que el poliéster y diez veces
mejor que el algodón. Sin duda el principal
beneficio de las telas de marca Cordura® es
que ofrecen la mejor durabilidad en su
clase, por lo que son más duraderas que
cualquier tela comparable. Cuando otros
materiales convencionales presentan un as-
pecto usado y desgastado, Cordura® man-
tiene su aspecto y tacto de confort suave. No
importa la aplicación, la tela Cordura®
ofrece una excepcional relación resistencia-
peso, por lo que es la primera opción para
las telas duraderas. 

BOSILLOS PARA
RODILLERAS

Para introducir rodilleras. 
A toda la serie se le podrán acoplar 
las siguientes rodilleras:

GRANT 00418 1
1

RodillerasAcoplables

Material:  100% algodón

Gramaje: 265 g/m2

Embalaje:  1 ud / 10 uds (caja)

Material:  100% algodón

Gramaje: 265 g/m2

Embalaje:  1 ud / 10 uds (caja)

S M L XL XXL

S M L XL XXL

NUEVO

NUEVO

NOVEDADES
ROPA LABORAL

NUEVO

LEMOS Ref. 25012-05

Pantalón 100% algodón. Todos los bolsillos laterales y fron-
tales de fuelle. Costuras reforzadas para mayor resistencia. Cin-
tura elástica con trabillas de refuerzo. Loop porta-herramientas en
el lateral. Pliegues en la rodilla para favorecer la flexión. Bolsillo
interior para acoplar rodilleras, con tapa de velcro (ver abajo rodi-
lleras compatibles). Rodilleras con tejido Cordura®. 
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ALDAN Ref. 101

Softshell con forro polar. Su membrana y forro polar prote-
gen eficazmente del frío y del viento. Impermeable: testada
sobre una columna de agua de 8000 mm. Con excepciona-
les propiedades cortavientos. Extra transpirable: el laminado
TPU le aporta a la prenda una excelente transpirabilidad y
transpiración de la humedad (800 MVP m2/24h**). Exce-
lente resistencia a la abrasión. Tejido elástico: gracias a su
tejido elástico ofrece gran libertad de movimiento. Costuras
selladas en color contraste. 100% lavable. Bolsillos corte
láser con cremallera: uno en el pecho y dos delanteros. Dos
bolsillos interiores. Ajustable en los puños a través de vel-
cro. Cierre con cremallera y solapa interior. Con protección
en el cuello para evitar que la parte metálica entre en con-
tacto con la piel. Ideal para frío, lluvia... Se adapta a la per-
fección a las malas condiciones del tiempo. Es perfecta para
usar en invierno o bajas temperaturas.

Granate/Negro

Material:  94% poliéster y 6% spandex

Gramaje: 300 g/m2

Embalaje:  1 ud (bolsa individual con colgador)

CUELLO PROTEGIDO

VELCRO EN EL PUÑO

SXS M L XL 2XL 3XL

NUEVO

TROMSO
WORKWEAR
Impermeable, cortavientos, y extratranspirable. 
Su prioridad es la transpiración, comprobada a través 
de pruebas de impermeabilidad y transpirabilidad. 
La nueva softshell Aldan ha sido testada sobre una 
columna de agua de 8000 mm y los resultados 
de transpiración de la humedad son 800 MVP m2/24 h** 

aCon forro polar:
Su membrana y forro polar protegen 
eficazmente del frío y del viento.

aImpermeable:
Testada sobre una columna de agua de 8000 mm.

aCortavientos
aExtra transpirable:

El laminado TPU le aporta a la prenda una excelente
transpirabilidad y transpiración de la humedad.

aExcelente resistencia a la abrasión
aTejido elástico:

Gracias a su tejido elástico ofrece gran
libertad de movimiento.

aTela extra fuerte: 300 g/m2

a100% lavable.
** MVP: Moisture Vapour Perspiration [transpiración 
del vapor de humedad).



ROPA TÉCNICA 
ALUMINIZADA

CHAQUETA ALUPRO Ref. 24130

Chaqueta aluminizada
Chaqueta aluminizada con doble protección, que refleja las ra-
diaciones infarrojas y repele el calor radiante. 
Evita las proyecciones de metal fundido, evitando que se pe-
guen y rueden sobre la prenda hasta caer al suelo.
Excelente resistencia del tejido.
Fibras de para-aramida de alto rendimiento, con un altísimo ais-
lamiento y una buena resistencia contra proyecciones.
El usuario puede trabajar con seguridad y confort.
Cuello con velcro, forrado para mayor comodidad.
100% forro interior ignífugo. 
Botones de presión y ajuste en la muñeca.
Longitud: 90 cm.

Material:  100% para-amida aluminizada

Gramaje: 465 g/m2

Certificación: EN ISO 11612 (A1-B1-C3-D3-E3-F1)

Embalaje:  1 ud 

Material:  100% para-amida aluminizada

Gramaje: 465 g/m2

Certificación: EN ISO 11612 (A1-B1-C3-D3-E3-F1)

Embalaje:  1 ud 

S M L XL XXL

aLa gama AluPro ofrece una excelente protección de la
cabeza a los pies para el usuario contra el contacto ac-
cidental de llamas, salpicaduras de metal fundido y alu-
minio, de calor convectivo o intenso calor radiante
(nivel C3). 

aBajo condiciones extremas de calor, los equipos AluPro
son resistentes y de larga duración.

aCertificada según el standard EN ISO 11612: 2008 
(Ropa de protección contra el calor y la llama).

a100% para-aramida aluminizada.
aAltísimo poder de aislamiento y muy buena resistencia

contra proyecciones de aluminio y metal fundido. Ideal
para la industria del acero y metalúrgica.

AluPro

PANTALÓN ALUPRO Ref. 24140

Pantalón aluminizado
Pantalón aluminizado con doble protección, que refleja las ra-
diaciones infarrojas y repele el calor radiante. 
Evita las proyecciones de metal fundido, evitando que se pe-
guen y rueden sobre la prenda hasta caer al suelo.
Excelente resistencia del tejido.
Fibras de para-aramida de alto rendimiento, con un altísimo ais-
lamiento y una buena resistencia contra proyecciones.
El usuario puede trabajar con seguridad y confort.
Botón de presión central y cierre con solapa.
Correas ajustables y pierna recta.

S M L XL XXL

NUEVO

NUEVO

Guantes AluPro
Ref. 24160

** No incluidos

Ver pág. 217

+ Complemento

EN ISO 11612

EN ISO 11612
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Material:  100% para-amida aluminizada

Gramaje: 465 g/m2

Certificación: EN ISO 11612 (A1-B1-C3-D3-E3-F1)

Embalaje:  1 ud 

DELANTAL ALUPRO Ref. 20202

Delantal aluminizado. Longitud: 100 cm
Delantal aluminizado con doble protección, que refleja las radiaciones infarrojas
y repele el calor radiante. Evita las proyecciones de metal fundido, evitando
que se peguen y rueden sobre la prenda hasta caer al suelo.
Excelente resistencia del tejido. Fibras de para-aramida de alto rendimiento,
con un altísimo aislamiento y una buena resistencia contra proyecciones. 100%
retardante a la llama. El usuario puede trabajar con seguridad y confort.
Cintas ajustables en el cuello y cintura. 
Cómodo y práctico: las cintas ajustables están diseñadas con algodón.
Hebillas de ajuste de plástico.

Material:  100% para-amida aluminizada

Gramaje: 465 g/m2

Certificación: EN ISO 11612 (A1-B1-C3-D3-E3-F1)

Embalaje:  1 ud 

CAPUCHA ALUPRO Ref. 24155

Capucha aluminizada con doble protección, que refleja las radiaciones infa-
rrojas y repele el calor radiante. Evita las proyecciones de metal fundido, evi-
tando que se peguen y rueden sobre la prenda hasta caer al suelo. Excelente
resistencia del tejido. Fibras de para-aramida de alto rendimiento, con un altí-
simo aislamiento y una buena resistencia contra proyecciones. 100% retar-
dante a la llama. El usuario puede trabajar con seguridad y confort. Acolchada,
con capucha incorporada. Amplia cobertura de los hombros. Casco interior in-
tegrado. Amplio visor curvo de 270x130 mm, con filtro espejado (reemplazable,
bajo pedido).

Material:  100% para-amida aluminizada

Gramaje: 465 g/m2

Certificación: EN ISO 11612 (A1-B1-C3-D3-E3-F1)

Embalaje:  1 par

POLAINAS ALUPRO Ref. 24150

Polainas aluminizadas con doble protección, que reflejan las radiaciones infa-
rrojas y repelen el calor radiante. Evita las proyecciones de metal fundido, evi-
tando que se peguen y rueden sobre la prenda hasta caer al suelo. Excelente
resistencia del tejido. Fibras de para-aramida de alto rendimiento, con un altí-
simo aislamiento y una buena resistencia contra proyecciones. 100% retar-
dante a la llama. El usuario puede trabajar con seguridad y confort. Cobertura
total del pie. Sujeción con tiras de velcro y correa de soporte de cuero bajo la
suela con hebilla ajustable.
Longitud: 45 cm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Visor reemplazable Ref. 24155-V
** Bajo pedido. Plazo aprox 4 semanas

1

1

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

T. Única

T. Única

T. Única
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PREVENCIÓN DE LESIONES
Y COMPLEMENTOS

PRO8    Ref. 80516
Talla universal.

Rodilleras de espuma EVA (etilvinilacetato),
confortables y flexibles. Fáciles de amoldar
a la rodilla gracias a sus ranuras. Absorben
los golpes sobre la rodilla y siguen los mo-
vimientos de la pierna. Para todos los tipos
de bolsillo para rodilleras. 

Certificación: riesgos mínimos

Embalaje: 1 par / 12 pares (caja)

RODILLERAS PRO8
Ajustable a todos los pantalones 
y buzos Safetop® que tengan rodillera

Pantalón Lemos
Pantalón Orto 
Pantalón Samil 
Pantalón Vigo
Pantalón Dapro 

Buzo Rodo
Buzo Randin 
Peto Berulfe 
Pantalón Grove
Pantalón Trives

NUEVO

PASAMONTAÑAS Ref. 20578
Pasamontañas negro en tejido acrílico Thinsulate®.

Largo: 40 cm

Protege contra frío intenso.

Alta insulación térmica.

Ideal para ambientes muy fríos o bajas temperaturas.

Embalaje:  1 ud / 12 uds

NUEVO
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Embalaje: 1 pack (50 uds)

CAPUCHA Ref. 21032
Capucha microporos desechable en color blanco,
con elástico en el área de la cabeza. Certificada tipo
6 y antiestática. Ofrece resistencia a químicos: resis-
tente a ácido sulfúrico clase 3, hidróxido de sodio
clase 3 e Iso propanol clase 3.
Protección contra agentes infecciosos (EN14126).
Extra resistente a la abrasión y a la rotura.
Costuras extra resistentes de 4 hilos reforzadas. 
La técnica de cosido proporciona una durabilidad y
resistencia superiores a los tejidos tradicionales.
Medidas: 52x32 cm.

NUEVO

NUEVO

EN1149-1:95
Tipo 6 + Antiestático

Embalaje: 1 pack (50 uds)

MANGUITO Ref. 21034
Manguitos microporos desechables en color blanco,
con elástico en el área de la muñeca y hombro. Certifi-
cados tipo 6 y antiestáticos. Ofrece resistencia a quí-
micos: resistente a ácido sulfúrico clase 3, hidróxido
de sodio clase 3 e Iso propanol clase 3.
Protección contra agentes infecciosos (EN14126).
Extra resistente a la abrasión y a la rotura.
Costuras extra resistentes de 4 hilos reforzadas.
La técnica de cosido proporciona una durabilidad y
resistencia superiores a los tejidos tradicionales.
Medidas: 52x32 cm.

Tipo 6 + Antiestático

EN13034:05

TIPO 6B

EN14126:03

EN1149-1:95

EN13034:05

TIPO 6B

EN14126:03

Certificado: 
EN 13034 Tipo 6
EN 14126 Tipo 6
EN1149-5
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NOVEDADES
CALZADO PROFESIONAL

MARIO Ref. 246 (Tallas 36-47)  
aZapato deportivo en color negro y amarillo alta visibilidad.
aSuela de PU doble densidad inyectado.
aPosee plantilla antibacterias de confort y forro interior de tejido acol-
chado malla 3D y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga
fresco, seco y libre de malos olores. 

aSin partes metálicas: la puntera es de composite de alta resistencia,
súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie
con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero
con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su
uso durante más tiempo y aportando mayor confort. Además, no
es detectada por detectores de metales y conduce menos calor o
frío.

aAntiestático (A).
aAntideslizante (SRA).
aEntresuela de kevlar® antiperforaciones hasta 1100N (P). 
aPuntera de composite (200J de resistencia).
aResistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).

Material: textil malla 3D especial

Certificación: EN ISO 20345 S1P SRA

Embalaje:  1 par / 10 pares (caja)
Entresuela
de kevlar®
El kevlar® es un polímero total-
mente aromático, infusible, cinco
veces más resistente que el acero
en condiciones de igualdad de peso.
Tiene una resistencia térmica y a la
llama muy altas. Además, sus pro-
piedades de tracción son superiores
a las de las fibras textiles normales. 

NUEVO

NUEVO

Este tipo de fibra tiene
un desempeño muy
superior a las otras fi-
bras, que compagina
su resistencia y el es-
caso peso, con la co-
modidad y la
protección.

S1P

S1P

PUNTERA 
COMPOSITE

ENTRESUELA 
DE KEVLAR

LIBRE
DE METAL

RESISTENTE
A ACEITES

ANTIESTÁTICO
(A)

PROTECCIÓN
DE TOBILLO

TOKIO Ref. 249 (Tallas 36-47)  
aZapato bajo y elástico con protección S1P, sin cordones.
aSuela EVA bi-componente de confort.
aTejido exterior Flyknit, interior de espuma – tejido honeycomb 3D.
aPosee plantilla antibacterias de confort y forro interior de tejido acol-
chado malla 3D y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga
fresco, seco y libre de malos olores. 

aSin partes metálicas: la puntera es de composite de alta resistencia,
súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie
con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero
con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su
uso durante más tiempo y aportando mayor confort. Además, no
es detectada por detectores de metales y conduce menos calor o
frío.

aAntiestático (A).
aAntideslizante (SRA).
aEntresuela de kevlar®  antiperforaciones hasta 1100N (P). 
aPuntera de composite (200J de resistencia).
aResistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).

Material: tejido exterior Flyknit e interior de espuma

Certificación: EN ISO 20345 S1P SRA

Embalaje:  1 par / 10 pares (caja)

PUNTERA 
COMPOSITE

ENTRESUELA 
DE KEVLAR

LIBRE
DE METAL

RESISTENTE
A ACEITES

ANTIESTÁTICO
(A)

PROTECCIÓN
DE TOBILLO

TRANSPIRABLE

SIN PARTES METÁLICAS/ 
METAL FREE

KEVLAR®

COMPOSITE

Entresuela
de kevlar®
El kevlar® es un polímero total-
mente aromático, infusible, cinco
veces más resistente que el acero
en condiciones de igualdad de peso.
Tiene una resistencia térmica y a la
llama muy altas. Además, sus pro-
piedades de tracción son superiores
a las de las fibras textiles normales. 

Este tipo de fibra tiene
un desempeño muy
superior a las otras fi-
bras, que compagina
su resistencia y el es-
caso peso, con la co-
modidad y la
protección.

TRANSPIRABLE

KEVLAR®

COMPOSITE
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Material: textil malla 3D especial

Certificación: EN ISO 20345 S1P SRA

Embalaje:  1 par / 10 pares (caja)

Entresuela
de kevlar®
El kevlar® es un polímero total-
mente aromático, infusible, cinco
veces más resistente que el acero
en condiciones de igualdad de peso.
Tiene una resistencia térmica y a la
llama muy altas. Además, sus pro-
piedades de tracción son superiores
a las de las fibras textiles normales. 

NUEVO

SIN PARTES METÁLICAS/ 
METAL FREE

KEVLAR®

COMPOSITE

Este tipo de fibra tiene
un desempeño muy
superior a las otras fi-
bras, que compagina
su resistencia y el es-
caso peso, con la co-
modidad y la
protección.

S1P

Safetop® SportComfort

PUNTERA 
COMPOSITE

ENTRESUELA 
DE KEVLAR

LIBRE
DE METAL

RESISTENTE
A ACEITES

ANTIESTÁTICO
(A)

PROTECCIÓN
DE TOBILLO

PERLIO Ref. 228 (Tallas 36-47)  
aZapato con cordones rojo tipo sport, con forro de malla.
aSuela cementada de EVA y goma nitrílica.
aPosee plantilla de confort antibacterias y forro interior de tejido
acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga
fresco, seco y libre de malos olores.

aSin partes metálicas: la puntera es de composite de alta resisten-
cia, súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del
pie con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica,
pero con los beneficios de sentir el zapato más suave, per-
mitiendo su uso durante más tiempo y aportando mayor
confort. Además, no es detectada por detectores de
metales y conduce menos calor o frío.

aEntresuela de kevlar® de alta resistencia, antiperfora-
ciones hasta 1100N (P). 

aPuntera de composite (200J de resistencia).
aAntiestático (A).
aAntideslizante (SRA).
aResistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).

TRANSPIRABLE



Material: piel flor vacuno hidrofugada

Certificación: EN ISO 20345 S3 SRA

Embalaje:  1 par / 10 pares (caja)

S3
CAMPIO Ref. 231 (Tallas 36-47)
aZapato casual de cordones, hecho en cuero vacuno color negro.
aForro interior de malla en tejido 3D.
aSuela de doble densidad de poliuretano.
aPosee plantilla antibacterias de confort y forro interior de tejido
acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga
fresco, seco y libre de malos olores.

aPuntera de composite de alta resistencia, súper ligera y ultra flexi-
ble, que permite proteger la punta del pie con una resistencia
equivalente a la de una puntera metálica, pero con los beneficios
de sentir el zapato más suave, permitiendo su uso durante más
tiempo y aportando mayor confort. 

aAntiestático (A).
aAntideslizante (SRA).
aEntresuela antiperforaciones de kevlar® hasta 1100N (P). 
aPuntera de composite (200J de resistencia).
aResistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
aRepelente al agua (WRU).

NUEVO

NUEVO

Entresuela
de kevlar®
El kevlar® es un polímero totalmente
aromático, infusible, cinco veces más re-
sistente que el acero en condiciones de
igualdad de peso. Tiene una resistencia
térmica y a la llama muy altas. Además,
sus propiedades de tracción son superio-
res a las de las fibras textiles normales. 

Este tipo de fibra tiene
un desempeño muy su-
perior a las otras fibras,
que compagina su re-
sistencia y el escaso
peso, con la comodidad
y la protección.

Entresuela
de kevlar®
El kevlar® es un polímero to-
talmente aromático, infusible,
cinco veces más resistente
que el acero en condiciones
de igualdad de peso. Tiene
una resistencia térmica y a la
llama muy altas. Además,
sus propiedades de tracción
son superiores a las de las fi-
bras textiles normales. 

Este tipo de fibra
tiene un desempeño
muy superior a las
otras fibras, que
compagina su resis-
tencia y el escaso
peso, con la comodi-
dad y la protección.

S1P
GLADIO Ref. 230 (Tallas 36-47)
aBota tipo all-star con tobillera y cordones.
aCon 4 anillas en la parte superior para sujetar los cordones y fijar
el zapato al tobillo, lo que garantiza un mayor confort y sujeción
del pie.

aSuela de doble densidad de poliuretano. 
aForro interior de malla 3D especial.
aPosee plantilla antibacterias de confort y forro interior de tejido
acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga
fresco y seco y libre de malos olores.

aLa puntera es de composite de alta resistencia (200J), súper li-
gera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie con
una resistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero
con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su
uso durante más tiempo y aportando mayor confort. 

aEntresuela antiperforaciones de kevlar® hasta 1100N (P). 
aAntiestático (A).
aAntideslizante (SRA).
aResistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).

Material: textil malla 3D especial

Certificación: EN ISO 20345 S1P SRA

Embalaje:  1 par / 10 pares (caja)

PROTECCIÓN
DE TOBILLO

PUNTERA 
COMPOSITE

SUELA DE
2 DENSIDADES

REPELENTE
AL AGUA

ENTRESUELA 
DE KEVLAR

RESISTENTE
A ACEITES

ANTIESTÁTICO
(A)

PROTECCIÓN
DE TOBILLO

PUNTERA 
COMPOSITE

SUELA DE
2 DENSIDADES

ENTRESUELA 
DE KEVLAR

RESISTENTE
A ACEITES

ANTIESTÁTICO
(A)

KEVLAR®

COMPOSITE

KEVLAR®

COMPOSITE
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NUEVO
KLAMATH Ref. 247 (Tallas 36-47)
aBota corta de montaña con protección de tobillo acolchado, para acti-
vidades off road y forestales.

aEmpeine en piel serraje nobuck de vacuno hidrofugada.
aSuela EVA bi-componente de confort.
aInterior recubierto con membranaGodry-Tex® impermeable waterproof
y transpirable.

aProtección-refuerzo resistente a la abrasión en la zona exterior de la puntera.
aMembrana transpirable, ideal para actividades deportivas: absorbe el
sudor. Lengüeta acolchada y unida para evitar la entrada de líquido y
aportar mayor comodidad en el empeine.

aForro interior extrasuave, lo que aumenta la sensación de confort du-
rante largos períodos de uso.

aResistente al deslizamiento (SRC).
aAntiestática (A). 
aResistente a hidrocarburos y aceites (FO).

Bota de montaña

S3

Membrana Godry-Tex®

Membrana
Godry-Tex®

Material: piel serraje nobuck hidrofugada

Embalaje:  1 par / 10 pares (caja)

SIN ENTRESUELA

SIN PUNTERA

LUDRIO Ref. 245 (Tallas 36-47)
aBota de montaña S3 con cordones asidos mediante trabillas, fabricada
en su mayor parte de cuero suede flor vacuno en color marrón. 

aEmpeine en piel serraje nobuck de vacuno hidrofugada.
aSuela EVA bi-componente de confort.
aInterior recubierto con membrana Godry-Tex® impermeable waterproof
y transpirable.

aProtección-refuerzo resistente a la abrasión en la zona exterior de la puntera.
aMembrana transpirable y lengüeta acolchada y unida, para evitar la en-
trada de líquido. Forro interior extrasuave, lo que aumenta la sensación
de confort durante largos períodos de uso.

aPuntera de composite de alta resistencia (200 J), súper ligera y ultra flexible,
que permite proteger la punta del pie con una resistencia equivalente a la
de una puntera metálica, pero con los beneficios de sentir la bota más
suave, permitiendo su uso durante más tiempo y aportando mayor confort. 

aPlantilla antibacterias. Posee plantilla de confort y forro interior de tejido
acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco y
seco y libre de malos olores.

aEntresuela no metálica de kevlar®, antiperforaciones hasta 1100N (P). 
aAntiestático (A) y antideslizante (SRC).
aResistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
aAlta resistencia al impacto y a la corrosión.
aRepelente al agua (WRU).

Material: piel serraje nobuck hidrofugada

Certificación: EN ISO 20345 S3 SRC

Embalaje:  1 par / 10 pares (caja)

Safetop® StandardComfort

KEVLAR®

COMPOSITE

NUEVO

Fibras técnicas que conforman un tejido 
hidrofóbico y permiten la transpiración de la piel,
manteniéndola seca y confortable. La membrana
GoDry-Tex® es un tejido que te permite “andar
seco”, ya que es repelente al agua.

Máxima transpirabilidad
Waterproof
Extra confort
Suave para la piel
Garantía de “mantenerse secos”
Estructura microporosa
Garantía de calidad
Tratamiento único de las fibras

PROTECCIÓN
DE TOBILLO

PUNTERA 
COMPOSITE

REPELENTE
AL AGUA

ENTRESUELA 
DE KEVLAR

RESISTENTE
A ACEITES

ANTIESTÁTICO
(A)
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NOVEDADES
GUANTES

HYDRO FOAM Ref. G301

CARACTERÍSTICAS Guante impermeable de látex micro-
poroso para trabajos en entornos húmedos. Con recubri-
miento de microporos de látex extra texturados en la palma,
lo que le proporciona un mayor agarre en condiciones oleo-
sas o entornos mojados. Confort y adaptación perfecta a la
mano.
APLICACIONES Entornos fríos que exijan agarre.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 120 pares

MARCAJE
CAT. II

Tallas: 7, 8, 9, 10

Material: látex

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

2131

NUEVO

Gama Fit-o-lite

THERMO LITE Ref. G320

CARACTERÍSTICAS Guante extra suave, incluso a tem-
peraturas bajo cero. Excelente destreza y confort mante-
niendo las manos calientes. Excelente agarre y movilidad:
diseñado para facilitar el movimiento. Doble recubrimiento
de látex en la palma y recubrimiento acrílico perchado, que
le proporciona una protección contra el frío eficaz.
APLICACIONES Entornos fríos que exijan agarre.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

MARCAJE
CAT. II

Tallas: 7, 8, 9, 10

Material: látex

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

2231

SerieInvierno

NUEVO



FISHERMAN    Ref. G944-32

4231 X2XXXX

MARCAJE

250ºC CARACTERÍSTICAS Guante de látex sobre soporte de
punto 100% poliamida. Impermeable. Ideal para manipular
líquidos calientes. Muy buena resistencia térmica (250ºC al
calor por contacto), mecánica y química contra detergentes,
productos químicos, ácidos y bases. Certificado para indus-
tria alimentaria. Acabado crepé rugoso para mayor agarre.
Excelente flexibilidad (nivel 5). Espesor de 1.3 mm.  
APLICACIONES Ideal para trabajos de pesca, manejo
de hielo, despiece de pescado, embalaje, viticultura, etc.
EMBALAJE Bolsas de 10 pares. Cajas de 100 pares

Tallas: 7, 8, 9, 10

Material: látex (soporte de poliamida)

Longitud: 300 mm
EN420 EN388 EN374 EN407

NUEVO

CAT. III

Ácido sulfúrico (L) 6
Químico. EN374 Clase

NUEVO

Antiimpactos
Anticorte
Máxima resistencia a la abrasión
Máxima resistencia al desgarro
Anticorte nivel 5
Protección térmica
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MIG FIT Ref. G134

CARACTERÍSTICASGuante de cuero vacuno de kevlar®
aluminizado en el dorso y manguito. Forrado en algodón
térmico. Ergonómico y cómodo. Gran resistencia al calor,
a la radiación y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
Máxima dexteridad nivel 5. Refuerzo de cuero en el pulgar.
Espesor: 1,1-1,3 mm.
APLICACIONES MIG, soldadura de arco, calor radiante,
soldadura tipo A, etc.
EMBALAJE Bolsas de 5 pares. Cajas de 50 pares

MARCAJE
CAT. II

Tallas: 10

Material: piel vacuno

Longitud: 355 mm

Certificación: 
EN420 EN388 EN407 EN12477

3143 41344X

NUEVO

SKELETON Ref. G524

CARACTERÍSTICASGuante anticorte superlativo (nivel 5),
certificado para riesgos mecánicos y térmicos hasta 100ºC.
Máxima resistencia a la abrasión y al desgarro. Anti-im-
pactos, recubierto de nitrilo y con almohadillas de refuerzo
en dedos y dorso, diseñado para manejo de piezas pesa-
das. Ideal para ambientes aceitosos o grasas. Máxima
dexteridad (nivel 5).
APLICACIONES Manejo de piezas pesadas.
EMBALAJE 1 par

MARCAJE

Tallas: 7, 8, 9, 10
Material: fibra anticorte

y palma en nitrilo

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 EN407

CAT. II

4542 X1XXXX

NUEVO

100ºC



DigitX® Gloves technology

ISO
9001
Quality

digitx-gloves.com

Sanitized
Transpirables
Extra comfort

Tacto
Precisión
Ajuste

Suavidad
para 
la piel

21.000 
ciclos de
abrasión

RESISTENCIA SUPERIOR A 21000 CICLOS DE ABRASIÓN
Durabilidad, resistencia y protección: la tecnología puede extender la vida útil de los guantes, utilizando
la mejor calidad de revestimientos y soportes. Los guantes Digitx® han pasado test adicionales a los
exigidos por la norma y soportan hasta 21.000 ciclos de abrasión antes de romperse, casi triplicando el
máximo nivel 4 requerido por el standard, lo que les confiere una resistencia inigualable. 

LA FÁBRICA SUPERA LA ISO 9001 QUALITY CONTROL
La ISO 9001 es una de las normas de gestión de calidad más reconocidas del mundo y describe los re-
quisitos que una organización debe mantener en su sistema de calidad. En ella se exponen fórmulas
de eficiencia y esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 640.000
empresas en todo el mundo, garantizando que la empresa/marca seleccionada tiene un buen sistema
de gestión de calidad.

MÁXIMA SUAVIDAD: COMPATIBLE CON PIELES SENSIBLES
Digitx® ha invertido mucho en la mejora de sus guantes para aumentar la suavidad. El conocimiento
de la seguridad y el medio ambiente está firmemente arraigado en Sanitized®. Y aún más, Sanitized®
ha sido galardonado con el certificado “Responsible Care”, demostrando tener una excelente com-
patibilidad con la piel y con el medio ambiente. Es por lo tanto válido para el uso por personas alér-
gicas.

NITRILO EXTRA FINO Y FIBRAS ESPECIALES ESPECÍFICAS
Los guantes Digitx® actúan como una segunda piel, con un tacto, sensibilidad, transpirabilidad y confort
únicos en el mercado, gracias a la membrana interior flexible y satinizada. Todos los modelos están fa-
bricados con licra y tejido elástico, lo que les confiere un ajuste y adaptabilidad perfecta a cualquier
tipo de mano.

TODOS LOS MODELOS CON BLÍSTER INDIVIDUAL
Digitx® ofrece todos sus guantes presentados en blíster individual con colgador. Además, ofrece la po-
sibilidad de incorporar expositores de diferentes tamaños en los puntos de venta (para más información
sobre este tema, consulte con el representante de zona).

Packing
En blíster
colgador

SIENTA LA DIFERENCIA: SANITIZED®
Los guantes Digitx® han sido tratados contra bacterias y hongos: el logo Sanitized®
puede encontrarse en distintos modelos, como sello de calidad, frescura, higiene
y confort. La función higiénica Sanitized® se incorpora en el tejido y actúa como
desodorante en el interior, contrastando los malos olores provocados por el sudor
y manteniendo el guante fresco por mucho más tiempo. 
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DuraLux® Palm Ref. 60-10

CARACTERÍSTICAS Guante de nitrilo recubierto hasta los
nudillos sobre soporte de nylon-licra. Muy flexible. Máxima
dexteridad nivel 5. Los ensayos han alcanzado hasta 21.000
ciclos de abrasión sin romperse, lo que lo convierte en uno
de los más duraderos del mercado en su clase. Con trata-
miento Sanitized®, que mantiene la mano fresca.
APLICACIONES Trabajos que exijan destreza.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

MARCAJE CAT. II

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

Material: nitrilo

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

4131

21.000 
ciclos de
abrasión

Satinizado
Tratamiento
Sanitized®

DryLux® Coated Ref. 60-42

CARACTERÍSTICAS Guante de nitrilo recubierto hasta los
nudillos, sobre soporte de nylon-licra. Palma granulada para
mayor agarre, lo que lo hace ideal para manipular objetos
en ambientes húmedos, muy sucios o grasientos. Repelente
al agua y al aceite. Máxima dexteridad nivel 5.
APLICACIONES Trabajos en ambientes húmedos o gra-
sientos que exijan agarre.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

Tallas: 7, 8, 9, 10

Material: nitrilo

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

MARCAJE

4121

CAT. II

PALMA GRANULADA

DuraLux® 3/4 Ref. 60-11

CARACTERÍSTICASGuante de nitrilo recubierto hasta 3/4
del dorso, sobre soporte de nylon-licra. Muy flexible. Máxima
dexteridad nivel 5. Los ensayos han alcanzado hasta 21.000
ciclos de abrasión sin romperse, lo que lo convierte en uno
de los más duraderos del mercado en su clase. Con trata-
miento Sanitized®, que mantiene la mano fresca.
APLICACIONES Trabajos que exijan destreza.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

MARCAJE

Tallas: 7, 8, 9, 10

Material: nitrilo

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

4131

DuraLux® Coated Ref. 60-12

CARACTERÍSTICAS Guante de nitrilo totalmente recu-
bierto, sobre soporte de nylon-licra. Muy flexible. Máxima
dexteridad nivel 5. Los ensayos han alcanzado hasta 21.000
ciclos de abrasión sin romperse, lo que lo convierte en uno
de los más duraderos del mercado en su clase. Con trata-
miento Sanitized®, que mantiene la mano fresca.
APLICACIONES Trabajos que exijan destreza.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

Tallas: 7, 8, 9, 10

Material: nitrilo

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

CAT. II

MARCAJE

4131

CAT. II

21.000 
ciclos de
abrasión

Satinizado
Tratamiento
Sanitized®

21.000 
ciclos de
abrasión

Satinizado
Tratamiento
Sanitized®

GAMA DIGITX® (SIN COSTURAS, DE NITRILO)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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ArmoLux® Coated Ref. 62-12

CARACTERÍSTICAS Guante de nitrilo espumoso total-
mente recubierto de nitrilo en palma y dorso, sobre soporte
de nylon-licra. Con rayas de nitrilo en la palma para un aga-
rre optimizado. Máximo tacto, sensibilidad y dexteridad (nivel
5), adaptándose a la mano como una segunda piel. Ideal
para tareas que exijan agarre.
APLICACIONES Trabajos que exijan agarre.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

MARCAJE CAT. II

Tallas: 7, 8, 9, 10

Material: nitrilo espumoso

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

4131

ArmoLux® Palm Ref. 62-10

CARACTERÍSTICASGuante de nitrilo espumoso recubierto
hasta los nudillos, sobre soporte de nylon-licra. Con rayas
de nitrilo en la palma para un agarre optimizado. Máximo
tacto, sensibilidad y dexteridad (nivel 5), adaptándose a la
mano como una segunda piel. 
APLICACIONES Trabajos que exijan agarre.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

MARCAJE CAT. II

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Material: nitrilo espumoso

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

4131

DuraLux
Coated
Ref. 60-12
Guante de nitrilo
totalmente recubierto
en palma y dorso.
Extra resistente
(el guante ha pasado
test adicionales en
los que ha soportado
hasta 21.000 ciclos
de abrasión).

NUEVO

NUEVO
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DigiLux® Coated Ref. 60-22

CARACTERÍSTICASGuante de nitrilo espumoso extra fino
totalmente recubierto. Ideal para manipulación de objetos
pequeños o que exijan destreza, tanto en ambientes secos
como resbaladizos. Máximo tacto, sensibilidad y dexteridad
(nivel 5), como una segunda piel. Con tratamiento Saniti-
zed®, que mantiene la mano fresca. 
APLICACIONES Trabajos que exijan destreza.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

MARCAJE

Tallas: 7, 8, 9, 10

Material: nitrilo espumoso

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

4121

CAT. II

DigiLux® Palm Ref. 60-20

CARACTERÍSTICASGuante de nitrilo espumoso extra fino
recubierto hasta los nudillos, sobre soporte de nylon-licra.
Ideal para manipulación de objetos pequeños o que exijan
destreza. Máximo tacto, sensibilidad y dexteridad (nivel 5),
como una segunda piel. Con tratamiento Sanitized®, que
mantiene la mano fresca. 
APLICACIONES Trabajos que exijan destreza.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

MARCAJE CAT. II

Tallas: 7, 8, 9, 10

Material: nitrilo espumoso

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

4121

RacerLux® Ref. 60-32

CARACTERÍSTICAS Guante sintético impermeable todo
en nitrilo espumoso, sin costuras. Forro muy suave. Fácil de
poner y quitar gracias al dorso elástico y a la manga abierta.
Ideal para trabajos intermitentes en los que se quiten y pon-
gan los guantes con frecuencia. Excelente tacto y dexteridad
(nivel 5). Diseñado para la facilidad de movimientos.
APLICACIONES Múltiples usos de riesgo mecánico.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

MARCAJE CAT. II

Tallas: 7, 8, 9, 10, 11

Material: nitrilo espumoso

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

4121

Satinizado
Tratamiento
Sanitized®

Satinizado
Tratamiento
Sanitized®

ScandiLux® Ref. 60-52

CARACTERÍSTICAS Guante de nitrilo impermeable certi-
ficado para frío. Sin costuras. Ideal para trabajos en el exterior
o ambientes fríos. Forro interior muy suave, que aumenta la
sensación térmica y protege del frío, manteniendo la flexibi-
lidad y dexteridad (nivel 5). 
APLICACIONES Ideal para trabajos en el exterior o am-
bientes fríos y húmedos.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

Tallas: 7, 8, 9, 10

Material: nitrilo 

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 EN511

MARCAJE CAT. II

3221 X1X

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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HandyLux
Palm
Ref. 60-60
Guante sin costuras
de nitrilo de una sola
hilada, muy flexible
con base de licra.
Transpirable y muy
cómodo para largos
períodos de uso.

38



DryCut® Ref. 64-22

CARACTERÍSTICASGuante anticorte superlativo nivel 5, re-
cubierto hasta los nudillos, extrafino, hecho de HPPE y fibra
de vidrio con recubrimiento de nitrilo. Impermeable y resistente
a aceites. Alto nivel técnico: excelente flexibilidad (dexteridad
nivel 5), tacto y transpirabilidad con altos niveles de resisten-
cias mecánicas. Ideal para medios húmedos o aceitosos.
APLICACIONES Trabajos con riesgo de corte.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

MARCAJE

Tallas: 7, 8, 9, 10

Material: composite y nitrilo 

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

4543

BladeLux® Ref. 64-10

CARACTERÍSTICASGuante anticorte superlativo nivel 5,
con máxima resistencia a la abrasión y al desgarro. Hecho
de HPPE y fibra de vidrio y recubierto de poliuretano. Anti
impactos, recubierto de nitrilo y con almohadillas de re-
fuerzo en la palma, en las zonas de mayor desgaste. Ideal
para manipulación de piezas pesadas. Máximo tacto y dex-
teridad nivel 5.
APLICACIONES Manejo de piezas pesadas.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

Tallas: 7, 8, 9, 10

Material: cuero, composite y PU

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

CAT. II

MARCAJE

4543

CAT. II

HandyLux® Palm Ref. 60-60

CARACTERÍSTICASGuante sin costuras de una sola hilada
de licra, muy flexible y adaptable al contorno de la mano. Con
recubrimiento 3/4 de espuma de nitrilo con microporos para
facilitar el intercambio de gases entre la mano y el exterior,
lo que permite la transpiración y el confort térmico, mante-
niendo las manos secas.
APLICACIONES Manipulación general.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Material: nitrilo 

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

MARCAJE CAT. II

4121

HandyLux® Coated Ref. 60-62

CARACTERÍSTICASGuante sin costuras de una sola hilada
de licra, muy flexible y adaptable al contorno de la mano. To-
talmente recubierto de espuma de nitrilo en el dorso, con mi-
croporos para facilitar el intercambio de gases entre la mano y
el exterior, lo que permite la transpiración y el confort térmico,
manteniendo las manos secas.
APLICACIONES Manipulación general.
EMBALAJE Colgador individual. Bolsas de 12 pares.
Cajas de 144 pares

Tallas: 7, 8, 9, 10

Material: nitrilo 

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 

MARCAJE CAT. II

4121

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Tallas: Única 9

Material: cloropreno

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388 
EN ISO 10819 (vibraciones)

GLOVEZILLA Ref. GZAVG           

CARACTERÍSTICASGuante antivibración con palma recu-
bierta en cloropreno. Excelente para protegerse de impactos
repetitivos o trabajar con herramientas neumáticas vibran-
tes. Su diseño ergonómico ofrece comodidad y flexibilidad,
y cumple con la norma EN ISO 10819 para reducción de vi-
braciones.
APLICACIONES Trabajos con impactos repetitivos, he-
rramientas neumáticas, vibrantes, construcción, etc.
EMBALAJE 1 par (colgador individual)

MARCAJE

4142

CAT. II

Antivibración

NUEVO

CUT STOP Ref. GKLG-5

CARACTERÍSTICAS Guante de látex con dorso aireado,
con excelente resistencia al corte (nivel 5). Máxima resis-
tencia al rasgado y a la perforación. Sobre soporte de Ke-
vlar®. Su acabado granulado en la palma ofrece un
excelente agarre.
APLICACIONES Ideal para manejo de piezas pesadas y
que requieran alta resistencia al corte.
EMBALAJE Bolsas de 12 pares. Cajas de 120 pares

MARCAJE

Tallas: 7, 8, 9, 10
Material: kevlar® y látex 

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388

3544

NUEVO

NUEVO CUT STOP COATED Ref. GKLGF-5

CARACTERÍSTICASGuante de látex totalmente recubierto
en dorso y palma, con excelente resistencia al corte (nivel
5). Máxima resistencia al rasgado y a la perforación. Sobre
soporte de Kevlar®. Su acabado granulado en palma y
dorso ofrece un excelente agarre.
APLICACIONES Ideal para manejo de piezas pesadas y
que requieran alta resistencia al corte.
EMBALAJE Bolsas de 12 pares. Cajas de 120 pares

MARCAJE

Tallas: 7, 8, 9, 10
Material: kevlar® y látex

Longitud: 260 mm
Certificación: 
EN420 EN388

3544

CAT. II

CAT. II



CARACTERÍSTICAS Guante de piel criogénico contra frío
intenso, ideal para manipulación y trasvase de líquidos, in-
cluso nitrógeno líquido. Impermeable. Incluye membrana Po-
relle® de poliolefina. La protección del frío está asegurada
gracias a su forro polar interno de poliéster, con construcción
multicapa (240 g/m2). Manguito de serraje con cierre de vel-
cro ajustable. Amplia protección del antebrazo, con una lon-
gitud total de 400 mm. Máximo nivel de dexteridad 5. Grosor:
0,8 mm. 
APLICACIONES Destinado a protección contra riesgos de-
rivados de gases líquidos, frío intenso por contacto, derrame
de líquidos o salpicaduras. Es también adecuado para tra-
bajos con presencia de nitrógeno líquido y otros gases crio-
génicos para evitar el frío por contacto y quemaduras en caso
de gas líquido, en usos industriales ligeros.
EMBALAJE 1 par. Cajas de 5 pares

CAT. III

2222

Tallas: 9, 10

Material: piel flor

Longitud: 400 mm
EN420 EN388 EN511

Tallas: 9, 10

Material: Codura® y Porelle®

Longitud: 400 mm
EN420 EN388 EN511

MARCAJE

331

CRYOLITE Ref. G184 

CARACTERÍSTICASGuante criogénico resistente al agua.
Impermeable, realizado en tejido especial con triple poliés-
ter gris de aislamiento interno (240 g/m2). El tejido exterior
es de Cordura® extra resistente y durable (esta etiqueta es
sello de durabilidad: dos veces mejor que el poliéster y diez
veces mejor que el algodón, ofrece la mejor relación resis-
tencia-peso y es la primera opción para las telas duraderas).
Incluye membrana interna de Porelle® de poliolefina, con un
espesor de aprox 0,06 mm.
Manguito de serraje con cierre de velcro ajustable. Amplia
protección del antebrazo, con una longitud total de 400 mm.
APLICACIONES Nitrógeno líquido, criogénico, trabajos en
laboratorios o frío extremo.Adecuado para trabajos con pre-
sencia de nitrógeno líquido y otros gases criogénicos para
evitar el frío por contacto y quemaduras en caso de gas lí-
quido. Apto para agarrar objetos ultrafríos.
EMBALAJE 1 par. Cajas de 5 pares

1242

MARCAJE

241

CRYOPLUS Ref. G645CRYO   

NUEVO

NUEVO

Resistente 
a nitrógeno líquido
(Método RTC - 1 minuto de contacto)

Capa exterior del guante en tejido
Cordura® : Esta etiqueta indica que
la prenda soporta un mínimo de
3.000 frotes de lija sin romperse.

Resistente 
a nitrógeno líquido
(Método RTC - 1 minuto de contacto)

Criogénico

Criogénico

CAT. III
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Tallas: única

Material: tejido aluminizado

Longitud: 40 cm

Certificación:  
EN420 EN388 EN407

500ºC

NUEVOGUANTE ALUPRO    Ref. 24160

MARCAJE

CARACTERÍSTICAS Guante aluminizado resistente al
calor por contacto hasta 500ºC. Con forro de kevlar® extra
aislante y fibra de vidrio. Diseñado para agarrar piezas ca-
lientes en industrias como la metalurgia, aluminio y vidrio.
Excelente protección contra salpicaduras de metal fundido.
Puño de 20 cm en vidrio aluminizado. Ambidiestro.
APLICACIONES Ideal para metalurgia, aluminio y vidrio.
EMBALAJE 1 par

SerieAlupro 500ºC

2040 44XX34

CAT. II
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ANTICAÍDAS
NOVEDADES

Elástico
SAJAMA

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero)

Embalaje:  1 ud

Ref. 80088

aArnés anticaída de cuerpo entero elástico con dos puntos de anclaje. 
aUn punto de anclaje dorsal y un punto frontal. 
aAnillas metálicas. 
aCintas de hombro superiores elásticas para mayor comodidad. 
aTodas las cintas del arnés son ajustables, por lo que es ajustable en hombros y perneras,

adaptable a cada usuario. Incluye hebillas de ajuste y cierre para una colocación fácil y
rápida.

Aplicaciones: suspensión en superficie, instalación de protecciones colectivas, fijación a
líneas de vida horizontales, etc.

Puntos anclaje

2

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

1

Ajustable 

a

Peso

1220 g

Máx carga

100 Kg

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

Con indicador de caídas
NEPAL   

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero)

Embalaje:  1 ud

Ref. 80091

aArnés anticaída de cuerpo entero que aúna detalles de los arneses premium. 
aPosee un protector de hombros para mayor confort. 
aIncorpora indicador de caídas. 
aSus hebillas son todas de cierre rápido tipo “click”. 
aPosee enganche dorsal y dos tipos diferentes de enganches frontales: 2 tipo loops y dos

puntos de enganche metálicos independientes, que lo convierten en un arnés multifun-
cional, apto tanto para trabajos de descenso como para fijaciones en postes y torres.

aIncorpora también una identificación individual protegida con funda, que minimiza el des-
gaste de los datos de etiquetado y facilita el control de las revisiones periódicas.

Aplicaciones: ideal para trabajos en postes, poda y técnicas donde se requieran puntos
frontales independientes.

Puntos anclaje

4

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

3 

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

Ajustable

a

Peso

1315  g

Máx carga

100 kg

1

2

Almohadilla dorsal

Hebillas automáticas

3

4

Anillas frontales de posicionamiento

Loops frontales

NUEVO

NUEVO

STANDARD

STANDARD
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Puntos anclaje

2

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

1 

Ajustable 

a

Peso

1600 g

Máx carga

100 kg

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

ARNÉS DE
RESCATE

Específico para rescate
PISSIS

Ref. 80087

aArnés específico para rescate con sillín de sujeción.
aUn punto de fijación o suspensión dorsal.
aDos puntos de sujeción frontal para rescate.
aDos loops de sujeción de herramientas a cada lado del sillín.
aCuatro puntos de ajuste: dos en las cintas principales pectorales y

dos en los muslos. Las hebillas permiten una colocación fácil y rá-
pida del arnés, ajustando las longitudes de todas las cintas al cuerpo
del usuario. 

aHebilla en la parte frontal, de cierre y ajuste de la cinta pectoral.
Aplicaciones: líneas de vida horizontales y verticales, descenso a es-
pacios confinados, descenso autocontrolado, descenso o ascenso en
estructuras sin línea de vida, fijación en altura, trabajo en planos incli-
nados, rescate, etc.

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero)
EN1497 (arnés de salvamento)

Embalaje:  1 ud

NUEVO

STANDARD

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

TRABAJO 
EN SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

Ajustable

a

Peso

1780 g

Cinturón

a

Máx carga

140 kg

Puntos anclaje

5

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

a

Anclaje lateral

2 puntos

Vista dorsal

2 loops 
porta
herramientas
traseros

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)
EN813 (arnés de asiento) 

Embalaje:  1 ud

1

1

1

1
2 3

3

4

2

3 anillas frontales

Cinturón acolchado

3

4

Perneras acolchadas y hebillas automáticas

Anillas de posicionamiento laterales

Arnés de asiento 
KAILAS

Ref. 80086

aArnés rapelero premium de cuerpo entero que combina las máximas prestaciones con
un peso muy compensado. Incorpora un diseño frontal con 2 grilletes encima del cin-
turón para acoplar un altochut de pecho u otro dispositivo. 

a5 puntos de anclaje: 1 dorsal, 3 frontales y 2 laterales de posicionamiento.
aPosee puntos de suspensión frontal y dorsal, además de los puntos de posicionamiento

lateral. Sus hebillas de regulación son de aluminio ligero y cierre rápido con “click”. Se
ajusta perfectamente al cuerpo porque además de los ajustes tradicionales (cintas su-
periores, perneras y cinturón) posee regulación de altura en la espalda para adaptarlo
según se trabaje, suspendido o sentado. Los acolchados de las cintas superiores, el
cinturón y las perneras proporcionan el máximo confort. 

Aplicaciones: suspensión en superficie, descenso autocontrolado, líneas de vida verticales
u horizontales, fijación en altura, trabajo en planos inclinados, etc.

NUEVO

STANDARD

43
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STANDARD

Puntos anclaje

3

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

2 anillas

Ajustable 

a

Peso

1150 g

Máx carga

100 Kg

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

TEIDE B

Arnés anticaída universal con tres puntos de fijación. Anilla dorsal de suspensión para colo-
cación de elementos de amortiguación. Dos anillas pectorales de fijación. Hebillas de ajuste
en las cintas de los hombros, muslos y cinta secundaria. Cinta subglútea de unión entre las
dos cintas de los muslos.
Aplicaciones: suspensión en superficie, ascenso o descenso en estructuras sin
línea de vida, instalación de protecciones colectivas, fijación a líneas de vida hori-
zontales, ascenso a líneas de vida verticales, etc.

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero)

Embalaje:  1 ud

Ref. 80070B
NUEVO

ABSORBEDOR Y CABLE 1,8 m         Ref. 80210
CARACTERÍSTICAS Conector de cable para uso con el
retráctil Ref. 80206 en trabajos horizontales (ver pág. 272).
Hecho de cable de acero de 8 mm de diámetro.
Longitud total del cable: 1,8 m
Incluye tubo protector de aluminio.
Con absorbedor de energía de poliamida, incluido dentro
del protector de aluminio.
Guardacabos a cada extremo para conectar mosquetones.
APLICACIONES Válido para uso en horizontal. Ideal para
trabajos en techos. 
Compatible para uso con el retráctil Safetop Ref. 80206, vá-
lido para uso horizontal, con cinta de 2,4 m.
EMBALAJE 1 ud

1,8 m

Material
Acero

Peso
1850 g aprox

Resistencia
22 Kn 

Diámetro 
8 mm

CABLE1

1

Certificación: 
EN354 (equipos de amarre) 
EN355 (absorbedor de energía) 
CNB/P/11.060 (Uso horizontal)

+ PRODUCTO COMPATIBLE USO HORIZONTAL

** No incluido
Para uso en horizontal en conjunto con un retráctil

Ref. 80206 (ver pág 272)

Cinta de 2,4 m

Uso vertical y horizontal

Retráctil con cinta de 2,4 m y ultra-mini absorbedor 
de energía, testado para uso vertical y horizontal.

NUEVO

1
23

230x34 mm

ABSORBEDOR Y CUERDA Ref. 80216B
Longitud total 0,9 m
Con cuerda y mosquetones 
CARACTERÍSTICAS Miniabsorbedor de energía Ref
80217K de poliamida de cinta (medidas 230x34x32 mm).
Incluye cuerda de 10,5 mm  y 0,9 m de largo (incluyendo
los mosquetones). 
En un extremo, lleva un mosquetón 80111 de bloqueo
automático, de apertura 19 mm y resistencia 20 Kn.
En el otro, un mosquetón 80113B, de acero galvanizado,
con apertura 56 mm y resistencia 20 Kn.
APLICACIONES Trabajos en andamios, escaleras...
EMBALAJE 1 ud

2
Material
Acero

Dimensiones
130x56,5 mm

Apertura
19 mm

Resistencia
20 Kn 

MOSQUETÓN 80111 (1 ud incluido) EN362 Clase T 3
Material
Acero

Dimensiones
217x118 mm

Apertura
56 mm

Resistencia
20 Kn 

MOSQUETÓN 80113B (1 ud incluido) EN362 Clase A

0,9 m (longitud total con mosquetones)

Material
Poliéster

Peso
900 g aprox

Resistencia
15 Kn 

Diámetro
10,5 mm

CUERDA 0,9 m1

NUEVO

EN354 (elementos de amarre) EN362 (mosquetones)

Certificación: 
EN355 (Absorbedor de energía) 



Material
Poliéster

Peso
450 g aprox

Resistencia
15 Kn 

Diámetro
10,5 mm

DOBLE CUERDA1

1

1 m
1,5 m

Ref. 80226K
Ref. 80226

NUEVO
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TWIN ROPE  1 m o 1,5 m
Doble cuerda en “Y”
CARACTERÍSTICAS Doble cuerda en “Y” de 10,5 mm de
diámetro, hecha de poliéster, cilíndrica y lisa.
Disponible en dos medidas:
1 m (Ref. 80226K)
1,5 m (Ref. 80226)
Incluye costuras protegidas con plástico termosellado.
Con guardacabos termosellados a los que se pueden aco-
plar mosquetones.
APLICACIONES Ideal para trabajos en andamios, estruc-
turas y escaleras, entre otros.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: 
EN354 (Equipos de amarre)  

0,9 m (longitud total con mosquetones)

Material
Acero

Dimensiones
217x118 mm

Apertura
56 mm

Resistencia
20 Kn 

MOSQUETONES 80113B (2 uds incluidos) EN362 Clase A2

Material
Poliéster

Peso
1650 g aprox

Resistencia
15 Kn 

Diámetro
10,5 mm

DOBLE CUERDA1

1

2

3
Material
Acero

Dimensiones
130x56,5 mm

Apertura
19 mm

Resistencia
20 Kn 

MOSQUETÓN 80111 (1 ud incluido)  EN362 Clase T

DOBLE CUERDA 0,9 m Ref. 80227B
Con absorbedor y mosquetones 
CARACTERÍSTICAS Absorbedor de energía con doble
cuerda de 10,5 mm y mosquetones. Longitud total del
equipo: 0,9 m, incluyendo los conectores.
Incluye absorbedor 80217K, hecho con cintas de poliamida
de 32 mm de ancho. Medidas: 230 mm (largo) x 34 mm
(ancho) x 32 mm (alto). Está equipado con loops protegidos
en los extremos.
En un extremo lleva un conector rápido Ref. 80111 de acero
galvanizado con bloqueo automático, de apertura 19 mm y
resistencia 20 Kn. En el otro extremo, dos ganchos de
acero galvanizado 80113B, de apertura 56 mm y resistencia
20 Kn.
APLICACIONES Ideal para trabajos en andamios, estruc-
turas y escaleras, entre otros.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: 
EN355 (Absorbedor de energía) EN354 (elementos de amarre) / EN362 (mosquetones)

NUEVO

DOBLE CINTA ELÁSTICA 0,9 m Ref. 80228B
Con absorbedor y mosquetones 
CARACTERÍSTICASAbsorbedor de energía con doble cinta
elástica y mosquetones, con longitud total 0,9 m, incluyendo
los conectores.
Incluye absorbedor 80217K, hecho con cintas de poliamida
de 32 mm de ancho. Medidas: 230 mm (largo) x 34 mm
(ancho) x 32 mm (alto). Está equipado con loops protegi-
dos en los extremos. Protegido con un tubo de polietileno.
En un extremo lleva un conector rápido 80111 de acero gal-
vanizado con bloqueo automático, de apertura 19 mm y re-
sistencia 20 Kn. En el otro extremo, dos ganchos de acero
galvanizado 80113B, de apertura 56 mm y resistencia 20 Kn.
APLICACIONES Ideal para trabajos en andamios, estruc-
turas y escaleras, entre otros.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: 
EN355 (Absorbedor de energía) EN354 (elementos de amarre) / EN362 (mosquetones)

0,9 m (longitud total con mosquetones)

Material
Acero

Dimensiones
217x118 mm

Apertura
56 mm

Resistencia
20 Kn 

MOSQUETONES 80113B (2 uds incluidos)  EN362 Clase A2

Material
Poliéster

Peso
1530 g aprox

Resistencia
15 Kn 

Ancho cinta
40 mm

DOBLE CINTA ELÁSTICA1

1

2

3
Material
Acero

Dimensiones
130x56,5 mm

Apertura
19 mm

Resistencia
20 Kn 

MOSQUETÓN 80111 (1 ud incluido) N362 Clase T

NUEVO
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Certificación: EN 1891 Clase A 
(cuerdas trenzadas con funda semiestáticas)

Peso
76 g/m

Diámetro
11 mm

Material
Poliamida

Resistencia
22 Kn

CUERDA

Venta por metro
CARACTERÍSTICAS Cuerda de poliamida de 11 mm de
diámetro para trabajos verticales, disponible por metro,
destinada principalmente a trabajos en árboles. De núcleo
trenzado con muy bajo índice de estiramiento.
aResistencia estática: 22 Kn.
aFuerza de rotura 36,60 Kn.
APLICACIONES Trabajos verticales.
EMBALAJE 1 ud

LÍNEA DE VIDA 11 mm ø Ref. 803011

* Este artículo no admite devoluciones ni cambios

NUEVO
* Bobina de 200 m

PROTECTOR DE ACERO Ref. 80205
CARACTERÍSTICAS Protector de líneas de vida, fa-
bricado en acero inox, ideal para la colocación en teja-
dos, cubiertas, etc. donde se necesite proteger a las
líneas de vida del desgaste por abrasión. 
Dimensiones: 180x175,5 mm.
Peso: 1,30 kg.
APLICACIONES Diseñado para proteger líneas de
vida en tejados, cubiertas, etc.
EMBALAJE 1 ud

NUEVO

NUEVO

Para líneas de vida

SET PROTECTOR MÓDULOS      Ref. 80208
CARACTERÍSTICAS Protector de líneas de vida, fa-
bricado en aluminio y acero inox, compuesto por un set
de 3 módulos con longitud máxima 300 mm (cada mó-
dulo tiene una longitud de 90 mm). Ideal para la colo-
cación en tejados, cubiertas, etc., donde se necesite
proteger a las líneas de vida del desgaste por abrasión. 
Dimensiones: 119x300 mm.
Peso: 0,90 kg.
APLICACIONES Diseñado para proteger líneas de
vida en tejados, cubiertas, etc.
EMBALAJE 1 ud

Para líneas de vida

PROTECTOR DE PVC

CARACTERÍSTICAS Funda para cuerdas, fabricada
en cuero y PVC, válida para cuerdas con sistema de
bloqueo automático, para prevenir el desgaste.
Disponible en dos medidas: 50 cm y 100 cm.
Peso: 1,30 kg.
APLICACIONES Diseñado para proteger las líneas
de vida del desgaste.
EMBALAJE 1 ud

Para líneas de vida

50 cm
100 cm

Ref. 80209
Ref. 80211

NUEVO



Certificación: EN 353-2
(Dispositivos anticaídas deslizantes)

Peso 
100 g

Dimensiones
230x34x32 mm

Material
Poliéster

Resistencia
15 Kn

ABSORBEDOR DE ENERGÍA1

ALTOCHUT AUTO Ref. 80247B
Con absorbedor y mosquetón
CARACTERÍSTICAS Altochut automático con absorbedor
y mosquetón para cuerda de 12-14 mm de diámetro. In-
cluye: mecanismo de bloqueo y desplazamiento, pasador
de retención, palanca bloqueadora y muelle de palanca blo-
queadora, cilindro corredor de cable flexible, y mosquetón
automático 80111: apertura 19 mm y resistencia 20 Kn.
APLICACIONES Para cuerdas de 12-14 mm.
EMBALAJE 1 ud

Cuerdas Safetop® compatibles

Cuerda 12 mm
Disponible en 
10, 20, 30, 40, 50, 70 y 100 m
Ver pág 254

Cuerda 14 mm
Disponible en 
10, 20, 30, 40 y 50 m
Ver pág 254

+

1

2

Para cuerda ø

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

12-14 mm

15 Kn

Poliéster y acero

145x98 mm

995 g aprox

Material
Acero

Dimensiones
130x55 mm

Apertura
19 mm

Resistencia
22 Kn 

MOSQUETÓN 80111 (incluido)1

EN355 (absorbedores) 
EN362 (mosquetones)

NUEVO
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PEDAL DE ARNÉS Ref. 80202
CARACTERÍSTICAS Pedal apto para cualquier arnés
Safetop®. Especialmente diseñado para paliar los efec-
tos de la intolerancia ortostática del usuario cuando tra-
baja con un arnés en suspensión. 
De sencilla utilización, es el accesorio ideal para evitar
los traumatismos por suspensión en cortos períodos de
uso.
Largo total: 120 cm. 
Material: poliamida.
APLICACIONES Diseñado para usar en conjunto con
arneses Safetop®, para paliar los efectos de la into-
lerancia ortostática del usuario cuando trabaja con un
arnés en suspensión.
EMBALAJE 1 ud

NUEVO



48 48

** Tornillos incluidos

Para tornillos

Resistencia

Material

Dimensiones

De métrica 12

12 Kn

Acero 

130x130 mm

SET DE ANCLAJE         Ref. 80165
CARACTERÍSTICAS Set de anclaje permanente tipo A
para anclaje a una estructura permanente.
Compuesto por pletina de acero de 130x130 mm, 4 ancla-
jes de acero inoxidable para hormigón y 4 agujeros de diá-
metro 13 mm para fijación del dispositivo. Incluye los tornillos
de fijación.
Posición de uso: vertical, horizontal e inclinado.
APLICACIONES Este tipo de anclajes estructurales tipo A
deben ser fijados permanentemente a una estructura: su-
perficies verticales, horizontales e inclinadas, tales como
paredes, columnas, dinteles, etc.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: EN795 Clase A
(Anclajes estructurales destinados
a ser fijados sobre superficies verticales, 
horizontales e inclinadas, como
paredes, columnas, etc.)

** Tornillos incluidos

Colocación

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

Sobre acero

30 Kn

Acero

135x140 mm

1,20 kg aprox

SET DE ANCLAJE         Ref. 80158A
CARACTERÍSTICAS Set de anclaje permanente tipo A
para anclaje a estructuras de acero. Compuesto por pletina
de acero de 135x140 mm y 2 tornillos de anclaje (inclui-
dos). Posición de uso: vertical, horizontal e inclinado. 
Especialmente diseñado para usar con la Ref. 80266 (línea
de vida horizontal), cuando es usada por 3 operarios a la
vez anclado a estructuras de acero. Alcanza los 30 Kn de
resistencia.
APLICACIONES Este tipo de anclajes tipo A deben ser fi-
jados permanentemente a una estructura: superficies ver-
ticales, horizontales e inclinadas, tales como paredes,
columnas, dinteles, etc.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: EN795 Clase A
(Anclajes estructurales destinados
a ser fijados sobre superficies verticales, 
horizontales e inclinadas, paredes, columnas)

+

** Tornillos incluidos

Colocación 

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

Sobre hormigón

30 Kn

Acero

240x240 mm

3,70 kg aprox

SET DE ANCLAJE         Ref. 80158H
CARACTERÍSTICAS Set de anclaje permanente tipo A
para anclaje a estructuras de hormigón. Compuesto por
pletina de acero de 135x140 mm + pletina de anclaje a
hormigón de 240x440 mm y 6 tornillos de anclaje (inclui-
dos). Posición de uso: vertical, horizontal e inclinado. 
Especialmente diseñado para usar con la Ref. 80266 (línea
de vida horizontal), cuando es usada por 3 operarios a la
vez anclado a estructuras de hormigón. Alcanza los 30 Kn
de resistencia.
APLICACIONES Este tipo de anclajes tipo A deben ser fi-
jados permanentemente a una estructura: superficies ver-
ticales, horizontales e inclinadas, tales como paredes,
columnas, dinteles, etc.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: EN795 Clase A
(Anclajes estructurales destinados
a ser fijados sobre superficies verticales, 
horizontales e inclinadas, paredes, columnas)

NUEVO

NUEVO

MOSQUETÓN SEMI MAXI Ref. 80113B
CARACTERÍSTICAS Mosquetón de cierre automático fa-
bricado en acero plateado. Se usa como componente y está
diseñado para su enganche directo a un tipo específico de
anclaje. Válido para completar un sistema anticaídas.
Resistencia estática mínima: 20 Kn.
Apertura: 56 mm.
APLICACIONES Conector de anclaje clase A: conector de
cierre automático. Se usa como componente y está dise-
ñado para su enganche directo a un tipo específico de an-
claje. Por ejemplo, como anclaje de cuerdas, arneses, etc.
EMBALAJE 1 ud

Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

56 mm

20 Kn

Acero

217x118 mm

460 g aprox

Certificación: EN362 Clase A
(Conectores de anclaje usados como componente)

NUEVO
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1,5  m

0,8 m

ESLINGA 0,8 y 1,5 m
CARACTERÍSTICAS Eslinga conectora válida para
uso como elemento de amarre o dispositivo de anclaje,
y certificada para uso en montañismo. 
Disponible en 0,8 m (Ref. 80178).
Disponible en 1,5 m (Ref. 80179).
APLICACIONES Válida como cordón de seguridad
(EN354), dispositivo móvil de anclaje (EN795B) y para
montañismo (EN566).
EMBALAJE 1 ud

Certificación: 
EN354 (Equipos de amarre) 
EN795 Clase B (Dispositivo móvil de anclaje)
EN566 (Equipo de montañismo)

ESLINGA 1,2 m Ref. 80180
CARACTERÍSTICAS Eslinga de anclaje de 1,2 m, fa-
bricada en poliéster, con dos anillas de aluminio en los
extremos. Gracias a las anillas de diferentes diámetros
(28 mm y 46 mm de diámetro respectivamente), se
puede tirar de ella hacia abajo desde el suelo. 
Incluye área de protección de poliéster y PVC.
Fuerza de rotura: 25 Kn.
Fácil identificación gracias al color rojo de los extremos.
Puede usarse como protector del tronco del arból y fa-
cilita el movimiento de la cuerda.
APLICACIONES Dispositivo móvil de anclaje.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: 
EN795 Clase B (Dispositivo móvil de anclaje)

Ancho  cinta

Longitud

Material

Resistencia 

Peso

21 mm

0,8 m y 1,5 m

Poliéster

22 Kn

350 g aprox (0,8 m)

Ancho 

Longitud

Material

Resistencia 

Peso

22 mm

1,2 m

Poliéster

25 Kn

280 g aprox

0,8 m
1,5 m

Ref. 80178
Ref. 80179

NUEVO

NUEVO
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MANGO TELESCÓPICO

CARACTERÍSTICAS Pértiga telescópica, hecha de fibra
de vidrio reforzada y bayoneta de resorte de 5 u 8 m de
longitud, para colocar líneas de vida.
Sube por tramos. Extensible y retraíble en posición ver-
tical. 
Cabeza UDI extraíble estándar (otros tipos por solicitud).
Bloqueo de las secciones en cualquier posición usando
palancas de bloqueo.
Gran rigidez.
La pértiga no contiene metales corrosibles.
La pértiga puede usarse con:
- Ganchos de anclaje.
- Instaladores de cable.
- Sensores acústicos y otros dispositivos compatibles
con la cabeza UDI.

En su extremo superior incluye un gancho Ref. 80141,
aunque también se le puede acoplar un gancho aislado
(Ref. 80142), que por medio de una cuerda se puede
manipular desde abajo para fijar las conexiones.
Se sirve con mochila.
APLICACIONES Instalación de líneas de vida vertica-
les en alturas de entre 2 y 9 m.
EMBALAJE 1 ud

NUEVO

Se sirve con mochila (INCLUIDA)+

REPUESTOS MANGO TELESCÓPICO 

5 m
8 m

Ref. 80140-5
Ref. 80140

Cabeza-gancho UDI con rosca para acoplar 
a mango telescópico     Ref. 80140-U

Mochila para guardar
mango telescópico        Ref. 80140-B



1

Certificación: 
EN360 (Dispositivos retráctiles) EN362 (mosquetones)
Testado para uso horizontal RU11060

MINIROLL DE CABLE
CARACTERÍSTICAS Línea de vida retráctil de cable de acero
inoxidable en longitudes de 10, 15 y 20 m.
aTestado para uso en vertical y horizontal. 
aDe cable de acero inoxidable de 4 mm trenzado acabado en

lazo y conectado a un mosquetón de apertura rápida.
aFijación a través de un mosquetón en la parte superior (no

lo incluye): sujeción de acero ovalada. Orificio de 30 mm x
18 mm.

aSu carcasa es de termoplástico de diámetro 21 cm. Esto
nos permite reducir sus dimensiones y peso hasta un 22%
respecto a los enrolladores convencionales.

aSus pequeñas dimensiones y peso (solo 4,6 kg en el modelo
de 10 m) facilitan su transporte y disminuyen la fatiga del ope-
rario. 

aEl mosquetón inferior (Ref. 80115) de enganche al arnés es
de cabeza rotatoria “anilla loca” con lo que se evita que el
cable gire si gira el operario y se evitan torsiones del cable,
prolongando su vida útil.

APLICACIONES Válido para trabajos en vertical u horizontal.
Se usa en labores de construcción en general, producción de hi-
drocarburos, mantenimiento, telecomunicaciones y espacios
confinados donde la movilidad del trabajador y la protección con-
tra caídas son necesarios. Al ser de acero inox, está recomen-
dado para trabajos en el exterior donde sea necesario dejar el
enrollador a la intemperie.
EMBALAJE 1 ud

Uso vertical y horizontal acero inox 10 m
15 m
20 m

Ref. 80410-MX
Ref. 80415-MX
Ref. 80420-MX

Longitud del cable
Diámetro del cableØ
Material del cable
Dimensiones
Resistencia rotura
Máxima carga
Peso
Temperatura de uso

10, 15 o 20 m

4 mm

Acero inox
230x190x100mm

12 Kn - 3 min

100 kg 

**

-40ºC a 65ºC
Peso  Ref. 80410-M (10 m): 4,6 kg
Peso  Ref. 80415-M (15 m): 6,5 kg
Peso  Ref. 80420-M (10 m): 8,4 kg

**

Material
Acero

Dimensiones
33x30x16 mm

Apertura
19 mm

Resistencia
25 Kn

GANCHO INFERIOR GIRATORIO (incluido) EN 362 Clase T1

NUEVO
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6 m (con absorbedor)
6 m (sin absorbedor)

Ref. 80336
Ref. 80336-SA

Ref. 80336

Ref. 80336-SA
Longitud de la cinta
Ancho de la cinta
Material de la cinta
Dimensiones
Resistencia rotura
Máxima carga
Peso
Temperatura de uso

6 m

35 mm

Cutfibra

220x160x70 mm

15 Kn

100 kg

1831 g

-40ºC a 65ºC

KOMPAKT PLUS
CARACTERÍSTICAS Retráctil de cinta de Cut-
fibra extra resistente de 6 m, disponible con y sin
absorbedor. Extra ligero, gracias al material de
la carcasa de plástico endurecido.
Fijación a través de un mosquetón en la parte
superior (no lo incluye). La sujeción de acero su-
perior tiene un grueso de 3,5 mm. Orificio de 29
mm x 26 mm.
El mosquetón inferior de conexión al arnés es
giratorio, para evitar torsiones y tensiones exce-
sivas en la cinta (resistencia 23 Kn y apertura 19
mm, incluido).
La cinta es 70% Cutfibra extra resistente, un tipo
de fibra que ofrece la máxima resistencia com-
binada con el mínimo peso. Es hasta 15 veces
más fuerte que el acero fino y hasta un 40% más
resistente que las fibras de aramida.
El lazo de conexión con el mosquetón está pro-
tegido con un termosellado.
La versión con absorbedor de energía, incluye
un absorbedor que disipa el golpe en caso de
caída. Incluye asa para facilitar su transporte y
colocación.
APLICACIONESVáido para trabajos en vertical.
Se usa en labores de construcción en general,
producción de hidrocarburos, mantenimiento, te-
lecomunicaciones y espacios confinados donde
la movilidad del trabajador y la protección contra
caídas son necesarios.
EMBALAJE 1 ud

Cinta de 6 m 

Material
Acero

Dimensiones
174x22 mm

Apertura
19 mm

Resistencia
23 Kn

GANCHO INFERIOR GIRATORIO (incluido) EN 362 Clase TCertificación: 
EN360 (Dispositivos retráctiles)
EN362 (mosquetones)

1

1

1

NUEVO



52

KIT SAFETOP Ref. 80375
CARACTERÍSTICAS Kit de espacios confinados ideal
para trabajos en pozos, tanques, trampas y otros traba-
jos por debajo del suelo donde es necesaria una protec-
ción anticaídas o de rescate.

El kit incluye:
* Trípode de aluminio, con cabeza de alta resistencia,
1 sola polea, patas ajustables de aluminio de alta re-
sistencia (tamaño 45x45 mm), pies en aluminio de alta
resistencia (tamaño 34x34 mm), base en material de
goma con fondo antideslizante.
* Torno de 25 m, con manivela. Tasa de engranaje
5:1. Incluye cable de acero galvanizado de 4,8 mm de
diámetro. Con función antideslizante.
* Mochila de transporte.

APLICACIONES Ideal para espacios confinados, pozos,
tanques, trampas y otros trabajos por debajo del suelo
donde es necesaria una protección anticaídas o de res-
cate.
EMBALAJE 1 ud

Kit espacios confinados

Altura trabajo patas abiertas
Altura trabajo patas cerradas
Apertura diámetro abierto
Apertura diámetro cerrado
Tamaño patas ajustables
Tamaño pies aluminio
Máx carga de trabajo
Máx distancia elevación
Polea
Peso
Standard

215 cm

112 cm

150 cm

78 cm

45x45 mm

34x34 mm

500 Kg

25 m

1 ud incluida

35 Kg

EN795 Clase B

REPUESTOS KIT ESPACIOS CONFINADOS

REF. 80377
REPUESTO TRÍPODE

Certificación: EN795 Clase B

REF. 80378
REPUESTO TORNO 25 m

Certificación: EN1496 Clase A

REF. 80123
REPUESTO MOCHILA

TRÍPODE (incluido)

Longitud total de trabajo
Diámetro del cable
Tasa de engranaje
Sujeción con manivela
Standard

25 m

4,8 mm

5:1

320 mm

EN1496 Clase A

TORNO 25 m (incluido)

Medidas
Material

1800x230x200 mm

Resistente al agua

MOCHILA

TRÍPODES, RESCATADORES Y ACCESORIOS

NUEVO

Certificación: 
EN795 Clase B (Anclajes provisionales transportables)
EN1496 Clase A (Dispositivos de salvamento)
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CINTA ESTRIBO Ref. 80204
CARACTERÍSTICAS
Dispositivo simétrico para ascensos en situaciones de
rescate.
Con cintas de poliéster de ancho 30 mm.
Los puntos de enganche consisten en loops equipados
con guardacabos de plástico.
Tres puntos de anclaje.
Viga de refuerzo en la parte interior.
Se conecta a un arnés.
APLICACIONES Elemento de amarre simétrico para
ascensos en situaciones de rescate.
EMBALAJE 1 ud

Longitud

Material

Peso

90x34 cm

Poliéster

1,30 kg aprox

NUEVO

Certificación: 
EN354 (Equipos de amarre) 

CARACTERÍSTICAS
Mochila de poliéster
resistente a la rotura.
Impermeable.
Costuras reforzadas
en los puntos de
mayor desgaste.
Medidas: 59x44 cm
APLICACIONES
Para guardar 
equipos anticaída.
EMBALAJE 1 ud

CARACTERÍSTICAS
Bolsa de poliéster 
resistente a la rotura.
Impermeable.
Con base plástica rígida.
Medidas: 77x31 cm
APLICACIONES Ideal
para guardar equipos 
anticaída.
EMBALAJE 1 ud

MOCHILA ARNÉS Ref. 80125

BOLSA ARNÉS Ref. 80157

CARACTERÍSTICAS
Bolsa cilíndrica resistente
a la rotura. Impermeable.
Costuras reforzadas 
en los puntos de mayor 
desgaste. Base rígida.
Medidas: 80x50 cm
Incluye espacio
transparente con 
cremallera frontal para
guardar certificados 
o manuales de uso.
APLICACIONES Ideal 
para guardar equipos 
anticaída.
EMBALAJE 1 ud

BOLSA ARNÉS Ref. 80156

PORTAHERRAMIENTAS

CARACTERÍSTICAS
Bolsa portaherramientas 
negra, cilíndrica. 
Medidas: 300x400 mm.
De PVC, con asa para agarrar.
APLICACIONES Para guardar
herramientas.
EMBALAJE 1 ud

Ref. 80167

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



KIT 80704 ELBRUS 51
Arnés Ancares 80050 
Eslinga de 1 m 80275
1 mosquetón 80112
Mochila 80124

KITS ANTICAÍDAS BÁSICOS

+

KIT 80700 ELBRUS 50
Arnés Ancares 80050 
Cuerda de 1m 80102
2 mosquetones 80112
Mochila 80124

+

KIT 80705 ELBRUS 71B
Arnés Trevinca 80071B 
Eslinga de 1 m 80275
2 mosquetones 80112
Mochila 80124

+

KIT 80706 ELBRUS 69B
Arnés Serpe 80069B (arnés de dos puntos + cinturón)
Eslinga de 1 m 80275 
2 mosquetones 80112
Mochila 80124

+

** Existe la posibilidad de suministrar la cuerda
anudada en color blanco

54



KITS ANTICAÍDAS BÁSICOS

KIT 80990 NARANCO
Arnés 80070 Teide 

(arnés de dos puntos frontales independientes)
Cuerda de 1 m 80103

Con 2 mosquetones 80112
Mochila 80124

KIT 80999 TIBET PLUS
Arnés 80071 Tibet 

(arnés de dos puntos frontales independientes)
Cuerda regulable 80107
2 mosquetones 80112

Mochila 80124

KIT 80701 ELBRUS 71
Arnés Tibet 80071

(arnés de dos puntos frontales independientes)
Cuerda de 1 m 80102
2 mosquetones 80112

Mochila 80124

KIT 80702 ELBRUS 72
Arnés 80072 Makalu
Cuerda de 1 m 80103

Con 2 mosquetones 80112
Mochila 80124

KIT 80991 NARANCO-B
Arnés 80070B Teide-B 

(arnés de dos puntos frontales independientes)
Cuerda de 1 m 80103

Con 2 mosquetones 80112
Mochila 80124

+

+

+

KIT 80703 ELBRUS 69
Arnés 80069 Kenia

Cuerda de 1 m 80102
Con 2 mosquetones 80112

Mochila 80124

+

** Existe la posibilidad de suministrar la cuerda
anudada en color blanco

** Existe la posibilidad de suministrar 
la cuerda anudada en color blanco

** Existe la posibilidad de suministrar la cuerda anudada en color blanco

** Existe la posibilidad de suministrar 
la cuerda anudada en color blanco

** Existe la posibilidad de suministrar 
la cuerda anudada en color blanco

Con cuerda de 1 m Con cuerda regulable
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KIT SCOTIA 80716
Arnés Trevinca 80071B
Doble cuerda con absorbedor y mosquetones de 0,9 m Ref. 80227B
Mochila 80157 waterproof

+

KIT SCOTIA 80715
Arnés Sajama elástico 80088
Doble cuerda con absorbedor y mosquetones de 0,9 m Ref. 80227B
Mochila 80157 waterproof

+

SCOTIA 80717
Arnés Sajama elástico 80088
Cuerda de 0,9 m con absorbedor de energía y mosquetones 80216B
Mochila 80157 waterproof

+

KIT SCOTIA 80718
Arnés Trevinca 80071B
Cuerda de 0,9 m con absorbedor de energía y mosquetones 80216B
Mochila 80157 waterproof

+

KITS PARA TRABAJOS A POCA ALTURA (desde 4,3 m)
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KIT HORIZONTAL PLUS 80268
Arnés Ancares 80050

Eslinga de 20 m válida para 3 operarios 80266
Retráctil de cinta de 6 m 80336

Mochila 80157 waterproof

+

KIT HORIZONTAL PLUS  XL 80269
Arnés Ancares 80050

Eslinga de 20 m válida para 3 operarios 80266
Retráctil de cable de 10 m 80410-M

Bolsa 80156 waterproof

+

KIT HORIZONTAL BÁSICO 80267
Arnés Ancares 80050

Eslinga de 20 m válida para 3 operarios 80266
Retráctil de cinta de 2,25 m 80230

Mochila 80125 waterproof multibolsillos

+

KITS TRABAJOS EN PLANOS INCLINADOS O USO HORIZONTAL

57

N
O
V
E
D
A
D
E
S
20
16



KIT ESPACIOS CONFINADOS 80375-2
Trípode, torno 25 m y mochila 80375 (kit Ref. 80375)
Arnés Gongga de rescate 80078
Enrollador de cable de 10 m 80410-M (mini-roll)

+

KITS ESPACIOS CONFINADOS

KIT ESPACIOS CONFINADOS 80375-1
Trípode, torno 25 m y mochila (kit Ref. 80375)
Arnés Gongga de rescate 80078

+

KITS ANTICAÍDA PARA PODA EN ALTURA

KIT CASTOR PARA PODA 80748
Cinturón Yangra 80075
Trepolines de acero para poda 80138
Grillón trepadero 80270
Casco Climber blanco con barboquejo 80661
Bolsa 80156 waterproof

+
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+

KITS VERTICALES DE CUERDA Y ABSORBEDOR

KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL 20 m 80732
Línea de vida vertical de 20 m 80352
Altochut con absorbedor y mosquetón 80247B
Mochila 80157 waterproof

KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL 30 m 80733
Línea de vida vertical de 30 m 80353
Altochut con absorbedor y mosquetón 80247B
Mochila 80157 waterproof

KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL 70 m 80737
Línea de vida vertical de 70 m 80357
Altochut con absorbedor y mosquetón 80247B
Mochila 80157 waterproof

KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL 50 m 80735
Línea de vida vertical de 50 m 80355
Altochut con absorbedor y mosquetón 80247B
Mochila 80157 waterproof

KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL 100 m 80736
Línea de vida vertical de 100 m 80356
Altochut con absorbedor y mosquetón 80247B
Bolsa 80156 waterproof (ver pág 288)

KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL 40 m 80734
Línea de vida vertical de 40 m 80354
Altochut con absorbedor y mosquetón 80247B
Mochila 80157 waterproof

KIT SIKKIM VERTICAL 20 m 80742
Arnés Bihor 80076
Cuerda de 20 m 80352
Altochut con absorbedor y mosquetón 80247B
Mochila 80157 waterproof

KIT SIKKIM VERTICAL 30 m 80743
Arnés Bihor 80076
Cuerda de 30 m 80353
Altochut con absorbedor y mosquetón 80247B
Mochila 80157 waterproof

KIT SIKKIM VERTICAL 40 m 80744
Arnés Bihor 80076
Cuerda de 40 m 80354
Altochut con absorbedor y mosquetón 80247B
Mochila 80157 waterproof

KITS VERTICALES CON ARNÉS, CUERDA Y ABSORBEDOR
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Polígono Ind. Espíritu Santo / Rúa Daimler  37-39 - 15650  / Cambre (A Coruña) 
F. +34 981 649812 / info@safetop.net / pedidos@logasl.com

✆ +34 981 649811
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