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Guantes

Guantes de Serraje Americano Reforzado.
Guante de serraje americano.
Reforzado en palma, pulgar e índice.
Máxima protección frente a la abrasión, rasgado y punzamiento. 
Talla única.
Referencia 25511021

Guantes Exit YF Nitrilo.
Guante en Nitrilo con soporte de algodón interlock.
Totalmente recubierto de una capa de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre 
soporte de algodón 100% tipo interlock. Peso medio. Buena resistencia a la 
abrasión. Ajuste perfecto al contorno de la mano. Buena resistencia a los 
aceites y grasas. Acabado superficial texturizado para mejorar
el agarre en seco y húmedo. Puño elástico.
Referencia WN-0126.8

Guantes Ecoflex GR Palma Nitrilo.
Guante en poliester, recubierto de nitrilo gris en palma y uñeros. Guante para 
trabajos en obra, automoción, mecanizado, piezas pequeñas, etc. Presenta un 
excelente comportamiento frente aceites, grasas y derivados del petroleo en 
general. Talla 8-9-10.
Referencia SH-349R.8

Guantes Anticorte Catter 5 PFG Talla 9. 
Guante sin costuras realizado en PFG (Poliéster/Fibra de vidrio) con 
recubrimiento de PU en la palma. Máxima resistencia a la abrasión, corte y 
desgarro. Excelente agarre en seco y en húmedo. Trabajos en seco, húmedo, 
automóvil, vidrio, reciclado, embotellado y envasado. Talla 9.
Referencia WX-010.9

Guantes de Latex Flocado Talla 9. 
Composición: 100% látex. Relieve antideslizante. 
Antialérgicos, Antibacterias. Talla 9.
Referencia MOD95

Guantes Soldador Acolchado Crupón Rojo. 
Material: Crupón Rojo. Aplicación: soldador. Acorde a las normativas EN 
388, EN 407, EN 420. Talla única.
Referencia 301

Guantes Latex Desechables con Polvos en Caja 100 U. Color Blanco. 
Guantes de examen y protección de látex. Buena resistencia química a los 
ácidos, bases y detergentes. No estériles, ambidiestros y de un solo uso.  
Talla M Referencia 828
Talla L Referencia 829



Mascarillas
Mascarillas FFP1 sin Válvula.
Mascarilla plegable o moldeada autofiltrante para partículas FFP1 sin válvula. Incluye 2 
bandas de ajuste textiles elásticas libres de látex cosidas al exterior de la mascarilla y clip 
nasal que proporcionan un mayor confort y facilitan el ajuste al usuario. Embalaje 
individual. Caja de 20 unidades.
Referencia 1571

Mascarillas FFP1 con Válvula. 
Mascarilla plegable o moldeada autofiltrante para partículas FFP1 con válvula lateral que 
facilita la exhalación y reduce el calor y la humedad en el interior de la mascarilla. Incluye 2 
bandas de ajuste textiles elásticas libres de latex cosidas al exterior de la mascarilla y clip 
nasal que proporcionan un mayor confort y facilitan el ajuste al usuario. Embalaje 
individual. Caja de 10 unidades.
Referencia 1570

Mascarillas FFP2 sin Válvula. 
Mascarilla plegable o moldeada autofiltrante para partículas FFP2 sin válvula. Incluye 2 
bandas de ajuste textiles elásticas libres de látex cosidas al exterior de la mascarilla y clip 
nasal que proporcionan un mayor confort y facilitan el ajuste al usuario. Embalaje 
individual. Caja de 20 unidades.
Referencia 1573

Mascarillas FFP2 con Válvula. 
Mascarilla plegable o moldeada autofiltrante para partículas FFP2 con válvula lateral que 
facilita la exhalación y reduce el calor y la humedad en el interior de la mascarilla. Incluye 2 
bandas de ajuste textiles elásticas libres de latex cosidas al exterior de la mascarilla y clip 
nasal que proporcionan un mayor confort y facilitan el ajuste al usuario. Embalaje individual. 
Caja de 10 unidades.
Referencia 1572

Mascarillas FFP2 con Válvula para Soldar. 
Mascarilla plegable o moldeada autofiltrante con carbón activo para partículas, soldadura y 
olores molestos FFP2 con válvula lateral. Incluye 2 bandas de ajuste textiles elásticas libres 
de látex cosidas al exterior de la mascarilla y clip nasal que proporcionan un mayor confort y 
facilitan el ajuste al usuario. Material exterior ignífugo resistente a la llama. Caja de 10 
unidades.
Referencia 1576

Mascarillas FFP2 con Válvula para Pintar. 
Mascarilla plegable o moldeada autofiltrante con carbón activo para partículas, pinturas y 
olores molestos FFP2 con válvula lateral, que facilita la exhalación y reduce el calor y la 
humedad en el interior de la mascarilla. Incluye 2 bandas de ajuste textiles elásticas libres de 
látex cosidas al exterior de la mascarilla y clip nasal que proporcionan un mayor confort y 
facilitan el ajuste al usuario. Caja de 10 unidades.
Referencia 1575



Mascarillas FFP3 con Válvula. 
Mascarilla plegable o moldeada autofiltrante para partículas FFP3 con válvula lateral que 
facilita la exhalación y reduce el calor y la humedad en el interior de la mascarilla. Incluye 2 
bandas de ajuste textiles elásticas libres de látex cosidas al exterior de la mascarilla y clip 
nasal que proporcionan un mayor confort y facilitan el ajuste al usuario. Embalaje individual. 
Caja de 10 unidades.
Referencia 1574

Disponemos de Medias Máscaras, Máscaras Completas, consulte según sus necesidades.



Protección Ocular

Gafa Seguridad Panorámica/Impactos Tipo Buzo Incolora. 
Gafa panorámica ventilación directa, suave, estructura flexible de vinilo, ligera, 
resistente, lente de policarbonato, compatible con gafas de prescripción. Protección 
ideal contra el polvo y los impactos. Norma EN 166. Peso 76 gr.
Referencia C177

Gafa de Seguridad Tipo Visita Modelo VISITOR. 
Las ligeras gafas de policarbonato VISITOR tienen protectores laterales y de cejas 
moldeados. Pueden ser llevadas por sí solas o sobre gafas graduadas normales. 
Aplicación. Protección frente partículas de alta velocidad y baja energía.
Clase óptica: 2. Ocular: panorámico policarbonato antirayadura. Color Transparente. 
Referencia 580-T

Gafa Seguridad Contra Impactos Óptica Oscura. 
Protección frente a la radiación solar en el ámbito laboral. 
Tipo de filtro: 5-3,1
Clase óptica:1
Resistencia mecánica:F
Peso: 30 gramos
Referencia 580-G

Gafa Seguridad Contra Impactos Óptica Oscura Super Lígera. 
Extremadamente ligera. Gafas de protección solar.
Policarbonato ahumado. Frente de una pieza incluyendo los oculares. 
Protecciones laterales incorporadas en las patillas.
Espesor del ocular: 2.00 mm.
Peso del modelo: 24 gr.
Referencia EVASUN



Protección Auditiva

Auricular Diadema ECO SNR: 25db.
Protector auditivo básico tipo diadema.
Cumple con la norma EN-352-1.
Pesa muy poco, no se nota al llevarlo, solo 178 gramos. 
Referencia C137

Auricular Diadema Plegable SNR: 25db.
Protector auditivo tipo diadema plegable, incorpora banda de cabeza plegable 
en acero inoxidable con almohadilla acolchada.
La orejera está compuesta por arnés y casquetes confeccionados con materiales 
de gran resistencia para ofrecer una larga duración.
Cumple con los requisitos de talla S, M y L. SNR= 25.
Referencia 2251011100000

Tapones Auditivos PU Desechables con Cordón SNR: 36db. 
Tapones auditivos de espuma de Poliuretano.
Tapones desechables con cordón.
SNR = 36dB. 
Cumple con la normativa EN 352-2.
Embalaje:
Bolsita con 1 par de tapones.
Referencia 2251213200000

Tapones Auditivos PU Desechables sin Cordón SNR: 36db. 
Tapones auditivos de espuma de Poliuretano.
Tapones desechables sin cordón.
SNR = 36dB. 
Cumple con la normativa EN 352-2.
Embalaje:
Bolsita con 1 par de tapones.
Referencia 2251213100000

Orejera para Acoplar a Casco SNR: 27db.
Casquete: ABS naranja fluor.
Fleje: acero.
Arnés: Poliamida.
Almohadillas recambiables PVC rellenas de espuma poliéster. 
SNR: 27db.
Referencia 2130



Cascos y Gorras

Casco de Seguridad para Trabajos en Alturas. Mod. Cadí.
Fabricado en ABS con estabilización ultravioleta de alta calidad. El arnés está compuesto 
por una pieza interior de PPE, de gran consistencia buena capacidad de aislamiento y una 
banda de cabeza ajustable mediante rueda dentada. El relleno en contacto con la cabeza del 
usuario incorpora unas almohadillas para un aumento del confort. Incorpora un barboquejo 
textil de 4 puntos de anclaje. Interior en EPS de alta densidad.
Referencia CADI

Casco de Seguridad en ABS. Mod. Tirreno RG.
Fabricado en ABS con estabilización ultravioleta de alta calidad. Está diseñado y preparado 
para acoplar la gama completa de accesorios. Con un peso de 318 g, monta un arnés textil de 
4 o 6 puntos de anclaje regulable en altura. Lleva incorporada banda de sudoración 
reemplazable para absorber el sudor. Sistema con tres orificios de ventilación para una 
mayor confortabilidad del usuario.
Referencia TIRRENO RG

Casco de Seguridad en ABS. Mod. Tirreno TXR.
Fabricado en ABS con estabilización ultravioleta de alta calidad. Está diseñado y preparado 
para acoplar la gama completa de accesorios. Con un peso de 318 g, monta un arnés textil de 
4 o 6 puntos de anclaje regulable en altura. Lleva incorporada banda de sudoración 
reemplazable para absorber el sudor. sistema con tres orificios de ventilación para una mayor 
confortabilidad del usuario. Arnés regulable mediante rueda dentada.
Referencia TIRRENO TXR

Casco de Seguridad fabricado en PE. Mod. 5-RS.
El diseño y la fabricación del Casco 5-RS han sido concebidos para proteger de forma óptima 
contra impactos de objetos tales como piedras, tejas, ladrillos, y otros de peso similar, y 
contra el paso de la corriente a través del cuerpo humano, producido por el contacto físco de 
la cabeza con un elemento conductor, que se encuentre a una tensión que no exceda los 1000 
V en CA o los 1500 V en CC, rango de la baja tensión. El Casco 5-RS asegura una efectiva 
protección para un amplio rango de temperaturas que va desde los 50 ºC hasta los –30 ºC. 
Colores: blanco, amarillo, azul, rojo, verde, gris y naranja.
Referencia 5-RS

Casco Seguridad fabricado en PE. Mod. 5-RG.
El diseño y la fabricación del Casco 5-RG han sido concebidos para proteger de forma 
óptima contra impactos de objetos tales como piedras, tejas, ladrillos, y otros de peso similar, 
y contra el paso de la corriente a través del cuerpo humano, producido por el contacto físco 
de la cabeza con un elemento conductor, que se encuentre a una tensión que no exceda los 
1000 V en CA o los 1500 V en CC, rango de la baja tensión. El Casco 5-RG asegura una 
efectiva protección para un amplio rango de temperaturas que va desde los 50 ºC hasta los –
30 ºC. La banda de nuca se regula de manera muy sencilla girando un piñón. Colores: 
blanco, amarillo, azul, rojo, verde, gris y naranja.
Referencia 5-RG

Gorra Antigolpes Negra y Naranja Bump Cap.
Fabricada en poliamida y equipada con una protección interior en PE y con almohadilla 
protectora. Talla única. Cumple con la normativa EN 812
Referencia BUMP CAP
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