
  Seguridad 
 Bota piel negra S1P 
 Bota piel negra S1P con suela de Poliuretano doble     
densidad. Aplicaciones: Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación), como construcción, talleres, logística, automoción y fabricación e industria en general.  Características y ventajas: - Piel negra S1P. - Tope de seguridad y plantilla anti-perforación en acero. - Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo). - Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC. Talla 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47  EN20345 S1P 

0273 1688B + TALLA Zapato piel negra S1P 
Zapato piel negra S1P con suela de Poliuretano 
doble densidad. Aplicaciones: Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación), como construcción, talleres, logística, automoción y fabricación e industria en general.  Características y ventajas: - Piel negra S1P - Tope de seguridad y plantilla anti-perforación en acero. - Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo). - Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC. Talla 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47  EN20345 S1P  0273 1688Z + TALLA referencia 

referencia 



  Seguridad  Bota piel negra Soldador hebilla S1P 
Bota piel negra Soldador hebilla S1P con suela de 
Poliuretano doble densidad. Aplicaciones: Trabajos relacionados con los procesos de soldadura y técnicas afines con riesgo de salpicaduras de metales fundidos, chispas�y proyecciones incandescentes en general.   Características y ventajas: - Cierre hebilla desprendimiento rápido, permite quitar de modo rápido la bota en caso de salpicaduras incandescentes, chispas�etc. - Tope de seguridad y plantilla anti-perforación en acero. - Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo). - Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC. Talla 38|39|40|41|42|43|44|45|46|47  EN20345 S1P  

0273 1688BSO + TALLA Zapato piel serraje perforada S1P 
 Zapato piel serraje perforada en S1P con suela de 
Poliuretano doble densidad 
.Aplicaciones: Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación), como construcción, talleres, logística, automoción y fabricación e industria en general.   Características y ventajas: - Piel serraje combinada con un tejido de alto rendimiento y alta resistencia a descosidos y desgarros. - Tope de seguridad y plantilla anti-perforación en acero. - Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo). - Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC. Talla 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47  EN20345 S1P 0273 1688ZS + TALLA referencia 

referencia 



  Seguridad 
 

Bota seguridad soldador en piel negra 
 Bota piel negra Soldador hebilla S3 con suela de Poliuretano 
doble densidad. Aplicaciones: Trabajos relacionados con los procesos de soldadura y técnicas afines con riesgo de salpicaduras de metales fundidos, chispas�y proyecciones incandescentes en general.   Características y ventajas: Cierre hebilla desprendimiento rápido, permite quitar de modo rápido la bota en caso de salpicaduras incandescentes, chispas�etc. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos.  Suela Bidensidad Poliuretano máximo coeficiente antideslizamiento SRC. Talla 38|39|40|41|42|43|44|45|46|47 

 EN20345 S3  

Bota seguridad S3 piel negra 
 Bota piel negra S3 "Metal Free" con suela de Poliuretano 
doble densidad. Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde exista un alto incide de humedad (S3), trabajos donde se requiera calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free), con un alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado más ligero (con protecciones no metálicas) y más flexible (con plantilla anti-perforación no metálica).   Características y ventajas: Piel negra S3 "Metal Free". Calzado sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos.  Suela Bidensidad Poliuretano máximo coeficiente antideslizamiento SRC. Talla 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47 

 EN20345 S3  

Zapato seguridad S3 piel negra 
Zapato piel negra S3 "Metal Free" con suela de 
Poliuretano doble densidad. Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde exista un alto incide de humedad (S3), trabajos donde se requiera calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free), con un alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado más ligero (con protecciones no metálicas) y más flexible (con plantilla anti-perforación no metálica).   Características y ventajas: Piel negra S3 "Metal Free". Calzado sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos.  Suela Bidensidad Poliuretano máximo coeficiente antideslizamiento SRC. Talla 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47 

 EN20345 S3  

referencia 
0273 1688BSO PRO 

referencia 
0273 1688BRE 

referencia 
0273 1688ZRE 



  Seguridad 
 Bota de piel Nobuk en S3 

Bota piel Nobuk en S3. Suela de Poliuretano/Goma de 
Nitrilo (HRO). Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y trabajos donde: - La temperatura del suelo sea elevada (talleres metálicos y fábricas con elementos incandescentes, trabajo en asfalto, colocación de tejados y chapas%). - Sea necesaria mayor resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento (gasolineras, refinerías, talleres%).  Características y ventajas: Piel Nobuk S3 (Resistencia a la penetración y absorción de agua). "Metal Free". Calzado sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos.  HRO. Resistencia al calor por contacto (300ºC/1 minuto). CI. Aislamiento frente al frío del piso completo. Suela Bidensidad Poliuretano/Goma de Nitrilo. Zona de confort en Poliuretano y zona de contacto con el suelo en goma de Nitrilo (mayor resistencia a temperatura e hidrocarburos). Plantilla en EVA conformada para mayor comodidad. Tira retrorreflectante posterior 3M (mayor visibilidad). Máximo coeficiente antideslizamiento SRC. Talla 38|39|40|41|42|43|44|45|46|47  EN20345 S3  Zapato piel Nobuk en S3 
 Zapato piel Nobuk en S3. Suela de Poliuretano/Goma de 
Nitrilo (HRO). Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y trabajos donde: - La temperatura del suelo sea elevada (Talleres metálicos y fábricas con elementos incandescentes, trabajo en asfalto, colocación de tejados y chapas%). - Sea necesaria mayor resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento (Gasolineras, refinerías, talleres%).  Características y ventajas: Piel Nobuk S3 (Resistencia a la penetración y absorción de agua). "Metal Free". Calzado sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos. Más ligero y amagnético.  HRO. Resistencia al calor por contacto (300ºC/1 minuto). CI: Aislamiento frente al frío del piso completo. Suela Bidensidad Poliuretano/Goma de Nitrilo. Zona de confort en Poliuretano y zona de contacto con el suelo en goma de Nitrilo (mayor resistencia a temperatura e hidrocarburos). Plantilla en EVA conformada para mayor comodidad. Tira retrorreflectante posterior 3M (mayor visibilidad). Máximo coeficiente antideslizamiento SRC. Talla 38|39|40|41|42|43|44|45|46|47  EN20345 S3 

referencia 0273 1688BPG + TALLA 

referencia 0273 1688ZPG + TALLA 



  Seguridad 
 Bota piel negra en S3 Poliuretano 
 Bota piel negra en S3 con suela de Poliuretano doble 
densidad. Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde exista un alto índice de humedad (S3) y se necesite un alto índice antideslizamiento (SRC).  Características y ventajas: - Piel negra S3 (Resistencia a la penetración y absorción de agua). - Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo). - Plantilla en EVA conformada para mayor comodidad. - Tira retrorreflectante lateral 3M (mayor visibilidad).  Talla 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47  

 EN20345 S3  
0273 1688BRS3 + TALLA Zapato piel negra en S3 Poliuretano 

Zapato piel negra en S3 con suela de Poliuretano 
doble densidad. Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde exista un alto índice de humedad (S3) y se necesite un alto índice antideslizamiento (SRC).  Características y ventajas: - Piel negra S3 (Resistencia a la penetración y absorción de agua). - Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo). - Plantilla en EVA conformada para mayor comodidad. - Tira retrorreflectante lateral 3M (mayor visibilidad).  Talla 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47  

 EN20345 S3 
0273 1688ZRS3 + TALLA referencia 

referencia 



  Seguridad 
 Chaleco multibolsillos 
Chaleco MULTIBOLSILLOS. Color Azul marino Faldón cubre riñones. Bocamanga con elástico.Doble cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos con botones a presión. Bolsillo para móvil con bolsillos para bolígrafos. Bolsillo plano(ideal para estampación). 6 bolsillos bajos: 3 en cada lado superpuestos: uno con cremallera, uno con tapeta con velcro y otro con apertura libre idóneo para resguardar las manos. Bolsillo interior. • Tejido exterior: 100% poliéster. • Acolchado: 100% poliéster (240g en cuerpo / 400g en cuello).  • Forro: 100% poliéster 190T.  Disponible en varios colores. Talla S|M|L|XL|XXL|XXXL  EN 340  

0274 288VMA + TALLA Chaleco Nautico en color azul marino 
  Chaleco NÁUTICO. Color Azul marinoMuy cálido pues además de forro polar está aguatado. Forro polar interior. Faldón cubre riñones. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos con botones a presión. Bolsillo para móvil en pecho derecho (lado contrario al corazón) con bolsillos para bolígrafos. Bolsillo plano en pecho izquierdo (ideal para serigrafia o bordado). Dos bolsillos bajos con cremallera. Bolsillo interior. • Tejido exterior: 65% poliéster / 35% algodón. • Acolchado: 100% poliéster (120g en cuerpo / 180g en cuello).  • Forro: Forro polar de 260g 100% poliéster.  Talla S|M|L|XL|XXL|XXXL   EN 340  

0274 288VPA + TALLA referencia 

referencia 
0274 288VMV 0274 288VMB 0274 288VMG 



  Seguridad 
 

Forro polar básico. Color azul marino 
 
 
 
 
Forro polar BÁSICO. Color Azul 
Forro polar 100% poliéster 
 
Talla S|M|L|XL|XXL|XXXL 
 

 EN 340 
 

0274 288FP + TALLA 

Forro polar Reversible azul/gris 
 
 
 
Forro polar REVERSIBLE. Color Azul/Gris. 
 
Forro polar 100% poliéster con tratamiento 
"Antipilling" para evitar la formación de antiestéitcas 
"bolitas". Su gramaje de 400 grs. aporta gran calidez 
al usuario que podrá elegir entre los colores azul 
marino o gris al ponerse ésta prenda. 
 
Talla S|M|L|XL|XXL 
 

 EN 340 
 

0274 288FPR + TALLA 
referencia 

referencia 



  Seguridad 
 Buzo básico 200gr. Color azul. 
  Buzo azulina algodón 200 g.   Talla 48|50|52|54|56|58|60|62|64|66|68|70   100% Algodón 
 

0487 388B + TALLA Buzo tergal o algodón 245gr. 
  Buzo azulina tergal o algodón.  Los buzos TOP se cierran con una cremallera especial, tapeta ancha que la protege y bolsillos adicionales. Van presentados en bolsas especiales con perchas y están confeccionados con un tejido de 245 g.  Disponible en varios colores  Talla 48|50|52|54|56|58|60|62|64|66|68  

0487 488BTTOP + TALLA referencia 

referencia 

488BTRTOP Tergal   

488BTGTOP Tergal   

488BTMTOP Tergal   

488BTTOP Tergal   
488BVTOP Algodón   488BATOP Algodón   488BTOP Algodón   



  Seguridad 
 Chaqueta básica tergal 200gr. 
 
  Chaqueta  tergal 200 g. Cierre de Cremallera. Color Azulina Disponible en varios colores. 
 
Talla 48|50|52|54|56|58|60|62|64|66|68  

0489 388C + TALLA Pantalón multibolsillos básico tergal 200gr. 
    Pantalón azulina tergal 200 g. Multibolsillos.  Disponible en varios colores. 
 
Talla 38|40|42|44|46|48|50|52|54|56|58|60|62  

0490 388P + TALLA referencia 

referencia 
388 CA 388 CV 

388 CB 

388 CM 
388 CG 

388 PG 

388 PB 

388 PV 
388 PM 

388 PA 



  Seguridad  Peto de tergal 245 gr.  Peto azulina tergal.  Petos con un tejido de tergal resistente de 245gr. Bolsillos en pantalón y con cremallera en pecho. Guarda móviles en pecho con tapeta con cierre velcro. Cintura con tejido elástico. Tirantes ajustables con cierre de fácil apertura.  Disponible en varios colores.  65% poliéster 35% algodón.   Talla 38-40|42-44|46-48|50-52|54-56|58-60|62-64|  

Polo manga corta algodón. Color azulina   Manga Corta. 100% algodón. Color azulina 190g.  Talla M|L|XL|XXL     
100% Algodón  

referencia 0487 488PETA + TALLA 

referencia 0487 1288POL + TALLA 

488PETB 488PETM 

488PETG 488PETV 



  Seguridad 
 

Chaqueta ignifuga, azul marino. 
Cazadora para soldadura 98% con tratamiento FR y 2% fibra antiestatica. Gramaje 260 gr/m2 EN ISO 11612: A1,A2,B1,C1,E1,F1/ EN ISO 11611. Clase 1- A1 / EN 1149-5 EN 61482-1-2. Clase 1- A1 
Esta prenda esta concebida para todo tipo de actividad con riesgo por proyecciones de metal fundido como en refinerias, industria quimica, petroquimicas, mineria, gasolineras, plantas de produccion y manipulacion de explosivos, industria pirotecnica,etc. 
Cazadora de gran confort y diseño para soldadura o afines fabricado en Algodon 98% con tratamiento FR y 2% fibra antiestatica. 
Dos bolsillos frontales con tapeta apresillada y cierre por velcro. 
Elastico posterior en cintura. Cremallera FR. Cuelloalto para mayor proteccion de radiaciones por soldadura. 
Gramaje 260 gr/m2. Color: azul marino. 
 

Pantalón ignifugo, azul marino. 
Pantalón de gran confort y diseño para soldadura o afines fabricado en Algodon 98% con tratamiento FR y 2% fibra antiestatica. 
Dos bolsillos frontales con tapeta apresillada y cierre por velcro. 
Elástico posterior en cintura. Cremallera FR. 
Esta prenda esta concebida para todo tipo de actividad con riesgo por proyecciones de metal fundido derivadas de trabajos de soldadura, oxicorte, etc, en lugares donde exista un alto riesgo de incendio y/o explosión derivado de las actividades donde se produzcan proyecciones de metal fundido en recintos donde se almacenen gases no visibles como en refinerias, industria quimica, petroquimicas, mineria, gasolineras, plantas de producción y manipulacion de explosivos, industria pirotecnica, etc 
 

Buzo ignifugo, azul marino. 
 
Buzo ignifugo de gran confort y diseño para soldadura o afines. 
Fabricado en algodón 98% con tratamiento FR y 2% fibra 
antiestática. Dos bolsillos frontales con tapeta apresillada y cierre 
por velcro. Dos bolsillos posteriores con tapetas apresilladas y 
cierre por velcro. Dos bolsillos franceses. Elástico posterior en 
cintura. Cremallera FR. Cuello alto para mayor protección de 
radiaciones por soldadura. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado 
a 60ºC con secado al aire manteniendo las propiedades 
ignífugas de certificación. Gramaje 260 g/m2. Para trabajos con 
riesgo de proyecciones de metal fundido y soldadura 

referencia 
0489 WB + TALLA 

referencia 
490 WB + TALLA 

referencia 
274 WB + TALLA 


