
  Seguridad  Mascarilla desechable FFP2 con válvula Mascarilla desechable FFP2 con válvula de exhalación. Características: Mascarilla de polipropileno factor de protección FFP2 (12XTLV) para partículas, y aerosoles sólidos y líquidos. Válvula de exhalación (que permite expulsar el aire del interior de la mascarilla en mayor medida, reduciendo la acumulación de aire caliente y humedad del interior de la mascarilla. Recomendable para trabajos fatigosos). Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior. Doble goma de ajuste. Caja dispensadora de 12 unidades (240 uds. caja grande).  Usos y empleo: en actividades con partículas baja toxicidad en trabajos con madera, agricultura, minería, construcción, fundición, humos de soldadura, recogida de residuos, fabricación con metal, productos químicos y aditivos en polvo, harinas, alimentación, cerámica, laboratorios, astilleros0   EN149:2001 Mascarillas autofiltrantes para partículas.  Mascarilla desechable FFP1 carbón activo  Protección efectiva contra partículas sólidas y liquidas, ofreciendo una resistencia muy baja a la respiración. El clip y la almohadilla interior permiten un ajuste perfecto a la cara del usuario. Son ligeras y muy cómodas. Con banda de sujeción elástica libre de látex.  Sectores de aplicación; industria, artesanía, agricultura, madera, pintura, etc.  Manipulación; Partículas de polvo, humos, lijado de partículas, niebla de aceite, polvos muy tóxicos, etc.   CUMPLEN CON LA NORMA: CE EN 149-2001.  Mascarilla desechable FFP3 con valvula   Protección efectiva contra partículas sólidas y liquidas, ofreciendo una resistencia muy baja a la respiración. El clip y la almohadilla interior permiten un ajuste perfecto a la cara del usuario. Son ligeras y muy cómodas. Con banda de sujeción elástica libre de látex.  Sectores de aplicación; industria, artesanía, agricultura, madera, pintura, etc.  Manipulación; Partículas de polvo, humos, lijado de partículas, niebla de aceite, polvos muy tóxicos, etc.    CUMPLEN CON LA NORMA: CE EN 149-2001.   

referencia 0271 104 

referencia 0271 105 

referencia 0271 106 



  Seguridad 
 

Mascarilla desechable FFP1 plegable 
 Protección efectiva contra partículas sólidas y liquidas, ofreciendo una 

resistencia muy baja a la respiración. El clip y la almohadilla interior permiten un 
ajuste perfecto a la cara del usuario. Son ligeras y muy cómodas. Con banda de 
sujeción elástica libre de látex. 

 Sectores de aplicación; industria, artesanía, agricultura, madera, 
pintura, etc. 

 Manipulación; Partículas de polvo, humos, lijado de partículas, niebla 
de aceite, polvos muy tóxicos, etc. 
 
 
 
 

 CUMPLEN CON LA NORMA: CE EN 149-2001. 

 

 

Mascarilla desechable FFP1 con valvula 
 

 Protección efectiva contra partículas sólidas y liquidas, ofreciendo 
una resistencia muy baja a la respiración. El clip y la almohadilla interior 
permiten un ajuste perfecto a la cara del usuario. Son ligeras y muy cómodas. 
Con banda de sujeción elástica libre de látex. 

 Sectores de aplicación; industria, artesanía, agricultura, madera, 
pintura, etc. 

 Manipulación; Partículas de polvo, humos, lijado de partículas, 
niebla de aceite, polvos muy tóxicos, etc. 
 
 
 

 CUMPLEN CON LA NORMA: CE EN 149-2001. 

 

 

Mascarilla desechable FFP2 filtrante 
 
 

 Protección efectiva contra partículas sólidas y liquidas, ofreciendo una 
resistencia muy baja a la respiración. El clip y la almohadilla interior permiten un ajuste 
perfecto a la cara del usuario. Son ligeras y muy cómodas. Con banda de sujeción 
elástica libre de látex. 

 Sectores de aplicación; industria, artesanía, agricultura, madera, 
pintura, etc. 

 Manipulación; Partículas de polvo, humos, lijado de partículas, niebla de 
aceite, polvos muy tóxicos, etc. 

 CUMPLEN CON LA NORMA: CE EN 149-2001. 

 

 

 

referencia 
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  Seguridad 
 Rodillera exterior rígida. Rodillera exterior rígida Realizada en pvc y tejido Oxford nylon acolchado de gran resistencia y confortabilidad. Ajuste trasero mediante cinta elástica. 

Rodillera flexible de poliuretano.   Rodillera flexible de poliuretano.  Pack de 2 unidades 

Gorro de punto y braga polar 
Gorro para el frío de punto acrílico y forro Thinsulate.  Color azul marino.  

referencia 265 1388R 

referencia 265 1388RR 

referencia 0265 1388GT 

Faja lumbar con tirantes regulables 
Bufanda tipo braga. Forro polar (100% poliéster fleece) azul marino. Ajuste con presilla y cordón elástico. referencia 0265 1388BR 

Faja lumbar con tirantes regulables y cierre de velcro Fácil colocación gracias a su elasticidad y al sistema de ajuste mediante velcro, que permiten una excelente adaptación. Diseñada para proporcionar un soporte a la parte baja de la espalda y el abdomen.  Talla S|M|L|XL  
 EN 13688  

referencia 0265 1388FL + TALLA 



  Seguridad  Gafa panorámica con patillas regulables Gafa de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud.  Características: Gafa ocular claro unilente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y amplio campo visual. Lente de protección contra filtros ultravioletas UV.   EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales. EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2  Gafa panorámica regulable color gris Gafa de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud, ocular pivotante y puente nasal de material blando y suave. Características: Gafa ocular policarbonato tono gris anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos (proyecciones) y riesgos por radiaciones (Luz solar). Tratamiento anti-ralladura (mayor duración y calidad de visión) y anti-empañante. Muy ligera (30 gramos).  Excelente calidad óptica (Clase 1).  Usos y empleo: en todo tipo de actividades en el exterior, con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, agricultura y jardinería5  EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales. EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-2 (protección solar grado 2).  Gafa integral PVC color claro Gafa Integral ocular claro para riesgos mecánicos. Características: Gafa Integral estructura de PVC y ocular de policarbonato para riesgos mecánicos (proyecciones, polvo grueso -4- y salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes -9-). Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT). Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación. Compatible con la mayoría de gafas graduadas.  Excelente calidad óptica (Clase 1).  Usos y empleo: en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), polvo grueso (polen5) y salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos5).  EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.  

referencia 0270 2188GN 

referencia 0270 2188GLG 

referencia 0270 2188GIE 



  Seguridad 
 

Gafa montura universal transparente 
 Gafa ergonómica de diseño envolvente, muy cómoda y ligera (sólo 22 gr), con puente nasal suave para usos prolongados en el tiempo. Características: Gafa ocular claro de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos (proyecciones) y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Ocular con tratamiento "Premium" certificado. Resistencia al deterioro superficial por partículas finas K (mayor duración y calidad de visión) y Resistencia al empañamiento N. Muy ligera (22 gramos).  Excelente calidad óptica (Clase 1). Puente nasal suave y ventilado.  Usos y empleo: en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.  

 EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.  EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).  Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.  

Gafa montura universal color gris 
Gafa ergonómica de diseño envolvente, muy cómoda y ligera (sólo 22 gr), con puente nasal suave para usos prolongados en el tiempo.Características: Gafa ocular gris policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos (proyecciones) y riesgos por radiaciones (Luz solar). Ocular con tratamiento "Premium" certificado. Resistencia al deterioro superficial por partículas finas K (mayor duración y calidad de visión) y Resistencia al empañamiento N. Muy ligera (22 gramos).  Excelente calidad óptica (Clase 1). Puente nasal suave y ventilado.  Usos y empleo: en todo tipo de actividades en el exterior, con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, agricultura y jardinería7 

 EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.  EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-2,5 (protección solar grado 2,5).  

referencia 
0270 2188GC 

referencia 
0270 2188GCG 



  Seguridad  Tapones desechables.  Tapón auditivo desechable. Características: Tapón auditivo desechable de espuma de poliuretano, de atenuación muy alta (34dB). Tapones hipoalergénicos cónicos, muy suaves y de gran comodidad, se adaptan a la mayoría de canales auditivos. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Auto expandibles y de color naranja para mayor visualización. Dispensador de 200 pares en bolsita individual.  Usos y empleo: en todo tipo de actividades con alto nivel de ruido (industria pesada y del metal, construcción, automoción, talleres, industria química, aeropuertos...).  EN352-2 Protección auditiva. Tapones.  SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)  Tapones desechables con cordón.  Tapón auditivo desechable con cordón. Características: Tapón auditivo desechable de espuma de poliuretano con cordón, de atenuación muy alta (34dB). Tapones hipoalergénicos cónicos, muy suaves y de gran comodidad, se adaptan a la mayoría de canales auditivos. Cordón de seguridad para evitar pérdidas y facilitar su uso. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Auto expandibles y de color naranja para mayor visualización.  Dispensador de 200 pares en bolsita individual.   Usos y empleo: en todo tipo de actividades con alto nivel de ruido (industria pesada y del metal, construcción, automoción, talleres, industria química, aeropuertos...).   EN352-2 Protección auditiva. Tapones. SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)  Orejeras de atenuación media- alta.  Orejera de atenuación media - alta. Características: Orejera muy ligera de atenuación media- alta (27dB). Regulables en altura. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Aumento de la visibilidad del usuario. Terminaciones angulares que generan un mejor comportamiento en la dispersión del sonido. Arnés abatible para compatibilizar su uso con cascos, pantallas faciales<  Usos y empleo: en todo tipo de actividades con ruido moderado (industria ligera, construcción, talleres, trabajos en exterior, alimentación<).  EN352-1 Protección auditiva. Orejeras. SNR= 27 dB (H= 30, M= 23, L= 14)  

referencia 269 ESO 1001 

referencia 0269 ESO 1005 

referencia 0269 1988OE 



  Seguridad 
 Careta automática de soldadura 

 

referencia 268 2130  



  Seguridad 
 

Guantes Flor Vacuno 

Guantes Nitrilo gris 
Guantes 100% nylon, recubierto de poliuretano blanco. 
Tipo dorso fresco puño de punto, permite una destreza 
formidable. 
 
Norma EN388 

Guantes de poliuretano negro 
Guantes en malla 100% de nylon. Palma revestida 
en poliuretano negro. Muy cómodo, ajustable y 
flexible. 
Excelente sensibilidad al tacto. Dorso fresco. 
 
Norma EN388 

referencia 
272 7140B + TALLA 

referencia 
272 7287 + TALLA 

referencia 
272 7289 + TALLA 

Guantes conductores en piel flor vacuno 
de 1º calidad. 
Ribete en la muñera y elástico en el 
dorso. 
Norma EN388 



  Seguridad  Guantes Latex/ algodón azul 
Guantes Anticorte PU Guantes anticorte para uso especial. Malla 100% Nylon  de alta resistencia al corte. Palma revestida en poliuretano ofreciendo una excelente resistencia ala abrasión. Dorso fresco. Transpirable en palma.  Norma EN388 

Guantes NBR azul Guantes en hilo de malla. Palma impregnada en NBR azul. Doble forro de algodón. Dorso aireado y puño de punto  Norma EN388 

referencia 272 7244 + TALLA 

referencia 272 7688 + TALLA 

referencia 272 7270 + TALLA 

Guantes en malla de punto poly/algodón. Palma revestida en latex rugoso azul. Dorso fresco transpirable. Ribete en la muñera y elástico en el dorso. Norma EN388 



   Seguridad  Guantes Fully NBR azul 
Guantes de nitrilo flocado Guantes de nitrilo, flocado de algodón. Palma y dedos rugosos para un óptimo agarre. Resistencia media mecánica a la abrasión y resistencia moderada en presencia de hidrocarburos y productos químicos de peligrosidad media. Interior confortable y sin costuras. Norma EN388 Guantes nitrilo desechables negros Guantes de un solo uso. Nitrilo natural sin polvo. Resistencia en presencia de aceites y gasolina  

referencia 272 7280 + TALLA 

referencia 272 37675 + TALLA 

referencia 272 7252 + TALLA+ NG 

Guantes en hilo de malla. Palma impregnada en NBR azul. Doble forro de algodón. Dorso completamente cubierto  y puño de punto. Norma EN388  

Guantes nitrilo desechables azules Guantes de un solo uso. Nitrilo natural ligeramente empolvado. Resistencia en presencia de aceites y gasolina  referencia 272 7252 + TALLA 



  Seguridad 
 Guantes látex TOP reforzado 

Guantes Americano serraje reforzado 
Guantes en piel de vacuno americano serraje. 
Reforzado en palma, pulgar e índice. 
Dorso y manguito en tela. 
Talla única. 
 
Norma EN388 

Guantes soldador 39 cm 
Guantes en piel de vacuno completamente en serraje. Especial para soldadura 
Reforzado en palma. 
Totalmente forrado en dorso y manguito. 
Longuitud total 39 cm. 
 
Norma EN388 

referencia 272 2010 + TALLA 

referencia 272 7104  

referencia 272 7121  

Guante de excelente resistencia. 
13 micras de espesor. 
Especial mecánica, aguanta todo tipo de disolventes de limpieza, productos químicos.. 
Caja 50 unid. 
 



   Seguridad  Bobinas – doble cara 
referencia 398 001 

referencia 398 003 referencia 398 002 

Expositores de bobinas Referencia                Tipo 398 79 13                   pie 

Bobina de papel gofrada 
referencia 398 009 

Bobina de papel gofrada especial para alimentación  

Bobina de  papel/ tela resistente a disolventes. 80 gr. 
Bobina de paño azul. 

398 79 12                  pared Referencia                Tipo 

referencia 398 021 

Expositor para bobinas de colocación en pared. Bobina no incluida. 
Expositor para bobinas de pie. Bobina no incluida. 

Bobina de papel higiénico para uso industrial. 



  Seguridad                                    Sepiolita absorbente 

Trapos Referencia                capacidad  398 S20                              20kg 

Referencia            Capacidad 398 013                         5kg 398 012                       25kg Referencia              Capacidad 398 011                              5kg 398 010                             25kg 

.  

Referencia              Capacidad 398 011BL                        5kg 398 010BL                        25kg 


