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DESCRIPTIVO: AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA
100% polyamide, sin costuras. Impregnación poliuretano
en palma y dedos. Galga 13. 

MATERIALES:
100% poliamida. Impregnación : 100% poliuretano.

Tallas: 07, 08, 09, 10

Colores: Blanco

Ref.: VE702 + TALLA 

DESCRIPTIVO: INDUSTRIA
Guante tratados en látex natural en soporte de tejido de punto algodón. 
Palma y dedos lisos. Borde de puño con muescas. Espesor : 1,25 mm 
Longitud : 30 cm.

MATERIALES:
100% Látex natural azul - soporte de tejido de punto algodón

Tallas: 8,5 - 9,5, 

Colores: Azul

Ref.: VE920 + TALLA

DESCRIPTIVO: AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA
Guante de punto, sin couturas, de poliamida. Púno elástico, impregnación de 
nitrilo en la palma y las puntas de los dedos.

MATERIALES:
Guante : 100% poliamida. Impregnación : 100% nitrilo.

Tallas: 07, 08, 09, 10

Colores: Azul / Blanco

Ref.: VE712 + TALLA

VENTAJAS:
-Gran flexibilidad
-Gran resistencia quimica y al desgarro 
-Aislamiento termico calor y frio
-Adaptados al medio alimentario 

UTILIZACION:
-Horticultura
-Pesca y agricultura
-Recubrimientos de poliester
-Manipulacion de congelados
-Limpieza
-Construccion
-Jardineria 

VENTAJAS:
-Fino
-Ligereza
-Buena resistencia a la abrasion, a los aceites y grasas
-Gran flexibilidad y tacto

VENTAJAS:
-Muy fino
-Destreza y transpirabilidad
-Sensibilidad tactil
-Guante fino 
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DESCRIPTIVO: AUTOMOCION E INDUSTRIA
100% polyamide, sin costuras. Impregnación poliuretano en palma, dedos 
y dorso. Galga 13. Puño elástico

MATERIALES:
100% poliamida. Impregnación : 100% poliuretano.

Tallas: 7 – 8 – 9 - 10
Colores: Negro

Ref.: VE703NO + TALLA 

DESCRIPTIVO: CONSTRUCCION E INDUSTRIA
Guantes tratados en nitrilo en soporte algodón de tejido de punto. Dorso 
fresco. Puño con vira. Grueso : 1,40 - 1,60 mm

MATERIALES:
Nitrilo : látex acrilonitrilo butadieno (NBR), soporte de tejido de punto 
algodón. Soporte algodón. Puños de punto algodón 250 g/m²

Tallas: 9 – 10 
Colores: Azul

Ref.: NI150 + TALLA

DESCRIPTIVO: CONSTRUCCION E INDUSTRIA
Guantes tratados en nitrilo en soporte algodón de tejido de punto. Dorso 
fresco. Puño con vira. Grueso : 0,8 mm

MATERIALES:
Nitrilo : látex acrilonitrilo butadieno (NBR), soporte algodón de tejido de 
punto. Soporte algodón. Puños de punto algodón.

Tallas: 7 – 8 - 9
Colores: Amarillo

Ref.: NI015 + TALLA

VENTAJAS:
-Destreza y transpirabilidad
-Sensibilidad tactil
-Guante fino 

VENTAJAS:
-Confort en el soporte textil
-Larga duracion
-Alta flexibilidad y destreza

VENTAJAS:
-Para trabajos muy exigentes
-Excelentes prestaciones en lugares aceitosos
-Buena resistencia contra agentes quimicos
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GUANTE SERRAJE

GUANTE SERRAJE 1ª CALIDAD
Palma serraje crupon, con refuerzo. GRADO A 
Longitud….27cm
Grosor…..1.2mm
TALLAS: 9 

REF: GCL BULL R1

GUANTE SERRAJE 2ª CALIDAD
Palma serraje crupon, sin  refuerzo. GRADO A  
Longitud….27cm
Grosor…..1.1mm
TALLAS: 9 

REF: GCL 7910

DESCRIPTIVO: CONSTRUCCION E INDUSTRIA

DESCRIPTIVO: CONSTRUCCION E INDUSTRIA
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GUANTE PIEL FLOR VACUNO

GUANTE PIEL VACUNO 
Longitud: 25 – 28
Grosor: 1mm
Color: gris 
Tallas: 7 – 8 – 9 – 10

REF: F-FBN49 + TALLA

GUANTE PIEL CABRA CON DORSO ALGODÓN
Muy transpirable al ser la palma de algodón 
Longitud: 26 – 27
Grosor: 0.8mm
Color: gris
Tallas: 8 – 9

REF: GTF335JC 

GUANTE PIEL CABRA CON DORSO ALGODÓN
Muy transpirable al ser la palma de algodón 
Puño elastico
Longitud: 26 – 27
Grosor: 0.8mm
Color: gris
Tallas: 8 – 9

REF: GTF335JCP 

DESCRIPTIVO: AUTOMOCION, CONSTRUCCION E INDUSTRIA

DESCRIPTIVO: AUTOMOCION, CONSTRUCCION E INDUSTRIA

DESCRIPTIVO: AUTOMOCION, CONSTRUCCION E INDUSTRIA

1ª CALIDAD

2ª CALIDAD
GUANTE PIEL VACUNO 
Color: gris 
Tallas: 8 – 9 – 10

REF: FBN49 + TALLA
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GUANTE SOLDADOR

GUANTE SOLDADOR
Todo soldadura poco agresiva, trabajos de mantenimiento general.
No usar en medios humedos. Proteccion de costuras en la practica 
totalidad de la comisura de los dedos. Completamente forrado en el 
interior 
Logitud: 34 cm
Grosor: 1.2mm 
Temperatura: 200ºC
Talla: unica de hombre

REF: GSO916B34 

GUANTE ESPECIAL MECANICO

DESCRIPTIVO: PIEL EN PALMA, ACOLCHADO EN 
LOS NUDILLOS. PUÑO ELASTICO. 
Grosor: 1.5 mm
Color: gris
Talla: 9 uinica

REF: GME330G 
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GUANTES DE NITRILO

GUANTE NITRILO POROSO 
Guante microporoso con soporte elastico, gran agarre y elasticidad
Gran transpirabilidad
longitud: 26 -27 cm
Grosor: 0.9mm galga 13 
Tallas: M - L - XL
REF: GNI NITRIPOR + TALLA

GUANTE NITRILO COMBINADO 
Recubrimiento de nitrilo combinado con soporte de nylon en galga 13.
Dorso fresco.
Largo: 26 – 27
Grosor: 0.9mm
Tallas: M – L – XL
REF: GNINITRIBON + TALLA

DESCRIPTIVO: AUTOMOCION, CONSTRUCCION E INDUSTRIA

DESCRIPTIVO: AUTOMOCION, CONSTRUCCION E INDUSTRIA

GUANTE DE NITRILO MICRO-PROYECTADO
-Mayor agarre.
-Mejor transpiracion.
-Soporta productos quimicos.
-Recubierto palma y dorso.
-Gran adaptacion.

60128….T-8 

60129….T-9

601210….T-10

EPI de categoría II.
Guante impermeable al agua y al aceite.
De látex microporoso para trabajos en entornos húmedos.
Totalmente recubierto de látex microporoso en la palma,
proporciona un mayor agarre en condiciones oleosas o entornos 
mojados.
Confort y adaptación perfecta a la mano.
Entornos húmedos que precisan agarre.
SAFG301-8…..TALLA 8
SAFG301-9…..TALLA 9
SAFG301-10…TALLA 10

GUANTE DE NITRILO MICRO-PROYECTADO
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GUANTES LATEX

DESCRIPTIVO: AUTOMOCION, CONSTRUCCION E INDUSTRIA
MANIPULACION DE HIERROS, CRISTALEROS, PROTECCION
AL CORTE
Acabado: rugoso 
Grosor: 1.6 mm 
Tallas: 8 – 9 -10 

REF: GLAJOMACE2 + TALLA 

DESCRIPTIVO: MANIPULACION DE CERAMICAS Y VIDRIOS,
OBJETOS ESCURRIDIZOS, AGRICULTURA Y PESCA.
Acabado: rugoso
Longitud: 32 cm
Grosor: 2 mm
Tallas: 9 – 10

REF: VE990 + TALLA
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GUANTES DE  TEJIDO

DESCRIPTIVO: INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL, LIMPIEZA,
MONTAJE, ERGONOMICO, PUÑO ELASTICO.
Longitud: 26 – 27 cm
Galga: 7
40% algodón y 60% poliester
Color: crudo
Tallas: unica caballero

REF: GPU315

DESCRIPTIVO: MONTAJES DE PRECISION, LIMPIEZA,
AUTOMOCION
Longitud: 27 cm
Galga 10
Talla: 9 unica

REF: GPU316P

DESCRIPTIVO: IND. DEL AUTOMOVIL, IND. DEL PLASTICO
MANIPULACION DE HIERRO, CRISTALEROS, CHATARREROS,
ALTO NIVEL PROTECCION AL CORTE Y TEMPERATURA (200ºC )
Longitud: 27 cm
Galga 10
Talla: M – L – XL
REF: GAC440 + TALLA 

KAVLAR ANTICORTE TERMICO
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DESCRIPTIVO: AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA
Caja dispensadora de 100 guantes nitrilo ambidextros, azul non 
polvillo, interior clorado. Compatible uso alimentario. Gruesco 0,10 mm. 
Longitud minima 24 cm. Uso unico. AQL 1,5.

MATERIALES:
100% nitrilo

Tallas: 7,5, 8,5, 9,5

Colores: Azul

Ref.: V1400PB100

DESCRIPTIVO: AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA
Caja dispensadora de 100 guantes finos de látex natural ambidextros, 
clorados, no empolvados. Compatible para uso alimentario. Grueso : 
0.125 mm. Longitud : 24 cm. Uso unico. AQL 1,5.

MATERIALES:
100% látex natural

Tallas: 6/7, 8/9,  10
Colores: Natural

Ref.: V1340 

Montaje de precisión. Trabajos de 

laboratorios. Preparaciones de alimentos. 

Trabajos muy sucios y pocos agresivos. 

Veterinaria. Laboratorios. Exámenes y curas 

no estériles.soporta agentes quimicos 

Laboratorios. Montaje de pequeñas piezas. 

Preparaciones de alimentos. Pequeños 

mantenimientos sucios. 

DESCRIPTIVO: AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA
Caja dispensadora de 50 guantes nitrilo , azul.mayor grosor y 
resistencia a la rotura que otros modelos convencionales del mercado, 
resistente a productos quimicos, 

MATERIALES:
NITRILO

Tallas: 6/7, 8/9,  10
Colores: Natural

REF NG 126…M
NG127….L
NG128….XL

DESCRIPTIVO: AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA
Caja dispensadora de 100 guantes nitrilo ambidextros, negro sin 
polvillo, interior clorado.  Gruesco 0,10 mm. Longitud minima 24 cm. 
Uso unico. AQL 1,5.

MATERIALES:
100% nitrilo

Colores: NEGRO 

52681…. TALLA M
52682…..TALLA L
52683…..TALLA XL

CAJA DE 100 UNID.
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GALGA 0,20 
CAJA DE 50 U. 
TALLA  8 , 9 Y 10  

REF: G324BU + TALLA

GALGA 0,13  
CAJA DE 100 U. 
TALLA 7 , 8, 9 Y 10   REF: G324OR + TALLA 

GUANTE NITRILO DESECHABLE MAS RESISTENTE 
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CASCOS 
Casco ligero que protege de golpes contra obstáculos fijos.
Polietileno de alta densidad.
Peso 175gr.
Arnés con banda frontal de sudoración.
Talla: de 52 a 75cm.
Para uso en industrias de alimentación, mecánica, fontanería, transportes, mantenimiento
REF: SAF80561......BLANCO

SAF80562…..AMARILLO
SAF80563…..AZUL ROYAL 
SAF80564…..ROJO  

Casco de seguridad con seis  puntos de anclaje
Apto para colocación de barbuquejo de 2 o 4 puntos.
Aislante eléctrico 440 vac
La  suspensión permite un ajuste exacto al perímetro de la cabeza  y tiene una banda de sudoración 
frontal de suave espuma.
Ajuste entre  55 y 65 cm

Casco de Fibra de ABS
Suspensión de polietileno

350gr.

EN397 
REF: SAF80611….BLANCO  

SAF80612….AMARILLO 
SAF80613….AZUL ROYAL 
SAF80614….ROJO 

Casco para trabajos en altura y escalada.
-Material: polipropileno de alta densidad.
-Peso: 320 g.
-Con rosca de apriete y ajuste rápido.
-Banda desudadora de protección ampliada.
-Soporte de cabeza con almohadilla removible.
-Ajustable, tamaño 53-61 cm.
-Incluye barboquejo de 4 puntos, que debe ser ajustado y asegurado    correctamente  para que el 
casco se ajuste bien a la cabeza y no se mueva.
-Dispone de grapas para acoplar lámpara.
-El casco se puede limpiar con un trapo suave y agua, dejándolo secar a temperatura  ambiente.
-No exponer el casco a la luz solar y mantenerlo alejado de fuentes de calor. No se especifica 
ninguna fecha de caducidad, pero se recomienda cambiarlo cada 2 o 3 años, en función del uso.
REF: SAF80651…BLANCO 

SAF80652…ROJO 
SAF80653…AZUL ROYAL 

Casco para trabajos verticales con visera, visor abatible y barboquejos, para protección contra caída de objetos 
en circunstancias normales, así como en temperaturas bajas de hasta -30ºC.
Dispone de gafas de seguridad integradas abatibles, que el usuario puede subir y bajar. 
Hechas en policarbonato resistente a impactos y antirayaduras. Con interior antivaho y de clase óptica 1, lo que 
las hace aptas para largos períodos de uso.
Hecho de policarbonato, con 6 puntos de anclaje.
Con agujeros de ventilación que pueden cerrarse.
Testado para riesgos eléctricos: tensión eléctrica hasta 1000V (corriente alterna) y 1500V (corriente continua).

REF: SAF80641…..BLANCO
SAF80642….AMARILLO 
SAF80643….AZUL MARINO 
SAF80644….ROJO 
SAF80646….NARANJA
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FACIAL 

Conjunto compuesto por protector frontal y visor preformado con arnés de cabeza ajustable con rosca dorsal.
Amplia protección: el visor recubierto en todo el perímetro por una protección de aluminio le da consistencia

Visor de policarbonato de 205x400 mm.
Para aplicaciones industriales.
Contra partículas 120m/seg-6mm.

REF: SAF79300 
RECAMBIO PANTALLA…..SAF79305 

Conjunto compuesto por protector frontal y visor preformado con arnés de cabeza ajustable y rosca dorsal. 
El conjunto ofrece protección contra rayos UV y contra partículas a gran velocidad.
El visor, hecho de policarbonato de 1 mm de grosor, está recubierto en todo el perímetro por una protección 
de aluminio que le da consistencia.
El visor DIN 5 es ideal para operaciones de soldadura de gas, soldaduras fuertes y operaciones de corte.

REF: SAF79350 
RECAMBIO PANTALLA DIN5…..SAF79355 

SET FORESTALES 

EN1731 1F
Conjunto de protección formado por un protector frontal y uno facial con malla metálica. No impide la visión. 
Para partículas superiores a 5 micras.
Arnés de cabeza ajustable a varias posiciones. 
La malla está rodeada de una banda de polipropileno que da firmeza al protector.
Frontal de ABS.
Facial de malla de acero y polipropileno.
Tamaño del visor: 200x390 mm.

REF: SAF79500 
RECAMBIO PANTALLA…SAF79505 

Kit forestal  completo, compuesto por:
Casco SR naranja
Auditivo Sonico Set, SNR 25,9 DB (H: 29.3, M: 23.8, L: 15.5).
Visor de malla 
REF: SAF79150
RECAMBIO PANTALLA…SAF79505 

Protector facial de malla de acero conectado a un protector frontal a través de un arnés ajustable.
Protector abatible.
Auriculares de protección auditiva SNR 27.5 (H:32.2Db, M: 24.4 Db, L: 17.0 Db).

REF: SAF79510 
RECAMBIO PANTALLA….SAF79505 
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Pantalla de soldar compacta y ligera, de perfil muy redondeado y envolvente para ajustarse al trabajador. 
Mirilla abatible de 108x51mm, con pestañas para mejor manipulación. 
Arnés de suspensión ajustable en altura.
Perfil rematado con reborde para evitar cualquier daño.
Banda de sudoración con agujeros de ventilación.
Dos regulaciones de longitud y altura.
Cristal y policarbonato de 108x51 mm
REF: SAF70405

PANTALLAS DE SOLDAR 

Pantalla de mano de polipropileno retardante a la llama, hecha en una sola pieza. 
Protege los ojos y la cara de la radiación de la soldadura. 
Con asa de mano en el interior de la pantalla y protegida por ésta de salpicaduras.
Borde prolongado lateralmente que protege al soldador con más eficacia.
Peso 350gr.
Polipropileno retardante a la llama.
Para ocular de 108x51mm.
Asa desmontable de polipropileno.
Resistente al calor. 
REF: SAF70920 

Escafandra o capuz de crupón, generalmente de color rojo o beige y forrada interiormente con un tejido anti-calórico.
Protege la cabeza, el rostro y el cuello de proyecciones de soldadura.
Perfecta para soldar en lugares difíciles y de complicado acceso.
Se suministra con ocular DIN11 de 110x55mm.
REF: SAF20700 

- EPI de categoría II. Capuchas soto casco para labores de soldadura o trabajadores expuestos al calor.
- Adecuadas para uso con pantalla de soldar. Protegen toda la cabeza y hombros, dejando libre solamente la zona 
de la cara.
-Material ignífugo y retardante a la llama que, además, aísla térmicamente la cabeza del soldador. 
-De algodón térmico y costuras en hilo de para-aramida. Ribeteado en extremos, muy fácil de colocar.
-REF: SAF20571 

Pantalla de auto-oscurecimiento automática alimentada por células solares, con carcasa de material PP de color mate.
Visor de 110x90x9 mm, certificado para protección contra partículas a alta velocidad.
Área de visión: 96x39 mm.
Grinding function: función de molienda DIN4 (externo).
Sensibilidad variable (interno).
Tiempo de cambio: <1/30000 s.
Tiempo de retardo: 0,1-1,0 s (variable, interno).
Suministro de energía: célula solar, no necesita batería.
Protección UV/IR: DIN16 (permanente).
Temperatura de trabajo entre -10ºC y 60ºC.
REF: SAF70561
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RECAMBIOS DE FILTROS 
Los filtros de soldadura están fabricados conforme a la norma EN169. 
Están identificados por su numero de grado de 9 a 14 y por el tamaño.
Son de cristal mineral fundido y ahumado en la masa y protejen los ojos 
contra los rayos de soldadura.
Corte laser pulido. 
Embalado en packs de 12 unid.
REF: SAF716(00)………110x55mm – DIN 9/14

SAF717(00)……….108x51mm – DIN 9/14
SAF718(00)……….110x90mm - DIN 9/14 

RECAMBIOS DE CRISTAL 
Protegen al cristal inactínico de las proyecciones de soldadura alargandole la vida.
Se suministran en cristal mineral.
EN166
Corte laser pulido.
Embalado en packs de 12 unid.
REF: SAF71300……….110x55x2mm 

SAF71310……….108x51x2mm 
SAF71320……….110x90x2mm 

SOLDADURA AUTOGENA 
EN166 y EN175 1F
Gafa de modelo de copa con ocular redondo de diámetro 50 mm. 
DIN 5, protege contra radiaciones en actividades de soldadura, 
contra impactos de partículas de abaja energía.
Peso 65 g.
Elástico Ajustable 
REF: SAF10810 

Gafa para actividades propias de soldadura, tipo universal. 
En color negro, con oculares de 50mm de tono 5, 
fácilmente reemplazables por medio de un tornillo en el medio de la gafa. 
REF: SAF10860

EN166 1 F y EN175 
Gafa para actividades de soldadura, frontal abatible con dos oculares de 50mm, de cristal minieral de tono 5.
Montura integral de PVC estabilizado con cuatro válvulas de aireación.
Oculares de policarbonato transparente 50mm.
Elástico ajustable.
Protege contra las radiaciones de la soldadura, polvo fino, sprays y líquidos.
REF: SAF10910 

X-tra cobertura,  X-tra comodidad y X-tra control. 
Ajustable en longitud, con oculares intercambiables de PC y canales de ventilación integrados. 
Recomendada para uso en soldadura. 
Lentes de policarbonato, anti-rayaduras y anti-vaho.
REF: SAF10285
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GAFAS DE SEGURIDAD 

Frontal integral con dos oculares en una sola pieza totalmente transparente, 
patillas en dos piezas en color negro y transparente.
Muy ligera.
Ocular de policarbonato.
Antivaho 
Patillas extensibles en longitud.
Puente nasal integrado en ocular.
REF: SAF10220 

EN166 1F y EN170 2C-1,2
Básica gafa envolvente tipo visitador, con ocular integral y guardas laterales en policarbonato.
Lente y montura de policarbonato.
Resistente a impactos y protección contra radiación óptica (ocular con filtro ultravioleta).
REF: SAF10300 

EN166 1F T y EN170.
Gafa de diseño deportivo y amplio campo de visión.
Ligera pero duradera.
Ocular claro de policarbonato.
Ajustable.
Protección contra partículas a temperaturas extremas y 
protección contra radiación óptica (filtro ultravioleta). 
REF: SAF10260 

EN166 1F y EN170.
Oculares claros de PC antivaho y antirayaduras. Protección contra impactos y contra radiación ultravioleta.
Gafa excepcionalmente amplia para una protección extendida y un campo de visión extraordinariamente 
generoso. Montura de nylon súper flexible con apliques en contraste.
REF: SAF10360 

EN166 1F y EN170.
Gafa deportiva de diseño curvo.
Oculares independientes.
Puente nasal flexible y cómodo.
Protección contra partículas a altas temperaturas.
Con banda en el interior de la montura que impide la intrusión de partículas finas.
.Tratamiento antivaho.
Perfecta ventilación y protección contra radiación óptica (filtro ultravioleta).
OCULAR CLARO. REF: SAF10270

OCULAR OSCURO POLARIZADO. REF: SAF10278

Gafa tipo aviador con dos oculares independientes. 
Ventilación por orificios dispuestos en la parte frontal de la montura. 
Cinta de cabeza elástica y ajustable. 
Su principal característica es la espuma en la parte interior de la montura, 
que evita la intrusión de objetos y mitiga la presión de la gafa.
Dos oculares de policarbonato.
Dos piezas de suave espuma en el interior de la montura. 
REF: SAF10460 
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EN166 1B 
Montura integral de PVC transparente con cuatro válvulas de aireación, dos inferiores y dos superiores. 
Ocular de policarbonato y banda de ajuste elástica. 
Protección contra partículas a gran velocidad on impacto medio de energía.
REF: SAF10410 

EN 166 1B 3 4 
Un moderno diseño, rubusto y compacto.
Permite el uso de gafas correctoras.
Se adhiere al contorno de la cara.
Su ventilación se produce entre la montura y el ocular, ideal para trabajos industriales.
Ocular de policarbonato, gran resistencia a la abrasión.
Montura de PP.PC.
óptica clase 1.
Para proyecciones de partículas, polvo fino y grueso, gran resistencia a la mayoría de los ácidos, 
grasas y alcalinos.
REF: SAF10445 

EN166 1B 3 4 
Gafa de montura integral de estilo deportivo, se ajusta al contorno de la cara con una banda facial 
que se adhiere perfectamente, previniendo la intrusión de objetos y líquidos.
Aireación entre la montura y el ocular.
Ocular de policarbonato con tratamiento anti-vaho.
Protección contra impactos, gotas y salpicaduras de líquidos y partículas grandes de polvo.
REF: SAF10490 

Gafa ahumada, ideal para trabajos en el exterior, que combina diseño y extrema robustez. 
Su lente curva de alta visión, recambiable mediante dos clips y su tratamiento anti-rayaduras 
la convierte en una gafa apta para los más exigentes.
Ideal para proteger contra impactos, polvos o partículas en suspensión, salpicaduras de 
productos químicos y radiación óptica (radiación de calor y soldadura).
Con tecnología Dura-streme, que ofrece protección antivaho en el itnerior y antiarañazos 
en el exterior para que la lente sea más resistente a arañazos y productos químicos, y dure más
REF: SAF10465  

PROTECCION AURICULAR 

SNR 27.6 / H39.2 / M-25. 4 / L 17.9
Auditivo muy ligero y cómodo para unas prestaciones en industria ligera. 
Banda de cabeza rígida de POM.
Cápsulas de ABS muy ligero que ejercen una adecuada presión sin acciones molestas.
Almohadillas de suave PVC.
REF: SAF82600 
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SNR 28.45DB / H-26.51 / M-27.65 / L-24.70 
Confortable y ligero protector para ambientes ruidosos de baja frecuencia y contra ruidos perniciosos, con una 
banda ajustable de metal, reforzada con una moldura inyectada.
El bajo peso lo hace estable y la adecuada presión en las orejas lo hace confortable, protegiendo adecuadamente.
Cápsulas de ABS.
Banda de cabeza de inyección de PVC y Banda metálica. 
REF: SAF83000  

SNR 30 DB / H31 / M28 / L23 
Máximo confort en largos períodos de uso . 
Perfecto ajuste; banda de cabeza metálica reforzada con vinilo inyectado 
REF: SAF83101 

SNR 29 DB / H-31 / M-27 / L-21 
Auricular de nuca .
Alta tecnología y atenuación en todas las frecuencias. 
Diseño anatómico, se puede usar con otros EPIS; incluye correa para mejor posicionamiento.
REF: SAF83100 

SNR 27DB / H-33 / M-24 / L-16 
Protector auditivo dependiente de nivel.  
Atenúa reduciendo el nivel a partir de ruidos de más de 82 decibelios
Multifunciones.  
Reduce el nivel de  ruido, tono de amplificación, mantiene el nivel de ruido externo en niveles bajos.
Actúa como protector convencional cuando no está activada la reducción de nivel. 
Recibe voces con frecuencias entre 400 y 4000 Hz, pudiendo escuchar claramente.  Estos se interrumpen  al exceder los 82 decibelios.
REF: SAF82140 

SNR 31 DB. CLASE 5 / H-32 / M-28 / L-23 
Para usar dispositivos. 
Última innovación en protección auditiva: sincroniza el nivel de protección adecuado con un sonido de alta fidelidad 
a la altura de muchos auriculares profesionales de alta gama. 
No requiere batería. 
Incluye cable de entrada y se conecta a la mayoría de reproductores, teléfonos...
REF: SAF82000 

* NO INCLUYE IPOD 
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SNR 37DB / H-36 / M-34 / L-33
Tapones cónicos Pinkie 37 de espuma.
Sin cordón.
Color naranja.
Caja de 200 pares.
REF: SAF82440

SNR 37DB / H-36 / M-34 / L-33
Hecha de suave espuma de poliuretano. 
proporciona un confortable uso adaptándose perfectamente. 
Ante una leve presión, se coloca en el canal auditivo expandiéndose gradualmente y llenándolo.
Color rosa fácilmente identificable 
Caja de 200 pares 
REF: SAF82430 

SNR 24.5 DB / H-24.2 / M21.9 / L-20.8
Este reutilizable tapón proporciona una excelente proyección en altas frecuencias de niveles de ruido.
Tiene una triple ala de la que se obtiene una cómoda adaptación al canal auditivo.
Cada par está conectado con una cuerda de nylon.
Tapón de caucho natural.
Inserción tubular "macarrón" de polietileno de una amplia longitud para facilitar su inserción.
En caja de plastico
REF: SAF82755 

SNR 28 DB, H-28, M-25, L-25.
Banda con tapones auditivos reutilizables, hecha de resina poliacetálica.
Los tapones son reutilizables y están hechos de termoplástico.
Muy cómodos, se adaptan a la perfección al canal auditivo.
Ideal para entornos ruidosos, con la máxima protección y confort.
Diámetro de los tapones: 12 mm.
REF: SAF82715

SNR 24 DB, H-27, M-20, L-18.
Banda con tapones auditivos desechables, cómodos, ligeros y flexibles.
Tapones semiaurales ultrasuaves y ligeros: se apoyan en la parte exterior del canal auditivo para 
una comodidad inigualable.
Múltiples posiciones: se pueden llevar sobre la cabeza, debajo del mentón o detrás del cuello.
Diseño compacto y plegable que los hace fáciles de guardar en el bolsillo.
Hechos de TPE o espuma de poliuretano.
Ideales para usuarios expuestos a ruido intermitente, ya que supone una alternativa a los tapones y cascos. 
Es ideal para supervisores y otros trabajadores que entran y salen en áreas ruidosas, y necesitan un 
acceso rápido y sencillo a la protección auditiva.
Dispone de repuestos. 
REF: SAF82710 
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Las mascarillas autofiltrantes de celulosa fabricadas bajo la norma EN149:2001+a1:2009 garantizan el ajuste facial al usuario
en cualquier condición. Todas las mascarillas tienen adaptador nasal y facial. Las valvulas de exalación reducen el aire caliente
del interior y disminuye el estrés de la respiración.
El carbón activado se utiliza contra vapores organicos molestos.
Atendiendo a su forma, se divide en : moldeadas o plegadas . Las moldeadas siempre tienen una mejor adaptación facial; las 
plegadas vienen envasadas individualmente, se pueden guardar facilmente mientras no se usan y pueden ser de plegado 
horizontal con una amplia cavidad interior, y de plegado vertical.
CLASIFICACIONES :
FFP1: indicadas contra particulas solidas, para trabajos en madera, cemento, explotaciones de hierro y acero, textil, cristal…..
FFP2: indicadas contra aerosoles solidos/liquidos con baja toxicidad o irritantes, humos y polvo con base acuosa, para trabajos 

con siliconas, asbestos, plomo, humos de acero y zinc, sulfuro de cromo y aceites.
FFP3: indicadas contra aerosoles solidos/liquidos indicados toxicos, humos y polvos con base acuosa. Para trabajos con fibras 

de asbestos, cadmio, arsenico, plomo, niquel, cromo, aceites y limpieza de tubos de refrigeración contra alguna bacteria. 

Mascarilla preformada de celulosa suave con borde en todo e perímetro.
Se fija a la cabeza por medio de dos cintas de goma elástica y suave, 

de 5mm de ancho grapadas en la parte anterior de la mascarilla.
Puente nasal preformado con pieza de espuma, asegurada por una 

pieza de metal en la parte de fuera de la mascarilla
CAJA DE 20 UNID.

CAJA GRANDE 400 UNID.
REF: SAF30200

FFP1 FFP1 

Mascarilla preformada con válvula de exhalación.
Doble construcción ultraresistente, diseñada para soportar 

condiciones de humedad o de calor.
Baja resistencia a la respiración para mayor confort del usuario.

Pinza en la nariz ajustable y pieza nasal muy suave para un 
ajuste perfecto y confortable.

CAJA DE 12 UNID.
CAJA GRANDE 240 UNID.

REF: SAF30301H

Plegada horizontal, con válvulas de exhalación y carbón activo
Laterales, doblados y plegados para sujetar los elásticos de ajuste. 

CAJA DE 12 UNID.  En bolsa individual 
CAJA GRANDE240 UNID.

REF: SAF31380

FFP1 
FFP2 

Mascarilla preformada de celulosa suave con borde en todo el perímetro.
Se fija a la cabeza por medio de dos cintas de goma elástica y suave, 

de 5mm de ancho grapadas en la parte anterior de la mascarilla.
Puente nasal preformado con pieza de espuma, asegurada por una 

pieza de metal en la parte de fuera de la mascarilla.
CAJA DE 20 UNID.

CAJA GRANDE 400 UNID.
REF: SAF30220 

FFP2 

Mascarilla preformada con válvula de exhalación.
ultraresistente, diseñada para soportar condiciones de humedad o de calor.

Baja resistencia a la respiración para mayor confort del usuario.
Sello facial, que evita que se abran los bordes.

Pinza nariz ajustable y pieza nasal muy suave para ajuste perfecto y confortable 
CAJA 12 UNID.

CAJA GRANDE 240 UNID.
REF: SAF30300H 

FFP2 

Mascarilla plegada horizontal, con válvulas de exhalación.
Laterales, doblados y plegados para sujetar los elásticos de ajuste.

Sello facial, que elimina la posibilidad de irritación.
Baja resistencia a la respiración.

De bordes muy suaves que se ajustan a la forma de la cara.
Mantiene una temperatura agradable y facilita la respiración.

CAJA DE 12 UNID.
CAJA GRANDE 240 UNID.

REF: SAF31300H 
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FFP3 

Plegada horizontal, con válvulas de exhalación.
Laterales, doblados y plegados para sujetar los elásticos de ajuste.

CAJA DE 12 UNID.
CAJA GRANDE 240 UNID.

REF: SAF31330  

FFP3 

Plegada vertical, con válvula de exhalación. 
Pestañas laterales a las que se unen los elásticos de ajuste

CAJA DE 12 UNID.
CAJA GRANDE 240 UNID.

REF: SAF31700 
FFP3 

Mascarilla preformada desechable preformada con válvula.
Su diseño en una única pieza proporciona una muy baja resistencia a la respiración

Capas exteriores de polipropileno, que proporcionan un revestimiento uniforme y evitan las fibras sueltas.
Termosellado con releieve, que evita que la capa acolchada se abra alrededor de los bordes.

Bandas elásticas ajustables gruesas para un ajuste perfecto y confortable 
CAJA DE 5 UNID.

CAJA GRANDE 100 UNID.
REF: SAF30351H

SEMI-MASCARA CLASE 1

Suave elastómero no alérgico, confortable y que se adapta con facilidad.
Muy fácil ajuste, con suspensión de cabeza.
Contorno facial diseñado para eliminar el posible malestar causado por la presión. 
Fácil reemplazamiento de los filtros y bajo mantenimiento.
EN140
REF: SAF35500 

Pieza facial de elastómetro moldeable, suave y anti-alérgico, material con muy alta resistencia química.
Visor de policarbonato endurecido, anti-rayaduras, resistente a impactos.
Peso: 418gr.
Dos filtros clase 1, mejora la distribución del peso y un balance estable. 
EN136 / EN166B
REF: SAF35700

LAS MASCARAS SE SUMINISTRAN SIN FILTROS 
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FILTROS CLASE 1 PARA 35500 Y 35700 

-unidad de embalaje: 2 unid. 
REF: SAF35001 

FILTRO A1

FILTRO P3

FILTRO A1B1E1

FILTRO A1B1E1K1

FILTRO K1

-unidad de embalaje: 2 unid.
REF: SAF35002

-unidad de embalaje
REF: SAF35003 

-unidad de embalaje: 2 unid. 
REF: SAF35004 

-unidad de embalaje: 2 unid. 
REF: SAF35005 

FILTRO A1P3

FILTRO A1B1E1P3 FILTRO K1P3

-unidad de embalaje: 2 unid. 
REF: SAF35006

-unidad de embalaje: 2 unid. 
REF: SAF35007

-unidad de embalaje: 2 unid. 
REF: SAF35008

FILTRO A1B1E1K1P3

-unidad de embalaje: 2 unid. 
REF: SAF35009

PREFILTRO 

-unidad de embalaje: 10 unid. 
REF: SAF35010 

TIPO DE FILTRO CODIGO COLOR APLICACIÓN 

A 
Gases y vapores orgánicos con el punto de ebullición por debajo de 65ºc 

B 
Gases ácidos y vapores 

E
Dióxido de sulfuro 

K Amoniaco 

AX Ciertos vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de 65ºc 

NO-P3 Oxido de nitrógeno, polvos, humos y niebla 

HG-P3 Vapores de mercurio y particulas con composición de mercurio.

CO 
Monoxido de carbono 

P3 Polvos toxicos, particulas sólidas y liquidas, nieblas.
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Buzo clásico 100% algodón, especial para trabajos de soldadura ; 240gr/m2.
Disponible en azul marino 
Parte superior con dos bolsillos con solapa a la altura del pecho, cierre con corchete y apertura para boligrafo. 
Puños cierre con corchetes ocultos.
Triples costuras.
Cierre de cremallera oculta de apertura en dos direcciones.
Cinturón con elastico en la parte de la espalda , que ciñe y posiciona adecuadamente la pieza al cuerpo.
Bolsillos invertidos en rodillas pora utilizar rodilleras en su interior.
Bolsillos traseros en su interior.
REF: SAF25203

TALLAS: 42 (48) a 58 (64EU) 

Chaqueta de trabajo de alta calidad, para trabajos relacionados con la soldadura .
100% algodón 240 g/m2 y triples costuras.
Bolsillos pectorales con solapa y cierre por corchetes de presión ocultos. Bolsillos oblicuos ventrales.
Cierre en puño por corchetes de presión ocultos, dos longitudes, y en pecho cierre de cremallera metálica y corchetes ocultos
TALLAS: S-M-L-XL-XXL
REF: SAF25201

Camisa manga larga 100% algodón, 195 g/m2,

especial para trabajos relacionados con la soldadur a. 
Dos bolsillos con solapa y cierre de botón en el pecho. 
Disponible en azul marino.
TALLAS: M-L-XL-XXL
REF: SAF25004 

Pantalon clásico 100% algodón 240gr/m, 

especial para trabajos relacionados con la soldadur a.
Bolsillos laterales y traseros. Bolsillos invertidos a la altura de las rodillas para introducir rodilleras.
Cierre con cremallera metálica.
TALLAS: 40 (46 EU) a 54 (60 EU)
REF: SAF25202 

ROPA LABORAL 
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Buzo bicolor estilo clásico
Traje entero con contraste en cintura, tapas de bolsillo, puño e interior de bolsillos de pantalón
Parte superior con dos bolsillos con solapa a la altura del pecho
Cierre con corchete y abertura para bolígrafo
Puños de cierre con corchetes y dos posiciones
Cintura con elástico en la parte de la espalda que ciñe y posiciona adecuadamente la pieza en el 
cuerpo
Cierre por cremallera metálica oculta de abertura en dos direcciones
Bolsillos invertidos en rodillas para usar rodilleras en su interior
Bolsillos traseros en el pantalón
Bolsillo lateral doble en pierna derecha y en la izquierda, lazo para suspender herramientas
Composicion: 65% algodón, 35% poliester, 240 g/m2
TALLAS: 42 (48 EU) a 54 (60 EU)
REF: SAF25003 

Peto bicolor estilo clásico
Traje entero con contraste en cintura, tapas de bolsillo, puño e interior de bolsillos de pantalón
Parte superior con dos bolsillos con solapa a la altura del pecho
Cierre con corchete y abertura para bolígrafo
Puños de cierre con corchetes y dos posiciones
Cintura con elástico en la parte de la espalda que ciñe y posiciona adecuadamente la pieza en el 
cuerpo
Cierre por cremallera metálica oculta de abertura en dos direcciones
Bolsillos invertidos en rodillas para usar rodilleras en su interior
Bolsillos traseros en el pantalón
Bolsillo lateral doble en pierna derecha y en la izquierda, lazo para suspender herramientas
TALLAS: 42 (48 EU) a 54 (60 EU)
Composición: 65% algodón, 35% poliester
REF: SAF25005 
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Camiseta de manga corta.
Cuello redondo, bordes cosidos, banda de cuello 100% Algodón 140gr/m2
Color: Blanco/ Marino/Negro
Tallas: M-L-XL-2XL.
REF: SAF00789 + COD.COLOR + 210 + TALLA

COD. BLANCO  …………..06
COD. AZUL MARINO  ……01
COD. NEGRO  ……………09

Polo con ribete en cuello y mangas. Con botones en el cuello.
Se puede lavar.
Composición: 60% algodón y 40% poliéster, 180 g7m2.
Disponible en color azul marino, gris-antracita y negro. 
Tallas: S-M-L-XL
REF: SAF50200 + COD. COLOR + 922 + TALLA 

COD. GRIS:………………....888 
COD. AZUL MARINO……….01 
COD. NEGRO……………….09 

Sudadera con cuello redondo y ribete en cuello, puños y cintura.
Composición: 60% algodón y 40% poliéster, 310 g7m2. Se puede lavar.
Color azul marino.
Tallas: S-M-L-XL
REF: SAF50199-919 

Forro polar con cremallera recta.
Dos bolsillos laterales con cremallera.
Bolsillo interno y también para móvil con cierre de velcro.
Cintura ajustable.
100% poliéster 230gr/m2.
Color:Azul Marino/Gris/Negro.
Tallas: S-M-L-XL-2XL.
REF: SAF06542+ COD. COLOR + 151 + TALLA 

COD. GRIS:………………....888 
COD. AZUL MARINO……….01 
COD. NEGRO……………….09 
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CALZADO

Bota de seguridad soldador S3 SRC
De uso profesional, fabricada en piel vacuno, especial para trabajos relacionados con la soldadura.
Cierre de cordones protegidos por una solapa que se ajusta mediante una cinta y se fija con velcro.
Suela de inyección de PU de doble densidad.
Entresuela y puntera de acero con resistencia 200J.
Suela antideslizante, certificada SRC, para hidrocarburos y aceites.
Antiestática y transpirable.
Plantilla interior transpirable satinizada.
Resistencia a la penetración 1100N (P).
Antiestática y transpirable.
Tobillera de piel esponjosa con vacío de poliéster, que hace la bota más cómoda sin ejercer presión,
y mantiene el pie en posición estable.
Resistencia al impacto y a la compresión.
TALLAS: 36 – 48
REF: SAF219 

CIERRE VELCRO
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S3 SRC

Bota de caña alta en piel de búfalo repelente al agua.
Con puntera reforzada de alta resistencia al impacto y a la compresión.
Textil 100% poliéster: absorbe la humedad y mantiene el pie seco.
Forro de malla.
Puntera y entresuela de acero.
Suela de PU doble densidad.
Taloneta interior muy confortable.
Antiestática y transpirable.
Suela antideslizante SRC, para hidrocarburos y aceites.
Resistencia a la penetración 1100N (P).
Alta resistencia a la corrosión, a la abrasión y al desgarro.
Plantilla confort antibacteriana.
TALLAS: 37 – 47 
REF: SAF239 

Pack de 3 pares de calcetines , en colores surtidos.
Se adaptan perfectamente evitando las arrugas y el deslizamiento.
Facilitan la transpiración y la ventilación del pie.
TALLA UNICA
REF: SAF21401

Pack de 3 pares de calcetines cortos.
Colores surtidos.
Se adaptan perfectamente, evitando las arrugas y el deslizamiento.
Facilitan la transpiración y la ventilación del pie.
Con refuerzos especiales en talón y dedos para hacer más duraderos los calcetines.
Tejido más compacto y resistente.
TALLA UNICA
REF: SAF21403 
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COMPLEMENTOS 

Mochila  cilíndrica resistente a la rotura.
Impermeable waterproof.
Costuras reforzadas en los puntos de mayor desgaste.
Con base rígida
Medidas:80x50 cm 
REF: SAF80156

Mochila waterproof impermeable.
Resistente a la rotura.
Costuras reforzadas en los puntos de mayor desgaste
Medidas: 59x44 cm
REF: SAF80125

Bolsa de poliéster .
Resistente a la rotura.
Impermeable.
Con base rígida.
Medidas: 59x44 cm
REF: SAF80157 

Bolsa de nylon reforzada.
Diámetro: 30cm.
Largo: 50cm.
REF: SAF80122 
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Faja elástica para prevenir lesiones lumbares, sujeta con comodidad la espalda y el abdomen.
Tiene una doble banda de ajuste con cierre de velcro en el que las segundas bandas permiten 
tensar fácilmente la faja en cualquier momento que se precise.
Seis ballestas dorsales y unos tirantes para mantenerla en posición
REF: SAF80421……..M (105 cm)

SAF80422……..L (115 cm) 
SAF80423……..XL (125 cm)
SAF80424……..XXL (140 cm) 

Rodilleras de espuma muy ligeras, cómodas y poco voluminosas. Banda elástica de velcro para ceñir.
REF: SAF80500

Rodilleras para largos periodos de uso , se introducen a modo de calcetín y se ajustan 
por medio de una cinta de velcro. 
Tienen refuerzo resistente a la abrasión.
REF: SAF80510 

Rodilleras de caucho , se colocan en la rodilla y se ajustan rápidamente por medio de un velcro.
Son muy resistentes y cómodas. El gel que poseen en su interior las hace muy confortables.
REF: SAF80515 

Rodilleras 100% espuma EVA , confortables y flexibles.
Resistentes al agua, al aceita y a las grasas.
Absorben los golpes sobre la rodilla y siguen los movimientos de la pierna.
Pueden acortarse para adaptarse al tamaño del pantalón.
Para usar con pantalones adaptados.
Dimensiones: 147 mm x 240 mm.
Espesor: 19 mm.
REF: SAF80516 


