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Casco Evo8, un nuevo concepto de casco

Evo 8

Fabricado en polietileno de alta densidad.
Dispone de arnés textil con 6 puntos de anclaje maximo confort, interior protegido en poliestireno y
capacete dimensionado para un mayor confort y protección. Diferentes versiones.
En397 y EN50365. Fig. 02.02.0001

Casco Evo3 “minero”

Casco EvoLite con reflex

Con clip para linterna frontal y
reflectantes HI.

Con bandas reflectantes HI para mejorar la
visibilidad del usuario.
Fig. 02.02.0004

Fig. 02.02.0002

.

Consultar la amplia gama de
accesorios disponibles.
Fig. 02.02.0003

Casco Evo3 “Linnesman”
Con arnes textil 6 puntos para
trabajos en altura.

Casco Evo3 con gafas integradas

Fig. 02.02.0005

Fig. 02.02.0006

.

EvoLite

Evo3

Casco Evo3 con ruleta
Fabricado en polietileno de alta densidad.
Dispone de arnés textil con 6 puntos de anclaje
y ranuras para accesorios standard. Disponible
en ventilación y sin ventilación. Diferentes versiones.
EN397 y EN50365.
Fig. 02.02.0007

Casco EvoLite con ruleta
Fabricado en polietileno de alta densidad.
Dispone de arnés textil con 6 puntos de anclaje
gran confort y ranuras para accesorios standard.
Disponible con ventilación y sin ventilación.
Diferentes versiones.
En397 y EN50365.

Gorra Hardcap A1+
Gorra diseñada para la protección de la cabeza contra golpes.
Conforme a la normativa EN812:1997/A1:2001
Este articulo en ningún caso sustituye al casco cunado esta
protección sea necesaria.

Fig. 02.02.0009

Fig. 02.02.0008

Casco general de obra
Casco con banda desudadora y ajuste por cremallera.
Ranura para accesorios standart.
Disponible en varios colores.
Fig. 02.02.0010

Casco Venitex modelo QUARTZ

Casco protección ajuste ruleta

Casco de obra fabricado en polietileno de alta densidad
dispone de 8 puntos de sujeción y 3 bandas textiles.

Casco dirección de obra fabricado en polietileno alta densidad.
Seis puntos de anclaje, ajustable mediante ruleta.
Banda antisudor y antialergica.

Fig. 02.02.0011

Fig. 02.02.0012

Auricular para ruidos intensos
En espacios cerrados SNR=36. EN352-1

Protector auditivo para cascos

Fig. 02.02.0013

Casco contra ruido SNR=26. EN352-3

Tapones reutilizables
Suministrados en caja, cordón poliéster disponible
con y sin cordon. SNR=25
Fig. 02.02.0015

Fig. 02.02.0014

Tapones desechables cordón
Fabricados en espuma de poliuretano. SNR=36
Fig. 02.02.0018

Auricular para largos periodos

Auricular ligero y cómodo

Pensado en la comodidad SNR=27. EN352-1

Pensado en la industria ligera SNR=27. EN352-1

Fig. 02.02.0016

Fig. 02.02.0017

Tapones desechables
Fabricados en espuma de poliuretano. SNR=36
Fig. 02.02.0019

Pantalla de soldar electrónica
Oscurecimiento automático, grados protección 9-13 regulables.
Control interno de sensibilidad, alimentación célula solar.
EN-175 y EN-379
Fig. 02.02.0021

Pantalla de cabeza para soldar
Cascos + protector facial

Fibra negra vulcanizada, arnés ajustable, ocular filtrante grado 11
Ligeras y resistentes. EN-175.
Opcional con visor abatible.

Diseñado para una máxima comodidad y protección.
Combina la alta protección contra el ruido SNR=30
Equipada con una resistente malla metálica.

Fig. 02.02.0020

Fig. 02.02.0022

Protector facial visor claro
Diseño envolvente, arnés con volante de ajuste.
Banda desudadora, visor abatible EN166
Fig. 02.02.0023

Gafa protectora para soldadura
Gafa de montura amplia para trabajos soldadura autógena y oxicorte.
Marco facial verde opaco, flexible y ligero con válvulas de ventilación
para evitar el empañamiento.
Oculares abatibles grado 5. EN166, EN169, EN175.
Fig. 02.02.0024

Gafa protección

Gafa protección

Patilla regulable, transparente.
Posibilidad de utilización con lentes graduadas.
Ligeras y resistentes. EN 166.1

Amplia visión montura PVC.
Contra impactos líquidos y partículas.
Válvulas de aireación. EN 166.1

Fig. 02.02.0025

Fig. 02.02.0026

Gafa protección graduada
Gafa policarbonato incoloro, patillas con alma metálica.
Protección superior. EN 166, EN 169, EN 171
Fig. 02.02.0028

Gafa protección
Envolvente, lente transparente y montura
en policarbonato resistente. EN 166.1
Fig. 02.02.0027

Gafa Cosmos
Diseño cómodo y elegante, una amplia gama de opciones mejorando
el perfil de ajuste facial para obtener la curva de la lente y del marco perfecto.
Cosmos está también disponible como kit opcional, incluye la montura, estuche
y una variedad de diferentes lentes que se pueden aplicar fácilmente para una
variedad de usos y ambientes de trabajo.
Protección solar, trabajo en zonas oscuras. EN 166.

Gafa Panoweld Shade

Fig. 02.02.0030

Gafa panorámica con ventilación indirecta para
evitar el empañamiento. Visor de protección grado 5
para trabajos de soldadura con autógena y oxicorte.
Diseño cómodo y ligero para largos periodos de utilización.
EN-175
Fig. 02.02.0029

Gafa ForceFlex
Confort superior, totalmente flexibles, rendimiento imbatible.
Patillas de diseño deportivo que garantiza ajuste cómodo.
Prácticamente irrompibles. EN 166
Fig. 02.02.0031

Mascarilla buconasal

Mascarilla buconasal FFP2

Mascarilla buconasal

Con ajuste nasal
Desechable FFP1 EN149

Mascarilla buconasal con válvula, ajuste nasal
Deschale FFP2 EN149

Horizontal plegable para una mejor visión de pontaje.
Resistencia a la respiración extrema bajo Co2 y
acumulación de calor.
Muy bajo contenido de humedad.
Disponible FFP1 y FFP2.
Fig. 02.02.0034
En149: 2001 + A1: 2009

Fig. 02.02.0032

Fig. 02.02.0033

Mascarilla buconasal FFP2

Mascarilla buconasal FFP3

Mascarilla buconasal con válvula
Tejido flexible óptima retención.
Capa de carbón activado para eliminar olores.
EN 149: 2001

Mascarilla buconasal con válvula desechable FFP3
Ergonomicamente contorneada con sellado hermético
de alto nivel de confort, estructura en latex para protejer
su deformación
Reducción de la resistencia respiratoria EN 149: 2001

Fig. 02.02.0035

Fig. 02.02.0036

Filterspec

Powercap Lite

La única mascarilla combinada de protección
tanto respiratoria como ocular.
Lente de una sola pieza con revestimiento
anti-nebla y arañazos.
Su diseño nos permite el uso combinado de
protección ocular y respiratoria evitando el
empañamiento.
Posibilidad de sustitución de las mascarillas.
Sistema patentado.
Filtración FMP2 con un 94% de eficacia
EN166.1.F. EN1827:1999+A1:2009

El Lite Powercap incorpora baterías de ion litio
esto permite integrar la batería en el casco.
Proporcionando al usuario una mayor libertad y
flujo de aire constante de 160 litros por minuto
durante 4 u 8 horas.
Peso de tan solo 44g. Cumple En12941 TH1P
Fig. 02.02.0037

Fig. 02.02.0038

Mascara facial completa
Pieza facial completa, amplio campo de visión.
Resistente impactos y rayaduras EN 166:2001 B
Arnés de 4 puntos de suspensión.
Válvula de exhalación de alta ventilación.
Gran variedad de repuestos disponibles.
EN136:1998 ( clase 1 ) Fig. 02.02.0039

Autorrescatador de oxígeno
Equipo de protección respiratoria compacto
para ambientes con escaso oxígeno
o contaminantes tóxicos.
Emplean el conocido principio de generar
químicamente oxigeno.
Se coloca en segundos y suministra oxígeno
al usuario cuando escapa ó espera el rescate.
Fig. 02.02.0042

Semimasca facial
Arnés de cabeza, pieza facial de gran ligereza,
diseño de bajo perfil. Conexión tipo bayoneta, con
gran variedad de repuestos disponibles
EN 140:1998 Fig. 02.02.0040

Filtros partículas, gases y vapores
Fig. 02.02.0041

Equipo de escape con botella

Equipo autónomo de respiración

Equipo para la evacuación en caso de emergencia, en
situaciones de contaminación del aire o falta de oxigeno.
Sencillo de usar tiene una autonomía aporx de 10 min.
Cumple con las exigencias de certificación Europea,
EN 1146/10 CE 0159.

Válvula de seguridad ajustable conexión tipo vayoneta que
mantiene una presión positiva en el interior de la mascara.
Asegura un suministro que puede llegar a los 500 L/min.
Sistema rápido de ajuste en tirantes y cinturón, manorreductor
de alta/media presión con pistón compensado de alta fiabilidad.
Latiguillo de alta presión con manómetro en bar y PSI

Fig. 02.02.0043

Fig. 02.02.0044

Fig. 02.02.0043

Guante forestal

Guante piel vacuno - tela

Guante piel vacuno

Guante piel flor

Guante en piel vacuno y dorso en tela
reforzado en palma y pulgar.

Guante piel flor vacuno natural extra
ligero cómodo flexible y duradero. EN388

Guante piel flor palma, pulgar e índice
dorso en algodón. EN 388 EN 3121

Fig. 02.02.0045

Fig. 02.02.0046

Fig. 02.02.0047

Guante nitrilo amarillo
Guante nitrilo En388
Fig. 02.02.0049

Guante piel flor refuerzo palma y dorso
dorso mano iz reforzado.
EN 313. EN 381-7 CLASE 0:16 m/s
Fig. 02.02.0048

Guante nitrilo azul

Guante todo nitrilo azul

Guante manipulador sin costuras

Guante nitrilo dorso fresco
En388

Guante todo nitrilo En388

Guante nylon sin costuras revestido en nitrilo
excelente sensibilidad. EN388

Fig. 02.02.0051

Fig. 02.02.0052

Fig. 02.02.0050

Guante impregnado látex

Guante monouso en látex

Guante nitrilo

Guante sin costuras, alta resistencia a
la abrasión. EN388

Guante ambidiestro monouso en látex natural
máxima adherencia y sensibilidad.
Riesgos mínimos CE. EN420

Guante de nitrilo, flocado de algodón
EN 388. EN 374-2. EN 374-3

Soporte en malla de algodón
impregnado en pvc. EN 388

Fig. 02.02.0055

Fig. 02.02.0056

Fig. 02.02.0053

Guante en pvc

Fig. 02.02.0054

Guante altas temperaturas
Guante en fibra de vidrio aluminizado
resistente a altas temperaturas EN 42241X
Fig. 02.02.0057

Mandil soldador
Mandil en cuero serraje vacuno
Trabajos de soldadura
EN- 11611A Clase 2
Fig. 02.02.0061

Guante altas temperaturas

Guante dieléctrico

Guante soldador

Guante en tejido aramidico, resiste 15 seg al
calor por contacto temperatura 350º
EN 388. EN 407

EPI categoría III En60903

Guante serraje tratado y acolchado.
En388, En407, EN12477

Fig. 02.02.0059

Fig. 02.02.0060

Fig. 02.02.0058

Chaqueta soldador

Pantalón soldador

Manguito y cubrecabezas soldador

Chaqueta en cuero serraje vacuno
Trabajos de soldadura
EN- 11611A/2007 Clase 2

Pastalón en cuero serraje vacuno
Trabajos de soldadura
EN- 11611A/2007 Clase 2

Manguitos y cubrecabezas en cuero serraje vacuno
Trabajos de soldadura

Fig. 02.02.0062

Fig. 02.02.0063

Fig. 02.02.0064

Cazadora tergal bicolor
Cazadora alta visibilidad bicolor amarillo flúor / verde
EN471
Fig. 02.02.0065

Polo alta visibilidad
Manga corta, color amarillo / verde. Tejido Poliéster
especial de alta transpirabilidad y absorción de sudor
EN471

Pantalón tergal bicolor
Pantalón alta visibilidad bicolor amarillo flúor / verde
EN471

Fig. 02.02.0067

Fig. 02.02.0066

Parka acolchada alta visibilidad bicolor
Parka bicolor amarilla / verde con capucha fabricada en poliéster Oxford.
Tejido transpirable.
Forro interior 100% algodón acolchado.
Color amarillo fluorescente con bandas,En471
Fig. 02.02.0068

Cazadora bicolor alta visibilidad acolchada.
Cazadora bicolor alta visibilidad acolchada con cintas reflectantes
en torso y mangas. Cremallera central, puño con goma,
bolsillos externos, capucha interior, mangas desmontables.
Exterior impermeable 100%, interior forro con guata.
En471 EN340
Fig. 02.02.0069

Chaqueta softshell alta visibilidad.
Cierre de cremallera, cuello alto, puño con velcro, varios bolsos.
Dos cintas reflectantes en pecho y mangas
EN471
Fig. 02.02.0070

Softshell bicolor alta visibilidad.

Chaleco rejilla alta visibilidad

Soft shell bicolor alta visibilidad, cintas reflectantes
en torso y manga.Cuello alto, cierre central con
cremallera, puños ajustables con velcro,
goma interior cintura ajustable, tres bolsillos ext y dos internos
En471 EN340

Chaleco ajuste velcro.
Fabricado en tela tipo rejilla lo cuál hace que disponga de
una excelente ventilación y transpirabilidad. EN471.
Fig. 02.02.0072

Fig. 02.02.0071

Chaleco con forro polar alta visibilidad

Chaleco acolchado reversible alta visibilidad

Chaleco velcro alta visibilidad

Chaleco fabricado en tejido 300D Oxford con
forro polar interno, cierre cremallera, dos bolsillos
Bandas reflectantes 3M Scotchlite. EN471.

Chaleco multibolsillos acolchado, 4 bolsillos exteriores.
Cortavientos en axilas, ajuste de goma en laterales.
Chaleco de alta visibilidad, tejido fluorescente con 2 cintas reflectantes

Chaleco formado por dos bandas reflectantes, cierre velcro.
Disponible también en cremallera con bolsillo porta identificaciones
Fabricado en poliéster. EN471.

Fig. 02.02.0073

Fig. 02.02.0074

Fig. 02.02.0075

Parka TOP desmontable 6 usos alta visibilidad
Exteriores confeccionados en Oxford Poliéster 300D impermeabilizado con
poliuretano transpirable .Prenda exterior forrada en poliéster microperforado,
forro polar en cuello y bolsillos laterales bajos forrados.
Bolsillo portaidentificaciones y bolsillo para el teléfono móvil, bolsillo interno
con acceso desde el exterior de la prenda. Cazadora interior desmontable
tipo pilot con interior en polycotton acolchado de alta calidad y con acabado
rombos azul marino reversible. Las mangas son desmontables, obteniendo
de este modo por un lado un chaleco de alta visibilidad y por el otro un
chaleco acolchado azul marino. EN471

Parka ESTANDARD 4 usos desmontable alta visibilidad
Chubasquero transpirable poliéster Oxford 300D/ Poliuretano.
Chaqueta interior convertible en chaleco acolchado.
Tejido Poliéster Oxford 300D/ Poliuretano.
En340, En471, EN343
Fig. 02.02.0077

Fig. 02.02.0076

Chaqueta polar alta visibilidad

Forro polar bicolor alta visibilidad

Parka acolchada alta visibilidad

Chaqueta polar cremallera entera, puños elásticos.
Disponible también en forro.En471.

Forro polar media cremallera ,cuello alto puños elásticos.
Disponible también en chaqueta.En471.

Fig. 02.02.0078

Fig. 02.02.0079

Parka con capucha fabricada en poliéster Oxford.
Tejido transpirable.
Forro interior 100% algodón acolchado.
Color amarillo fluorescente con bandas,En471
Fig. 02.02.0080

Buzo alta visibilidad

Polo alta visibilidad

Camisa alta visibilidad

Buzo con cremallera central, cuello camisero,
puños elásticos.
Bolsillo en pecho, dos bajos y uno trasero.
Dos bandas reflectantes en pecho, mangas y pernera.
Disponible también bicolor Azul/Amarillo.En471.

Polo manga corta, cintas reflectantes en pecho.
Disponible también bicolor Amarillo/Azul.En471.EN340

Camisa manga corta cuello polo y dos bolsillos pecho
Dos bandas reflectantes en pecho y una en cada manga.
En471.EN340

Fig. 02.02.0082

Fig. 02.02.0083

Fig. 02.02.0081

Cazadora alta visibilidad

Pantalón alta visibilidad

Traje agua alta visibilidad

Cazadora con cremallera central, dos bolsillos en pecho
puños elásticos.
Dos bandas reflectantes pecho y mangas.En471.EN340

Pantalón con goma en la parte trasera cintura
Dos bolsillos delanteros y uno trasero.
Dos bandas reflectantes en cada pernera.l
Disponible también bicolor Amarillo/Azul.En471.

Capucha ajustable, puños elásticos,
cremallera central. Dos bandas reflectantes
pecho y mangas. Pastalón cintura elástica,
aberturas laterales para acceder a bolsillos de pantalón,
dos cintas reflectantes. Composición poliéster Oxford
con recubrimiento poliuretano.
EN343. En471.EN340

Fig. 02.02.0084

Fig. 02.02.0085

Fig. 02.02.0086

Buzo tergal con cremallera
Buzo con cremallera central, cuello camisero y
bolsillo en pecho, media cintura con goma
puños elásticos, disponible con bandas reflex.
Disponible en azulina, amarillo y verde. Otros
colores consultar.
Fig. 02.02.0089

Cazadora con cremallera reflex
Cazadora tergal con cremallera
Cazadora con cremallera central, dos bolsillos en pecho
puños elásticos, cintura con goma en costados.
Disponible azulina, amarillo y verde. Otros colores
consultar Fig. 02.02.0087

Camisa manga corta
Camisa azulina manga corta, dos bolsillos en pecho.
Disponible en azulina, amarillo y verde. Otros colores
consultar.

Cazadora con cremallera central, dos bolsillos en pecho
puños elásticos, cintura con goma en costados.
Dos bandas reflectantes en pecho y mangas.
Fig. 02.02.0088

Camisa manga corta reflex
Camisa azulina manga corta reflex, dos bolsillos en pecho.
Una banda reflectante en pecho y mangas.

Cazadora y pantalón ignífugos
Composición 100% algodón con tratamiento ignifugo.
Normativa CE: EN531,EN470,EN340.
Fig. 02.02.0092

Fig. 02.02.0091

Fig. 02.02.0090

Pastalón tergal multibolsillos
Pantalón multibolsillos con goma en la parte trasera.
Dos bolsillos delanteros y dos en perneras.
Disponible en azulina, amarillo y verde.
Otros colores, consultar.
Fig. 02.02.0094

Pastalón multibolsillos reflex
Pantalón multibolsillos con goma en la parte trasera.
Dos bolsillos delanteros y dos en perneras.
Dos bandas reflectantes en perneras
Fig. 02.02.0095

Chaleco multibolsillos
Chaleco antifrio multibolsillos acolchado.
Cuello chino, parte trasera mas larga cortavientos.
Bolsillos externos e internos con porta teléfono.
Disponible en azul marino y verde
Fig. 02.02.0093

Conjunto chaqueta-pantalon pvc/poly
Chaqueta con capucha fija, ventilación dorsal y en axilas
cremallera plástico solapada con corchetes, puño interno elástico.
Pantalón co elástico en cintura, abierto por delante y en bolsillos.
Tejido PVC / Poliéster - PVC
Fig. 02.02.0096

Conjunto chaqueta-pantalon
impermeable en poliuretano
Chaqueta con capucha interna, ventilación dorsal
y en axilas cremallera plástica con solapada
y botones, cortavientos en puño con corchete.
Pantalón con elástico en cintura, cremallera en el camal
Tejido PU/PVC/Poly

Fig. 02.02.0097

Conjunto chaqueta-pantalon NYLON
Chaqueta con capucha fija introducida en el cuello.
ventilación dorsal y en axilas, doble cierre con solapa.
Puño interno elástico,, Dos bolsillos con solapas.
Pantalón con elástico en cintura, dos bolsillos pasamanos.
Con bolsa con cremallera para su transporte
Tejido Nylon impermeabilizado en PVC con costuras selladas.

Chaqueta leñador
Protección sobre el tórax, hombros y mangas.
Espalda con ventilación y dos fuelles para facilitar
el movimiento, cremallera delantera.
NORMA EN381-11 CLASE 0:16 m/s
Fig. 02.02.0099

Fig. 02.02.0098

Pantalón leñador
Cremallera lateral en los camalaes y cremallera
central que permite separarlos, presillas en cintura.
Protección en las piernas de 180º + 5 cm.
NORMA EN 381-5 CLASE 1:20 m/s

Buzo leñador
Protección, sobre los hombros, en las mangas
y sobre la parte anterior de la pierna a 180º + 5cm.
Ventilación en la espalda, cierre con cremallera.
NORMA EN 381-5 CLASE 1:20 m/s
Fig. 02.02.0100

Fig. 02.02.0101

TRABAJOS EN ALTURA

Arnés con enganche dorsal

Arnés con enganche dorsal + cinturón

Arnés con 1 punto de anclaje dorsal y regulación
en hombros y piernas. EN 361

Arnés con un punto de enganche dorsal otro frontal
y cinturón de posicionamiento acolchado.
Regulación en hombros, piernas y cintura. EN 361, EN358.

Fig. 02.02.0102

Fig. 02.02.0103

Arnés con enganche dorsal-frontal + cinturón
Arnés con un punto de enganche dorsal otro frontal y cinturón de
posicionamiento acolchado.
Regulación en hombros, piernas y cintura. EN 361, EN358.
Fig. 02.02.0104

Arnés con enganche dorsal ignífugo
Arnés con 1 punto de anclaje dorsal y regulación
en hombros y piernas.
Adecuado para trabajos con proyección de partículas
candentes, tales como procesos de soldadura o similares.
EN 361
Fig. 02.02.0105

Arnés enganche dorsal-frontal +
cinturón de posicionamiento Hi-Viz
Arnés con un punto de enganche dorsal otro frontal y cinturón
de posicionamiento acolchado. Regulación independiente en
hombrospiernas y cintura. Cintas y espalda recubiertos con
tejido fluorescentey equipado conbandas reflectantes, ofreciendo
una protección adicional para trabajos realizados en lugares
oscuros o de visibilidad, al igual que una prenda de alta visibilidad.
EN 361, EN358.
Fig. 02.02.0106

Fig. 02.02.0108
Fig. 02.02.0107

Arnés con enganche dorsal-frontal + cinturón
Gran Confort aislado
Arnés con un punto de enganche dorsal otro frontal y cinturón de posicionamiento acolchado.
Acolchado especial en espaldera, hombros y perneras para un mayor confort y ergonomía,
sobre todo en trabajos que requieran usos prolongados.
Cierres automáticos en aluminio en perneras y cinturón.
Anillas metálicas forradas con material aislante, que ofrecen una protección adiciona en
aquellos trabajos con exposición a riesgos eléctricos.
EN 361, EN358.

Arnés con enganche dorsal-frontal + cinturón Gran Confort
Arnés con un punto de enganche dorsal otro frontal y cinturón de posicionamiento acolchado.
Acolchado especial en espaldera, hombros y perneras para un mayor confort y ergonomía,
lo que lo hace recomendable para aquellos trabajos que requieran usos prolongados.
Cierres automáticos en aluminio en perneras y cinturón.
EN 361, EN358.

Arnés con enganche dorsal “Woman”
Arnés con 1 punto de anclaje dorsal y regulación en
hombros y piernas. Diseño especial con protección en
zona pectoral para una seguridad óptima en su utilización
por personal femenino.
EN 361

Arnés con enganche dorsal-frontal + cinturón Gran Confort trabajos en suspensión
Arnés con un punto de enganche dorsal otro frontal y cinturón de posicionamiento acolchado y enganche para
trabajos en suspensión. Regulación independiente en hombros, perneras y cintura. Anillas portaherramientas
incorporadas en el cinturón.
EN 361, EN358.
Fig. 02.02.0110

Fig. 02.02.0109

Fig. 02.02.0111

Punto de anclaje individual
Puntos de anclaje de uso individual para ser
utilizados sobre soportes de hormigón o
estructuras metálicas.
EN795-A

Fig. 02.02.0112

ESTUDIAMOS SOLUCIONES
A MEDIDA EN FUNCIÓN
DE CADA NECESIDAD

Dispositivo de anclaje en tierra
Dispositivo de anclaje en entornos de taludes.
Enterrado a la profundidad de 1.50 mt, constituirá un punto de
anclaje con una resistencia superior a 2000 daN para la instilación
de lineas de vida. Clases C y B.
NORMA UNE EN795/96
Fig. 02.02.0113

Punto de anclaje fijo para hormigonar
Punto de anclaje que embebido en el encofrado durante el
hormigonado nos proporciona una vez fraguado el hormigón
un punto de anclaje individual o para una linea de vida.
Posibilidad de usar tanto en techos como soleras, tableros
puente ... EN 795
Fig. 02.02.0114

Línea de vida horizontal temporal textil 20 mt

Punto de anclaje “ muerto”
Arnés con 1 punto de anclaje dorsal y regulación en
hombros y piernas. Diseño especial con protección en
zona pectoral para una seguridad óptima en su utilización
por personal femenino.
EN 361 Fig. 02.02.0115

Linea de vida confeccionada en cinta textil de gran tenacidad. Equipada con un tensor de
alta calidad y tratamiento bicromatado anti-oxidación. Viene equipada con una funda
protectora para el tensor.
Su longitud regulable permite trabajos desde 5 a 20 mt.
Los mosquetones de gran capacidad y giratorios que vienen instalados desde fábrica
hacen que nuestra línea pueda ser utilizada por hasta 3 usuarios simultáneamente.
Rápida, cómoda y sencilla de montar y desmontar.
Se suministra en una bolsa para un cómodo transporte a la vez que nos permite mantener
el exceso de cinta dentro de la bolsa, evitando la suciedad, roces...
EN795 Clase B Fig. 02.02.0116

Cuerda regulable

Cuerda fija de 1 y 1,5 m
Cuerda de poliamida trenzada con dos ojales
con protección antiabrasión. Disponible en
longitudes de 1 y 1,5 mt.
EN354 EN358

Cuerda de poliamida trenzada,con dos
ojales con protección antiabrasión.
Longitud regulable hasta 1,8 mt.
En354 EN358
Fig. 02.02.0118

Fig. 02.02.0117

Diferentes cuerdas
Suministro de todo cordajes de diferentes tipos(semiestático,
dinámico) en diferentes diámetros y longitudes en función de
las diferentes aplicaciones.
Consultar.

Elemento de amarre de sujeción regulable
Cuerda de poliamida trenzada con un ojal con protección antiabrasión y un
y un sistema de bloqueo automático sobre cuerda, equipado con un
mosqueton-gancho automatico y un mosqueton standard.
EN354 EN358

Fig. 02.02.0119

Fig. 02.02.0120

Dispositivo de bloqueo sobre cuerda

Cuerda anticaidas ignífuga+
absorbedor de energía

Dispositivo fabricado en aluminio que, en función de su colocación,
y tipo de cuerda que utilicemos, podremos utilizar como dispositivo
anticaidas deslizante sobre cuerda, como sistema auxiliar para
cuerdas de posicionamiento o como sistema de bloqueo sobre
cuerda para trabajos en suspensión.
EN352-2, EN358, EN12841
.Fig. 02.02.0121

Cuerda anticaídas + absoribedor de energía
confeccionados en material ignífugo, por lo que
es aconsejable su uso en aquellos trabajos en los
que el operario se encuentre expuesto a proyecciones
de partículas candentes, tales como procesos de
soldadura y similares. EN 355
Fig. 02.02.0122

Elemento de amarre anticaidas
Cuerda de poliamida trenzada de 2 mt de logitud total
con dos ojales con protección antiabrasión y un
absorbedor de energía.
EN355
Fig. 02.02.0123

Cuerda para dispositivo anticaidas automático
Cordaje trenzado de poliamida con extremo superior anillado para
ser utilizado con los dipositivos deslizantes sobre cuerda. Disponible
en diferentes longitudes.
EN 353-2.
Fig. 02.02.0124

Dispositivo anticaidas automático
para cuerda
Dispositivo anticaídas deslizante de bloqueo
automático para utilizar sobre cuerda.
Adecuado para uso como linea de vida vertical
en trabajos como acenso y descenso por escaleras.
Equipado con un absorbedor de energía y aun
mosquetón de cierre automático.
EN 353-2.

Dispositivo anticaidas automático sobre cuerda

Fig. 02.02.0125

Absorbedor de energia+mosquetón
iAbsorbedor de energía mosquetón de aluminio de cierre
de seguridad por rosca.
Para utilización con cuerdas de posicionamiento como
elemento anticaídas.
EN 355 EN 354

Dispositivo anticaídas deslizante de bloqueo automático sobre cuerda.
Adecuado para uso como linea de vida vertical en trabajos como acenso y
descenso por escaleras. Equipado con un abosorbedor de energía y aun
mosquetón de cierre automático. Disponibles en longitudes de cuerda de
10, 20 y 30 mt. Otras longitudes consultar-EN 353-2.

Fig. 02.02.0127

Fig. 02.02.0126

Mosquetón cierre
rosca
Mosquetón con cierre de rosca.
Apertura 18 mm, resistente a la
corrosión.
NORMA EN 362.
Fig. 02.02.0128

Mosquetón cierre
automático

Mosquetón standard
gran capacidad

Mosquetón aluminio
gran capacidad

Mosquetón varilla
gran capacidad

Mosquetón de aluminio con cierre
automático de 1/4 de vuelta.
Apertura 18 mm.
NORMA EN 362.

Mosquetón tipo pinza de gran
capacidad con cierre automático
de seguridad.
Apertura 50 mm
NORMA EN 362.

Mosquetón tipo pinza de gran capacidad
con cierre automático de seguridad.
Fabricado en aluminio para ofrecer una
máxima resistencia con un mínimo peso.
Disponible en aperturas de 60 y 110 mm
NORMA EN 362.

Mosquetón tipo pinza de gran
capacidad con cierre automático
de seguridad. Diseño tipo
varilla que permite su uso en
puntos de anclaje de diametro
reducido. NORMA EN 362.

Fig. 02.02.0131

Fig. 02.02.0132

Fig. 02.02.0129

Fig. 02.02.0130

Anticaídas retráctil de cinta 6mt

Dispositivo retráctil de cable de acero

Anticaídas retráctil automático con sistema
de frenado por inercia, carcasa de plástico.
Punto de anclaje giratorio para evitar
enrollamientos.EN360. Fig. 02.02.0133

Dispositivo retráctil con cable acero de 4mm
de diámetro, absorbedor de energía interno.
Disponible en 10, 15, 20 y 30 mt de longitud
Carcasa de plástico. EN360. Fig. 02.02.0134

Silla para trabajos en altura
Silla confeccionada en lona para la realización
de forma cómoda y segura de trabajos en suspensión
así como operaciones de ascenso y descenso.
Debe ser utilizada siempre con un equipo anticaidas
auxiliar (arnés, retráctil, anticaídas de cuerda...)
Fig. 02.02.0135

Elemento de amarre con conector doble
Elemento de amarre con conector doble, destinado a
sujetar al operario por los dos hombros, a la vez que el
extremo libre se fija al torno de rescate, para facilitar el
ascenso, descenso y rescate en espacios confinados
verticales.
En354, EN358
Fig. 02.02.0137

Anticaídas retráctil de cinta 2.5mt
Anticaídas retráctil automático con sistema
de frenado por inercia, absorbedor de energía
externo y carcasa protectora antigolpes.
La cinta se mantiene en tensión constante y
sigue al operario en su desplazamiento dando
gran libertad de movimiento. EN360.
Fig. 02.02.0136

Equipo de descenso
Equipo destinado a facilitar la evacuación
en caso de accidente en trabajos en altura.
Está compuesto por una braga de rescate,
una cuerda auxiliar de 11 mm, 3 conectores,
un dispositivo de descenso y un cuchillo para
cortar la cuerda que originariamente utilizaba
el operario accidentado.
EN341-C
Fig. 02.02.0138

Fig. 02.02.0139

Pertigas telescópicas
Fabricadas en fibra de vidrio y de longitud regulable
desde los 1.95 a los 8 mt, es el complemento ideal
para la colocación de ganchos y accesorios
anticaidas en altura.
Consultar los diferentes accesorios disponibles.

Trípode y torno de rescate
Tripode de altura variable fabricado en duraluminio, diseñado para operaciones de ascenso,
descenso y rescate en espacios confinados verticales. Se suministra en conjunto con un torno
manual destinado a estas operaciones con 25 mt de cable de acero. En las operaciones de
ascenso y descenso debe utilizarse junto con el Elemento de amarre con conector doble
o con la Silla de trabajos verticales.
EN795-B + EN1496-B Fig. 02.02.0140

Fig. 02.02.0141

Fig. 02.02.0143

Fig. 02.02.0142

Bota soldador piel vacuno seguridad

Bota cuero con seguridad

Bota soldador con seguridad

Bota empeine en piel, suela poliuretano bidensidad antideslizante.
Protección puntera y lamina antiperforante. Interior y lengüeta
con acolchado especial, suela y plantillas ergonómicas
para un mayor confort, plantilla. EN345
Disponible en S1P y en S3 ( hidrofugada )

Bota para soldador empeine en piel, hebilla desprendimiento
rápido, suela poliuretano bidensidad antideslizante.
Protección puntera y lamina antiperforante. En345
Disponible en S1P y en S3 ( hidrofugada )

Bota soldador fabricado en piel vacuno hidrofugado color negro
hebilla desprendimiento rápido, suela poliuretano bidensidad
antideslizante. Protección puntera y lamina antiperforante.
Fabricación nacional En345 S3

Fig. 02.02.0146

Fig. 02.02.0144
Fig. 02.02.0145

Bota piel vacuno seguridad

Bota alta para asfalto

Bota seguridad piel flor

Bota seguridad fabricada en piel vacuno hidrofugado
suela poliuretano bidensidad, antideslizante.
Protección puntera y lamina antiperforante.
Fabricación nacional En345 S3

Bota fabricada en piel flor negra, puntera VINCAP no metálica.
Plantilla antiperforanción textil. Metal Free. EN 345 S3
Fig. 02.01.0113

Fig. 02.02.0147

Bota alta para asfalto con empeine piel impermeable forro Thinsulate
suela de goma nitrílica antigrasa, anticalor antiestática y antideslizante.
Puntera de acero, suela protección Kevlar.
UNE EN345-2, ENV 13287:2000

Fig. 02.02.0148

Fig. 02.02.0149

Zapato seguridad tipo trecking

Zapato seguridad perforado

Zapato tipo trecking, fabricado en serraje.
Nobuck vacuno hidrofugado, traspirable y absorbente.
Protección puntera y lamina antiperforante. EN 345
Disponible también sin protección . ( O2 )

Zapato deportivo con seguridad

Zapato en piel engamuzada y perforada.
Suela el poliuretano bidensidad antideslizante
Protección puntera y lamina antiperforante. EN 345 S1 P

Zapato tipo deportivo con cierre elastico sin cordon.
Refuerzo en puntera y plantilla, suela de poliuretano bidensidad.
EN 345 S1 P

Fig. 02.02.0151

Fig. 02.02.0153

Fig. 02.02.0152

Zapato ligero con seguridad.

Zapato Gore-Tex con seguridad

Zapato ligero con puntera de ancho especial de acero.
Gran transpirabilidad, suela bicomponente de gran flexibilidad
Protección puntera y lamina antiperforante. EN 345 S1P

Zapato con puntera no metalica, piel nobuk hidrofugado.
Forro Gore-Tex impermeable y transpirable.
Protección puntera y plantilla antiperforante. EN345

Fig. 02.02.0154

Bota piel serraje sin seguridad

Bota en piel de serraje nobuk hidrofugada, forro transpirable.
Protección puntera y plantilla.
Suela poliuretano + nitrilo resistente al calor, sistema antitorsion.
Horma ancha, también disponibles sin protección.

Bota piel serraje y cordura hidrofugada, membrana
GORE-TEX impermeable y transpirable.
Suela Vibram antideslizante.

Fig. 02.02.0158

Fig. 02.02.0157

Bota piel serraje hidrofugada, Membrana de
GORE-TEX , transpirable, suela poliuretano tridensidad.
Puntera y plantilla de seguridad no metálicas. EN 345 S3

Zapato piel flor vacuno hidrofugado.
Transpirable y absorbente, suela antitorsión, puntera no metálica.
Horma extra ancha.

Fig. 02.02.0155

Bota piel serraje con seguridad

Bota seguridad tipo trecking Gore-Tex

Zapato cuero industria alimentaria

Fig. 02.02.0156

Bota seguridad Camel
Bota piel nobuck color camel fabricada segun estandard
“ Good-Year” , con suela de doble capa para conseguir un
excelente aislamiento de la humedad y de las temperaturas.
Suela de nitrilo resistente a hidrocarburos y altas temperaturas
EN 345. SPB

Fig. 02.02.0159

Bota trecking Gore-Tex

Bota seguridad trecking Gore-Tex

Bota tipo trecking confeccionada en nobuck
membrana de Gore-Tex, impermeable y transpirable.
Suela tridesidad O2.

Bota tipo trecking confeccionada en nobuck, con membrana
de Gore-Tex, impermeable y transpirable. Suela tridensidad.
Puntera y plantilla de protección no metálicas. EN 345 S3..

Fig. 02.02.0162
Fig. 02.02.0160

Bota trecking GORE-TEX
Bota tipo trecking confeccionada en nobuck, con membrana
de Gore-Tex, impermeable y transpirable. Suela poliuretano+nitrilo
resistente al calor por contacto. O2.
Disponible también con seguridad. EN 345 S3 con suela Vibran.

Fig. 02.02.0161

Bota seguridad tipo trecking BOA

Bota seguridad trecking GORE-TEX

Bota seguridad tipo trecking con membrana de Gore-Tex
impermeable y transpirable. Sistema de cierre automático
mediante cable de acero “BOA”. Suela poliuretano
tridensidad. Puntera y plantilla de seguridad no metalicas
EN 345 S3. Disponible también sin protección ( O2 ).

Bota tipo trecking confeccionada en nobuck, con membrana de
Gore-Tex, impermeable y transpirable. Suela poliuretano+nitrilo
resistente al calor por contacto. Puntera y plantilla de seguridad
EN 345 S3. Disponible también sin seguridad ( O2 ) con suela vibram

Fig. 02.02.0163

Fig. 02.02.0164

Fig. 02.02.0165

Bota DUNLOP Acifort

Bota de seguridad aislantes

Bota agua Dunlop purofort Thermo

Bota aislantes de electricidad para trabajos
en instalaciones de B.T.Protección contra impactos
en puntera y perforación en planta. Antideslizante
resistentes a ácidos, aceites e hidrocarburos.
NORMA UNE EN ISO-20345

Bota de agua DUNLOP de Poliuretano, aislantes hasta -40ºC
para frío extremo. Puntera y plantilla de protección acero.
Resistente a aceites, grasas animales, disolventes.
NORMA EN345.S4.CI

Bota industrial práctica y duradera para multiples aplicaciones.
Suela exterior robusta y buena huella, puntera de acero y suela
intermedia, color amarillo.
Resistente minerales, aceites animales y vegetales, varios
desinfectantes y productos químicos.
NORMA EN345.S5

Fig. 02.02.0168
Fig. 02.02.0167
Fig. 02.02.0166

Bota DUNLOP Purofort+ full safety

Bota DUNLOP Devon

Bota ingeniero con puntera y lamina

Bota trabajo ideal para operaciones industriales, pala contorneada
que proporciona una hornamenta segura, suela reforzada mejor
agarre. Aislada hasta lo -20ºC . Ligera y duradera. Flexible para una
mayor comodidad.
Resistente a minerales, aceites animales y vegetales, desinfectantes
varios disolventes y productos químicos.
NORMA EN20345.S5.CI

Bota de seguridad práctica y funcional, con puntera y plantilla.
Tacón con propiedades de absorción de impactos y antiestática.
Resistencia minerales, aceites animales y vegetales, varios
desinfectantes y productos químicos.
NORMA EN20345.S5

Bota media caña de PVC cierre con cremallera y forrada
con puntera y lamina antiperforante.
NORMA EN345.S5

Fig. 02.02.0171
Fig. 02.02.0170
Fig. 02.02.0169

Bota PVC con seguridad

Bota agua DUNLOP PUROFORT profesional

Bota en PVC con suela en PVC nitrílica.
Puntera y lamina antiperforante.
NORMA EN20345.S5

Bota de seguridad Purofrot adecuada para múltiples aplicaciones.
Suela se ha diseñado para que la huella se abra al caminar
desplazando los alimentos atrapados, suela facil de limpiar
para trabajar con una gran higiene.
Aislamiento hasta lo - 20ºC, duradera y resitente a los impactos,
puntera de acero NORMA EN345.S4.CI

Bota ingeniero riesgos mínimos
Bota media caña de goma, cierre con cremallera, forrada.

Fig. 02.02.0173

Fig. 02.02.0172

Fig. 02.02.0174

Bota forestal

Bota seguridad Motoserrista piel

Bota Bombero S3

Bota de goma seguridad con puntera y lamina. Protección
al corte de la motosierra, goma multicapa, suela antideslizante
NORMA En345. 2SBP

Bota motoserrista piel, con puntera de acero y
plantilla antiperforación textil, suela de caucho
nitrilo con entreplanta de poliuretano.
NORMA EN-ISO 20345:2007.

Bota Bombero S3 negro hidrofugado, piso caucho nitrilo.
Plantilla antiperforación, absorción de energía en el talón
Propiedades antiestáticas, suela antideslizante, aislamiento
del piso contra el calor, resitencia por contacto hasta 300ºC/min
piso caucho nitrilo,
NORMA EN 345-2

Bota Purofot con seguridad

Bota seguridad Purofort Profesional

Bota Purofot aislada hasta -20ºC, suela absorción
de impactos y antideslizante. Puntera y suela de
acero.
NORMA EN345.S5.CI

Las botas Purofort Chest Water están aisladas hasta los -20ºC
Su suela con absorción de impactos segura una gran comodidad
mientras que la robusta huella ayuda a evitar los deslizamientos.
Puntera de acero y suela intermedia.
NORMA EN345.S5.CI

Fig. 02.02.0175

Fig. 02.02.0176

Fig. 02.02.0179

Fig. 02.02.0178
Fig. 02.02.0177

Fig. 02.02.0180

Equipos de evacuación y primeros auxilios
Camillas, botiquines, maletines de emergencias ....l

Fig. 02.02.0183

Fig. 02.02.0181

Fig. 02.02.0182

Dispositivos de higiene de emergencia
Duchas de emergencia, lavaojos.. tanto de instilación fija
como portátiles ( Autónomos ).

Fig. 02.02.0184

Fig. 02.02.0186
Fig. 02.02.0185

Fig. 02.02.0187

Vestuario desechable de protección
para un solo uso.

Fig. 02.02.0189

Fig. 02.02.0192
Fig. 02.02.0193

Vestuario para riesgos químicos
Fig. 02.02.0188

Fig. 02.02.0191

Fig. 02.02.0190

Fig. 02.02.0194

Vestuario de neopreno

Fig. 02.02.0201

Fig. 02.02.0202
Fig. 02.02.0198
Fig. 02.02.0197

Fig. 02.02.0196

Fig. 02.02.0199

Fig. 02.02.0200

Bocas de incendios, armarios para extintores, BIE´s
mangueras y accesorios ...

Fig. 02.02.0195

Extintores de incendio
Co2, polivalente ABC ..

Fig. 02.02.0205
Fig. 02.02.0206

Fig. 02.02.0209
Fig. 02.02.0207
Fig. 02.02.0208

Fig. 02.02.0204

Fig. 02.02.0203

Equipos de intervención de incendios, ropa ignifuga para bomberos e intervención, mantas ignifugas ....

Fig. 02.02.0212

Fig. 02.02.0213

Fig. 02.02.0211
Fig. 02.02.0210

Extintor forestal, batefuegos, herramienta especifica de bomberos

Fig. 02.02.0214
Fig. 02.02.0215

Vehículos y remolques para trabajos
forestales y lucha contra el fuego

Equipo de presión contra incendios
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