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ROPA DE PROTECCIÓN

ROPA DE USO LIMITADO Y ROPA DE PROTECCIÓN
En esta familia se incluye tanto la ropa de uso limitado sin certificar 
más bien destinada a uso higiénicos como la ropa de protección 
certificada para su uso con químicos o partículas.

Las dos primeras páginas incluyen los elementos de uso limitado 
no certificados y las posteriores presentan una gran variedad de 
ropa tanto de uso límitado como permanente certificada bajo 
normativa europea siguiendo la siguiente clasificación:

PROTECCIÓN FRENTE A QUÍMICOS
La protección frente a riesgos químicos presenta la particularidad 
de que los materiales constituyentes de las prendas son específicos 
para el compuesto químico frente al cual se busca protección, 
normalmente el factor decisivo es la toxicidad o peligrosidad de la 
sustancia por vía transcutánea.

TIPO 1:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A GASES 
Nuestro RINBA PATROL es un traje hermético frente a gas al que 
se le puede colocar el equipo autónomo de protección respiratoria 
fuera del traje.
Las costuras para estos trajes van cosidas, selladas y pegadas 
por fuera.

TIPO 2:TRAJE DE PROTECCIÓN FRENTE A GASES CON 
COSTURAS NO HERMÉTICAS
Traje  de protección frente a gases con costuras no herméticas 
que se puede combinar con protección respiratoria mediante 
suministro de aire.

TIPO 3:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A LIQUIDOS 
Traje de protección frente a líquidos que ofrece protección del 
cuerpo entero con las costuras herméticas a líquidos.
Las costuras para estos trajes van cosidas y soldadas por fuera, y 
selladas por dentro.

TIPO 4:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A AEROSOLES Y LIQUIDOS 
PULVERIZADOS
Traje de protección frente a químicos aerosolizados
Las costuras para estos trajes van cosidas y soldadas por fuera, y 
selladas  por dentro.

TIPO 5:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A PARTÍCULAS
Traje de protección frente a partículas sólidas.

TI`PO 6:TRAJE CON PROTECCIÓN LIMITADA FRENTE A 
SALPICADURAS Y PROYECCIONES DE PARTÍCULAS
Ofrecen protección limitada frente a pequeñas salpicaduras de 
productos químicos.

IntroducciónRopa de protección Ropa de protección
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Uso limitado

Precio: /ud

Delantal verde PVC/poliester/PVC para pequeñas salpicaduras de 
líquidos.   Dimensiones 50 x 70 cm.

Tallas: 

Norma: - Peso: 195 g

Delantal corto PVC

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:50 uds.

única

re
f.:
 6

37
0

Precio: /ud

Delantal largo PVC/poliester/PVC 90 x 120 cm para pequeñas   
salpicaduras de líquidos.

Tallas: 

Norma: - Peso: 355 g

Delantal largo PVC

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:25 uds.

única

re
f.:

 6
37

1

Fabricado en polipropileno, con capucha integrada, cremallera 
frontal, muñequeras y tobilleras ajustables. Muy ligero, para uso 
general. Tallas: XL.

Tallas: 

Norma: - Peso: 7 kg

Mono desechable. Caja 50 u.

Ped. Mín.: 1 caja

XL (única)

re
f.:

 1
61

0

ref.:1610 Mono desechable. Caja 50 u. /caja

ref.:1630 Mono desechable PE. Caja 50 u. /caja

Opciones / modelos : 

riesgos bajosRopa de protección
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Uso limitado
re

f.:
12

36
 

Precio:  /caja

Máscara higiénica de uso limitado, 
ligera, inodora, no irrita la piel. Protección 
contra partículas y polvos no tóxicos. 
Para trabajos donde se requiera un uso 
higiénico como con los procedimientos 
dentales y otras operaciones médicas.

Mascarilla EAR-LOOP. Caja 
50 u.

Ped. Mín.: 20 cajas

Norma: -

re
f.:

16
43

 

Precio:  /pack

Fabricadas en polipropileno no tejido, 
con suela especial antideslizante y 
costuras elásticas para un ajuste mayor 
y más confortable. Mantiene limpio el 
calzado y lo protege de la humedad y 
de la suciedad del suelo. Color azul.

Calzas antideslizantes. 
Pack 100 u.

Ped. Mín.: 20 packs

Norma: -

re
f.:

16
46

 
Precio:  /pack

Calzas de polietileno resistente a líquidos 
que proporciona una buena resistencia 
frente a la humedad, salpicaduras de 
líquidos y ambientes sucios. Con una 
banda elástica para un ajuste cómodo 
y confortable. Color azul.

Calzas PE. Pack 100 u.

Ped. Mín.: 20 pack

Norma: -

re
f.:

16
41

 

Precio:  /pack

Fabricado en polipropileno no tejido, 
con banda de cabeza muy ligera y 
confortable que ofrece un ajuste óptimo. 
Ideal para la industria farmacéutica, 
alimenticia y la industria en general. 
Colores: blanco.

Gorro desplegable. Pack 
100 u.

Ped. Mín.: 10 pack

Norma: -

re
f.:

16
52

 

Precio:  /pack

Capuchón resistente, ligero y 
desechable que ofrece protección   
frente a partículas y salpicaduras no 
tóxicas en el cuello, cara y cabeza.   
Fabricado en polipropileno (30 gr) y 
polietileno (15 gr).

Capuchón desechable. 
Pack 50 u.

Ped. Mín.: 10 pack

Norma: -

re
f.:

16
47

 

Precio:  /pack

Cubrebotas  fabricadas  con poli- 
propileno no tejido con ajuste elástico 
en la zona superior. Color blanco.

Cubrebotas. Pack 100 u.

Ped. Mín.: 3 pack

Norma: -

complementos 1 uso Ropa de protección
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Uso limitado

Precio: /ud

Prenda de protección frente a partículas tipo 5 y salpicaduras de 
bajo nivel tipo 6.  Fabricado con material microporoso laminado con 
tratamiento antiestático y bajo desprendimiento de fibra.Cintura, 
capucha y puños elásticos para mayor libertad de movimiento y 
comodidad.  Cremallera de doble sentido con solapa de protección 
adicional.  Aplicaciones: Industria general, pintura, talleres, etc.  
Material: Polipropileno plus polietileno laminado microporoso ( 47 
gr /m2).

Tallas: 

Norma: EN 13034; EN 13982-1

Mono tipo 5 y 6 con capa PE

Ped. Mín.: 20 uds.

S, M, L, XL, XXL

re
f.:

 4
51

0

Prenda de protección frente a partículas tipo 5 y salpicaduras de 
bajo nivel tipo 6.  Fabricada con material transpirable para mayor 
comodidad (no antiestático).  Cintura, capucha y puños elásticos 
para mayor libertad de movimiento y comodidad.  Cremallera de 
doble sentido con solapa de protección adicional.  Disponible en 
amplia gama de colores.  Aplicaciones: Industria general, manejo 
de productos químicos.  Material: SMS PP (50 gr/m2).

Tallas: 

Mono básico tipo 5 y 6 (varios colores)

Ped. Mín.: 20 uds.

S,M,L,XL, XXL

re
f.:

 4
51

5&
monos de uso limitadoRopa de protección

ref.:4515B Mono tipo 5 y 6 BLANCO /ud

ref.:4515A Mono tipo 5 y 6 AZUL /ud

ref.:4515N Mono tipo 5 y 6 NARANJA /ud

Disponible en varios colores :

ß ßÚ lll R

~ ÚÚ ll R

Denominación y normas europeas aplicables:

Protección Química - Categoría III EN 340,368,369
Tipo 6: Protec. limitada frente a salpic. líquidas. EN 13034
Tipo 5: Protec. limitada frente a partíc. sólidas. EN ISO 13982-1
Tipo 4: Protec. limitada frente a aerosoles líquidos. EN 14605
Tratamiento anti-estático. EN 1149-5
Protec. frente a partículas radioactivas. EN 1073-2
Protec. frente a agentes infecciosos. EN 14126
Marcado CE

Simbología rápida para comprender las priopiedades de cada mono:

MONOS DE TRABAJO DE USO LIMITADO CON DISTINTAS PROPIEDADES

ßtranspiración
Û líquidos

ll capas PP
ll capas PE

~ antiestático

ref.:4515R Mono tipo 5 y 6 ROJO /ud

R polvo radioactivo
B riesgo biológico
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Traje tipo 5/6, protección frente a partículas y salpicaduras de líquido.   
Puños, cintura y ajuste de capucha elásticos. Muy transpirable, con 
cremallera   de doble sentido y solapa con adhesivo reposicionable. 
Tiro reforzado. Material   antiestático por ambas caras fabricado 
con componentes que no contienen látex ni   silicona según EN 
1149-1:1995. Protección frente a partículas radioactivas según   
EN 1073-2. Color blanco con triángulo dorsal verde.

Tallas: Norma: EN 1149-1;EN 1073-2

Mono transpirable, tipo 5 y 6

Ped. Mín.: 20 uds

S,M,L,XL, XXL

re
f.:

 4
52

0

Precio: /ud

Indicado para industria farmacéutica, servicios, electrónica, 
agricultura y pintura con pistola pulverizadora. Tejido de alto 
rendimiento: Capa externa con revestimiento laminado resistente 
a salpicaduras y pulverizaciones de gran cantidad de líquidos y 
partículas secas; Capa interna de fibras de PP, similares a una tela, 
fuertes y resistentes a la abrasión. Con costuras resistentes con 
triple bordado como protección contra las rasgaduras. Capucha 
elástica para garantizar el uso de la mascarilla y la libertad de 
movimientos. Con cremallera. Generación mínima de pelusa. Tejido 
antiestático EN 1149-1 en zonas críticas. Protección frente a polvo 
radiactivo EN 1073-2 (no ofrece protección contra la radiación 
radiactiva).

Tallas: 

Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2 EN 1149-1

KLEENGUARD* A40. Tipo 5 y 6

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:25 uds.

L y XL

re
f.:

 K
C

97
90

Precio: /ud

Soldadura-petroquímica-gasolineras-acerías-agrio-alimentación-
mantenimiento-servicios médicos- manipulación de asbestos. El 
Candour FR está hecho de una combinación única de tejidos sin 
costuras que ofrece una protección frente a polvo y salpicaduras 
tipo 5 y 6 según su certificado CE. Además posee tratamiento 
antiestático - EN 1149-1 y efecto retardante de llama EN533 Index 
1. El tejido es transpirable y muy confortable de llevar incluso para 
largos periodos de tiempo. Con una cremallera con solapa práctica 
y confortable, y con puños ajustables.

Tallas: 

Norma: EN13982-2:1997, EN13034:1998

Mono Candour. Tipo 5 y 6

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:25 uds

L, XL, XXL

re
f.:

 C
46

4
Uso limitadocon + protección Ropa de protección

nnuevo

nnuevo

~ßßßÛ lllll R

~ßÛÚÚ R 

~ßßßÚ llllll R
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Uso limitado / Química

Precio: /ud

Agro-alimenticia, mecánicos,limpieza, manipulación de asbestos, 
mantenimiento, servicios médicos, pintores, policía. Macrobond 
Coverall está hecho de una combinación única de tejidos sin 
costuras que ofrece una protección frente a polvo y salpicaduras 
tipo 5 y 6 según su certificado CE. Libre de siliconas. Como no 
genera pelusa es ideal para un amplio rango de aplicaciones 
donde el usuario necesita protección y el ambiente no debe ser 
contaminado con las fibras del vestuario. Macrobond es transpirable 
y muy confortable de llevar incluso para largos periodos de tiempo. 
Este equipo cumple también la prEN 1073-2 de protección frente a 
contaminación radiactiva.

Tallas: 

Norma: EN 13982-1:1997, EN 13034:1998

Peso: 220 g

Mono Macrobond Ultra. Tipo 5 y 6

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:25 ud

L, XL,XXL

re
f.:

 C
46

5

Precio: /ud

El mono Macrocool™ proporciona una proteccion y confort únicos.   
ProtecciónTipo 5 and 6 protection con un panel tramnspirable que 
empieza en el   capuz y continua a lo largo de la espalda hasta las 
rodillas. Combina la   excelente barrera química proporcionada por 
el Macrobond™ y la transpirabilidad   y confort extra proporcionado 
por el Candex Ultra™.  El diseño del   Macrocool™ no compromete 
la seguridad en nombre del confort. Protección   antiestatica y 
nuclear

Tallas: 

Norma: EN 1149; EN 1073-2:2002

Mono Macrocool. Tipo 5 y 6

Ped. Mín.: 20 ud

L, XL, XXL

re
f.:

 4
53

5
varios usos alta

Precio: /ud

Buzo KLEENGUARD* A25. Este buzo se caracteriza por ser el 
primero de vida limitada en el mercado en incorporar una franja 
de material elástico que convierte a esta prenda en un buzo de 
gran comodidad. El novedoso sistema elástico que incorpora está 
diseñado para aumentar la productividad y rendimiento de los 
trabajadores.

Tallas: 

Norma: EN 13982-1; EN 13035; EN 1073-2

KLEENGUARD* A25. Tipo 5 y 6

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:25 uds.

L y XL

re
f.:

 K
C

89
90

RIESGO BIOLÓGICO

Ropa de protección

nnuevo

nnuevo

~ßÛÚÚ ll R B

~ßßÛÚÚ ll R

ßßÚÚ

CLÁSICO MUY CÓMODO

MUY CÓMODO Y TRASPIRABLE
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Precio: /ud

Adecuados para tareas pesadas de limpieza industrial, manipulación 
de productos químicos, manipulación de tierras, preparación y 
mezcla de pinturas, limpieza de depósitos y trabajos petroquímicos. 
Protección frente a chorros a alta presión, pulverizaciones de 
productos químicos y fibras. Tejido resistente al desgarro y costuras 
ultrasónicas quer forman una barrera impermeable contra líquidos. 
Exclusivo sistema de cierre VELCRO. Tejido antiestático EM 1149-
1. Aprobado frente a polvo radiactivo y riesgos biológicos.

Tallas: 

Norma: EN 14605:2005 tipo 3B

KLEENGUARD* A80. Tipo 3

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:10 uds

L y XL

re
f.:

 K
C

96
53 nnuevo

Precio: /ud

Manipulación de asbestos, agricultura, mecánicos, limpieza,  
servicios médicos y de emergencia, forenses, industria 
farmacéutica. Seguridad y confort. Macrobond(tm) Plus ofrece una 
excelente protección química tratándose de un vestuario tipo 4, 5 
y 6. Posee unas suaves costuras selladas que aporta una barrera 
de protección extremadamente efectiva frente a químicos. Se trata 
de un traje antiestático según la EN 1149-1 que además ofrece 
protección frente a la contaminación radiactiva. Tejido suave y 
agradable con puños ajustables.

Tallas: 

Norma: EN 14605, EN 1073-2, EN 14126

Mono desechable Tipo 4

Ped. Mín.: 20 uds

L,XL, XXL

re
f.:

 4
56

5

Precio: /ud

Buzo KLEENGUARD* A71. Este buzo se caracteriza por ser el 
primero de vida   limitada en el mercado en incorporar una franja 
de material elástico que   convierte a esta prenda en un buzo de 
gran comodidad. El novedoso sistema   elástico que incorpora está 
diseñado para aumentar la productividad y   rendimiento de los 
trabajadores.

Tallas: 

Norma: EN 13982-1; EN 13035; EN 1073-2

KLEENGUARD* A71. Tipo 3

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:25 uds.

L y XLre
f.:

 K
C

96
78

Uso limitado / Químicaprotección química

~ßÛÛÛ ll R B

~ßÛÛÛÛ

~ßÛÛÛÚÚ R B
LÍQUIDOS A PRESIÓN

nnuevo
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Uso limitado / Química
Ropa de protección para los pies

n n n

nnn

re
f.:

C
46

5C
 

Precio:  /pack

El tejido con el que está fabricado el 
Macrobond es resistente al agua y a 
aceites, y ofrece protección frente a 
partículas y salpicaduras nocivas y está 
certificado con la EN 1149-1. Por ello, 
es ideal para proteger el calzado de 
ambientes potencialmente dañinos o 
de posibles derrames.

Calzas Macrobond. Pack 
100 u.

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN1149-1

re
f.:

C
46

5B
 

Precio:  /pack

El tejido con el que está fabricado el 
Macrobond es resistente al agua y a 
aceites, y ofrece protección frente a 
partículas y salpicaduras nocivas y está 
certificado con la EN 1149-1. Por ello, 
es ideal para proteger el calzado y las 
piernas de ambientes potencialmente 
dañinos o de posibles derrames.

Cubrebotas Macrobond. 
Pack 50u.

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN1149-1

re
f.:

45
0 

Precio:  /pack

Cubrebotas desechables con suela 
antideslizante. 

Cubrebotas antideslizante. 
Pack 200u.

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: CE

re
f.:

K
C

99
27

0 

Precio:  /ud

Bata blanca de protección para las 
visitas. Ofrece confort y transpirabilidad. 
Protección ligera frente a la suciedad. 

KLEENGUARD* A 10 Bata 
de visitante

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE

re
f.:

K
C

96
72

 

Precio:  /ud

Bata blanca de protección para 
laboratorio. Ofrece confort y   
transpirabilidad. Protección química, 
antiestática.

KLEENGUARD* A7 Bata 
laboratorio

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN13034; EN 1149-1

re
f.:

B
44

40
 

Precio:  /ud

Bata blanca desechable, ofrece 
protección limitada frente a   
salpicaduras de líquidos.

Bata blanca desechable 3M

Ped. Mín.: 50 uds.

Norma: CE

nnuevo

nnuevonnuevo
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Precio: /ud

Delantal fabricado con ferranyl, tejido de poliamida recubierto por 
ambos lados con una capa de PVC. El ferranyl se caracteriza 
por su buena resistencia a químicos e impermeabilidad en una 
amplia variedad de aplicaciones químicas. Además este tejido es 
mucho más flexible que los PVC´s habituales. Las costuras ofrecen 
una exigente protección frente a aerosoles. No lleva mangas. 
Dimensiones: 70 x 120 cm.

Tallas: 

Norma: EN 467. Tipo 4

Delantal de protección químicos

Ped. Mín.: 1 ud.

única

re
f.:
 C

78
0

Precio: /ud

Delantal con manguitos de protección frente líquidos fabricado con 
ferranyl, tejido de poliamida recubierto por ambos lados con una 
capa de PVC. Además este tejido es mucho más flexible que los 
PVC´s habituales. Las costuras ofrecen una exigente protección 
frente a aerosoles. Dimensiones: 70 x 120 cm.

Tallas: 

Norma: EN 467, tipo 4

Delantal con manguitos

Ped. Mín.: 1 ud

única

re
f.:

 C
78

1

FARU presenta una nueva gama de prendas de vestir resistentes a 
químicos fabricadas con una doble capa de Ferranyl. Este material se 
caracteriza por su buena resistencia a químicos e impermeabilidad 
en una amplia variedad de aplicaciones químicas. Además este 
tejido es mucho más flexible que los PVCs habituales. Las costuras 
ofrecen una exigente protección frente a aerosoles. Estas prendas 
están certificados según la EN 467 para protección específica a 
ciertas partes del cuerpo frente a sustancias químicas.

Tallas: 

Norma: EN 467. Tipo 4

Protección frente líquidos. Tipo 4

Ped. Mín.: 1 ud.

L

re
f.:

 C
78

2&
Química

ref.:C782 Peto de protección químicos /ud

ref.:C783 Chaqueta protección químicos /ud

ref.:C784 Capuz de protección químicos /ud

Partes del equipo:

para múltiples usos Ropa de protección
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Química

El Trooper ha sido especialmente diseñado para situaciones donde 
el usuario está expuesto a altas concentraciones de productos 
químicos. Las costuras de éste traje han sido fabricadas de acuerdo 
con la EN 465 (tipo 4) para protección del cuerpo entero. Fácil de 
poner y quitar por medio de una cremallera de 8 mm con solapa de 
Velcro. Disponible con capuz y sin capuz.

Tallas: 

Norma: EN 467

TROOPER. Traje tipo 4

Ped. Mín.: 1 ud.

L, XL

re
f.:

 C
78

5&

Precio: /ud

Traje hermético frente a líquidos, con las costuras cosidas y 
soldadas por fuera y selladas por dentro. El neopreno se caracteriza 
por su confortabilidad tanto en condiciones extremas de frío como 
de calor, esto es debido a su excelente flexibilidad. Se caracteriza 
también por su buena resistencia a químicos y permeación. Las 
costuras están cosidas y selladas y son resistentes a líquidos. 
Incluye capuz para máscara antigas.

Tallas: 

Norma: EN 14605. Tipo 3

GUARDIAN PLUS. Tipo 3

Ped. Mín.: 1 ud.

XL

re
f.:

 C
77

0

Precio: /ud

Este traje ofrece protección química frente a gas, está fabricado en 
neopreno y posee una zona elástica de sellado facial a prueba de 
gases sobre la que se coloca la máscara panorámica. El traje ha 
sido probado para trabajos en condiciones térmicas duras, tanto 
para frío como para calor. La cremallera del Rinba Patrol a prueba 
de gases tiene 110 cm. de longitud y va desde el hombro derecho 
del usuario hasta su rodilla izquierda. Las costuras del traje están 
cosidas, tapadas y selladas a prueba de gases. Incluye guantes 
adaptables. Las botas de seguridad tienen puntera y suela de 
acero y están disponibles en tallas 43 y 46. El equipo de respiración 
ERA (no incluido) va por fuera del traje.

Tallas: 

Norma: EN 943-1. Tipo 1b

RINBA Patrol. Tipo 1

Ped. Mín.: 1 ud.

L, XL

re
f.:

 C
78

7

ref.:C785 TROOPER sin capuz /ud

ref.:C785C TROOPER con capuz /ud

Opciones con/sin capuz:

protección químicaRopa de protección
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Precio: /ud

Polo de alta visibilidad con dos bandas horizontales 
retrorreflectantes. Color tejido: amarillo fluorescente (CLASE 2). 
Bandas retrorreflectantes CLASE 2.

Tallas: 

Norma: EN 471

Polo alta visibilidad

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:50 uds.

S,M, L, XL

re
f.:

 C
67

9
Alta visibilidad

Precio: /ud

Chaleco alta visibilidad con dos bandas horizontales 
retrorreflectantes. Color tejido: amarillo fluorescente (CLASE 2). 
Bandas retrorreflectantes CLASE 2. 

Tallas: 

Norma: EN 471

Chaleco ALTA VISIBILIDAD

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:50 uds.

L, XL

re
f.:

 C
23

9

Precio: /ud

Chaleco alta visibilidad con dos bandas horizontales 
retrorreflectantes. Color tejido: naranja fluorescente (CLASE 2). 
Bandas retrorreflectantes CLASE 2. 

Tallas: 

Norma: EN 471

Chaleco ALTA VISIBILIDAD Naranja

Ped. Mín.: 50 uds.

L, XL

re
f.:

 F
H

V
O

R

ref.:C408 Chaleco con bolsa /ud

Modelo con bolsa de cremallera:

ref.:C409 Chaleco FARU “3M”, XL /ud

que te vean bien Ropa de protección

CIERRE VELCRO

CIERRE VELCRO
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Alta visibilidad

Precio: /ud

Vestuario de protección de clase 3. Color amarillo fluorescente. 
Parka con capucha fabricado en poliéster Oxford con cobertura 
de PU. Tejido transpirable. Cierre con cremallera y corchetes. 
Bandas reflectantes 3M. El forro interior es de rejilla. Posee dos 
amplios bolsillos exteriores con solapa y velcro, el bolsillo derecho 
va equipado con una anilla plástica para poder colocar las llaves. 
También lleva un bolsillo con velcro para el móvil. Junto a la 
cremallera y debajo de la solapa, existe otro pequeño bolsillo con 
cremallera. Los puños son ajustables.

Tallas: 

Norma: EN 471

Parka poliéster transpirable

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:20 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
47

5

Precio: /ud

Vestuario de protección de Clase 3. Color naranja fluorescente. 
Parka con capucha fabricado en poliéster Oxford on cobertura 
de PU. Tejido transpirable. Cierre con cremallera y corchetes. 
Bandas reflectantes 3M. El forro interior es de rejilla. Posee dos 
amplios bolsillos exteriores con solapa y velcro, el bolsillo derecho 
va equipado con una anilla plástica para poder colocar las llaves. 
También lleva un bolsillo con velcro para el móvil. Junto a la 
cremallera y debajo de la solapa, existe otro pequeño bolsillo con 
cremallera. Los puños son ajustables.

Tallas: 

Norma: EN 471

Parka poliéster transpirable naranja.

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
47

6

Precio: /ud

Vestuario de protección de Clase 3. Color amarillo fluorescente 
y verde. Parka con capucha fabricado en poliéster Oxford con 
cobertura de PU. Tejido transpirable. Cierre con cremallera y 
corchetes. Bandas reflectantes 3M. El forro interior es de rejilla. 
Posee dos amplios bolsillos exteriores con solapa y velcro, el bolsillo 
derecho va equipado con una anilla plástica para poder colocar las 
llaves. También lleva un bolsillo con velcro para el móvil. Junto a la 
cremallera y debajo de la solapa, existe otro pequeño bolsillo con 
cremallera. Los puños son ajustables.

Tallas: 

Norma: EN 471

Parka poliéster transpirable bi-color

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
47

7
 alta visibilidadRopa de protección

FORRO DE REJILLA
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Precio: /ud

Vestuario de protección de Clase 3. Anorak con capucha fabricado 
en poliéster Oxford con cobertura de PU. Tejido transpirable. Color 
amarillo fluorescente y bandas reflectantes 3M. El anorak posee 
dos bolsillos exteriores con solapa y velcro, y dos bolsillos interiores 
con cremallera. Junto a la cremallera y debajo de la solapa, existe 
otro pequeño bolsillo con cremallera. Posee también cremalleras en 
la zona axilar para una mayor ventilación.

Tallas: 

Norma: EN 471

Anorak alta visibilidad Sport

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
48

3

Precio: /ud

Vestuario de protección de clase 3. Color amarillo fluorescente. 
Parka con capucha fabricado en poliéster Oxford con cobertura de 
PU. Tejido transpirable. Cierre con cremallera y corchetes. El forro 
interior es 100% algodón con acolchado 100% poliéster (180gr) y 
lleva puños. Color amarillo fluorescente y bandas reflectantes 3M. 
Posee dos amplios bolsillos exteriores con solapa, y un bolsillo 
interior con velcro. Junto a la cremallera y debajo de la solapa, 
existe otro pequeño bolsillo con cremallera.

Tallas: 

Norma: EN 471

Parka poliéster Oxford

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
47

8

Pantalón fabricado en poliéster Oxford con cobertura de PU. Tejido 
transpirable. Bandas reflectantes 3M. Cintura de goma ajustable. 
Aberturas laterales para poder acceder fácilmente a los pantalones 
que el usuario lleve debajo. Con corchetes con dos medidas 
diferentes para ajustar los bajos del pantalón. Color amarillo o 
naranja fluorescente.

Tallas: 

Norma: EN 471

Pantalones en poliéster Oxford/PU

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
48

1&
Alta visibilidad

ref.:C481 Pantalones en amarillo /ud

ref.:C482 Pantalones en naranja /ud

Opciones / modelos : 

y confort Ropa de protección

FORRO ACOLCHADO
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Precio: /ud

Parka de alta visibilidad de Clase 3, con bandas reflectantes 3M. 
Color naranja fluorescente. Parka con chaleco desmontable de color 
naranja fluorescente. Fabricada en poliéster xford con cobertura 
de PU y cuello aterciopelado. Forro 100% nylon. Acolchado 100 
% poliéster. Tejido transpirable. Posee cuatro bolsillos exteriores 
con solapa, uno con cremallera y el resto sin cremallera. Posee 
un bolsillo interior con cremallera. El chaleco lleva dos bolsillos 
exteriores sin cremallera. Mangas desmontables.

Tallas: 

Norma: EN 471

Parka 3 en 1 naranja

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

S, M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
48

0

Precio: /ud

El mono escafandra realizado con poliamida recubierta de 
Neopreno   Hypalon 345 gr, interior con forro 100% algodón, 
ha sido estudiado y certificado   para proteger al usuario contra 
los riesgos de picaduras de insectos durante   operaciones de 
desinfección. Ha sido diseñado para resistir a a penetración   e 
los aguijones de abejas, avispas, abejones y abejorros. Incluye 
guantes.   

Tallas: 

MONO APICULTOR AMARILLO 

Ped. Mín.: 1 ud.

única

re
f.:

 S
18

30
Alta visibilidad también del frío

Precio: /ud

Vestuario de protección de Clase 3 (la parka) y Clase 2 (el chaleco). 
Con bandas reflectantes 3M. Parka con prenda interior convertible 
en chaleco, color amarillo fluorescente y azul marino. Fabricada 
en poliéster Oxford con cobertura de PU. El chaleco interior esta 
fabricado también en poliéster Oxford con cobertura de PU. Con 
el forro 100% nylon y el acolchado 100 % poliéster. Posee dos 
bolsillos exteriores con solapa y un bolsillo para llevar el movil.

Tallas: 

Norma: EN 471

Parka poliéster Oxford bi-color

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
47

9
Ropa de protección

ref.:C480A Parka 3 en 1 amarilla /ud

Opciones / modelos : 

NEOPRENO

CON CHALECO INTERIOR

CON CHALECO INTERIOR
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Soldadura

Precio: /ud

Mandil para soldador de cuero al cromo, destinado a la protección 
del tronco, de 90 cm de largo por 60 de ancho, que se sujeta 
mediante tiras de serraje y anillas.

Tallas: 

Norma: EN 11611/07

Mandil

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:25 uds.

única

re
f.:

 C
64

Precio: /ud

Chaqueta de soldador de serraje. Con velcro. Protege al usuario 
contra pequeñas gotas de metal fundido, procedentes de la 
soldadura o del corte, pero no contra grandes salpicaduras de 
metal fundido en operaciones de fundición. Protege la piel del 
portador de los efectos de la luz UV producida por la soldadura 
por arco.

Tallas: 

Norma: EN 470 Peso: 1620 g

Chaqueta serraje.

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

L, XL, XXL

re
f.:

 C
11

0

Precio: /ud

Traje de serraje reforzado para utilizar en trabajos de soldadura o 
como complemento al equipo de respiración COMMANDER II para 
chorreado de arena. Mono completo con parte delantera en piel 
y trasera en algodón. Brazos completos en piel con elásticos en 
puños. Lleva un doble en las aperturas y botones tipo jeans.

Tallas: 

Traje de serraje

Ped. Mín.: 1 ud.

L, XL

re
f.:

 C
79

5
para el soldador Ropa de protección

PARA SOLDAR, CHORREADO DE ARENA...
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Soldadura
re

f.:
C

63
 

Precio:  /par

Polaina de cuero al cromo, color gris, 
para la protección de la parte inferior de 
la pierna, desde su parte inferior hasta 
el pie, ajustable mediante cinta velcro 
a lo largo de la pantorrilla o caña de 
la polaina y hebilla metálica en el pie 
mediante una tira de serraje.

Polaina

Ped. Estándar.: 25 pares

Ped. Mín.: 1 par

Norma: EN 11611/07

re
f.:

C
79

 

Precio:  /par

Manguito para soldador de cuero 
al cromo, destinado a la protección 
del brazo, desde la muñeca hasta el 
hombro, con puño elástico y cordón.

Manguito

Ped. Estándar.: 50 pares

Ped. Mín.: 1 par

Norma: EN 11611/07

re
f.:

C
11

3 
Precio:  /ud

Capuz ignífugo de tejido MARKO 
AT320FC que por las características 
de   sus fibras es ignífugo, antiestático y 
altamente resistente a las   salpicaduras 
de metal fundido. Posee un cierre con 
velcro frontal.

Capuchón ignífugo

Ped. Estándar.: 25 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma del 
tejido :

EN 373, EN 1149-3, ISO 
17493I/15025/9151/6942

re
f.:

C
27

6 

Precio:  /ud

Capuz plegable tipo cartera en serraje 
con cristal inactínico tono 11. Equipo de 
protección de categoría I. Para trabajos 
de montaje, soldadura, siderurgia, etc.

Capuz Plegable

Ped. Estándar.: 25 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: Categoría 1

re
f.:

C
27

2 

Precio:  /ud

Capucha en tejido vaquero de algodón 
100 %, con solapa trasera cubriendo 
todo el cuello. Equipo de protección de 
categoría I. Para trabajos de montaje, 
siderurgia, para llevar debajo de la 
pantalla en trabajos de soldadura.

Capucha DEMIN

Ped. Estándar.: 25 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: -

re
f.:

C
24

3 

Precio:  /ud

Capuz en serraje; con cristal inactínico 
tono 11 con marco fijo. Equipo de 
protección categoría II. Para trabajos 
de soldadora, montajes. Dimensiones 
del cristal: 110 x 55 mm

Capuz Serraje

Ped. Estándar.: 25 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 340, EN 470

complementos soldadorRopa de protección
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Precio: /par

Manga de fibra aramídica aluminizada. Puño ajustable con goma. 
Longitud 60 cm.

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

Manga fibra aramídica aluminizada

Ped. Mín.: 1 par

Única

re
f.:

 C
81

0

Precio: /par

Polainas con cierre de velcro y fibra aramídica aluminizada. Para 
trabajos de soldadura, para la protección de la parte inferior de la 
pierna, desde su parte inferior hasta el pie, ajustable mediante cinta 
velcro a lo largo de la pantorrilla o caña de la polaina y en el pie 
mediante una goma elástica.  Altura 38 cm.

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

Polainas fibra aramídica aluminizada

Ped. Mín.: 1 par

Única

re
f.:

 C
81

1
Aluminizadasoportar el calor

Las prendas aluminizadas han sido diseñadas y fabricadas 
para proteger a los trabajadores industriales expuestos a 
fuentes de calor y, eventualmente, para operaciones de 
soldadura y procesos conexos.
Las prendas anti-calor son incombustibles. Por consiguiente 
se aconseja su uso en todas las situaciones de cercanía al 
calor
Ofrecen protección frente a la propagación limitada de 
llama, frente al calor convectivo, calor radiante, pequeñas 
salpicaduras de hierro fundido, así como para trabajos de 
soldadura. 
Además de las prendas aluminizadas se deberá utilizar 
una protección adecuada para la cabeza y la cara que 
encontraremos en las familias facial y protección de cabeza.

Ropa de protección

ROPA ESPECÍFICA PARA TRABAJOS CON CALOR RADIANTE
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Precio: /par

Guantes de 5 dedos de fibra aramídica aluminizada. Longitud 28 
cm.   Protección mecánica y térmica. La norma EN 407 especifica 
los   niveles de protección a:  inflamabilidad o resistencia a la llama, 
calor   por contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas 
salpicaduras metal   fundido y grandes salpicaduras metal 
fundido.

Tallas: 

Norma: EN 388 (1443), EN 407 (412323)

Guantes fibra aramídica aluminizada

Ped. Mín.: 1 par

única

re
f.:

 C
80

6

Precio: /ud

Delantal de fibra aramídica aluminizada con cintas de piel. Para 
trabajos   de soldadura.

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

Delantal fibra aramídica aluminizada

Ped. Mín.: 1 ud

Única

re
f.:

 C
80

5

Precio: /ud

Chaqueta de fibra aramídica aluminizada, cierre con botones y 
tapeta con velcro. Para trabajos de soldadura. Medida única.

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

Chaqueta fibra aramídica alumi-
nizada

Ped. Mín.: 1 ud

Única

re
f.:

 C
80

7
fibra aramídicaRopa de protección

Aluminizada
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Precio: /ud

Pantalones de fibra aramídica aluminizada con tirantes para trabajos 
de soldadura. Cierre con velcro. Medida única.

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

Pantalon fibra aramídica aluminizada

Ped. Mín.: 1 ud.

Única

re
f.:

 C
80

3

Precio: /ud

Abrigo de fibra aramídica aluminizada con cierre posterior de velcro 
y   cuello coreano. Conforme para trabajos de soldadura. Medida 
única.  Con cierre trasero con velcro.  Altura: 1,2 m.

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

Abrigo fibra aramídica aluminizada

Ped. Mín.: 1 ud

Única

re
f.:

 C
80

9

Precio: /ud

Traje completamente recubierto de fibra aramídica aluminizada. 
Talla única. (Capuchón, guantes y polainas se solicitan aparte).

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3

Mono fibra aluminizada

Ped. Mín.: 1 ud

Única

re
f.:

 C
80

2

ref.:C806 Guantes fibra aramídica aluminizada /par

Conjunto según la foto : 

ref.:C802 Mono fibra aluminizada /ud
ref.:C808 Capucha fibra aramídica aluminizada /ud

ref.:C811 Polainas fibra aramídica aluminizada /par

Aluminizada
Ropa de protección

nnuevo


