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GUANTES NITRILO 
NEGRO

El guante de Nitrilo 
negro extreme es un 
guante muy resistente y 
se utiliza fundamental-
mente en la industria 
mecánica.
Interior: clarinado/sin 
polvo.
Microtexturado.
Certificado catego-
ría: CE Cat. III

Mantener la productividad mediante la 
protección del factor humano

SEMIMÁSCARA P3
Las mascarillas autofil-
trante Climax han sido 
diseñadas para retener 
de forma eficaz partícu-
las de polvo en suspen-
sión, nieblas y humos. 
Se clasifican en tres 
niveles de protección 
según su eficacia.

ZAPATO SPORT EVO
Certificación: S3 / S3 
ESD. Puntera: composi-
te, resistente a 200J. 
Plantilla: anti perfora-
ción en fibra textil. 
Suela: inyectada en PU 
Bidensity con absorción 
de energía en el talón. 
Plantilla desmonta-
ble: antiestática PU 
termoformado ergonó-
mico Revestimiento 
interior: en malla mesh 
3D transpirable Empei-
ne: variante colore S3 en 
piel velour hidrofuga, 
variante S3 ESD en piel 
Nobuck. 
Primera calidad. 100 % 
libre de metal, refuerzo 
exterior en talón 
antigolpes.
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El uso de elementos de protección personal se hace evidente-
debido a los constantes accidentes que se presentan por la 
inadecuada protección en los diferentes procesos industria-
les.

Asegurar la productividad mediante la prevención
La seguridad es uno de los aspectos más importantes de la 
actividad laboral. 
El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas puede 
acarrear serios problemas para la salud y disminuir notable-
mente la productividad y eficiencia. 

Ventajas y beneficios de las EPI
Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la 
persona, mejorar el resguardo de la integridad física del traba-
jador y disminuir la gravedad de las consecuencias de un posi-
ble accidente sufrido por el trabajador.

CATÁLOGO
PROTECCIÓN 
PERSONAL

CALIDAD POR SISTEMA

®



GUANTES NITRILO
Guantes nitrilo no empolvado: no mancha 
los objetos manipulados. 
Excelente resistencia a la abrasión, al 
corte y a la ruptura. 
Cumple normativa europea EN 388 
(protección frente a microorganismos) 
EN374-3 (impermeabilidad a agentes 
químicos) EN374-2, EN455-1 (perforacio-
nes) y EN455-2 resistencia a la rotura y 
dimensiones. Clasificado en Clase I según 
la Regla I del RD414/1996. Calidad AQL 1.5

GUANTES UNIGRIP

Guantes desechables nitrilo texturizado libre de polvo, 
protección química tipo B.
Texturizados en palma y dorso tipo diamante. Gran agarre 
gracias a su texturizado. Gran resistencia al desgarro 
superior a un desechable tradicional.
Aptos para uso alimentario según Reglamento (UE) 
10/2011. Libres de siliconas.
Normativa: EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 
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GUANTES PARA QUÍMICOS
Guante de PVC doble capa con soporte de algodón sin 
costuras y fibra para-aramida (Kevlar®).
Este guante protege contra las siguientes sustancias quími-
cas: metanol (nivel 3, >60 minutos), hidróxido sódico 40% 
(nivel 6, > 480 minutos) y ácido sulfúrico 96% (nivel 4 >120 
minutos.

GUANTES NITRILO NEGRO
El guante de Nitrilo negro extreme es un 
guante muy resistente y se utiliza funda-
mentalmente en la industria mecánica.
Interior: Clarinado / sin polvo.
Microtexturado.
Certificado categoría: CE Cat. III

GUANTES NITRILO INDUSTRIAL
Se utiliza principalmente para industrias 
químicas, automoción, petroquímicas, 
etc. 
No contiene proteínas de látex.
Interior: Flocado.
Exterior: Relieve en palma.
EN 374-3: nivel 6 (sosa caustica 40%) 
nivel 2 (Metanol) nivel 6 (n-Heptano) nivel 
3 (Ácido sulfúrico 96%) EN 388: nivel 3 
(Abrasión)  nivel 1 (Corte cuchilla)  nivel 0 
(Desgarro) nivel 1 (Resistencia-penetra-
ción)

GUANTES

Color
azul

M
0910-35022100

Color
azul

9
1276A9

Color
azul

S
2570/S

CALIDAD POR SISTEMA
CAT III

L
0910-35023100

XL
0910-35024100

Nitrilo empolvado Resistente

Color
negro

M
BE-NITRIL-E-M

L
BE-NITRIL-E-G

XL
BE-NITRIL-E-XG

Nitrilo negro Muy resistente

EN 374-2

AQL<1,5
(Level 2)

LATEX
LATEX FREE

EN 374-3

EN 455CAT III

Color
azul

9
BL-500-9

Nitrilo 

10
1276A10

PVC Resistente

Nitrilo

CALIDAD POR SISTEMA

10
BL-500-10

EN 374-2

AQL<1,5
(Level 2)

CAT III

EN 
374-1/16

Type B

M
2570/M

L
2570/L

XL
2570/XL

Texturizado

EN 374-2

AQL<1,5
(Level 2)

LATEX
LATEX FREE

CAT III

EN 374-3

AJKL

EN 388

3101

Industrial

EN 388:2016

4x42B

ENISON374
-1:2016
TIPE B

AKL

ENISO374
-5:2016

CAT III

100 unidades 100 unidades 2 unidades

500 unidades

2 unidades
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GUANTES POLIÉSTER NITRILO
El guante de soporte poliéster con nitrilo 
está compuesto por polinylon blanco sin 
costuras con recubrimiento de nitrilo 
verde en la palma. 
No contiene proteínas de látex.
Interior: Nylon poliéster sin costuras.
Exterior: Recubrimiento nitrilo en palma. 
Equipo de protección Individual (EPI) 89/686/-
CEE: CE Cat. II
EN 420. EN 388: nivel 3 (Abrasión) nivel 1 (Corte 
cuchilla) nivel 3 (Rasgado) nivel 1 (Perforación)

GUANTES POLIÉSTER POLIURETANO
El guante de soporte poliéster con 
poliuretano utilizado en sectores como la 
mecánica. No contiene proteínas de látex.
Interior: Nylon poliéster sin costuras.
Exterior: Recubrimiento poliuretano en 
palma.
Equipo de protección Individual (EPI) 
89/686/CEE: CE Cat. II
EN 420. EN 388: nivel 3 (Abrasión) nivel 1 
(Corte cuchilla) nivel 3 (Rasgado) nivel 1 
(Perforación).
Color

gris
M/8

BE-SOPORTEPG-M

Poliéster/poliuretano

Color
blanco

M
SNB-700-M

L
SNB-700-G

Poliéster nitrilo Resistente

EN 374-2

AQL<1,5
(Level 2)

LATEX
LATEX FREE

EN 374-3

CAT III

EN 455

LATEX
LATEX FREE

CAT III

L/9
BE-SOPORTEPG-G

XL/10
BE-SOPORTEPG-XG

GUANTES SOLDADOR
Guante Serraje crupón vacuno reforzado 
en palma. 
Cosido Kevlar, totalmente forrado. 
Uso: Soldadura, fundición. 
Temperatura máxima 200ºC.

GUANTES LÁTEX
Guantes de látex natural. 
Cumple normativa europea EN 455-1 
(perforaciones) y 455-2 (resistencia a la 
rotura y dimensiones). 
Clasificado en Clase I según la Regla I del 
RD414/1996. 
Calidad AQL 1.5.

GUANTES LÁTEX AZUL
Guantes de látex extrafuertes, sin polvo, 
muy confortables específicos para los 
profesionales.
Ideales para trabajar en un entornos 
sucios y agresivos como con productos 
químicos y microorganismos.

Color
rojo

9
1845A501

CAT II

Serraje crupón

Color
azul

M
0910-35032050

Látex

Color
blanco

L
0910-35003100

XL
0910-35004100

Látex Resistente

L
0910-35033050

XL
0910-35033051

EN 388

2142X
3133X

EN 407

4122XX
41324X

GUANTES CUERO FLOR
Piel flor vacuno. 
Buen confort, flexibilidad y transpirabili-
dad. 
Ofrece unas excelentes propiedades 
mecánicas.  
Cat II. EN 388 EN 407.

Color
blanco

9
1845A501

CAT II

10
1845A501

Piel flor

Flexible

EN 388

2142X
3133X

EN 407

4122XX
41324X

Transpirable

CALIDAD POR SISTEMA

i 10ºC

30ºC

2

Extra resistente

2 unidades 2 unidades 2 unidades

2 unidades 100 unidades 50 unidades
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Guante poliéster nitrilo

Arnés seguridad
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BUZO NYLON
Buzo de nylon con capucha elástica.
Cierre de cremallera elástico con ajuste 
en la cintura, en los tobillos y en las muñe-
cas.

BUZO DESECHABLE

Guantes desechables nitrilo texturizado libre de polvo, 
protección química tipo B.
Texturizados en palma y dorso tipo diamante. Gran agarre 
gracias a su texturizado. Gran resistencia al desgarro 
superior a un desechable tradicional.
Aptos para uso alimentario según Reglamento (UE) 
10/2011. Libres de siliconas.
Normativa: EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 

CUBRE CABEZAS
Capucha y cubre hombros ensamblados con 
sobrehilado, elástico alrededor del cuello y el rostro. 
41 g/m2.
Tratamiento antiestático.

BATA NYLON
Bata 3/4 de nylon con capucha 100% 
libres de polvo y pelusa, son antiestáticas. 
Se ajustan a las muñecas para ofrecer 
comodidad y protección a la vez. 
La bata se cierra con una cremallera 
delantera muy resistente que puede ser 
abierta en los dos sentidos; desde abajo o 
desde arriba.

BUZO TYVEK PROTECH
Buzo desechable de gran resistencia y 
comodidad. 
La durabilidad del material Tyvek® ofrece 
una excelente barrera de protección 
contra muchas partículas secas, incluyen-
do asbesto, polvo de plomo, y polvos 
radioactivos de tamaño menor al de una 
micra. 
Capucha, tobillo y puños elasticados.

VESTUARIO DESECHABLE

L
0903-09040003 

Color
blanco

Talla
única

L
CHM-50/L

CALIDAD POR SISTEMA

XL
0903-09040004 

XXL
0903-09040005 

Nylon

Tyvek®

Polipropileno

CALIDAD POR SISTEMA

XL
CHM-50/XL

XXL
CHM-50/XXL

3XL
CHM-50/3XL

M
0903-09040002 

Con cremallera

Capucha

CALIDAD POR SISTEMA

L
0903-09030003 

XL
0903-09030004 

XXL
0903-09030005 

Nylon

M
0903-09030002 

Con cremallera

Capucha

L
1012130030

XL
1012130040

XXL
1012130050

Tyvek®

M
1012130020

Capucha

Resistente

M
CHM-50/M

S
CHM-50/S

Transpirable

Capucha Con cremallera

Antiestático

®

®
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MASCARILLA PLEGABLE FFP2
Mascarillas desechable plegable ofrece 
protección contra niveles moderados de 
polvos y vapores. 
Tecnología de filtro de baja resistencia a la 
respiración, también presenta un panel 
superior en relieve que reduce la conden-
sación en las gafas causado por el aire 
cálido y húmedo exhalado. 
Protege contra el polvo y los vapores 
generados en aplicaciones de lijado, 
rectificado y rectificado de pintura.

SEMIMÁSCARA P3
Para uso en ambientes con partículas de 
polvo, humos y nieblas de todo tipo y 
microorganismos. 
Filtro HESPA®+P3.
Eficiencia: >99.95%. Máscara: TPE 
(elastómero termoplástico) azul, libre de 
látex y silicona, libre de olores, material 
hipoalergénico. Cuerpo de la válvula: 
nylon. Diafragma de inhalación/exha-
lación: Silicona.

SEMIMÁSCARA 
Semimáscara 3M™ de una sola pieza en 
que los filtros se encuentran integrados en 
la propia máscara. 
Protección eficaz frente a la mayoría de 
los contaminantes, ya sea en fase de gas, 
vapor o combinación con partículas.
Máscara de perfil bajo para proporcionar 
mayor visión periférica y mayor comodi-
dad en la respiración.
FFA1P2. 

SEMIMÁSCARA
Diseño resistente y tienen una pieza de 
ajuste facial de silicona estable. 
Cuenta con una conexión de tipo bayone-
ta que compatible con una amplia gama 
de filtros e incluyen una válvula 3M™ Cool 
Flow™ y otra de exhalación con cubierta.
Su diseño es de perfil bajo, con un arnés de 
cabeza ajustable; la serie 6500QL incluye 
el mecanismo de apertura rápida con 
cierre "Quick Latch Drop Down".

MÁSCARA COMPLETA 
Incorpora una pantalla de policarbonato 
de gran tamaño y una pieza de ajuste 
facial suave, hipoalergénica y elastoméri-
ca, su sistema de conexión tipo bayoneta 
3M™ permite usarlas con una amplia gama 
de filtros dobles ligeros de 3M. 
Cuentan con una válvula 3M™ Cool Flow™ 
y suspensión de cuatro correas.
EN 136:1998 (Clase 1) 
EN 352-3:2002

Ajustable
06941

(FFA1P2)

G
6900S 
1 uds

MASCARILLA PLEGABLE FFP2
Diseñadas para retener de forma eficaz 
partículas de polvo en suspensión, nieblas 
y humos. 
Los tipos de aplicación son limpieza a 
vapor, trabajos de mola, corte y perfora-
ción en la construcción, polvo de óxido y 
metálico procedente de trabajos de mola, 
corte y perforación.

Nivel
FFP2

3 UDS
2353720301000

12 UDS
2353720300000

Protección FFP2 Autofiltrante

Nivel
FFP2

Única
06923

Protección FFP2 Autofiltrante

S/M
405000404
(SPR337)

HESPA® + P3 (R) Autofiltrante

M/L
405000405
(SPR502)

Única
405000470

(Filtro P3 
Polvo. 2uds)

Única
405000471

(Filtro Carbón activo 
P3 Polvo olores. 2uds)

Ajustable
06942

(FFA2P3)

Recambio
0400

(prefiltro)

FFA1P2 / FFA2P3 Autofiltrante

Ajustable
06503
1 uds

Recambio
0501

(retenedores)
2 uds

Recambio
6915

(filtro vapores 
organicos A2)

2 uds

Recambio
06925

(prefiltro P-2)
2uds

Silicona Ajustable
Ajustable

Ajustable

Recambio
0501

(retenedor)
2 uds

Recambio
6915

(filtro vapores 
organicos A2) 

2 uds

Recambio
06925

(Prefiltro P-2)
2 uds

Recambio
6898

(pantalla 
recambio)

1 uds

Silicona Ajustable

LATEX
LATEX FREE

PROTECCIÓN FACIAL
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SEMIMÁSCARA A2P3 RD
Para uso contra gases orgánicos (capacidad 
de Clase 2), vapores y partículas de polvo. 
Polvos, humos, nieblas y microorganismos 
(p.e. bacterias y virus). Eficiencia: >99.95% 
HESPA + Elemento de Carbón Activo. Filtro 
de carbono de perfil único, diseño compac-
to, incorporando un medio HESPA® multica-
pa de plegado comprimido. Máscara: TPE 
(elastómero termoplástico) azul, libre de 
látex y silicona, libre de olores, material 
hipoalergénico. EN140:1998

SEMIMÁSCARA A1P3
Para uso contra gases orgánicos, vapores y 
partículas de polvo. Polvos, humos, nieblas y 
microorganismos (p.e. bacterias y virus). 
Eficiencia: >99.95% HESPA + Elemento de 
Carbón Activo. Filtro de carbono de perfil 
único, diseño compacto, incorporando un 
medio HESPA® multicapa de plegado 
comprimido. Máscara: TPE (elastómero 
termoplástico) azul, libre de látex y silicona, 
libre de olores, material hipoalergénico. 
EN140:1998EN140:1998

GAFAS PROTECCIÓN
Fabricadas en policarbonato monobloque 
transparente y puente nasal integrado 
para una mayor resistencia contra la 
resistencia a impactos de partículas a gran 
velocidad 45 m/s y a temperaturas extre-
mas (55+-2ºC). 
Patillas de nilón abatibles con proteccio-
nes laterales, además de espuma amovi-
ble, antichoques y contra el polvo. 

GAFAS SEGURIDAD
Protección superior.
Puente nasal ajustable y antideslizamien-
to.
Patillas antideslizamiento.
Un tratamiento revolucionario para una 
claridad y una transmisión excepcional.
Su tasa de transmisión de luz visible es del 
96% frente al 90% de los oculares incolo-
ros clásicos.

GAFAS SEGURIDAD 
Gafas de seguridad de alta durabilidad, 
gracias a su ocular de policarbonato 
antirayaduras integrado en la montura.
Gran resistencia a los impactos de 
partículas.
Se presenta en un blíster. La incolora, 
transparente. Su composición asegura 
protección ultravioleta (grado 2F CE), 
La oscura. asegura protección ultravioleta 
clase óptica I

MÁSCARA P3
Para uso contra gases orgánicos, vapores y 
partículas de polvo, polvos, humos, nieblas y 
microorganismos (p.e. bacterias y virus).
Eficiencia: >99.95%. Máscara: TPE (elastó-
mero termoplástico) azul, libre de látex y 
silicona, libre de olores, material hipoalergé-
nico. Cuerpo de la válvula: nylon. Diafrag-
ma de inhalación/exhalación: Silicona. 
Visor: Policarbonato con tratamiento 
antiempañamiento y antirayaduras. Banda 
elástica en cabeza y cuello. EN140:1998

M/L
SPR496 
(A2P3)

Única
SPR497

(Filtro A2P3)

Protección A2P3

LATEX
LATEX FREE

S/M
405000418
(SPR407) 

1 uds

M/L
405000419
(SPR406) 

1 uds

Recambio
405000470

(P3) 
1 uds

Recambio
405000471
(filtro carbón 

activo) 
1 uds

Recambio
SPR341

(A1)
2 uds

Silicona Ajustable

TPE

LATEX
LATEX FREE

Ajustable

M/L
SPR503 

(SPR503)

Única
SPR341

(Filtro A1P3)

Protección A1P3 TPE

Ajustable

LATEX
LATEX FREE

Calidad óptica
1

Código
568A19

Ajustable Elástico

Calidad óptica
1

Única
RUSHDPI

Policarbonato EN166,EN170

Calidad óptica
1

Oscuras
753A7

Policarbonato Grado 2F CE

Transparentes
753A8

EN 166 / EN 172

OSCURAS

EN 166

TRANSPARENTES

EN 166

EN 170
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PANTALLA SOLDAR
Protege contra las irradiaciones en los 
procesos de soldadura.
Grado de protección del 9 al 13, regulable 
por potenciómetro exterior. 
Ajusta la sensibilidad, oscurecimiento 
automático al activarse al arco voltaico. 
No utilizar en soldadura láser. 

PANTALLA SOLDAR
Protege contra las irradiaciones en los 
procesos de soldadura.
Grado de protección del 9 al 13, regulable 
por potenciómetro exterior. 
Ajusta la sensibilidad, oscurecimiento 
automático al activarse al arco voltaico. 
No utilizar en soldadura láser. 

PROTECTOR AUDITIVO DIADEMA
Compuesto de una diadema muy ligera y 
dos tapones semicirculares de espuma 
lavable, formando un conjunto de protec-
ción auditiva muy cómodo de llevar. 
Es reutilizable por lo que puede usarse 
durante semanas.
Asegura un excelente y confortable 
aislamiento del ruido. 
Este artículo está fabricado con materia-
les hipoalergénicos. 

PROTECTOR AUDITIVO MULTIANILLOS
Protector reutilizable, lavable, con burbuja 
de aire para un confort extra, cordón de 
sujeción SNR30.

PROTECCTOR AUDITIVO
Fabricados de una espuma suave hipoaler-
génica expandible. 
Se ajusta a la perfección con total como-
didad. 
Su diseño cónico permite que se adapten 
a la mayoría de canales auditivos. 
Especialmente indicados para utilizarlos 
cuando se tienen que usar gafas. 
Cumple la normativa Europea EN-352-2.

PANTALLA FACIAL 
Pantalla facial diseñada para cubrir 
riesgos de salpicaduras de líquidos y 
protección frente al virus.

Soldadura 9 al 13 Ajustable

Nivel sonoro
SNR20

Única
01310

Protección
facial

Única
200226

Ajustable

CATII

Protección
soldadura

Única
6181A34005

EN 379

Soldadura 9 al 13 Ajustable

Protección
soldadura

Única
6181A77500

EN 379

LigeroEspuma

Nivel sonoro
SNR30

Única
01310

LigeroEspuma

Única
7600

LigeroEspuma

CALIDAD POR SISTEMA
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PROTECCTOR AUDITIVO
Alto confort con arnés plegable para 
ahorro de espacio y regulable para 
adaptarse al tamaño de la cabeza del 
usuario. 
Indicada para ambientes con nivel de 
ruido alto. 
Alto grado de protección.
Gran comodidad y diseño ligero.
Casquetes de plástico ligero. 
Arnés metálico regulable en altura 
recubierto de PU.

Ajustable

Protección
SNR= 31 dB

Única
404A12

Aplicación de 
gases y vapores 
orgánicos con 

punto de 
ebullición 

superior o igual a 
650C (hidrocar-
buros y disolven-

tes)

Aplicación 
amoniaco y los 
gases y vapores 
de sus derivados 

orgánicos.

Aplicación 
vapores y gases 

inorgánicos 
(excluyendo el 

monóxido y 
dióxido de 
carbono)

Aplicación 
dióxido de 

azufre y otros 
gases y vapores 

ácidos.

Tipo Tipo Tipo 

Aplicación filtros 
combinación 

todo lo anterior.

Tipo SRTipo 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN
Clase 1: Filtro de baja capacidad (concentración de contaminante <0,1% ó 1.000ppm*)
Clase 2: Filtro de media capacidad (concentración de contaminante <0,5% ó 5.000ppm*)
Clase 3: Filtro de gran capacidad (concentración de contaminante <1% ó 10.000ppm*)

*ppm = concentración por partes de millón.

Código
P901
P921
P941
P951
P961
P971

Tipo de filtro
Filtro para gases
Filtro para gases

Filtro para particulas
Filtro combinado
Filtro combinado
Filtro combinado

Clase
A1

ABEK1
P3R

A1P3R
A1BE1P3R
A1BE1P3R

Polvo: partículas sólidas de diferentes tamaños generadas al triturar materiales sólidos
Niebla: Partículas de líquidos evaporados (con vase acuosa u orgánica)
Humos: Partículas de pequeño tamaño de sólidos evaporados  fundidos, generalmente 
provinientes de combustión.

Gases y vapores: Sustancias que normalmente se transmiten por el aire. Pueden ser 
fluidos generados al pasar de estado sólido o líquido al aire a través de evaporación o 
ebullición

ELECCIÓN DE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA APROPIADA
Las particulas sólidas: necesitan un filtro 
mecánico y electrostático: FFP1 / P2 / P3
Humos: filtro P

Sustancias que se transmiten por el aire: 
necesitan un filtro de carbón activado + un 
filtro A / B / E / K ó combinado

Protege contra 
polvos no 
tóxicos y 

aerosoles con 

Protege contra 
aerosoles de 

sólidos ligera-
mente tóxicos o 

irritantes y/o 
líquidos.

Protege contra 
aerosoles de 
sólidos y/o 

líquidos 
considerados 

tóxicos.

P1 P2 P3

NORMATIVA EN 149. MASCARILLAS 
Las mascarillas autofiltrantes se rigen bajo la normativa europea UNE-EN149 y se clasifican en tres clases en función de su de su rendi-
miento FFP1, FFP2, FFP3.

Polvos no tóxicos, 
humos y nieblas.

Polvos tóxicos, humos, nieblas, 
gases ácidos, olores, vapores 
orgánicos y humos / ozono soldadu-

Polvos tóxicos, 
humos y nieblas.

Todo tipo de polvos 
tóxicos, humos y 
nieblas

FFP1 FFP2 FFP3 FFP2 

EN 136: 1998 Equipos de protección respiratoria - Máscaras completas.
Esta Norma Europea especifica los requisitos mínimos para máscaras completas como 
equipos de protección respiratoria.
EN 140: 1998 Equipos de protección respiratoria - Medias máscaras y cuartos de 
máscara
Esta Norma Europea especifica los requisitos mínimos para medias máscaras y cuartos de 
máscara como parte de equipos de protección respiratoria, con la excepción de aparatos de 
buceo y de escape.
EN 14387: 2004 Equipos de protección respiratoria - Filtros contra gases y filtros 
combinados.
Esta Norma Europea se refiere a los filtros para gases y los filtros combinados para ser usados 
como componentes en aparatos respiratorios protectotes no asistidos.
EN 143: 2000 Equipos de protección respiratoria - Filtros contra partículas.
Esta Norma Europea especifica los filtros contra partículas para ser usados como componentes 
en aparatos de protección respiratoria no asistidos con la excepción de los aparatos de escape 
y las piezas faciales filtrantes.

NORMATIVA EUROPEA PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Proteción alta 
atenuación

EN352-1



KRESTO PAINT
Limpiador especial para suciedades muy 
adheridas como barnices, resinas, adhesi-
vos y pinturas. 
Con exfoliante ASTOPON.
Con disolvente especial. 

STOKOLAN
Crema para el cuidado de manos y cara. 
Regeneradora de la piel.
Rápida absorción.
Con efecto calmante.
Con urea y glicerina.
También para piel expuesta a rigores 
ocupacionales y medioambientales.
HACCP valorado (fórmula sin  perfume)

STOKO VARIO ULTRA SVP
Carcasa de plástico resistente al impacto. 
Robusto y eficaz, fácil de manejar y recar-
gar.
Apto para duchas. 

HIGIENE

250ml
81901D30

2000ml
81907A06

Stokolan
10021787

320 x 135 x 135mm
34532 (Kresto Paint)

Suciedad 
resistente

Especial manos

100ml
85484d50

1000ml
10028270

Especial manos Resistencia al impacto

11

PASTA LAVAMANOS
Ideal para el lavado de manos en la rama 
metalúrgica y del automóvil. 
Su equilibrada composición permite 
limpiar y eliminar de forma rápida y eficaz 
todo tipo de grasas, aceites requemados, 
respetando la piel y dejando una agrada-
ble y persistente sensación de suavidad. 
No daña la piel. 
No obstruye los desagües.  

JABÓN CLEANER CREME
Es un desengrasante para la limpieza y 
conservación de las manos. 
Limpia fácilmente todo tipo de grasas y 
aceites incrustados en la epidermis de las 
manos. 
No daña la piel, dejando posteriormente 
un efecto suavizante y aroma cítrico. 
No reseca y posee un gran rendimiento.

PASTA LAVAMANOS
Es un desengrasante para la limpieza y 
conservación de las manos. 
Limpia fácilmente todo tipo de grasas y 
aceites incrustados en la epidermis de las 
manos. 
No daña la piel, dejando posteriormente 
un efecto suavizante y aroma cítrico. 
No reseca y posee un gran rendimiento.

30l
0910-734300030

5l
0910-734300005

25kg
0910-51250025

Color
blanco

Suciedad 
resistente

Especial manos

25kg
0910-51250025

color
blanco

Espeival manos

CALIDAD POR SISTEMA CALIDAD POR SISTEMA

Espeial manos

CALIDAD POR SISTEMA
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ZAPATO POINT CARPET
Parte superior de nailon ultraflexible y 
gamuza suave, puntera de aluminio, 
antiarrugas, antideslizante, , S1P SRC ESD. 
Corte: Piel afelpada con inserciones en 
Nylon antiabrasión y traspirable. Forro: 
Wingtex® forro ventilado. Puntera: 
Airtoe® Aluminio con membrana transpi-
rable. Antiperforación: Save & Flex 
PLUS®, plantilla anti perforación “no 
metal”. 
Norma: EN ISO 20345:2011

ZAPATO SPARCO SIROCO

Certificado: CE, norma EN-ISO-20345. Nivel de protección 
S1P + SRC. S1P: parte trasera cerrada; antiestático; absor-
ción de energía en el talón; suela antideslizante; suela 
resistente a aceites y combustibles; lámina anti perfora-
ción; puntera resistente a 200 J. SRC: antideslizante en 
baldosa y agua con detergente como lubricante + antides-
lizante en acero y glicerina como lubricante.
Norma: UNE-EN 13287:2004 

ZAPATO PAREDES RUBIDIO
Zapato deportivo ligero. 
Forro interior High-Dry®. 
Piel serraje de primera calidad. Suela poliuretano mono-
densidad. Puntera Compact® no metálica. Plantilla antiper-
foración Compact® no metálica. Plantilla interior EVA con 
PU de 4 mm. Resistencia tensión eléctrica (antiestática, 
inferior a 1000 MΩ). UNE EN ISO 20345. Categoría: S1P SRC. 
Uso: todo tipo de trabajos interior/exterior

ZAPATO JUNE RED LION
Zapatos de seguridad bajos blancos, 
ligeros y cómodos U Power de la línea Red 
Lion, totalmente "sin metal", con empeine 
en nylon ultra-transpirable y microfibra 
Lucky, fuelles de nylon acolchados, puntal 
de composite, antideslizante y suela de 
poliuretano PU / PU, S1P SRC

ZAPATO SUN
Zapados de seguridad bajos. Metal free&-
quot; cómodos y ligeros de la línea 
Rock&Roll, con parte superior Airnet en 
gamuza suave, inserciones en Mesh h traspi-
rable, puntal AirToe Composite, antiperfora-
ción, antideslizante y suela PU/PU, S1P SRC. 
Corte: Suave piel afelpada. Forro: Wing Tex 
con túnel de aire transpirable. Puntera: 
AirToe Composite puntera de seguridad 
perforada con membrana transpirable. 
Suela: PU compacto antiabrasión.

CALZADO LABORAL

Puntera metálica

41
RL20036 41

Enpeine microfibra

Enpeine 
transpirable

42
RL20036 42

43
RL20036 43

44
RL20036 44

45
RL20036 45

46
RL20036 46

S1P

SRC

Suela resistente a 
hidrocarburos

Energía en 
el talón

Resistente al 
deslizamiento

Lamina 
antiperforación

Sin componentes 
metálicos

S1P

SRC

Puntera metálica Enpeine microfibra

Enpeine 
transpirable

Suela resistente a 
hidrocarburos

Impermeabilidad 
dinámica del empeine

Resistente al 
deslizamiento

Lamina 
antiperforación

Sin componentes 
metálicos

38
800a230

40
800a231

41
800a232

42
800a233

43
800a234

44
800a235

45
800a236

46
800a237

39
800a130

40
800a131

41
800a132

42
800a133

43
800a134

44
800a135

45
800a136

46
800a137

Puntera metálica Enpeine microfibra

Enpeine 
transpirable

Suela resistente a 
hidrocarburos

Energía en 
el talón

Resistente al 
deslizamiento

Lamina antiperforación

Sin componentes 
metálicos

Suela antiestática

S1P
SRC

Puntera metálica

Enpeine 
transpirable

Suela resistente a 
hidrocarburos

Impermeabilidad 
dinámica del empeine

Resistente al 
deslizamiento

Lamina antiper-
foración

Sin componentes 
metálicos

39
1210a20

40
1210a21

41
1210a22

42
1210a23

43
1210a24

44
1210a25

45
1210a26

46
1210a27

S1P
SRC

Puntera metálica

40
RR20056 40

Enpeine microfibra

Enpeine 
transpirable

41
RR20056 41

42
RR20056 42

43
RR20056 43

44
RR20056 44

45
RR20056 45

Suela resistente a 
hidrocarburos

Resistente al 
deslizamiento

Lamina 
antiperforación

Sin componentes metálicos

46
RR20056 46

S1P
SRC
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ZAPATO NIZZA BLUE
Empeine: tejido muy transpirable y microtech. Forro 
exterior: tejido muy transpirable. Forro interior: 
dryfresh 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabra-
sión. Plantilla: evanit con especial mezcla de eva y 
nitrilo. Suela: poliuretano/tpu. Puntera: no metálica 
top return resistente a 200 j. Plantilla antiperfora-
ción: no metálica apt plate - zero perforation. Horma: 
10 mondopoint. Plus: protección de la punta en piel 
antiabrasión. Prestaciones y plus técnicos: metal 
free, soporte antitorsión.

ZAPATO SERRAJE BRISA
Perforaciones laterales y empeine para 
mayor transpiración. 
Piso de poliuretano de doble densidad.
Suela interior antibacteriana, antihongos y 
antiestática. 
Puntera y plantilla metálicas. 
Usos: construcción, almacenes, talleres , 
etc.  CEE EN20345:2011. S1P. 

S1PS1P

SRC

46
800a237

Puntera metálica

38
800A221

Enpeine 
transpirable

40
800A222

41
800A223

42
800A224

43
800A225

44
800A226

Lamina 
antiperforación

45
800A227

Enpeine microfibraEnpeine 
transpirable

Suela resistente a 
hidrocarburos

Lamina 
antiperforación

Sin componentes 
metálicos

39
NIZZABLUE39

40
NIZZABLUE40

41
NIZZABLUE41

42
NIZZABLUE42

43
NIZZABLUE43

44
NIZZABLUE44

45
NIZZABLUE45

46
NIZZABLUE46

Suela antiestática

Son necesarios para 
trabajos con microchips, 

producción de piezas 
eléctricas sensibles, en 

pintura, en contacto con 
líquidos y gases inflama-

bles.
Tiene una resistencia 

eléctrica que varía desde 
100 KiloOhm hasta 35 

MegaOhm.

Puntera resistente a 200 
júlios.

Suela resistente a aceites e 
hidrocarburos, antiperfora-

ción.
Absorción de la energía               

en la zona del tacón. 
Antiestático.

Resistencia al deslizamien-
to.

SRC EN ISO 20344:2004 
SRC (SRA + SRB)

SRA Prueba el deslizamien-
to sobre una superficie 

cerámica con una solución 
detergente. Suela > 0,32 

Mínimo . 
Cumple 0,56. Tacos >0,28 

Mínimo. Cumple 0,25
SRB Prueba el deslizamien-
to sobre una superficie de 

acero con glicerina.
Suela > 0,16 Mínimo. 

Cumple 0,25 Tacos   > 0,12 
Mínimo. Cumple 0,22

Puntera resistente a 200 
júlios.

Suela resistente a aceites e 
hidrocarburos, antiperfora-

ción.
 Absorción de la energía               

en la zona del tacón.
Antiestático.                                   

Impermeabilidad                     
dinámica del empeine.

Resistencia al deslizamien-
to.

S3 S1P SR
E S D

Calzado  antiestático, 
antideslizante, resistente a 
hidrocarburos, transpirable, 

puntera resistente a 
impactos y absorción 

energía del talón.

S1

SIMBOLOGÍAS Y NORMATIVAS CALZADO 

Puntera Resistente a X 

Energía en el talón

Suela resistente a 
Hidrocarburos

Suela resistente 
Antiestática

Lamina antiperforación

Impermeabilidad dinámica 
del empeine

Resistencia al deslizamiento

Sin componentes 
metálicos

Empeine en micro�braCalzado extremadamente 
ligero

Empeine Traspirable

In�nergy® es un verdadero 
avance en la innovación, 

diseñada originalmente para el 
mundo del deporte donde ha 
revolucionado el calzado de 

running. 
BASF ha conseguido un éxito con 

esta invención, asociando 
espumas constituidas por 

partículas con células cerradas a 
las de los poliuretanos 

termoplásticos.
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CHALECO MULTIBOLSILLO
Chaleco multibolsillos acolchado con 
cierre central de cremallera oculta con 
tapeta y botones automáticos. 
Varios bolsillos externos con tapeta y 
velcro y goma elástica en el interior de los 
laterales de la cinturilla.
Exterior: 100% poliéster. Interior: 100% 
poliéster. Guata: 100% poliéster.
Exterior: 120 gr/m². Interior: forro 60 
gr/m². Guata: 220 gr/m².

CAMISETA GRIS

Camiseta Cuello de canalé.
Tejido tubular, sin costuras laterales.
Punto tubular: 100%. 
Algodón: 150 gr/m².

SUDADERA ALGODÓN POLIÉSTER
Sudadera cuello redondo.
Cuello, puños y cinturilla de canalé.
Punto: 65% 
Poliéster: 35% 
Algodón: 260 gr/m²

CAMISETA BLANCA
Camiseta Cuello de canalé.
Tejido tubular, sin costuras laterales.
Punto tubular. 
100% algodón 150 gr/m²

POLO BLANCO MANGA CORTA
Cierre central con botones
Cuello y bajo de la manga de canalé
Piqué 60% Algodón - 40% Poliéster
180 gr/m²

VESTUARIO LABORAL

Color
blanco
bicolor

gris

M
104-RS108/M

C108 8 TM
108 8 TM

L
104-RS108/L

C108 8 TL
108 8 TL

XL
104-RS108/XL

C108 8 TXL
108 8 TXL

Acolchado Con cremallera

Color
blanco

M
P 5010 M 

L
P 5010 L 

XL
P 5010 XL

XXL
P 5010 XXL

Cuello canalé Algodón 100%

Color
blanco

M
105502 7 M 

L
105502 7 L  

XL
105502 7 XL 

XXL
105502 7 XXL 

Cuello canalé

Color
gris

L
P 5010 L GRIS

XL
P 5010 XL GRIS

XXL
P 5010 XXL GRIS

Cuello canalé

CALIDAD POR SISTEMA

Algodón 100%

CALIDAD POR SISTEMA

Color
blanco

L
P82RS055231- L

XL
P82RS055231- XL

XXL
P82RS055231- XXL

Cuello canalé Algodón poliéster
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SUDADERA
Sudadera unisex de cuello redondo. 
Cuello, puños y bajo en punto canalé.
Punto: 100% algodón
260 gr/m².

PANTALÓN MULTIBOLSILLO
65% poliéster - 35% algodón. 200grs/m²
Cierre central con cremallera y botón, 
cinturilla elástica.
Costura trasera de seguridad, pinzas.
Seis bolsillos: 2 bolsillos franceses, 2 
bolsillos de parche, con fuelle central, 
tapeta y velcro, 2 bolsillos traseros de 
fuelle, con tapeta y velcro.

PANTALÓN MULTIBOLSILLO
Pantalón multibolsillos con goma elástica 
en el interior de la cinturilla de la espalda. 
Dos bolsillos franceses y cuatro con tapeta 
y velcro. 
Pespunte trasero de seguridad.
65% Poliéster - 35% Algodón. 240grs/m²

Color
blanco

L
P10570 L

XL
P10570 XL

XXL
P10570 XXL

XXXL
P10570 XXXL 

Cuello canalé Algodón 100% Algodón 35%

BERMUDA MULTIBOLSILLO
65% Poliéster - 35% Algodón. 200grs/m²
Cierre central con cremallera y botón, 
cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad, pinzas.
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de parche, con fuelle central, 
tapeta y velcro.
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y 
velcro.

BERMUDA MULTIBOLSILLO
Pantalón multibolsillos con goma elástica 
en el interior de la cinturilla de la espalda. 
Dos bolsillos franceses y cuatro con tapeta 
y velcro. 
Pespunte trasero de seguridad.
65% Poliéster - 35% Algodón. 240grs/m²

40
750A80

42
750A81

44
750A82

46
750A83

48
750A84

50
750A85

52
750A86

Poliéster 65%

40
R10300140

42
R10300142

44
R10300144

46
R10300146

48
R10300148

50
R10300150

52
R10300152

Algodón 35% Poliéster 65%

Refuerzo trasero Refuerzo rodillas

PANTALÓN MULTIBOLSILLO
Cierre central con cremallera y botón, 
refuerzo de tejido trasero, refuerzo de 
tejido en rodillas, cinturilla elástica, doble 
costura de seguridad, costuras con hilo de 
contraste, 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos 
de fuelle, con doble fuelle central, tapeta, 
velcro y tiradores, 2 bolsillos traseros de 
parche, con tapeta y velcro. 
Sarga 65% poliéster 35% algodón 240 
gr/m²

40
103020B 40

42
103020B 42

44
103020B 44

46
103020B 46

48
103020B 48

50
103020B 50

52
103020B 52

Algodón 35% Poliéster 65%

Refuerzo trasero Refuerzo rodillas

38
P344 B38

40
P344 B40

42
P344 B42

44
P344 B44

46
P344 B46

48
P344 B48

50
P344 B50

Algodón 35% Poliéster 65%

40
R10300140

42
R10300142

44
R10300144

46
R10300146

48
R10300148

50
R10300150

Algodón 35% Poliéster 65%



GORRO PINTOR
Gorro tipo bob en material 100% algodón
25grs.

GORRA PINTOR
Gorra pintor.

Codigo
GORROPYMA

Color
blanco

Algodón 100%

Codigo
GORRAPYMA

Color
blanco

Algodón 100%

GORRA PINTOR PROTECCIÓN
Fabricada en poliamida y equipada con 
una protección interior en PE y con 
almohadilla protectora.
Norma: EN 812 CE.
Casquete plástico de ABS con almohadi-
llas soft interna y externa para absorción 
de golpes.

Codigo
753A10

Color
blanco

Codigo
753A6

Color
gris amarillo

Poliamida - PE

CAMISETA GRIS

Equipo de protección individual indicado para trabajos en 
altura que no necesitan dispositivos de sujeción.
Dispone de un punto de anclaje anticaídas (A) dorsal en 
hebilla D de acero de 8 mm (nº1) y otro frontal compuesto 
por dos gazas. (nº2) 
Cinta de poliéster de 45 mm. 
Hebillas de regulación de piernas. 
La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la 
fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.
EN 361:2002 (arnés anticaídas)

CASCO PROTECCIÓN

Color
naranja

Código
753A1

Resistente

Anticaídas

16
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Gorra pintor
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Zapato Point Carpet
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DONDE ESTAMOS
VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 
ventas.cornella@platah.com

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com   

GAVÀ

CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT


