ARGOS S3 REFLEXITE

Ref. 4017906-42 - FotoluminiscenteSeguridad S1/S3Puntera PlásticaPlantilla
antiperforación
téxtilSuela
2D
+
PU2
Caucho
nitrilo
+
PoliuretanoUltratranspirableHidrofugadaPlantilla interior Tric-TecConfortable Shock
AbsorberEN 20345 Disponible en amarillo, gris, naranjaT de la 35 a la 48

ARMILLA ALTA VISIBILIDAD AMARILLA

Ref. 4017450 - Armilla alta visibilidadBandas reflectantes y cierre con velcro100%
poliésterTalla únicaAmarilla

ARMILLA ALTA VISIBILIDAD NARANJA

Ref. 40174501 - Armilla alta visibilidadBandas reflectantes y cierre con velcro100%
poliésterTalla únicaNaranja

ARNÉS SEGURIDAD ECOSAFEX

Ref. 4017237 - Para trabajos en altura con suspención prolongadaResistente,
ergonómico y flexible100% poliésterEN 361 Kit con 2 mosquetones y cuerda fija de
0,8mm
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BOLSA GUANTE PLÁSTICO DESECHABLES

Ref. 40173985 - Guantes desechablesPlástico transparenteT única100 ud.

BOTA AGUA ALTA 2090 C/PUNTERA

Ref. 4017109-42 - Gran resistencia a grasas, aceites e hidrocarburosSeguridad
S4Puntera aceroSuela PVC/cauchoCaucho nitrilo Negra EN 20345T de la 38 a la 47

BOTA AGUA ALTA 2091 C/PUNTERA

Ref. 4017110-42 - Seguridad SBPPuntera aceroPlantilla antiperforaciónSuela PVCEN
20345 VerdeT de la 38 a la 47

BOTA ALPINA OXÍGENO S3

Ref. 4017979-42 - Seguridad S3Puntera plásticaPlantilla antiperforación téxtilSuela
oxígenoEN 20345 VerdeT de la 35 a la 48

BOTA ASSEN S3 SRC

Ref. 4017001-40 - Piel flor engrasada negra 100% poliéster a nido de abejaPlantilla
Sport-liteSuela de poliuretano bidensidadPuntera no metálica Plantilla antiperforación
no metálica HRP EN 20345 EN 61340T de la 38 a la 48
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BOTA BRIO ATMOSFERA OXÍGENO S3

Ref. 4017924-42 - Seguridad S3Puntera plásticaPlantilla Antiperforación téxtilSuela
Atmosfera/ oxígenoHidrofugadoAntibacterianaColmax antiestáticaEN 20345 NegraT de
la 34 a la 48

BOTA DE AGUA ALTA FORRADA

Ref. 4017108-42 - Malla textil con tratamiento antibacterias y antihongosForro textil en
borreguillo muy cálidoAislante al fríoAntiestáticoSuela PVC 100%EN 20347 VerdeT de
la 39 a la 47

BOTA DELTA FORCE O2 Ci Hi

Ref. 4017936-42 - Piel natural hidrofugada con cordura transpirableMembrana
Sympatex impermeable y transpirableSuela en caucho nitrilo resistente a altas
temperaturas (300ºC)Aislante del frío y el calor extremo. Adherente a toda clase de
superficiesResistente a aceites e hidrocarburosOPTIMAL SOLE estabilidad y
aprovechamiento de la amortiguación en la pisadaPlantilla Tri-Tec, anatómica,
antiestática, antibacteriana y resistente a la abrasiónCordones de máxima resistencia y
ganchos antioxidantesAcolchados anatómicosEN 20347 NegraT de la 36 a la 48

BOTA E ZION SUPER MARSELLA S3

Ref. 4017965-42 - Seguridad S2/S3Puntera anti-impactos y planta antiperforación de
acero.Suela PU/PUHidrofugadaAntiestáticaGanchos antioxidantesEN 20345 NegraT de
la 36 a la 48
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BOTA FENIX O2 SYMPATEX Ci Hi

Ref. 4017932-42 - Bota de intervención todo terreno con membrana impermeable
SympatexPiel natural hidrofugada resistente y transpirableEquilibrio térmico perfecto,
apta para cualquier tipo de clima. Ergonómica, se ajusta al pie protegiéndolo de
torceduras y esguinces.Suela para terrenos abruptos en caucho nitrilo resistente a altas
temperaturas (300ºC)Aislante al frío y el calor extremo Adherente a toda clase de
superficiesResistente a aceites e hidrocarburos.?OPTIMAL SOLE?. Mayor estabilidad y
aprovechamiento de la amortiguación en la pisadaPlantilla Tri-Tec, anatómica,
antiestática, antibacteriana y resistente a la abrasiónAcolchados anatómicos
antirrozaduras y acolchado especial traseroCordones máxima resistenciaEN 20347
NegroT de la 36 a la 48

BOTA FRAGUA PLUS OXÍGENO S3

Ref. 4017975-42 - Piel natural calidad hidrofugada, resistente y transpirableResistente a
aceites e hidrocarburosSuela reforzada y antitorsiónOPTIMAL SOLE estabilidad y
aprovechamiento de la amortiguación en la pisadaPuntera plástica anti-impactos (200J)
Planta
textil
antiperforación
(1100N),
no
metálicasLengüeta
exterior
sobredimensionada, protección extra antichispazosReflectantes 3M, traseros y
laterales, con retrorreflexión certificadaProtección del tobillo sobredimensionada con
acolchados antirrozadurasForro interior de alta resistencia, que aleja el sudor del
contacto con el pieCierre mediante hebilla de desprendimiento rápido y cordón
interiorSeguridad S3Suela OxígenoTranspirable e impermeable O2EN 20345 NegraT
de la 35 a la 48

BOTA FUNDICIÓN PLUS S2

Ref. 4017863-42 Piel Natural hidrofugada, resistente y transpirableSuela
especialmente reforzada, resistente a aceites e hidrocarburosOPTIMAL SOLE
estabilidad y amortiguación en la pisada Puntera plástica anti-impactos (200J)Planta
textil antiperforación (1100N), no metálicasForro interior extra calido de alta resistencia
al froteTecnología antifrío con protección del frío intenso y humedadCaña alta
sobredimensionadaReflectantes 3M, con retrorreflexión certificadaSeguridad S2EN
20345 NegraT de la 36 a la 48
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BOTA KHIONE S3

Ref. 4017011-40 - Piel engrasada negra TOP LEATHERInsertos en HIGH-TEX y ZIP
WATERPROOFForro FTG wáter stop membranePlantilla Thermo plus de alto
aislamiento térmicoPlantilla anti perforación: No metálica HRP insoleSuela
Bicomponente, goma poliuretano resistente a la abrasión, resistente al aceite,
antiestática y resistente al calorPuntera no metálica top compositeCI -30º NegraT de la
38 a la 48

BOTA SILEX LINK

Ref. 4017864-42 - Bota de seguridad ergonómica, flexible y ligeraPiel natural
transpirable con tratamiento hidrófugo + textil con rejilla de alta tenacidad y resistencia
al deshilachePuntera plástica anti-impactos (200J)Planta textil antiperforación (1100N),
no metálicasTejidos con certificado OEKO-TEX, tejidos exentos de sustancias que
puedan ser nocivas para las personas o el medio ambienteSuela con diseño
antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talónOPTIMAL SOLE
estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisadaPlantilla antiestática
completa
y
antibacteriana.Protección
del
tobillo
con
acolchados
antirrozadurasSeguridad S3EN 20345 NegraT de la 34 a la 48

BOTA SILEX PLUS S3

Ref. 4017860-42 - Bota de seguridad con cordones, alta resistencia y durabilidad
Horma ergonómica y extra anchaPiel natural hidrofugada, resistente y transpirableSuela
reforzada con diseño antitorsiónResistente a aceites e hidrocarburosOPTIMAL SOLE
estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisadaPuntera plástica
anti-impactos (200J)Planta textil antiperforación (1100N), no metálicasLengüeta con
apertura tipo fuelleReflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior) con
retrorreflexión certificadaForro interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor del
contacto con el pieProtección del tobillo con acolchados antirrozadurasSeguridad S3EN
20345 NegraT de la 36 a la 48
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BOTA SPRINT HIGH S3 SRC

Ref. 4017005-40 - Bota Alta100% Poliéster con efecto nido de abejaTejido elástico
STRETCH TEX acolchado en el tobilloPlantilla Sport-Lite, anatómica, antiestática y
antibacterialPlantilla anti perforación. No metálica HRP INSOLETranspirableSuela
poliuretano bidensidadPuntera No metálica THIN CAPCierre BOAS3 + SRC + ESDEN
20345EN 61340 AzulT de la 38 a la 47

BOTA TEXAS PLUS S1P

Ref. 4017969-42 - Bota de seguridad transpirable muy resistente Ergonómica y extra
ancha, que ofrece un ancho especialPiel natural hidrofugada con tejido Mesh, gran
calidad, resistente y transpirableSuela reforzada con diseño antitorsiónResistente a
aceites e hidrocarburos, mayor duración y resistenciaOPTIMAL SOLE estabilidad y
aprovechamiento de la amortiguación en la pisadaPuntera plástica anti-impactos
(200J)Planta antiperforación de acero (1100N)Lengüeta confort con apertura tipo
fuelleSistema rápido de lazado mediante ganchos antióxidoForro interior de alta
resistencia al frote, que aleja el sudor del contacto con el pieProtección del tobillo
sobredimensionada con acolchados antirrozadurasSeguridad S1PEN 20345 BeigT de
la 36 a la 48

BOTA VOLTIO SB

Ref. 4017870-42 - Bota de seguridad electricista con aislamiento eléctrico, muy
resistenteSegún EN 50321, específica para calzado aislante al paso de la
corriente.Fabricada libre de componentes metálicos en piel natural hidrófuga extra
gruesaCalzado especial para electricistas con el I+D+i más avanzado contra riesgos
eléctricosCalzado de seguridad con puntera anti-impactos no metálica certificadaExtra
ancha y resistente a 200 Julios y con planta antiperforación textil no metálicaPlantilla
interior aislante de la electricidadSuela antitorsión, resistente a aceites e
hidrocarburosRefuerzo especial en el puente para realizar trabajos sobre
escaleraMembrana impermeable y transpirable Sympatex High2OutProtección del
tobillo sobredimensionada con acolchados antirrozadurasCierre mediante lengüeta
confort, fuelle y sistema de cordones de rápido lazadoEN 20345 MarrónT de la 36 a la
48
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CAJA GUANTE DESECHABLE LÁTEX

Ref. 4017390 - Látex blanco con polvo interiorGrosor doble capa: 0,20 mmLátex natural
presenta un alto nivel de comodidadelasticidad y destrezaImpermeable al agua, a los
alcoholes y detergentesAmbidiestroPuede provocar alergiasRiesgos QuímicosAQL
1,5Caja 100 udTalla: M-XLEN374.cat3

CAJA GUANTE DESECHABLE NITRILO

Ref. 9992246 - Guantes nitriloDesechablesCaja 100 unidadesT-S, M, L, XL

CAJA GUANTE NITRILO 6080XTRALITE

Ref. 4017391-M - Nitrilo extra fino violeta sin polvo para evitar alergias 0Grosor doble
capa 0,14 mResisténcia a aceites, lubricantes y productos derivados del
petróleoResistente a productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicosExtrafino
para mayor confort y flexibilidadAmbidiestro, ImpermeableTallas. S- M- L- XL200
udEN374.cat.3

CASCO CON PANTALLA DE PROTECCIÓN 436I

Ref. 4017226 - Protección contra el impacto de partículas a alta velocidad y alta
energía. Pantalla resiste el impacto proyectiles de elevada velocidad (hasta 190
m/s)PolicarbonatoEN 166EN 397
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CASCO DE ALTURAS CADÍ

Ref. 4017224 - Casco para trabajos en alturaEn ABS con estabilización
ultravioletaProtección interior en EPS de alta densidad con relleno protectorBanda de
cabeza ajustable mediante rueda dentadaOrificios de ventilaciónBarboquejo textil de 4
puntos de anclajeColor blanco

CASCO DE ALTURAS YACO

Ref. 4017198 - Para trabajos en alturaFabricado en ABSMuy ligero y
confortableVentilación lateralArnés interior textil 4 puntos de anclajeBanda
antisudorEspuma interior de polietileno expandidoAislamiento térmicoResistente a
impactos lateralesRanura lateral para acoplar orejeras o adaptadores para visorTalla
única Regulable cona ruleta tipo RollerNaranja

CASCO DUALSWITCH

Ref. 4017184 - 2 cascos en 1Casco de seguridad y de alturaCambia el nivel de
protección solo pulsando un botónColor BlancoEN397 y EN12492

CASCO ELECTRICISTA E-MAN

Ref. 4017222 - Casco para electricistas en polímero técnica ABS.Con absorbedor de
energía naranja y visor retráctil de policarbonato anti-vaho y anti-rayadura.Filtro para
ultravioletaProtección contra arco eléctrico de corto circuitosProtección contra las
partículas a gran velocidadImpacto a media energía 120m/sProtección contra
proyecciones de líquidoPantalla calidad óptica 1 sin deformación visualMúltiples zonas
de fijación para accesorios (lámparas frontales y protección auditiva.) Casco EN 397,
EN 50365 a 1,000 VoltiosPantalla EN 166, EN167, EN168, EN170GS&shy;ET&shy;29
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CASCO FORESTAL PANTALLA Y AURICULARES

Ref. 4017227 - Casco forestal Orificios de ventilación y una banda
antitranspiranteConductos de lluviaMaterial ABSProtector de barbilla incluidoAjuste
telescópico de orejeras EN 397EN 352-3EN 1731

CASCO FORESTAL PANTALLA Y AURICULARES

Ref. 4017228 - Casco completo para equipos forestalesProtección contra los impactos
de partículas, virutas, objetos punitagudos y similaresIncluye protección auditivaVisor
malla metálica EN 397EN 1731EN 352-3

CASCO MOTOSIERRA

Ref. 4017223 - Casco con visor, auriculares y protección de nucaIdeal para trabajos
con motosierraRevestimiento interior reemplazable, ajustable hacia arriba, hacia abajo y
lateralmenteLos auriculares se ajustan verticalmente y lateralmenteAgujeros de
ventilaciónPolietileno de alta densidadResistente a los rayos UVEN 397Auriculares EN
352-3 Visor EN 1731Requerimientos adicionales de rigidez lateral y baja temperatura
(-40º)

CASCO OBRA 5-RG

Ref. 4017213 - Casco de seguridad con ruleta de ajuste.En polietileno.Aislamiento
eléctrico de 440V.Atalaje plástico de 6 puntos.Temperatura de trabajo: -10 °C / + 50
°C.Ranuras laterales para colocación de pantalla de soldar, protector facial y
auriculares Disponible en Amarillo 4017213Blanco 4017210Azul 4017212
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CASCO OBRA 5-RS

Ref. 4017203 - Casco de protección obraContra impactos y aislante eléctrico hasta
1000 V en CA y 1500 V en CC.Temperatura de trabajo de -10 a+50ºCArnés de plástico
interior con 6 puntos de anclaje.Ajustable en la nuca. Disponible en amarillo, blanco y
azulEN 397

CASCO OBRA TIRRENO TXR

Ref. 4017221 - Casco obra TRXArnés textil de 4 o 6 puntos de anclaje regulable en
alturaPreparado para acoplar accesorios CLIMAXBanda de sudoración reemplazable
Sistema con tres orificios de ventilación Color blancoEN 397

CASCO PELTOR G3000 HV

Ref. 4017215 - Casco 3M PeltorEn ABS con estabilización de UV de alta
calidadHiperventilado y con visera más cortaProtección contra deformaciones laterales,
salpicaduras de metal fundido y bajas temperaturasAtalaje textil y cinta de sudoración
antialérgicaColor verde

CHALECO ALTA VISIBILIDAD

Ref. 4012603-274/L - Chaleco acolchado Regular Fit, clase 1. Alta Visibilidad. Cierre
central con cremallera y tapeta con botones.Vivos reflectantes en el frontal para mayor
visibilidad.Espalda más larga en la zona lumbar.Ajuste del bajo del chaleco mediante
cordón elástico y piezas de auto-bloqueo. 6 Bolsillos. Composición: Exterior 100%
Poliéster Oxford. Interior Boata 100% Poliéster. Membrana TPU hidrófilaColor: Naranja
y Azul MarinoTallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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CHAQUETA PARKA COMBINADA DESMONTABLE

Ref. 40174284-05/L - Parka desmontable 2 en 1 Regular Fit con cuello altoInterior con
tejido agradable para más cofort térmicoCapucha ajustable profunda y
envolventeSistema de ajuste mediante cordones elásticos y piezas de
autobloqueoEspalda más larga en la zona lumbarCosturas estancas y cremalleras
waterproof Coderas para mayor resistencia a la abrasión Chaqueta interior acolchada,
con cuello alto Puños y bajo ajustables con elástico finoComposición Interior: 100%
Naylon relleno de pluma sintética (down like). Gramaje 160 grs5 bolsillos con
cremalleras waterproof forrados Composición Exterior: 100% Naylon Taslon Oxford
acabado PU. Gramaje 230 grs2 bolsillos con cremalleras y 4 bolsillos Color verde
kakiM, L, XL, XXL, 3XL

FILTRO PRESSTOCHEK A2P3 -Pack 2

Ref. 4017580 - Protección de partículas con ángulo de perfil bajoVálvula de inhalación
desechable sin mantenimiento integralFácil de colocar al respiradorAjuste seguro Apto
para:Vapores orgánicosOlores molestosPolvo y nieblaPintura a base de agua o base de
disolventeParticulas
la
pinturaPintura
química
o
térmicaAlcoholGlifosato
(herbicida)Fibras y fibra de vidrioMaderas (duras o blandas)

FILTRO PRESSTOCHEK ABEK1P3

Ref. 4017581 - Protección contra partículas con ángulo de perfil bajo para una
discapacidad visual mínima.Con válvula de inhalación desechable sin mantenimiento
integralFácil de colocar al respirador con un ajuste seguro Apto paraVapores orgánicos,
inorgánicosVapores ácidos, de amoníacoOlores molestosPolvos, nieblaPintura a base
de agua, de disolventePintura, química o térmicaAlcohol, CloroGlifosato
(herbicida)GrafitosFormaldehídoFibras y fibra de vidrioMadera duras y blandaTierra
contaminada
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GAFA PROTECCIÓN 580/2T

Ref. 4017798 - Panorámica y de policarbonatoAntiimpactos de alta velocidad y baja
energíaIncolora y ligueraEN166EN170

GAFA PROTECCION BASIC 7

Ref. 4017753 - Antiimpactos alta velocitat, baja energía, temperaturas extremasFrontal
regulableBarilla extensibleAntivaho, anti ralla, incoloraFabricada en NylonEN166

GAFA PROTECCIÓN CON LUZ LED

Ref. 4017700 - Gafas de seguridad con LED ultra brillanteLa lente protege contra la
radiación UV y los impactos a temperaturas extremas.Montura y patillas de goma
ajustables para más comodidad. Perfecto para el sector de la seguridad, talleres
mecánicos, fontaneros, trabajos domésticos, etc.

GAFA PROTECCION DUAL

Ref. 4017751 - Gafa de protección en poliamida TR-90. Varillas intercambiables por
una cinta elásticaPuente con goma antideslizanteAmplio cambio de visiónSe puede
graduar a necessidad o dejar en neutroCompatible con cascoResistente a partículas a
alta velocidad, baja energíaAntivaho, anti ralla, incoloraEN166
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GAFA PROTECCIÓN F1-93E

Ref. 4017793 - Filtro ultravioleta UV400Antiimpactos de alta velocidad y baixa
energíaProtector interior extraïble antishock y antivientoEN166EN172

GAFA PROTECCIÓN F1-9T

Ref. 4017790 - Filtro ultravioleta UV400Antiimpactos de alta velocidad y baja
energíaProtector interior extraíbleAntivaho, Anti rallaEN166EN170

GAFA PROTECCIÓN GOOGLE XL-21

Ref. 4017750 - PanorámicaSobregafasAntiimpactos de alta velocidad y media
energíaAntilíquidos, polvo y sólidos calientesAntivaho, Anti rallaEN166

GAFA STREET POLARIZADA

Ref. 4017734 - Polaritzada UV400Antiimpactos de alta velocidad y baja energíaFiltro
solar 5-3.1Antivaho, AntirallaEN166EN172
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GORRA ANTIGOLPES 11800

Ref. 4017231 - Gorra protectora antigolpe100% algodón tipo béisbolOrificios de
ventilación lateralInterior en ABS con almohadilla, muy resistente a impactosTalla única,
regulable con velcroApto para actividades donde exista riesgo de golpes en la cabeza
(estanterías,salientes,transportes?)EN 812 Disponible en gris y marino

GRAMPONES CUERDA

Ref. 4017903-L - Antiderrapante, para colocar encima del calzado.Óptimo agarre en
nieve, hielo y en superfícies de barroS (32-35)M (36-39)L (40-43)XL (44-48)

GUANTE 700GPTOUCH T-8

Ref. 4017368-8 - Poliéster blanco sin costuras.Recubrimiento nitrilo gris en
palma.Galga 13.Puño elástico.Nitrilo: caucho sintético de gran flexibilidad,
ductilidad.Resistente aceites y lubricantes.T 8- 9- 10EN388-4121.cat.2

GUANTE 700NG2P-TOUCH T-8

Ref. 4017359-8 - Poliéster negro sin costurasRecubrimiento nitrilo negro en
palmaCaucho sintético de gran flexibilidad, ductilidadGalga 13Puño elásticoResistente
aceites y lubricantesNylon fibra sintética muy resistente a la abrasiónNitrilo alta
calidadT. 7- 8- 9- 10EN388-4121-cat.2
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GUANTE 750 COOLGRIP

Ref. 4017316-8 - -Nylon gris sin costuras.-Recubrimiento nitrilo foam negro.-Dorso
descubierto.-Galga 15.-Puño elástico.-Nitrilo: caucho sintético de gran flexibilidad y
ductilidad.-Resistente aceites y lubricantes.-Nylon gris fibra sintética con gran
resistencia a la abrasión.-Nitrilo alta calidad. Tallas: 8- 9EN388- 4121-cat.2

GUANTE AMERICANO LONA 202VB

Ref. 4017310 - Serraje vacuno gris.Refuerzo serraje verde en palma, pulgar e
índice.Grosor: 1,1-1,3 mm.Lona y cartera tejana.Transpirable.Confortable y
flexible.Excelentes propiedades mecánicas.Mayor durabilidad.Cartera de seguridad en
lona vaquera.T 9EN388-4244-cat.2

GUANTE ANTICORTE KMG-700CS

Ref. 4017283-8 - Tejido Tuffalene con fibras de vidrioAzul sin costurasPuntas dedos
reforzados y puño elásticoAmbidiestroGalga 13T. 6-7-8-9-10EN388-254X-cat.2

GUANTE CAUCHO GLE0

Ref. 4017288-8 - Caucho naturalGrosor: 1 mmEnsayo 5000 VUso 1000 VRiesgos
Eléctricos Tallas: 8-10EN60903-cat.3
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GUANTE FLOR CABRA 182I

Ref. 4017301-8 - Flor cabra gris extraDorso algodónGrosor: 0,5-0,9 mmFlexible y muy
resistenteProporciona excelente tactoTranspirable Riesgo mecánicoTallas: 8- 910EN388-2121-cat.2

GUANTE FLOR CABRA GRIS 160IGR

Ref.
4017324-8
Flor
mmTranspirableConfortable
y
10EN388-2122-cat.2

vacuno
grisRibete
de
telaGrosor:
0,8-1
flexibleRiesgos
mecánicos
Tallas:
89-

GUANTE FLOR VACUNO 160IBSZI

Ref.
4017287-8
Flor
vacuno
grisRibete
de
telaGrosor
0,7-0,9
mmTranspirableConfortable y flexibleRiesgos mecánicosT.8- 9- 10EN388-3142-cat.2

GUANTE FLOR VACUNO 161IB

Ref.
4017303-8
Flor
vacuno
amarillo
telaTranspirableConfortable
y
flexibleRiesgos
9-10EN388-2122-cat.2

extraGrosor:
mecànicos

0,8-1mmRibete
Tallas:
7-8-
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GUANTE FLOR VACUNO BLANCO 160IB

Ref. 4017285-8 - Flor vacuno grisRibete telaTranspirableConfortable y flexible Riesgos
mecánicosTallas: 8- 9- 10EN388-2122-cat.2

GUANTE FLOR VACUNO FRANELA 161IFF

Ref. 4017300-8 - Flor vacuno amarilloForro franelaGrosor: 0,8-1mmRibete
telaTranspirableConfortable y flexible Riesgos térmicos y fríoTallas: 8- 910EN388-3122-cat.2

GUANTE FLOR VACUNO THINSULATE 164FTL

Ref. 4017302-9 - Flor vacuno beige extra.Pulgar en alaForro Thinsulate 3M.Grosor:
0,9-1,1mm.Cierre velcro.Longitud: 32 cm.Transpirable, Confortable y flexible.Forro
Thinsulate: fibra fina sin tejer.Excelente aislante del frío Tallas: 9-10EN388-2223-cat.2

GUANTE FLOR VACUNO THINSULATE ELÁSTICO 164FTP

Ref. 4017309-8 - Flor vacuno beige extraPulgar reforzado KeystoneForro Thinsulate
3MGrosor: 0,9-1,1mmAjuste puño elásticoTranspirableConfortable y flexibleT 7- 89EN388-2223-cat.2

Página 17/41

GUANTE INOX 05GMA

Ref. 40173721 - Guante malla metálico de acero inoxidableAmbidiestroAjustableEN
1082T 6, 7 ,8 ,9 ,10 ,11

GUANTE MANOPLA HORNO 5544H

Ref. 4027384 - -Manopla fibra meta-aramida lisa sin costuras.-Peso pesado.-Forro de
algodón.-Galga 7.-Ambidiestro.-Longitud: 32 cm,protección antebrazo.-Gran resistencia
al calor y a la llama.-Lavable.-Ambidiestro.-Forro algodón para mejorar las prestaciones
al calor porcontacto. Talla 10EN407.cat3

GUANTE MANOPLA HORNO ORKA

Ref. 4017385 - Manopla silicona rugosa negra HTS (high
Stregth).Antideslizante.Longitud 29cmLavable.Embalaje unitario.EN407.cat3

Tensile

GUANTE MECANIX 10AZ

Ref. 4017351-8 - -Piel sintética negra.-Ribete piel.-Grosor: 0,8-1 mm.-Excelentes
propiedades mecánicas.-Transpirable, confortable y flexible.-Dorso bielástico:
proporciona mayor confort.-Lavable Tallas: 8- 9- 10EN388-2130-cat.2
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GUANTE MECANIX 10R

Ref. 4017350-8 - -Piel sintética negra.-Ribete piel.-Grosor: 0,8-1 mm.-Excelentes
propiedades mecánicas.-Transpirable, confortable y flexible.-Dorso bielástico:
proporciona mayor confort.-Lavable Tallas: 8- 9- 10EN388-2130-cat.2

GUANTE MOTOSIERRA 570A

Ref. 4017305-9 - Flor vacuno verde hidrófugoRefuerzo serraje nudillosForro dorso fibra
alta densidadHilo Kevlar resistente al corte y a la llamaGrosor: 1,2-1,4mmClase 0Puño
elástico algodónTranspirable, Confortable y flexible
Riesgos mecánicosTalla
9EN388-381-11611

GUANTE N-DEX NIGHTHAWK 7700PTF

Ref. 4017365-M - Nitrilo negro sin polvo, libre de acelerantesResistividad de superficie
108/1011Grosor 0,10 mmLongitud: 24 cmFórmula Low-modulusCaja 50 unidadeT:
S-M-LEN388 374

GUANTE NITRIDEX 707 USO ALIMENTARIO

Ref. 4017364-8 - Guante nitrilo azul acabado en relieveProtege frente aceites,
hidrocarburos, grasas y abrasionesImpermeabilidad para trabajos en entornos húmedos
o con grasaEl puño evita la entrada de suciedad en el guanteFácil de poner y quitar, no
se desprenden partículasProtección abrasión nivel 1, corte nivel 0, rasgado nivel 0,
perforacion nivel 1Interior clorinadoGrosor 0,30 mm. Longitud 30 cmGuante fino y ligero
EN388/ 374Paquete 25 paresTallas: 7- 8
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GUANTE NYLON ANTICORTE 485MW

Ref. 40173950-8 - HPPE y fibra de vidrio gris. Fibra de polietileno de alta densidadSin
costuras.Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.Galga 13.Puño elástico.Gran
resistencia al corte y a la abrasión.Recubrimiento de nitrilo caucho sintético resistente a
aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo.Permite la transpiración de la
mano.T 8, 9EN388-4544-cat.2

GUANTE NYLON/NITRILO 380

Ref. 4017311-8 - Nylon azul sin costuras.Recubrimiento nitrilo foam en palma.Acabado
antideslizante.Tallas: 6- 7- 8- 9EN388-3121-cat.2

GUANTE PIEL VACUNA 161IFB T-8

Ref. 4017304-8 - Flor vacuno amarilloForro acrílico borreguitoGrosor: 0,8-1mmRibete
telaTranspirableConfortable y flexibleProtección a bajas temperaturasTérmicos Tallas
8- 9-10EN388-2214-cat.2

GUANTE POWER GRAB 301-GRIP

Ref. 4017280-8 - Algodón poliéster gris sin costurasRecubrimiento látex rugoso azul en
palmaGalga 10Puño elásticoRiesgos mecánicos Tallas: 8-9-10EN388-1332-cat.2
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GUANTE TÉRMICO PRIMERA CAPA

Ref. 4017395-M - 73% Poliéster 22% Poliamida 5% ElastómeroTérmico, bajas
temperaturasEvita la perdida de temperatura sin disminuir la sensibilitat ni
mobilidadTranspirable, bactericida y inodoroT. S-M-L

KIT ARNÉS SEGURIDAD 28-N

Ref. 40172385 - Arnés seguridad anticaídas dorsal con hebilla doble D de acero 8
mm100% poliésterEN361 Incluye cuerda 1,5m y 2 mosquetones

KIT DE ARNÉS + 4 MOSQUETONES + CUERDA 2m

Ref. 40172387 - Kit de seguridadArnés con 1 punto de anclaje dorsal y 2 anillas de
posicionamientoElemento fijo de sujeción de 80 cm4 mosquetones Cuerda de 2 m

MANOPLA 904-25 T-9

Ref. 4017386-9 - Manopla serraje vacuno crupón grisProtección a altas
temperaturasForro aislante térmico en palmaLongitud 45 cmExcelentes propiedades
mecánicasTranspirableT. 9EN388/ 407.cat3
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MANTA IGNÍFUGA FIBRA DE VIDRIO

Ref. 021373 - Manta ignífuga100% fibra de vidrioAislante del calor y resistente a las
llamasResistencia térmica hasta 550ºCIncombustible y ligera180X180 con funda

MANTA IGNÍFUGA FIRETEX

Ref. 021372 - Manta de tejido Firetex, con tiras reflectantes para facilitar la
visibilitatAislante del calor y resistente a la conductividad eléctrica y
térmicaIncombustible y ligeraEfectiva en cualquier tipo de fuego de clase
A,B,C,D,F/K150 x 180

MASCARILLA DOBLE CAPA 50 LAVADOS CON CORDONES

Ref. 4017594 - Mascarilla higiénica reutilizable con tejido de prestaciones equivalentes
a la normativa ffp2Tejido transpirable, hidrófugo, barrera de virus y bacteriasEficacia de
filtración bacteriana &gt;93%Composición PES/PA 80/20Lavable a 60ºCDoble capa con
cordonesSe puede planchar50 lavadosTalla adultoNegroCertificación del tejido por
Aitex (UNE 0065)Certificación de 50 lavados por Ams Lab (CWA 17553:2020)

MASCARILLA FFP2 CON VÁLVULA

Ref. 4017570 - Factor de protección (APF) de 10 x límite de exposición en el lugar de
trabajo Para polvos finos, fibras y nieblas no tóxicas.Con válvulaEN149
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MASCARILLA FFP2 CON VÁLVULA TYPHOON

Ref. 4017571 - Máscara FFP2 contra el polvo fibras y nieblas no tóxicas.Pliegue
planoAjustableCon válvula de exhalaciónEN149

MASCARILLA FFP3 CON VÁLVULA

Ref. 4017572 - Mascarilla desechable FFP3 con válvulaTiene la misma efectividad en
entornos de baja temperatura como en normalesFacilita la respiración y evita la
condensación dentro de la máscaraprotección contra polvos finos, humos y fibras y
nieblas acuosas.Bandas de ajuste sin látex para un mejor selladoEN149:2001+
A1:2009

MASCARILLA FFP3 CON VÁLVULA TYPHOON

Ref. 4017573 - Mascarilla desechable FFP3 Válvula de exhalación de silicona que no
se ve afectada por la humedadTiene la misma efectividad en entornos de baja
temperatura como en normalesFacilita la respiración y evita la condensación dentro de
la máscaraBoquilla soldadaClip nasal integradoBandas de ajuste sin látex para un
mejor selladoPliegue horizontal para un mejor ajuste y visión.EN149:2001+ A1:2009

MASCARILLA JSP FORCE 10 CON PANTALLA

Ref. 4017562 - Mascarilla facial completa con pantallaEl desmontaje y limpieza
sencillaVisor panorámico.3 tamaños disponibles (S, M, L) y la capacidad de colocar
filtros PressToCheck ? (No incluye filtros)
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MASCARILLA JSP FORCE 8 SIN FILTRO

Ref. 4017560 - 1/2 Máscara Force ? 8Válvula de exhalación Thyphoon de baja
resistencia para una respiración fácilArnés de suspensión de 4 puntos y hebillas de
liberación rápidaMascara ajustable a todas las formas de la cara con goma
termoplástica durableAcepta la gama completa de filtros Force 8 de bajo perfil, que
permite poder ser utilizada en muchas aplicaciones.(No incluye filtros)

MASCARILLA NK95 FFP2

Ref. 4017532 - Protección contra polvo, humos, gases o vapores tóxicosApto para
trabajos de corte y polvo de perforaciónFFP2

MASCARILLA POWERCAP ACTIVE PANTALLA Y GORRO

Ref. 4017590 - Máscara con suministro de arie filtrado de 160 l/minProtección facial sin
niebla de visiónRespirador de presión positivaProtección contra el polvo y
contaminantesProtección respiratoria del aire motorizado EN12941 TH1P y EN149
FFP2Protección Bump Cap Head Protección para ojos y cara Impact Protección EN166
1BFiltros TH1PEN 166, EN812 + A1, EN12941 + A2 TH1PBateria 8h recargablesLigero
y ajustable Apto para la industria ligera, agricultura, ganadería, avicultura y
procesamiento de alimentos

MASCARILLA REUTILIZABLE 50 LAVADOS CON ELÁSTICO

Ref. 4017593 - Mascarilla higiénica reutilizable con tejido de prestaciones equivalentes
a la normativa ffp2Tejido transpirable, hidrófugo, barrera de virus y bacteriasEficacia de
filtración bacteriana &gt;93%Composición PES/PA 80/20Lavable a 60ºCDoble capa con
elàstico por las orejasSe puede planchar50 lavadosTalla adultoNegroCertificación del
tejido por Aitex (UNE 0065)Certificación de 50 lavados por Ams Lab (CWA 17553:2020)
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MASCARILLA REUTILIZABLE DOBLE CAPA 30 LAVADOS CON CORDONES

Ref. 4017598 - Mascarilla higiénica reutilizable con tejido de prestaciones equivalentes
a la normativa ffp2Tejido de doble punto para mayor protección Tejido interior que actúa
como filtro para el aireLavable a 60ºC30 lavadosDoble capa con cordonesSe puede
plancharTalla adulto4017598 Negro 4017596 Azul Marino

MASCARILLA REUTILIZABLE DOBLE CAPA JUNIOR

Ref. 4017597 - Mascarilla higiénica junior reutilizable con tejido de prestaciones
equivalentes a la normativa ffp2Tejido de doble punto para mayor protecciónTejido
interior que actúa como filtro para el aireLavable a 60ºCGarantizamos un mínimo de 25
lavados sin pérdida de propiedades de filtraciónDoble capa con tiras ajustablesSe
puede plancharJuniorAzul cielo 1. capa exterior:82% poliamida - 18 % lycraTejido de
punto doble para mayor protección 2. capa interior, correspondencia a ffp2:100 %
algodón.Cumple con las especificaciones de la nueva norma une 0065 (mascarillas
higiénicas)Eficacia de filtración aerosol + del 94% según la normativa une- en 14683
(mascarillas quirúrgicas)Eficacia de filtración de partículas + del 96% según la
normativa une- en149 (equivalencia de filtración fpp2)Resistencia a la penetración de
líquidos y bacterias, cumple la normativa en-13975Resiste a la abrasión, rotura y
tensión según norma en-13795

MASCARILLA TRES CAPAS

Ref. 4017531 - Tres capasUn solo uso
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MONO DESECHABLE BLANCO CAT 3

Ref. 40174763-S - Mono con capucha desechable 100% polipropileno Goma elástica
en capucha, puños, cintura y tobillosCremallera central oculta por una solapa para
protejer la barbillaCosturas remalladas y selladas a contrasteCosturas reforzadas con
cinta tejida interna para aumentar la barrera de resistencia a líquidos y partículas
Protección contra agentes biológicos TIPO 6-BResistencia a la penetración de líquido
contaminado CLASE 62016/425, Categoría III (EU)EN 14126:2003/ AC: 2004 T. S, M,
L, XL, XXL

NOVASUPER 75 T-8

Ref. 4017341-8 - Látex natural negro flocado.Grosor: 0,75 mm.Longitud: 30
cm.Impermeable al agua.Resistente alcoholes y detergentes.Interior de algodón para
mayor absorción del sudor.Tratamiento bactericida.Cat III: fabricado bajo un estricto
control de calidad.T. 6-7-8-9-10EN388, EN374-1 y EN374-5

PANTALLA PROTECCIÓN FACIAL

Ref. 40172291 - Visera transparenteAjustableReutilitzableAmplia visiónPvc

PANTALLA PROTECCIÓN FACIAL INFANTIL

Ref. 40172294 - Visera transparente infantilPara niños a partir de 4 añosIncorpora
sujeta mascarillasReutilitzableAmplia visiónPvc
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PANTALLA PROTECTORA 413

Ref. 149702 - Pantalla de soldadura Protect 413Protección completa para soldadura
MIG y MMAProtege la cara y el cuello contra rayos y chispasVisor amplio de 90x35
mmAjustable incluso con guantes de soldaduraBatería de Litio CR 2032DIN 9-13

PANTALLA PROTECTORA CON REJILLA POLICARBONATO

Ref. 40172287 - Visera protectora con rejillaProtección y gran visibilidadRobusta y
ajustable a la cabezaPolicarbonato

PANTALÓN 4830

Ref. 4012604-01/M - Pantalón Regular Fit, estilo trekking con elástico en la parte
trasera y delante cerrado con botón y cremallera.Refuerzo en las rodillas y trasero con
tejido rip stop con alta resistencia al rasgado.95% Poliéster 5% Spandex Color
NegroTalles S, M, L, XL, XXL

PANTALON 4839 COLOR 01 T-L

Ref. 4012608-01/L - Pantalón Regular Fit, estilo trekking con elástico en la parte trasera
y delante cerrado con botón y cremallera.Refuerzo en las rodillas y trasero con tejido rip
stop con alta resistencia al rasgado. Pantalón con goma en la parte trasera de la cintura
para mayor comodidad.95% Poliéster 5% Spandex Color Negro, Gris, AzulTallas S, M,
L, XL, XXL
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PANTALÓN MULTIBOLSILLOS BICOLOR

Ref. 401555-474/40.2 - Pantalón multibolsillos bicolor regular fit. Elástico en ambos
lados de la cintura y delantero cerrado con botón y cremallera.Dos amplios bolsillos de
fuelle en la parta delantera. Bolso martillo y compartimentos para bolígrafo, cartera,
móvil..2 bolsillos en parte trasera, uno cerrado con tapeta y otro para guardar los
guantes. Rodilleras con doble tejido.65% Poliéster 35% Algodón Color Gris/
NegroTallas 36/38 a la 64/66

PANTALÓN SANITARIO BLANCO

Ref. 401515-10L - Pantalón sanitario confort fitBolsillos de parche de media luna en
lateralesCintura ceñida con cinturilla elástica65% poliéster 35% algodónColor Blanco T
de XS a XG/ XYL

PANTALÓN SOFTSHELL

Ref. 4013904-01/L - Pantalón softshell Slim Fit tipo trekkingElástico en la parte trasera y
el delantero cerrado con botón y cremalleraProtege del viento, la lluvia y el frío2
bolsillos con cremallera ocultaBolsillos con fuelle en los laterales cerrados con tapeta
con tejido oxford de alta resistencia al rasgado1 bolso de martillo con bolsillo
superpuesto con compartimentos para bolígrafosBolsillo trasero cerrado con cremallera
ocultaRodilleras con pinzas para adaptarse al movimiento96% Poliéster 4%
SpandexColor NegroTallas S a la XG/ XYL
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POLO INTERLOCK REGULAR FIT

Ref. 4012517-07/M - Polo Regular Fit con cuello denim, abertura central con corchetes.
Media luna en la parte interior espaldaEspalda más larga en la zona lumbar. Aberturas
laterales.Puño camisero con cierre de corchete 100% Algodón. Ligamento Interlock
Color Azul MarinoTalles S, M, L, XL, XXL, XXXL

POLO MANGA CORTA REGULAR FIT

Ref. 4015841-07/L - Polo trabajo manga corta regular FitCuello camisero con solapa de
tres capas Larga abertura central con botonesRibete las mangas y en abertures
laterales en color azul intenso 100% algodón Color azul marino, negro y grisT S a la
3XL

POLO MANGA LARGA SEÑORA CONFORT FIT

Ref. 401586-07/L - Polo confort Fit de manga largaCuello rib con botones y tapeta
estrechaBolso en el pecho en forma de picoSanforizado, tejido tratado para evitar el
encogimiento al lavado 100% algodónColor azul marino, negro y gris T XS a la XG/ XYL

PROTECTOR AUDITIU CLIMAX-14

Ref. 4017601 - Espuma hipoalergénica Apto para ambientes elevados de ruidos de más
de 8hRegulableEN352-1
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PROTECTOR AUDITIVO ECO C137

Ref. 4017600 - Protector auditivo básico, composición de cazoleta regulable en
altura.Libre de partes metálicas.Ligero y resistente.EN352-1

PUNTERA VISITADOR

Ref. 4017902-2 - Adaptable a cualquier tipo de zapatoRecomendable para visitas de
obras y empresas donde el visitante necesita la máxima protecciónNegraT de la 36 a la
48

PUNTERA VISITADOR ANTIDESLIZANTE

Ref. 4017904-S - Cubre calzado antideslizante con puntera de protecciónPrevencion de
lesiones, resbalones y aplastamientosGoma y puntera de Aluminio/TitanioCorreas
multidireccionalesSuela antideslizante Tiger-Grup con tacos autolimpiablesResistencia
a los hidrocarburos Reutilizables y lavables Tallas diferenciadas por coloresS amarillo
(34 a 37)M marrón (38 a 42)L rojo (42 a 45)XL verde(46 a 47)

RODILLERA ERGONÓMICA (2uni)

Ref. 4500514 - Protección ergonómica flexible con banda elástica ajustableCarcasa
exterior flexible y resistenteInterior adaptableEN14404(Juego de 2)

Página 30/41

SABATA SPORTY S3 AZUL

Ref. 40179946-42 - Ultra resistente y deportivo Tecnología ARMOTEX - Transpirable e
hidrófugo Certificado OEKO-TEX - Tejidos utilizados exentos de sustancias nocivas
para las personas o el medio ambienteCollarín almohadillado con espuma de
poliuretano de alta densidadForro interior textil foamizado hipoalergénico absorbente de
la humedad y transpirableSuela en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante
(SRC)OPTIMAL SOLE - Ligereza, estabilidad y amortiguación en la pisadaPuntera de
seguridad aluminio anti-impactos 200JPlanta antiperforación textil 1100N con fibras
especiales resistentes a la perforaciónPlantilla interior anatómica 100% ecológica,
extraíble, antibacterias, antiestática y antihongosSistema de cierre mediante cordones
ecológicos e hidrofugadosProtección frente a cargas electroestáticasRefuerzo de piel
engomada en el talónNivel de protección S3+Hi+Ci+SRCEN 388:2016EN ISO
20345UNE-EN IEC 61340-4-3:2018Azul T de 35 a 49

SILEX PLUS OXÍGENO S3

Ref. 4017861-42 - Bota de seguridad con cordones, alta resistencia y durabilidad Piel
natural transpirable extra gruesa con tratamiento hidrófugoDiseño ergonómico, horma
ancha no aprisiona el pieSuela Oxígeno transpirable e Impermeable inyectada
directamente al corte de Poliuretano + TPUSuela ligera, flexible y extremadamente
antideslizanteOPTIMAL SOLE? estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en
la pisadaPuntera plástica anti-impactos (200J)Planta textil antiperforación
(1100N)Plantilla termoconformada en tejido Coolmax anatómica, antiestática y
antibacteriana,
resistente
abrasiónReflectantes
3M
con
retrorreflexión
certificada.Acolchados antirrozaduras para un correcto ajuste al tobilloProtección del
tobillo sobredimensionadaSeguridad S3Suela OxígenoEN 20345 NegroT de la 35 a la
48

SOFTSHELL REGULAR FIT

Ref. 401450-11M - Softshell Regular Fit con cuello altoInterior con tejido agradable para
más confort térmico.Delantero ajustado con costadillos, con cierre central cremallera,
bolsillos en pecho y cadera con cierre de cremallerasEspalda ajustada con
costadillosPuños ajustables con velcro y bajo ajustable con cordón elástico96%
Poliéster 4% Spandex Azulina, Marino, Negro y Gris T XS, S, M, L, XL, XXL, XYL
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TAPÓN PROTECTOR AUDITIVO

Ref. 4017607 - HipoalérgicoCónico y confortableDe un solo usoEN353-2

ZAPATO ARGOS S1

Ref. 40179063-42 - UltratranspirableHidrofugadaPlantilla interior Tric-TecConfortable.
Shock AbsorberSeguridad S1Puntera plásticaPlantilla Antiperforación téxtilSuela
2D+PU2 Caucho nitrilo + PoliuretanoEN 20345Disponible en negro, rojo y azulT de la
35 a la 48

ZAPATO CAURO OXÍGENO S1P

Ref. 4017957-42 - Zapato de seguridad muy transpirablePiel serraje transpirable y
fresco tejido Mesh con tratamiento hidrófugoDiseño ergonómico, horma ancha no
aprisiona el pieSuela Oxígeno transpirable e Impermeable inyectada directamente al
corte de Poliuretano + TPU, ligera, flexible y extremadamente antideslizanteOPTIMAL
SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisadaPuntera plástica
resistente a impactos de 200 JuliosPlanta antiperforación textil resistente a 1100
NPlantilla termoconformada en tejido Coolmax anatómica, antiestática y antibacteriana,
resistente abrasiónCómodos, ligeros y flexiblesSeguridad S1PEN 20345 GrisT de la 35
a la 48

ZAPATO DIAMANTE PLUS OXÍGENO S3

Ref. 4017981-42 - Piel Natural calidad Hidrofugada, resistencia y capacidad
transpirableSuela
reforzada,
diseño
antitorsiónResistente
a
aceites
e
hidrocarburosOPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la
pisadaPuntera plástica anti-impactos (200J)Planta textil antiperforación (1100N), no
metálicasReflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión
certificadaAcolchados antirrozadurasForro interior de alta resistencia al frote, que aleja
el sudor del contacto con el pieSeguridad S3EN 20345 NegroT de la 36 a la 48
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ZAPATO DIAMANTE VELCRO PLUS S3

Ref. 4017982-42 - Piel Natural calidad Hidrofugada, resistencia y capacidad
transpirableSuela
reforzada,
diseño
antitorsiónResistente
a
aceites
e
hidrocarburosOPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la
pisadaPuntera plástica anti-impactos (200J)Planta textil antiperforación (1100N), no
metálicasReflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión
certificadaAcolchados antirrozadurasForro interior de alta resistencia al frote, que aleja
el sudor del contacto con el pieCierre ajustable por contacto mediante VELCRO®
industrial de alto rendimientoSeguridad S3EN 20345 NegroT de la 36 a la 48

ZAPATO E ZION SUPER FERRO S3

Ref. 4017952-42 - Piel natural hidrófuga, extra gruesa y antichispazosCierre mediante
fuelle y cordonesPuntera anti-impactos y planta antiperforación de aceroCalzado
resistente, ágil, cómodoForro transpirable resistente a la abrasiónAcolchados
antirrozaduras.Plantilla
antiestática
y
antibacteriana.Gran
resistencia
y
durabilidad.Puntera reforzadaEN 20345 T de la 37 a la 48Negro

ZAPATO E ZION SUPER YUNQUE METAL FREE S3

Ref. 4017992-42 - Bota de seguridad sin componentes metálicosCierre mediante fuelle
y cordones. Puntera plástica anti-impactos y planta textil antiperforación, no
metálicasPiel natural hidrófuga, extra gruesa y antichispazosForro transpirable
resistente a la abrasiónAcolchados antirrozadurasCollarín ergonómico con
acolchado.Óptima movilidad y sin rozadurasPlantilla antiestática y antibacterianaGran
resistencia y durabilidadPuntera reforzadaEN 20345 NegroT de la 35 a la 48
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ZAPATO GRAFITO PLUS S1P

Ref. 4017971-42 - Piel serraje natural hidrofugada con tejido MeshResistente y
transpirableSuela
reforzada,
diseño
antitorsiónResistente
a
aceites
e
hidrocarburosOPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la
pisadaPuntera plástica anti-impactos (200J) Planta antiperforación de acero
(1100N)Lengüeta confort con apertura tipo fuelleSistema rápido de lazado con ganchos
antióxidoForro interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor del contacto con el
pieEN 20345 BeigT de la 36 a la 48

ZAPATO KRONOS PLUS S3

Ref. 4017955-42 - Piel natural hidrofugada, resistente y transpirable.Suela reforzada y
diseño antitorsión. Resistente a aceites e hidrocarburosOPTIMAL SOLE estabilidad y
aprovechamiento de la amortiguación en la pisadaPuntera plástica anti-impactos (200J)
Planta antiperforación de acero (1100N)Lengüeta con apertura tipo fuelleReflectantes
3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión certificadaPuntera
reforzada de piel engomadaSistema rápido de lazado con ganchos antióxidoForro
interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor del contacto con el pieAcolchados
antirrozadurasSeguridad S3EN 20345 NegroT de la 36 a la 48

ZAPATO LEMANS S3 SRC

Ref. 4017000-40 - Piel flor engrasada negra TOP LEATHERForro 100% poliéster con
efecto ido de abejaPlantilla SPORT-LITE, anatómica,antiestática y antibacterialPlantilla
anti perforación. No metálica HRP INSOLESuela doble densidad de poliuretanoPuntera
no metálica THIN CAPMetal FreeS3 SCRNegro-Gris T de la 38 a la 48

Página 34/41

ZAPATO LONDRES VELCRO

Ref

Descripción

4017994-36

LONDRES VELCRO LISO BLANCO

4017994-37

LONDRES VELCRO LISO BLANCO

4017994-38

LONDRES VELCRO LISO BLANCO

4017994-39

LONDRES VELCRO LISO BLANCO

4017994-40

LONDRES VELCRO LISO BLANCO

4017994-41

LONDRES VELCRO LISO BLANCO

4017994-42

LONDRES VELCRO LISO BLANCO

4017994-43

LONDRES VELCRO LISO BLANCO

4017994-44

LONDRES VELCRO LISO BLANCO

4017994-45

LONDRES VELCRO LLISO BLANCO

4017994-46

LONDRES VELCRO LLISO BLANCO

4017994-47

LONDRES VELCRO LLISO BLANCO

4017994-48

LONDRES VELCRO LLISO BLANCO

ZAPATO LYON S3

Ref. 4017006-40 - AnatómicaTranspirableAntideslizanteAntiestáticaMetal FreeForro
100% poliéster con efecto ido de abejaSuela Doble densidad de poliuretánoApto para
indústria naval, química, alimentación, construcción, carpintería, mecánicaS3 + SRC EN
20345NegroT de la 40 a la 45

ZAPATO MUGELLO S1P

Ref. 4017002-40 - Forro 100% poliéster con efecto ido de abejaSafety-Tex con
acolchado
en
el
tobilloPlantilla
SPORT-LITE,
anatómica,antiestática
y
antibacterialPlantilla anti perforación. No metálica HRP INSOLESuela doble densidad
de poliuretanoPuntera no metálica THIN CAPMetal freeS1 P Negro- GrisT de la 38 a la
47
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ZAPATO RIDE S1P

Ref. 4017010-40 - Anatómica, transpirable, antideslizante y antiestáticaPuntera de
protección plástica composite (resistente 200 Julios)Piel agamuzada con acolchado en
el tobilloForro 100% poliésterPlantilla HRP. No metálica, textil tipo Kevlar
antiperforaciónSuela Doble densidad de poliuretánoMetal freeS1P + SRC + ESDEN
20345Ideal para personal de instalaciones, logística y uso general Ante AzulT de la 40
a la 45

ZAPATO SANDRO 02

Ref

Descripción

40179942-35

ZAPATO SANDRO 02

40179942-36

ZAPATO SANDRO O2

40179942-37

ZAPATO SANDRO O2

40179942-38

ZAPATO SANDRO O2

40179942-39

ZAPATO SANDRO O2

40179942-40

ZAPATO SANDRO O2

40179942-41

ZAPATO SANDRO O2

40179942-42

ZAPATO SANDRO O2

40179942-43

ZAPATO SANDRO O2

40179942-44

ZAPATO SANDRO O2

40179942-45

ZAPATO SANDRO O2

40179942-46

ZAPATO SANDRO O2

40179942-47

ZAPATO SANDRO O2

40179942-48

ZAPATO SANDRO O2
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ZAPATO SILVERSTONE S3

Ref. 4017980-42 - Piel natural hidrofugada, resistente y transpirableHorma Ancha y
Ergonómica, comodidad, flexibilidad y estabilidadSuela PU+TPU para mejor el agarre,
tracción y amortiguaciónOPTIMAL SOLE
estabilidad y aprovechamiento de la
amortiguación en la pisadaPuntera plástica anti-impactos (200J) Planta textil
antiperforación (1100N), no metálicasForro termorregulador resistente a la
abrasiónPlantilla interior termoconformada, tecnología PANTER TRI-TECAbsorción de
energía en el talónSistema de atado rápido sin ojetesSeguridad S3 NegraEN 20345T
de la 36 a la 48

ZAPATO SPORTY S3 BLANCO

Ref. 40179944-42 - Ultra resistente y deportivo Tecnología ARMOTEX - Transpirable e
hidrófugo Certificado OEKO-TEX - Tejidos utilizados exentos de sustancias nocivas
para las personas o el medio ambienteCollarín almohadillado con espuma de
poliuretano de alta densidadForro interior textil foamizado hipoalergénico absorbente de
la humedad y transpirableSuela en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante
(SRC)OPTIMAL SOLE - Ligereza, estabilidad y amortiguación en la pisadaPuntera de
seguridad aluminio anti-impactos 200JPlanta antiperforación textil 1100N con fibras
especiales resistentes a la perforaciónPlantilla interior anatómica 100% ecológica,
extraíble, antibacterias, antiestática y antihongosSistema de cierre mediante cordones
ecológicos e hidrofugadosProtección frente a cargas electroestáticasRefuerzo de piel
engomada en el talónNivel de protección S3+Hi+Ci+SRCEN 388:2016EN ISO
20345UNE-EN IEC 61340-4-3:2018Blanca T de 35 a 49

ZAPATO SPORTY S3 NEGRA

Ref. 40179943-42 - Ultra resistente y deportivo Tecnología ARMOTEX - Transpirable e
hidrófugo Certificado OEKO-TEX - Tejidos utilizados exentos de sustancias nocivas
para las personas o el medio ambienteCollarín almohadillado con espuma de
poliuretano de alta densidadForro interior textil foamizado hipoalergénico absorbente de
la humedad y transpirableSuela en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante
(SRC)OPTIMAL SOLE - Ligereza, estabilidad y amortiguación en la pisadaPuntera de
seguridad aluminio anti-impactos 200JPlanta antiperforación textil 1100N con fibras
especiales resistentes a la perforaciónPlantilla interior anatómica 100% ecológica,
extraíble, antibacterias, antiestática y antihongosSistema de cierre mediante cordones
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ecológicos e hidrofugadosProtección frente a cargas electroestáticasRefuerzo de piel
engomada en el talónNivel de protección S3+Hi+Ci+SRCEN 388:2016EN ISO
20345UNE-EN IEC 61340-4-3:2018Negra T de 35 a 49

ZAPATO SPORTY S3 ROJA

Ref. 40179945-42 - Ultra resistente y deportivo Tecnología ARMOTEX - Transpirable e
hidrófugo Certificado OEKO-TEX - Tejidos utilizados exentos de sustancias nocivas
para las personas o el medio ambienteCollarín almohadillado con espuma de
poliuretano de alta densidadForro interior textil foamizado hipoalergénico absorbente de
la humedad y transpirableSuela en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante
(SRC)OPTIMAL SOLE - Ligereza, estabilidad y amortiguación en la pisadaPuntera de
seguridad aluminio anti-impactos 200JPlanta antiperforación textil 1100N con fibras
especiales resistentes a la perforaciónPlantilla interior anatómica 100% ecológica,
extraíble, antibacterias, antiestática y antihongosSistema de cierre mediante cordones
ecológicos e hidrofugadosProtección frente a cargas electroestáticasRefuerzo de piel
engomada en el talónNivel de protección S3+Hi+Ci+SRCEN 388:2016EN ISO
20345UNE-EN IEC 61340-4-3:2018Roja T de 35 a 49

ZAPATO SPRINT LOW S3 SRC

Ref. 4017004-40 - 100% Poliéster con efecto nido de abejaTejido elástico STRETCH
TEX acolchado en el tobilloPlantilla Sport-Lite, anatómica, antiestática y
antibacterialPlantilla anti perforación. No metálica HRP INSOLETranspirableSuela
poliuretano bidensidadPuntera No metálica THIEN CAPCierre BOAS3 + SRC + ESDEN
20345EN 61340 AzulT de la 38 a la 47
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ZAPATO SUPER NUMAN METAL FREE S1P

Ref. 4017966-42 - Puntera plástica anti-impactosPlanta textil antiperforación, no
metálicasPiel natural extra gruesoForro transpirableAcolchados antirrozadurasPlantilla
antiestática y antibacterianaPuntera reforzada.Seguridad S1PSuela PU/PUEN
20345Gris T de la 35 a la 48

ZAPATO SUPER NUMAN S1P

Ref. 4017967-42 - Puntera anti-impactosPlanta antiperforación de acero.Piel natural,
extra gruesoForro transpirableAcolchados antirrozadurasPlantilla antiestática y
antibacterianaSeguridad S1PPuntera AceroSuela PU/PUEN 20345Gris T de la 37 a la
48

ZAPATO TOLEDO S3

Ref.
4017970-42
Piel
de
1ª
calidadForro
termoreguladorPlantilla
antiestáticaErgonómica y flexibleSeguridad S3Puntera plásticaPlantilla Antiperforación
téxtilLengüeta acolchadaSuela cauchoEN 20345 MarrónT de la 38 a la 48

ZAPATO TOLEDO S3

Ref. 4017977-42 - Piel natural transpirableForro termoreguladorPlantilla
antiestáticaErgonómica y flexibleSeguridad S3Puntera plásticaPlantilla antiperforación
téxtil.Lengüeta acolchadaSuela de cauchoEN 20345 NegroT de la 38 a la 48
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ZAPATO URBANO 81500

Ref. 4017959-42 - Piel natural hidrofugada, resistente y transpirableZapato antifatiga,
para profesionales que pasan mucho tiempo de pieSuela de poliuretano antideslizante,
ligera y flexibleAbsorción de energía en el talónCalzado antiestáticoErgonómico, se
ajusta perfectamente al piePlantilla interior termoconformada antibacteriana y
antiestáticaAcolchado antirrozaduras NegroT de la 36 a la 48

ZAPATO Z900 O2 ATMOSFERA OXÍGENO

Ref. 4017996-42 - Piel natural transpirable con tratamiento para repeler líquidos y
cordura transpirable e hidrofugadaAntifatiga, recomendado para personas que pasan
mucho tiempo de pieResistente, ligero y muy flexibleSuela Oxígeno, Transpirable e
Impermeable inyectada directamente al corte de Poliuretano + TPULigera, flexible y
extremadamente antideslizanteTratamiento integral bactericidaEN 20347 NegroT de la
36 a la 48

ZAPATO ZAGROS HIDROGRIP S2 BLANCA

Ref. 4017993-42 - Antibacteriano, ergonómico y gran confortPlantilla antibacteriana y
antiestáticaPuntera plástica antiimpactosMicrofibra transpirable y labable a 60ºCierre
interior ajustable tipo velcroSeguridad S2-O2Puntera PlásticaSuela
PU
HidrogripAntideslizante y con sistema de absorción de energía en el talónColor blanco
EN 20345 : S2EN 20347 : O2 T de la 34 a la 48
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ZAPATO ZAGROS HIDROGRIP S2 NEGRO

Ref. 4017991-42 - Antibacteriano, ergonómico y gran confortPlantilla antibacteriana y
antiestáticaPuntera plástica antiimpactosMicrofibra transpirable y labable a 60ºCierre
interior ajustable tipo velcroSeguridad S2-O2Puntera PlásticaSuela
PU
HidrogripAntideslizante y con sistema de absorción de energía en el talónColor negra
EN 20345 : S2EN 20347 : O2 T de la 34 a la 48

ZUECO BLANCO 453

Ref. 4017949-42 - Antibacteriano, ergonómico y gran confort. Plantilla antibacteriana y
antiestáticaAntifatigaPiel hidrófugaMuy transpirable y resistenteSuela PU Ligera, flexible
y aislanteZapato abiertoColor blanco T de la 39 a la 47

ZUECOPROT BLANCO SEÑORA

Ref

Descripción

4017984-35

ZUECOPROT SEÑORA

4017984-36

ZUECOPROT SEÑORA

4017984-37

ZUECOPROT SEÑORA

4017984-38

ZUECOPROT SEÑORA

4017984-39

ZUECOPROT SEÑORA

4017984-40

ZUECOPROT SEÑORA

4017984-41

ZUECOPROT SEÑORA
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