
“Prevenir el riesgo, es vida”

Equipos de Protección Individual

CATÁLOGO 



Proiman Services, S.L. con experiencia desde hace 25 años en la comercialización 

y fabricación de herramientas y equipos de montaje para instaladores, nos 

ha permitido por la especialización del sector, adquirir los conocimientos 

necesarios para poder desarrollar esta nueva línea de comercialización en el 

campo de la Seguridad Laboral (EPI) Equipos de Protección Individual.

Seguiremos como hasta ahora seleccionando artículos y marcas de la máxima 

fiabilidad para cumplir con nuestra filosofía de calidad y servicio.

CONDICIONES DE VENTA

PORTES

€ € netos. Canarias y Portugal

€ netos.

€ netos llevará un cargo fijo en factura de 9€. Referencia PORTES EN FACTURA

PRECIOS

(IVA no incluido).

DEVOLUCIONES

PROIMAN SERVICES, S.L. Siempre que los artículos estén con su embalaje y etiquetas originales.

concepto de manipulación y deberán viajar a portes pagados.

PERSONALIZAMOS SU VESTUARIO
UN BUEN DISEÑO CORPORATIVO REFLEJA SU PERSONALIDAD Y AFIANZA SU IMAGEN.

Serigrafía  -  Bordados  - Transfers

PORTES
DEBIDOS

Sólo 9€
Ref. 9901

Pagados a partir de
350€
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Equipos de protección individual

Pantalla de protección   Ref: 3032

Norma: EN 166 z
Pantalla facial con ajuste de cabeza. Protección frontal con visera de policarbonato 
transparente. 
Color: amarillo/incoloro.

Pantalla de protección  Arco Eléctrico   Ref: 3030 

Norma: EN 166 z
Pantalla facial basculante fabricada en policarbonato sin piezas metálicas. 
Adaptable sin necesidad de arnés. Filtro UV con buen reconocimiento del color. 
Protección homologada contra arcos eléctricos en cortocircuito (8). Protección 
contra metales fundidos y líquidos (9). Clase óptica 1 para refracción de luz. 
Requisito F para protección contra partículas a alta velocidad, baja energía (F= bola 
de acero de 6mm (aprox. 0.83 g) y 45 m/s). Dimensiones: 240 mm. Color: incoloro.

Pantallas

amarillo azul blanco

100811 100821 100809

Casco Quartz III 440V.   Ref: 1008

Norma: EN 397 z
Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV. Gorro ajustable por 
ruleta. Sudadera. Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza.

Barbuquejo Opcional Ref. 1025

Cascos

Casco Zircon 440V   Ref: 1023

Norma: EN 397 z
Casco de obra en polietileno de alta densidad. Tratamiento ultravioletas, con gorro 
polietileno 8 puntos.

Barbuquejo Opcional Ref. 1025 blanco azul amarillo

102309 102321 102311

Disponible pantallas soldador,

Otros cascos y pantallas consultar

Casco Vertex Best PETZL   Ref: 1007

Norma: EN 397 z
Casco de policarbonato para trabajo en altura y rescate. Sujeción para iluminación 
integrada. Orejeras y pantalla adaptable. Barboquejo regulable.
Peso: 465 g.
Talla: única
Colores: rojo, blanco, naranja, (sobre pedido).

CABEZA  Y FACIAL

amarillo

1007

* no incluye casco

Casco con pantalla integrada   Ref: 102409 

(especial electricistas)

Norma: EN 397, EN 166, EN 168 y EN 170 z
Fabricado en poliamida con arnés de sujeción especial y regulación por ruleta con 
pantalla contra arco eléctrico basculante y escamoteable en el interior del casco, 
protegida y con los pesos equilibrados. Pantalla en policarbonato antiempañante y 
antirayado de 1,7 mm.
Color: blanco
Se suministra con barbuquejo especial.
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Equipos de protección individual OCULAR

Gafas Kilimandjaro   Ref: 3009

Norma: EN 166 1F - EN 170 UV2C-1-2 z
Gafas monobloque de policarbonato con tratamiento antirrayado. Patillas de nylon 
ajustables e inclinables. Protecciones laterales.  Peso: 35 g.

Gafas Panorámicas Muria   Ref: 3010

Norma: EN 166 z
Gafas panorámicas de policarbonato incoloro con ventilación directa. Cinta elástica tejida. 
Marcación de oculares 1B. Indicadas para trabajos con riesgo de impactos de media energía.

Gafas Fuel   Ref: 3021-3020

Norma: EN 166 – EN 172 - 2C-1.2.AOS.1.FT(45m/s) z
Gafas fabricadas a partir de material de nylon de alta densidad resistente al impacto, a la 
torsión y al calor extremo. Filtro triple Reflex = UV + reflejos solares. Indicadas para trabajos 
con riesgo de impactos de baja energía: trabajos en exterior y conducción.

azul roja

3021 3020

Gafas Panorámicas   Ref. 3005

Norma: EN 166 - 2C-1.2.AOS.1.B (120m/s) z
Gafas panorámicas de policarbonato incoloro de lente esférica con campo de 180% 
de visión pura, Filtro UV. Cinta elástica de nylon con fácil ajuste. Indicadas para 
trabajos con riesgo de impactos a media energía: metalurgia, trabajos mecánicos.

Gafas

Gafas Visita   Ref: 3015

Norma: EN 166 – EN 170 - 2C-1.2.AOS.1.FT(45m/s) z
Gafas de protección fabricadas en policarbonato incoloro. Indicadas para trabajos 
con riesgo de impactos de baja energía.

Gafas Solus   Ref: 3026-3027

Norma: EN 166 – EN 172 - 5-3.1.AOS.1.FT(45m/s) z
Gafas fabricadas en policarbonato color/espejo con filtro solar. Indicadas para trabajos 
con riesgo de impactos de baja energía: trabajos en exterior y conducción.

azul roja

3026 3027
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Equipos de protección individual RESPIRATORIA

Mascarilla facial 8710 3M   Ref: 4008

Norma: EN 149:2001 z
Mascarilla para protección ligera y fiable frente a partículas. Opción entre 2 niveles 
de protección. Colocación fácil y rápida debido a su construcción cóncava. Excelente 
ajuste facial proporcionado por dos bandas de ajuste y por el clip y almohadilla 
nasal. Clasificación: FFP1   Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas.

Mascarilla con válvula FFP1   Ref: 4015

Norma: EN 149:2001 z
Mascarilla desechable con válvula de exhalación. Caja de 10 unds.
Clasificación: FFP1

Mascarilla con válvula FFP3   Ref. 4043

Norma: EN 149:2001 z
Mascarilla desechable con válvula de exhalación. Cajas de 10 unidades.

Mascarilla con válvula FFP2   Ref: 4017

Norma: EN 149:2001 z
Mascarilla desechable con válvula de exhalación. Caja de 10 unds.
Clasificación: FFP2

Media Máscara serie 4000 3M   Ref: 4004-4005 

Con filtro integrado en la misma. Se presenta pre-montada, lista para su utilización.

Dos filtros de carbón activo de gran superficie para no tener resistencia al respirar.

Válvula parabólica para ventilación.

Protección contra pinturas convencionales, spray,

disolventes generales, resinas, barnices y adhesivos

Mascarilla facial 9312 3M   Ref: 4009

Norma: EN 149:2001 z
Mascarilla para protección ligera y fiable frente a partículas. Opción entre 2 niveles 
de protección. Embalaje individual. Excelente ajuste facial proporcionado por dos 
bandas  de ajuste y por el clip y almohadilla nasal. Válvula de Alta Ventilación (VAV). 
Clasificación: FFP1   Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas

Tambien disponemos de 1/2 máscaras y completas

FFA1P2 FFA2P3D

4004 4005



Casco Quartz III Ref: 1008

Norma: EN 397

Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV. Gorro ajustable 
por corredera. Sudadera. Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la 
cabeza.

amarillo azul blanco

100811 100821 100809

Casco Quartz III Ref: 1008

Norma: EN 397

Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV. Gorro ajustable 
por corredera. Sudadera. Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la 
cabeza.

amarillo azul blanco

100811 100821 100809

Casco Quartz III Ref: 1008

Norma: EN 397

Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV. Gorro ajustable 
por corredera. Sudadera. Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la 
cabeza.

amarillo azul blanco

100811 100821 100809

Casco Quartz III Ref: 1008

Norma: EN 397

Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV. Gorro ajustable 
por corredera. Sudadera. Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la 
cabeza.

amarillo azul blanco

100811 100821 100809

Casco Quartz III Ref: 1008

Norma: EN 397

Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV. Gorro ajustable 
por corredera. Sudadera. Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la 
cabeza.

amarillo azul blanco

100811 100821 100809
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Equipos de protección individual AUDITIVA

Tapones auditivos Conic   Ref: 2015   

Norma: EN 352-2 z
Tapones auditivos de espuma de poliuretano de uso único en bolsa de plástico 
individual de 2 tapones. Caja distribuidora de 200 pares.

SNR: 37dB

Orejeras Optime I   Ref: 2004

  Optime II Ref: 2024

Norma: EN 352-1 z
Para ruido industrial moderado, muy ligero, facilidad de combinar con otros equipos 
y descanso para el oído.

Optime I SNR: 27 
Optime II SNR: 31

Orejeras antiruido Thunder   Ref: 2008

Norma: EN 352-1 z
Orejeras antirruidos con arnés interior ventilado y almohadillas con muescas que 
permiten un mantenimiento y una sustitución muy sencillos. Ofrecen la máxima 
protección que se puede obtener con un casco antirruido. Diseño dieléctrico seguro para 
los entornos eléctricos. SNR: 30dB

Orejeras antiruido Clarity   Ref: 2003

Norma: EN 352-1 z
Orejeras antirruidos con una tecnología patentada que permite una filtración elaborada 
sin componente electrónico que bloquea los ruidos pero ayuda a oir voces, alarmas y 
otras señales de alerta. Ofrecen una seguridad mayor en todos los entornos en que una 
protección excesiva resulta peligrosa. Con arnés interno ventilado y almohadillas para las 
orejas. Diseño dieléctrico seguro para los entornos eléctricos.  SNR: 25dB

Orejera antiruido standar   Ref: 2001

Norma: EN 352-1 z
Con arco rígido, cascos de ABS y espuma sintética. Banda ajuste cabeza.
SNR: 27 dB.

Tapones con cordón 1271 3M   Ref: 2020

Se suministra en cajita con clip que ayuda a mantener los tapones limpios.
Cordón de Poliéster. 
Caja de 50 pares. Diseño que facilita la inserción en el oído. 
SNR: 25 db.

Tapones

Orejeras antirruido

Otros tipos de protección consultar



Casco Quartz III Ref: 1008

Norma: EN 397

Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV. Gorro ajustable 
por corredera. Sudadera. Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la 
cabeza.

amarillo azul blanco

100811 100821 100809

Casco Quartz III Ref: 1008

Norma: EN 397

Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV. Gorro ajustable 
por corredera. Sudadera. Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la 
cabeza.

amarillo azul blanco

100811 100821 100809

Casco Quartz III Ref: 1008

Norma: EN 397

Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV. Gorro ajustable 
por corredera. Sudadera. Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la 
cabeza.

amarillo azul blanco

100811 100821 100809

Casco Quartz III Ref: 1008

Norma: EN 397

Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV. Gorro ajustable 
por corredera. Sudadera. Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la 
cabeza.

amarillo azul blanco

100811 100821 100809

Casco Quartz III Ref: 1008

Norma: EN 397

Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV. Gorro ajustable 
por corredera. Sudadera. Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la 
cabeza.

amarillo azul blanco

100811 100821 100809
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Equipos de protección individual MANOS

Guantes Algodón-Nitrilo   Ref: 5022

Normas: EN 420:1994 y EN 388:1994 z
Guantes tratados en nitrilo con soporte de algodón de uso general. Dorso fresco. 
Puño con vira elástico. Recomendados para trabajos de manutención y aplicaciones 
generales.

Tallas: 8, 9 y 10 (consultar disponibilidad para talla 7)
Color: azul / blanco

Sobreguantes Técnico Multi-uso   Ref: 5036  

z
Guantes técnicos diseñados para obetener un máximo confort y una mayor durabilidad 
y flexibilidad. Poliéster suave para la protección de los nudillos. Cierre ajustable en la 
muñeca. Reforzados especialmente en las palmas, nudillos y yema de los dedos. 

Tallas: M, L y XL (consultar disponibilidad para talla XXL)

Color: naranja / negro / gris

Guantes Overglove HT   Ref: 5024  

Normas: EN 420 y EN 388 z
Protegen los guantes aislantes dieléctricos contra los riesgos mecánicos y contra el 
arco eléctrico, como sobreguante.

Color: natural
Tallas: 10

Guantes Dieléctricos    

Norma: EN 60903 z
Guantes de látex para trabajos en  tensión desde 500 a 36.000 voltios. 
Consultar plazo de entrega por ser producto caduco.
Color: natural   Tallas: 9 y 10 

Clase Ref. Clase Ref. Clase Ref.

Clase 00 5042 Clase 1 5044 Clase 3 5046

Clase 0 5043 Clase 2 5045 Clase 4 5047

Guantes Ignífugos   Ref: 5051     

z
Guantes fabricados en NOMEX resistentes a la llama producida por el arco eléctrico.
Color: natural

Guantes

4211

Para completar la referencia poner la talla

60903
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Equipos de protección individual MANOS

Guantes Flor Vacuno   Ref: 5018-5019 

Normas: EN 420:1994 y EN 388:1994 z
Guantes tipo americano de piel flor de vacuno. Pulgar plano, piel acabada en índice, 
costuras en la parte superior del pulgar y en la base de los dedos sobrepuestas, reforzadas 
por un ribete. Elástico ajuste en el dorso. Recomendados para trabajos de manutención y 
aplicaciones generales, conductores, etc...

Tallas: 8, 9 y 10 (consultar disponibilidad para talla 7)
Color: amarillo-gris (natural)

Guante piel serraje americano      Ref: 5033

Normas: EN 420:1994 y EN 388:1994 z
Guantes de piel de serraje tipo americano con refuerzo en palma e índice, de uso 
general. Recomendados para trabajos de manutención y aplicaciones generales.
Color: gris / azul
Talla: 10

Guante Algodón/látex      Ref: 5060

Normas: EN 420:1994 y EN 388:1994 z
Guantes de algodón con recubrimiento de látex en la palma. Magnífico rendimiento 
mecánico, confort y agarre firme. Recomendados para construcción.
Tallas: 08, 09 y 10 (consultar disponibilidad para talla 07)
Color: natural / verde

Consultar otras necesidades de guantes

Guantes Nylon-Nitrilo    Ref: 5023-5057

Normas: EN 420 y EN 388 z
Guantes de nylon con recubrimiento de nitrilo. Impermeables a líquidos en la zona 
del recubrimiento. Excelente agarre en seco. Sin costuras. Tratado para evitar la 
irritación de la piel (Sanitized®).
Tallas: 8, 9 y 10 (consultar disponibilidad para talla 7)
Color: negro gris / blanco gris

Guantes Nylon-Poliuretano      Ref: 5025-5027 

Normas: EN 420:1994 y EN 388:1994 z
Guantes de nylon con recubrimiento de PU en la palma. Muy flexibles. Especiales 
para trabajos mecánicos que requieran gran precisión. 
Tallas: 8, 9 y 10 (consultar disponibilidad para tallas 6 y 7)
Color: gris / blanco

Para completar la referencia poner la talla

3122

4131

4121

4224

3544

amarillo gris

5018 5019

gris blanco

5025 5027

negro/gris blanco/gris

5023 5057
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Equipos de protección individual

Camiseta algodón bicolor manga corta   Ref: 7010    

Norma: EN 340 z
Camiseta de manga corta 100% algodón. Cuello redondo.
Colores: gris / naranja, azul marino / azul rey y negro / gris
Tallas: M, L, XL y XXL

Camiseta algodón manga corta con bolsillo   Ref: 7009

Norma: EN 340 z
Camiseta de manga corta con bolsillo en el pecho de algodón 100%. Tejido tubular 
(sin costuras) para que no se deforme. 

Tallas: S, M, L, XL y XXL

(consultar otros colores).

Camiseta algodón manga corta   Ref: 7012

Norma: EN 340 z
Camiseta de manga corta de algodón 100%, con cuello a la caja de doble pespunte.
Tallas: S, M, L, XL y XXL

(consultar otros colores).

Polo piqué algodón manga corta   Ref: 7039

Norma: EN 340 z
Polo de manga corta de algodón 100%. Tejido de piqué.
Tallas: S, M, L, XL y XXL. 

(consultar otros colores). 

Disponible en manga larga Ref: 7023

Disponible en manga corta con bolsillo Ref: 7019 

Camisa popelín manga larga con 2 bolsillos   Ref: 7036

Norma: EN 340 z
Tejido popelina con cuello con solapa y cierre de botones. Dos bolsillos en pecho, con 
tapeta.
65% Poliéster - 35% Algodón. Gramaje 195 grs. Colores: 7
Tallas 38 a 50. 

(Consultar otros colores). 

Disponible en manga corta Ref: 7037

(Consultar con bolsillo y otros modelos). 

Para completar la referencia poner la talla

VESTUARIO

gris naranja azul-azul r. negro gris

701023 701022 701027

blanco azul m. gris azulina verde beige

701209 701202 701204 701201 701207 701225

azul m. gris azulina blanco verde beige

700902 700904 700901 700909 700907 700925

azulina celeste azul m. gris

703601 703603 703602 703604

blanco azulina azul m. gris beige verde

703909 703901 703902 703904 703925 703907
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Equipos de protección individual VESTUARIO

Pantalón Multibolsillos 210   Ref: 7537

Norma: EN 340 z
Pantalón multibolsillos con pinzas confeccionado en tejido sarga gramaje 210 gr.
(65% poliéster / 35% algodón). Elástico en cintura, doble costura, 6 bolsillos, en pierna 
con tapeta y velcro, los traseros con botón.  
Tallas: 38-40 a 62-64.

(consultar otros colores).
Consultar bandas reflectantes
Consutar gramaje 245 gr. Ref. 7541

Pantalón Multibolsillos Algodón 270   Ref: 7540

Norma: EN 340 z
Pantalón algodón 100%. Gramaje 270 gr. Cintura elástica en zona lumbar. 
Costuras reforzadas. Cierre con cremallera. Multibosillos con cierre por velcro.
Colores: azul m.,  gris y azulina
Tallas: 38 a 64

(consultar otros colores).
Consultar bandas reflectantes
Consutar gramaje 210 gr. Ref. 7514

Pantalón Multibolsillos reforzado cordura   Ref: 7534

Norma: EN 340 z
Tejido tergal 65% poliéster, 35% algodón, gramaje 245 g/m2. Ajuste elástico cintura, 
rodillas reforzadas, cordura muy resistente, ribetes y detalles en flúor, culera 
reforzada, 2 bolsillos fuelle y tapeta con velcro, 2 bolsillos traseros con cremallera. 
Color: negro / gris
Tallas: 38-40 a 62-64

Pantalón multibolsillos reforzado 260   Ref: 7536

Norma: EN 340 z
Reforzado con doble tejido en trasero  y rodillas. Cintura con trabillas y goma, doble 
costura, variedad de bolsillos para herramientas y objetos, bolsillos de fuelle, cierres 
velcro y automáticos). Porta teléfono.
Tejido sarga 65% Poliéster 35% Algodón. Gramaje 260 gr. 
Talla: 36 a 60 

Consultar gramaje 215 gr. Ref: 7542 (solo azul m. y gris)
Consultar otros colores.

Pantalón Multibolsillos Mach2   Ref: 7512

Norma: EN 340 z
Tejido 65% poliéster / 35% algodón. Gramaje 245 g/m2 . Cintura ajustada por 
elástico bajo el costado. Bragueta con cierre de cremallera bajo solapa. Hueco para 
rodilleras. 8 bolsillos.
Colores: gris / naranja
azul marino / azul rey
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL

Para completar la referencia poner la talla

gris-naranja azul m-azul r negro-gris

751223 751222 751227

azul marino gris azulina

754002 754004 754001

azul m. gris azulina verde beige blanco

753702 753704 753701 753707 753729 753709

azulina azul m. gris verde beige

753601 753602 753604 753607 7536025
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Equipos de protección individual VESTUARIO

Sudadera cuello redondo   Ref: 7411

Norma: EN 340 z
Sudadera. Agradable tejido interior para mayor confort. 65% algodón y 35% poliéster.

Tallas: M, L, XL y XXL 
(consultar plazo de entrega para talla S)

(consultar otros colores)

Jersey con Cremallera   Ref: 7409

Norma: EN 340 z
Confeccionado en punto de canalé con cuello alto redondo y cremallera. Con bolsillo 
en el pecho y refuerzo de tejido en hombros y codos. 100% Acrílico.
Colores: gris, azul marino, negro 
Tallas: S, M, L, XL y XXL 
(consultar plazo de 
entrega para talla S)

Disponible en cuello redondo Ref. 7406

Cazadora Cremallera   Ref: 7301

Norma: EN 340 z
Cazadora de poliéster (65%) y algodón (35%) gramaje 210 gr. con cremallera central, 
2 bolsillos delanteros cerrados por cremallera, elástico en los laterales de la cinturilla y puño. 
Color: azul marino, gris y azulina
Tallas: 50 a 60 

Consultar gramaje 245 gr.

Disponible en 100% Algodón gramaje 210 gr. Ref: 7300 en azul, gris y azulina.

Consultar cazadoras de otras líneas de artículos.

Chaqueta polar   Ref: 7402

Norma: EN 340 z
Chaqueta confeccionada en poliéster (100%). Gramaje 300 gr. 
Cremallera central. Cuello alto. 2 bolsillos con cremallera.
Color: gris y azul marino
Tallas: M, L, XL, XXL y 3 XL

(consultar otros colores)
 

Conjunto de lluvia    Ref: 7610 - 7612

Norma: EN 340 z
Conjunto de lluvia confeccionado en poliéster con impregnación de PVC en interior. 
Costuras herméticas por tiras termoselladas. 
Chaqueta con capucha fija en el cuello, cierre delantero por cremallera, 2 bolsillos 
bajos con solapa, puños ajustables por broches.
Pantalón con elásticos de apriete en la cintura.
Tallas: M, L, XL y XXL

(consultar tipos y colores)

Para completar la referencia poner la talla

gris azul marino verde

740904 740902 740907

blanco azulina verde beige azul m. gris

741109 741101 741107 741125 741102 741104

azul m. gris azulina verde blanco beige

730102 730104 730101 730107 730109 730129

azul m. gris azulina verde

740202 740204 740201 740207

azul m. verde amarillo

761002 761207 761011
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Equipos de protección individual VESTUARIO

Chaqueta Mach2   Ref: 7310

Norma: EN 340 z
Chaqueta confeccionada en poliéster (65%) y algodón (35%). Mangas ranglan. Cierre 
delantero con cremallera. Bajo de manga cierre con presiones. 6 bolsillos. Porta 
pase.
Colores: negro gris, gris / naranja 
y azul marino / azul rey
Tallas: M, L, XL y XXL
(consultar plazo de entrega
para tallas S y XXXL) 

Chaleco Multibolsillo acolchado   Ref: 760502

Norma: EN 340 z
Chaleco de trabajo confeccionado en poliéster (65%) y algodón (35%). Cierre delantero 
por cremallera bajo solapa a broches. 2 bolsillos en el pecho con fuelle y solapa a 
broches + 1 bolsillo con cremallera. Cuello recto cerrado con broches. Forro acolchado 
en poliamida. Tiras de ajuste con cierres a broches en el bajo de la espalda.
Color: azul marino
Tallas: M, L, XL y XXL (consultar plazo de entrega para talla S)

Chaleco Stockton acolchado   Ref: 7609

Norma: EN 340 z
Chaleco multibolsillos acolchado Mach 2, confeccionado en poliéster (65%) y algodón 
(35%). 3 bolsillos de pecho sobrepuestos con fuelle y solapa de cerrado por presión. 
2 bolsillos bajos sobrepuestos con fuelle y solapa de cerrado por presión. 1 bolsillo 
bajo sobrepuesto cerrado por cremallera. 1 bolsillo interior para teléfono y otro para 
cartera.
Colores: negro / gris, gris / 
naranja y azul marino / azul rey
Tallas: M, L, XL y XXL 
(consultar plazo de entrega 
para tallas S y XXXL) 

Chaleco Mach2   Ref: 7600

Norma: EN 340 z
Chaleco de trabajo Mach 2 confeccionado en poliéster (65%) y algodón (35%). Cierre 
delantero por cremallera. 
Cuello en V. Gran bolsillo 
en la espalda. 13 bolsillos.
Colores: negro / gris, gris / 
naranja y azul marino / azul rey
Tallas: M, L, XL y XXL 
(consultar plazo de entrega para tallas S y XXXL)

Chaleco Multibolsillos acolchado   Ref: 7637

Norma: EN 340 z
Chaleco multibolsillos acolchado confeccionado en poliéster (65%) y algodón (35%). 
Cremallera central con tapeta y broches de presión. Bolsillo para móvil. Bolsillo interior y 
varios departamentos para bolígrafos. 
Cortavientos en axila y ajustes con 
goma en los laterales. 6 bolsillos bajos, 
bolsillo interno, faldón cubre riñones  
Colores: azul marino, gris y verde
Tallas: S, M, L, XL y XXL

Para completar la referencia poner la talla

azul m. gris verde

763702 763704 763707

negro-gris gris-naranja azul m-azul r

760027 760023 760022

negro-gris gris-naranja azul m-azul r

760908 760904 760902

negro-gris gris-naranja azul m-azul r

731027 731023 731022
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Parka Alaska   Ref: 7616

Norma: EN 342, EN 343 z
Costuras selladas, cuello forrado lana polar, cierre cremallera antifrio bajo solapa 
velcro, ajuste por cordón. 4 bolsillos, forro amovible.
Talla: M, L, XL, XXL.
Consultar colores

Parka Acolchada   Ref: 7640

Capucha escamoteable en cuello, doble cierre central cremallera y tapeta, botones 
de presión, ventilación axilar, puños ajustables con botones a presión, bolsillo con 
cremallera Izquierda. Dos bolsillos bajos con tapeta y botón a presión.
Color: azul y verde
Tallas: S, M, L, XL, XXL y 3 XL

Cazadora Convertible  2 en 1   Ref: 7318

Norma: EN 340 z
Convertible en chaleco, impermeable y transpirable. Forro polar interior y acolchada. 
Microfibra, cuello alto, capucha escamoteable, 2 bolsillos con cremallera en pecho, 
4 bolsillos bajos, 2 con cierre de velcro. Bolsillo interior, bolsillo fuelle espalda con 
reflectante
Tejido exterior: 100% Poliéster/poliuretano, impermeable, acolchado 100% poliéster 
Color: gris
Tallas: M, L, XL y XXL

Para completar la referencia poner la talla
Consultar sobre otras prendas para frío

Parka Quebec   Ref: 761922

Norma: EN 342 z
Parka acolchada. Impermeable. 4 bolsillos. Con capucha acolchada.  
Color: azul marino / azul rey
Tallas: M, L, XL y XXL

amarillo azul blanco

100811 100821 100809

3

1

3

1

3

1

azul m. verde

764002 764007

Parka Triple Uso   Ref: 7639

Norma: EN 343 z
Parka 3 en 1 forro amovible acolchado, capucha escamoteable, ajuste cintura y 
bolsillos, cuello forrado pana, cierre por presiones y cremallera, tejido poliéster 
impregnado de PVC.
Color: azul marino
Talla: M, L, XL, XXL. azul m. verde

763902 763907

azul-rojo azul-azul m. negro-gris

761629 761622 761627
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Parka algodón Cat III. Clase 2   Ref: 7642

z
Color gris. (Consultar en azul marino).

100% algodón con 3% fibra carbono. Gramaje 270 gr.
antiestático permanente, ignífugo, contra calor y arco eléctrico.
Cierre con cremallera y click cubierto con tapeta, bolsillos invertidos. Ajustes 
laterales, puño elástico interior, cuello alto, interior forrado.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y 3XL.

Consultar prendas azul marino con todas las normas menos antiestático

Buzo algodón Cat III. Clase 2   Ref: 7225

z
Color gris. (Consultar en azul marino).

100% algodón con 3% fibra carbono. Gramaje 270 gr.
antiestático permanente, ignífugo, contra calor y arco eléctrico.
Buzo con rodilleras, coderas y culera reforzado, cierre por cremallera y solapa 
cubierta, bolsillos altos cremallera y tapeta, bajos con tapeta invertido.
Tallas: 48 a 66

Pantalón algodónMultibolsillo Cat III. Clase 2   Ref: 7538

z
Color gris. (Consultar en azul marino).

100% algodón con 3% fibra carbono. Gramaje 270 gr.
antiestático permanente, ignífugo, contra calor y arco eléctrico.
Pantalón con rodilleras y culera reforzado, bolsillos laterales con tapeta invertida.
Elástico en cintura por los laterales.
Tallas: 36 a 62

Camisa algodón manga larga Cat III. Clase 2   Ref: 7038

z
Color gris. (Consultar en azul marino).

100% algodón con 3% fibra carbono. Gramaje 175 gr.
antiestático permanente, ignífugo, contra calor y arco eléctrico.
Camisa con botones tapados por solapa
Tallas: 36 a 56

Vestuario especial electricistas

gris

703804

gris

753804

gris

722504

gris

764204

Calzado 100% no metal página 17-18

IEC 61482-1-2 EN ISO 11611:2007 EN1149-3:2004 EN ISO 11612:2008

IEC 61482-1-2 EN ISO 11611:2007 EN1149-3:2004 EN ISO 11612:2008

Cazadora algodón Cat III. Clase 2   Ref: 7321

z
Color gris. (Consultar en azul marino).

100% algodón con 3% fibra carbono. Gramaje 270 gr.
antiestático permanente, ignífugo, contra calor y arco eléctrico.
Cazadora cierre cremallera oculta con solapa 4 bolsillos tapados, espalda de una 
pieza, cintura y puños elásticos.
Tallas: 48 a 66

gris

732104

IEC 61482-1-2 EN ISO 11611:2007 EN1149-3:2004 EN ISO 11612:2008

IEC 61482-1-2 EN ISO 11611:2007 EN1149-3:2004 EN ISO 11612:2008

IEC 61482-1-2 EN ISO 11611:2007 EN1149-3:2004 EN ISO 11612:2008
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Casaca unisex cuello pico   Ref: 7227

Norma: EN 340 z
Composición: 65% poliéster, 35% Algodón.
Gramaje 195 grs. Colores: blanco, verde, azul, gris y negro. Dos bolsillos abajo y uno 
en el pecho.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Pantalón unisex con dos bolsillos   Ref: 7229

Norma: EN 340 z
Cintura elástica, sin bragueta.
Composición: 65% poliéster, 35% Algodón.
Gramaje 195 grs. Colores: blanco, verde, azul, gris y negro.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Vestuario Alimentario

Bata Unisex Alimentario Ref: 7224

Norma: EN 340 z
Modelo unisex sin bolsillos, con cierre de velcro y puños con elástico interior.
Revestido de teflón, repelente de líquidos. 
Composición: 65% poliéster, 35% Algodón. Gramaje 245 grs.
Color: blanco
Tallas: S, M, L, XL, XXL y 3XL

Conjunto Pijama Unisex Alimentario   Ref: 7225

Norma: EN 340 z
Casaca sin bolsillos cuello pico, manga corta
Pantalón: con bolsillo interior.
Revestidos de Teflón. Repelente de líquidos
Composición: 65% poliéster, 35% Algodón. Gramaje 245 grs.
Color: blanco
Tallas: S, M, L, XL, XXL y 3XL

Vestuario Sanitario - Limpieza

Bata caballero   Ref: 7226

Bata Señora   Ref: 7230

Norma: EN 340 z
Cuello con solapa y cierre botones. Dos bolsillos en la parte baja y no en el pecho.
Composición: 65% poliéster, 35% Algodón. Gramaje 195 grs.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

azulina blanco gris

722601 722609 722604

723001 723009 723004

C

S

Para completar la referencia poner la talla

blanco verde azul gris

722709 722707 722721 722704

Casaca unisex cuello redondo   Ref: 7228

Norma: EN 340 z
Composición: 65% poliéster, 35% Algodón.
Gramaje 195 grs. Colores: blanco, verde, azul, gris y negro. Dos bolsillos abajo y uno 
en el pecho.
Tallas: S, M, L, XL, XXL blanco verde azul

722809 722807 722821

blanco verde azul gris

722909 722907 722921 722904
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Parka bicolor alta visibilidad   Ref: 7734

Norma: EN 471, EN 343 z
Transpirable, capucha escamoteable en cuello ajustable por cordón. Doble cierre frontal, 
cremallera y tapeta con botones de presión. Puños elásticos interiores. Dos bolsillos 
bajos con tapeta, bolsillo interior. Tejido poliéster, Oxford 150D/Poliuretano.  
Color: amarillo/azul - naranja/azul 
Tallas: S, M, L, Xl,  XXL, 3XL

(disponible en desmontable 3 piezas).

3

2

3

2

Para completar la referencia poner la talla

Vestuario protección: alta visibilidad

Pantalón multibolsillo bilcolor alta visibilidad   Ref: 7733

Norma: EN 471-2004, EN 340-2004 z
Tejido 65% poliéster, 35% Algodón, con dos bolsillos franceses, dos laterales y uno 
trasero. Cierre de botón con tejido de alta visibilidad. Gramaje 245 gr.
Color: gris, azul m., verde, negro.
Tallas: XS, S, M ,L, XL,y XXL..

(disponible en otras combinaciones de colores).
En esta familia de producto podemos ofrecer: camisa y cazadora (Ref. 7735) 

1

2

gris azul m. verde azulina

773304 773302 773307 773301

Camisa alta visibilidad   Ref: 7731

Norma: EN 471:2003 z
Camisa manga corta alta visibilidad confeccionada en algodón (60%) y poliéster 
(40%) con bandas reflectantes color plata.  
Color: naranja fluorescente y amarillo fluorescente
Tallas: M, L, Xl y XXL (consultar disponibilidad para tallas S y XXXL)
(disponible en otras combinaciones de colores).

Polo alta visibilidad   Ref: 7719

Norma: EN 471:2003 z
Polo de manga corta alta visibilidad. Tejido de doble capa: exterior de poliéster e 
interior de algodón. Transpirable y confortable. Con bandas reflectantes color plata.
Color: amarillo fluorescente
Tallas: S, M, L, Xl y XXL
(disponible en otras combinaciones de colores).

2

2

2

2
amarillo naranja

773120 773119

amarillo-azul naranja-azul

773412 773419

Pantalón alta visibilidad   Ref: 7717

Norma: EN 471:2003 z
Pantalón alta visibilidad confeccionado en algodón (60%) y poliéster (40%) con 
bandas reflectantes color plata.  
Color: naranja fluorescente y amarillo fluorescente
Tallas: M, L, Xl y XXL (consultar disponibilidad para tallas S y XXXL)

2

2

amarillo naranja

771720 771719

amarillo

771920
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Bota S1P SRC EGEO (no metálica)  Ref: 6048

Norma EN 345 z
Piel engamuzada y tejido transpirable.
Forro: Tejido transpirante, absorbente, antiabrasión.
Plantilla: AIR EVA anatómica, antiperforación no metálica
Puntera no metálica.
Suela: PU doble densidad, antideslizante.
Color: negro, gris
Tallas: 36 a 47
Disponible en piel S3 BAFFIN Ref.: 6049

Bota SIP SRC TEVERE  Ref: 6050

Norma EN 345 z
Piel engamuzada con forro: transpirante, absorbente, antiabrasión
Plantilla: anatómica, perforada, extraíble, antiestática.
Puntera: acero, plantilla antiperforación acero
Suela: PU doble densidad, antideslizante.
Color: marrón
Tallas: 36 a 47   

Disponible también en zapato S1P ADIGE. Ref: 6151

Bota S3 750 (no metálica)    Ref: 6036

Norma: EN 345 z
Piel resistente agua, plantilla y puntera composite de 
material más ligero con ojetes de plástico, cordones 
100% poliéster. Horma ancha.
Color: negro con naranja
Tallas: 38 a 46 

Disponible en zapato S3 Ref.: 6156

Botas S3 SILEX Plus    Ref: 6035

Norma: EN 345 z
Botas de seguridad en piel flor con tratamiento hidrófugo. Antiestáticas. Puntera 
plástica. Plantilla de acero. Suela PU2D resistente a hidrocarburos con sistema de 
absorción de energía en el talón y anti-torsión. 
Color: negro
Tallas: 40 a 45  (consultar plazo de entrega para tallas 36 a 39 y 46 a 48)  

Bota S3 F71 (no metálica)   Ref: 6054

Norma: EN 345 z
Piel búfalo grabada hidrofugada, confortable y flexible, 
horma ancha. Forro interior sintético con absorción del sudor.
Puntera: no metálica.
Plantilla: no metálica antiperforación y absorción de sudor.
Suela: poliuretano doble densidad.
Tallas: 36 a 47

Botas S1P B250   Ref: 6030

Norma: EN 345-1:1997 z
Botas en piel flor. Suela resistente a la perforación y a los hidrocarburos. Puntera 
resistente a los golpes y aplastamiento (200 J). Talón con absorción de energía. 
Protector contra la electricidad estática. Suela con tacos resistente a los resbalones 
en suelos industriales lisos y grasos. Puntera y plantilla de acero.
Color: negro
Tallas: 36 a 47 Ref. 6053
Disponible también S1. Disponible cierre con hebilla S1P (Ref:6052)

Botas

Para completar la referencia poner la talla
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Zapatos S1P SRC RIMINI   Ref: 6129

Norma: EN 345 z
Piel serraje afelpado y nylon de malla aireada, plantilla interior polamida, puntera 
acero, suela inyectada por bi-densidad
Suela: PU Flex-Sole antideslizante
Color: gris / azul
Tallas: 36 a 47

Consultar color marrón-gris Ref: 6130

Zapato S1P SRC TIGRI   Ref: 6144

Norma: EN 345 z
Piel engamuzada perforada, horma ancha, forro transpirable, puntera de acero y 
plantilla acero, suela antideslizante.
Plantilla: extraible, antiestática forrada con texelle.
Suela: PU doble densidad antideslizante
Color: gris
Talla: 36 a 48

Zapato S3 SRC TALLIN   Ref: 6152

Norma: EN 345 z
Piel imprimida hidrofugada.
Forro: tejido transpirante, absorbente y antiabrasión
Plantilla: extraíble y antiestática.
Puntera: acero, plantilla antiperforación acero
Suela: PU doble densidad antideslizante
Color: negro
Tallas: 36 a 48  

Zapatos S3 F70 (no metálica)   Ref: 6157

Norma: EN 345 z
Piel búfalo grabada hidrofugada, confortable y flexible, 
horma ancha. Forro interior sintético con absorción del sudor.
Puntera: no metálica.
Plantilla: no metálica antiperforación y absorción de sudor.
Suela: poliuretano doble densidad.
Tallas: 36 a 47

Zapato S1P Z250   Ref: 6149

Norma: EN 345 z
Piel flor confortable y flexible, horma ancha. Forro interior con gran absorción del sudor.
Plantilla acero y puntera acero.
Suela PU doble densidad.
Color: negro
Tallas: 36 a 46   

Disponible en S1 (Ref: 6155)

Zapato S1P SRC SUEZ  (no metálica)   Ref: 6148

Norma EN 345 z
Piel engamuzada y tejido transpirable.
Forro: Tejido transpirante, absorbente, antiabrasión.
Plantilla: AIR EVA anatómica, antiperforación no metálica
Puntera no metálica.
Suela: PU doble seguridad antideslizante
Color: negro, gris
Talla: 36 a 47
Disponible en piel S3 BISMARCK Ref: 6150

Para completar la referencia poner la talla

CALZADO
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Absorbedor con cuerda y gancho   Ref: 8043

Normas: CE EN 362 y EN 355 z
Cuerda elástica de 12 mm, con gancho de 50 mm y mosquetón de acero.
Longitud de abosorbedor 34 cm, longitud cuerda 95 cm. Longitud total 152 cm.

Disponible sin gancho Ref: 8044

Mosquetón acero   Ref: 8017

Normas: CE EN 362 z
Mosquetón de acero, cierre de rosca, para puntos de anclaje con apertura de 18 mm
Resistencia 23 KN
Peso: 174 grs. 
Disponible en aluminio Ref: 8018

Cuerda con guardacabos 1,5mt   Ref: 8042

Norma: CE EN 354 z
Con anillas guardacabos en los extremos para fijación con mosquetones al cinturón.
Cuerda de 12 mm.

Cuerda regulable con guardacabos 2mt   Ref: 8030

Norma: CE EN 354 z
Con anillas guardacabos en los extremos para fijación con mosquetones al cinturón. 
Cuerda de 12 mm.

Arnés Anticaídas 2 puntos   Ref: 8003

Norma: CE EN 361 z
Con 1 punto anclaje dorsal y cinta de extensión + 1 punto de anclaje extensión.
Regulable en muslos. Cinta pectoral. Cinta pélvica 
Peso: 670 grs.

Disponible Kit: arnés 8003, absorbedor c. cuerda 1,5m. + 2 mosquetones. Ref: 8014

Arnés Anticaídas 4 puntos   Ref: 8015

Norma: CE EN 361-358 z
Con cinturón de posicionamiento 2 anillas y porta-herramientas + 1 anclaje dorsal con 
cinta extensión + 1 punto extensión, cinta pectoral y cinta pélvica.
Peso: 1250 grs.

Disponible en Kit: arnés 8015, cuerda regulable 2m, cuerda fija 1,5m

y 4 mosquetones (Ref:8028)

Cinturón Posicionamiento   Ref: 8006

Norma: EN 358 z 

Cinturones 2 anillas en dos laterales. Regulable y fácil de colocar. Con anillas porta-
herramientas
Peso: 580 grs.

Arnés Navajo PETZL 4 puntos   Ref: 8004

Norma: EN 1891, EN 361, EN 358 y EN 813 z
Arnés polivalente anticaídas y de sujeción para adaptarse a todas las situaciones de 
los trabajos en altura. Gran confort para trabajos en suspensión o como elemento 
de posicionamiento. Puntos de anclaje dorsal, esternal, ventral y lateral. Hebillas de 
regulación autobloqueantes.
Peso: 1890 grs.

Arnés Newton PETZL 3 puntos   Ref: 8005

Norma: EN 1891, EN 361 y EN 358 z
Con puntos de enganche dorsal y esternal. Punto anclaje para evacuación en vertical. 
Hebillas de regulación autobloqueantes.
Peso: 780 grs. 

8015

8005 8004

Consultar otras opciones Kit, etc.

8030

8042

8003
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