CATÁLOGO
DE
PRODUCTOS

Acerca de nosotros

Somos una empresa fabricante y proveedora de equipos de seguridad
industrial de amplia experiencia en el mercado, y destacada por ofrecer una
gran gama de productos con los más altos estándares de calidad a bajo precio.
No sólo somos especialistas en guantes de seguridad (contando con la
capacidad de producir más de 100 tipos) si no también, en todos los equipos
referentes a la prevención de riesgos en la industria, que junto a servicios
adicionales, nos permiten brindarle solución integral en cuanto equipos
personales de seguridad se refiere.

Nuestra misión

Visión

Proveer a nuestros clientes
con equipos de seguridad
industrial, salud ocupacional
e higiene de primera calidad,
certificados de manera
oportuna y efectiva para
satisfacer sus necesidades de
dotación y protección de su
recurso más valioso.

Posicionarnos en el mercado
regional como proveedores
de primera clase, siendo para
nuestros clientes sinónimo
de confianza, atención,
calidad y buen servicio.

Segmentos de mercado

Atención rápida y personalizada 24/7
Artículos con disponibilidad inmediata en
inventario

Cotice con nosotros de forma inmediata.

Protección Cabeza

Cascos
Brinda mayor seguridad y confort al usuario gracias a su peso reducido y tamaño ideal. Está aprobado para la
protección de la cabeza contra peligros de impacto y penetración, así como de descargas eléctricas.
Está sugerido para tareas que impliquen riesgo de caída vertical de objetos, instalaciones eléctricas expuestas,
instalaciones con objetos sobresalientes, contacto con elementos a elevada temperatura, salpicadura de sustancias
químicas, de acuerdo a la norma ANSI Z89.1-2003.

Casco de seguridad Premium Falcon
Datos técnicos
Material

HDPE Virgen

Certificaciones

ANSI Z89.1:2009

Características

Tipo I
Clase E
Protección electrica hasta 20.000V
Peso 398 gr
Ajuste tipo ratchet
Banda bara el sudor
Suspensión de 6 puntos
Variedad de colores

Colores

Casco Ala Ancha Falcon
Datos técnicos
Material

HDPE Virgen

Certificaciones

ANSI Z89.1:2009

Características

Tipo I
Clase E
Protección electrica hasta 20.000V
Peso 398 gr
Ajuste tipo ratchet
Banda bara el sudor
Suspensión de 6 puntos
Variedad de colores

Colores

Pantalla de esmerilar
Elaborada en HDPE y policarbonato de alta resistencia, la careta de esmerilar
Falcon ofrece seguridad y comodidad al incorporar un sistema de ajuste por
ratchet. La pantalla elaborada en policarbonato transparente ofrece
protección contra las piezas metálicas proyectadas al momento de esmerilar
asi como chispas que puedan impactar en el rostro o cuello del usuario.
Certificadas ANSI Z87.1
Datos técnicos
Material

HDPE y Policarbonato

Certificaciones

ANSI Z87.1 grabada en pantalla

Características

Ajuste tipo ratchet

Color

Negro
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Protección visual

Careta para soldador
Elaborada en polipropileno con pantalla de protección que evita el daño a la
vista del usuario ocasionado por los rayos UV e IR generados por la chispa de
la soldaura, a su vez provee protección contra las salpicaduras y chispas
generadas en el área de trabajo

Propiedades
Material

Policarbonato y polietileno

Lentes claros ANSI Z87.1
Lentes de seguridad claros, protegen de forma efectiva contra impacto de
objetos proyectados hacia los ojos, con protección contra los rayos UV y
elaboradas 100% en policarbonato. Cómodos, flexibles y resistentes
Certificadas ANSI Z87.1
Datos técnicos
Policarbonato

Material
Certificaciones

ANSI Z87.1 grabada en pantalla

Características

Varillas flexibles ajustables al rostro

Color

Transparente

Lentes oscuros ANSI Z87.1
Lentes de seguridad oscuros elaborados en policarbonato de alto impacto.
Protección al 100% contra los rayos UVA y UVB, protección contra la luz del sol
o artificial en condiciones de abundante iluminación. Certificadas ANSI Z87.1
Datos técnicos
Policarbonato

Material
Certificaciones

ANSI Z87.1 grabada en pantalla

Características

Varillas flexibles ajustables al rostro

Color

Oscuros

Monogafas de seguridad
Gafas ajustadas por elástica fabricadas en silicone y policarbonato de alto
impacto. Poseen banda elástica ajustable que permite al usuario mayor
comodidad a la hora de la colocación de las mismas. Perforaciones a los lados
para evitar el empañamiento. Certificadas ANSI Z87.1
Datos técnicos
Material

Policarbonato

Certificaciones

ANSI Z87.1

Características

Banda elastica de ajuste
Amplio campo de visión
Ventilación directa

Color

Transparente
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Guantes

Nylon con palma de látex
Fabricados 100% en nylon/poliester de alta resistencia. Cómodos, resistentes al
desgarre y la abrasión. Palma recubierta en látex corrugado que ofrece
protección en palma contra riesgos mecánicos leves
Datos técnicos
Material

Nylon con palma de látex

Certificaciones

CE EN388 2231

Características

Puño largo y cómodo

Color

Negro / Azul

Nylon con poliuretano
Casco de seguridad elaborado en HDPE 100% vírgen, con acabados de primera
calidad, arnés con 6 puntos de suspensión de nylon y ajuste tipo ratchet o perilla,
ofreciendo al usuario un ajuste cómodo, seguro bajo las certificacion ANSI Z89.1:
2009 correspondiente.
Datos técnicos
Material

Nylon con palma recubierta en PU

Certificaciones

CE EN388 4131

Características

Puño elástico

Color

Negro

Guantes de nitrilo desechables
Guantes de protección contra agentes biológicos y químicos ligeros, ideales
para laboratorios, farmacéuticas, manipulación de alimentos y otras actividades
que requieran bioseguridad.
Datos técnicos
Material

Nitrilo

Peso

6gr/par

Color

Celeste, morado, negro

Guantes de nitrilo para manejo de químicos
Guantes de nitrilo largos, elaborados en nitrilo de alta resistencia al desgarre y
protección contra productos químicos sin forro interno.

Datos técnicos
Material

Nitrilo

Longitud

16 pulgadas

Certificaciones

EN ISO 374-5:2016 Level 2 (AQL 1.5)
EN ISO 374-1:2016 Type 8 JKL
CE 0197

Color

Verde
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Guantes
Polycotton con puntos de PVC en ambas caras
Guantes fabricados en polycotton, diseñado para trabajos que requieren
protección mínima contra riesgos mecánicos. Recubiertos de densos puntos
de PVC color negro a lo largo y ancho de la palma.
Datos técnicos
Material

Polycotton con puntos de PVC

Peso

72 gr / Par

Características

Puño elástico

Color

Blanco / puntos negros

Guantes de cuero y lona con refuerzo en palma
tipo pistola grado AB
Guantes para trabajos que requieren protección contra riesgos mecánicos
altos,elaborados en cuero de vaca seleccionado y textil resistente al desgarre.
Con costuras reforzadas, puño de seguridad y refuerzo en palma, pulgar y dedo
índice.
Datos técnicos
Material

Cuero vacuno seleccionado

Longitud

10-1/2 Pulgadas

Características

Puño de seguridad
Refuerzo en palma y nudillos

Guante de cabritilla o de operador
Fabricados en cuero premium, el guante es ideal para operadores de maquinarias
que deban pasar prolongados periodos de tiempo protegidos de una manera
cómoda, protegidos contra la abrasión y riesgos mecánicos.
Datos técnicos
Material

Cuero seleccionado

Certificaciones

CE EN388 3244

Características

Especial para operadores
Excelente comfort para largas jornadas
ideal para manejo de maquinarias

Guantes para soldador con refuerzo
Guantes de 16 pulgadas elaborados en cuero seleccionado, con forro interno
aislante del calor permitiendo un uso cómodo y prolongado
Datos técnicos
Material

Cuero seleccionado

Certificaciones

CE EN388 3244

Características

Longitud 16 pulgadas
Forro interno resitente al calor
Costuras reforzadas
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Calzado
Botas de cuero con puntera y plantilla de acero
Bota de seguridad elaborada en cuero, con altura de 7", color negro, con
material reflectivo en la parte posterior de la misma para mayor
visibilidad en el área de trabajo. Cuenta con puntera y plantilla de acero
certificadas para 200J, suela certificada antideslizante para mayor
seguridad del usuario.

Datos técnicos
Capellada en cuero

Material

Suela en PU/PU inyectada
Certificaciones

ASTM 2413:05
Puntera y plantilla de acero

Características

Suela antideslizante
Negro

Color

Botas dieléctricas
Bota de seguridad dieléctrica, testeada hasta 18.000V, compuesta de cuero, suela
de poliuretano, puntera y plantilla de composite y Kevlar, posee forro interno para
mayor transpirabilidad, suela antideslizante y protege contra la penetración de
agua en el interior del calzado.

Datos técnicos
Capellada en cuero

Material

Suela en PU/PU inyectada
Certificaciones

ASTM 2413:05
Puntera y plantilla de acero

Características

Suela antideslizante
Resistente a los hidrocarburos y sus derivados
Calzado dieléctrico
Pasacordones de policarbonato

Negro

Color

Botas S5 de caucho
Fabricadas en goma y poliuretano, de caña alta, ideal para labores de
construcción en zonas húmedas, barro, y zonas lluviosas. Posee puntera y plantilla
de acero para evitar accidentes por perforación de la suela e impactos en la punta
del dedo. certificada bajo la norma CE.

Datos técnicos
Material

Inyección de PVC-Nitrilo
Puntera y plantilla de acero

Certificaciones
Características

CE EN ISO 20345
Corte caña alta
Suela antideslizante
Impermeable

Color

Negro
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Calzado
Botas de PVC de inyección "Croydon Royal"
Botas de inyección de PVC Vigen, cómodas para largas jornadas de pie gracias a su
plantilla interna, suela en materiales hidrófugos y resistentes a grasas animales y
vegetales, lo que las hace ideales para su uso en cocinas, procesadoras de alimentos y
similares.

Datos técnicos
Material

Inyección de PVC-Nitrilo

Certificaciones

ASTM F2892-18
Corte medio

Características

Suela antideslizante
Impermeable
Resistente a grasas animales
Apta para uso en industrias alimenticias

Blanco

Color

Mascarilla N95 sin válvula
Cuentan con una efectividad de filtro contra material
particulado del 95% (N95), bandas elásticas resistentes,
espuma suave y banda metálica para mayor comodidad
y mejor sellado en la nariz.
Datos técnicos
Material

Material filtrante de alta calidad

Certificaciones

N-95

Características

Ajuste para la nariz
Bandas elasticas ajustables al rostro
Blanco

Color

Mascarilla N95 con válvula
Elaborada en polipropileno con pantalla de protección
que evita el daño a la vista del usuario ocasionado por los
rayos UV e IR generados por la chispa de la soldaura, a su
vez provee protecciñon contra las salpicaduras y chispas
generadas en el área de trabajo.
Datos técnicos
Material

Material filtrante de alta calidad

Certificaciones

N-95

Características

Ajuste para la nariz
Bandas elasticas ajustables al rostro
Con válvula de exhalación

Color

Blanco
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Protección Respiratoria
Máscara media cara 3M®
Fabricada con polimero sintetico para la pieza facial y
bandas elasticas en elastómero suave y ligero, con filtro
de bajo mantenimiento, liviano, cómodo y fácil de usar.
Presenta un diseño que proporciona un ajuste
equilibrado y mayor campo de visión. Las válvulas de
exhalación e inhalación extra grandes permiten tener
una menor resistencia a la respiración.
Datos técnicos
Material

Polimero sintético en la pieza facial

Bandas elásticas de elastómeros suaves y ligeros
Mayor campo de visión
Características
De bajo mantenimiento. Liviano y cómodo al usar
Con válvula de exhalación

Máscara “full face” 3M®
Es un elemento que brinda proteccion respiratoria,
visual y facial liviano para su uso durante largas jornadas.
El campo de visión ofrece mejor visibilidad, gran
resistencia a las rayaduras y quimicos. Posee una válvula
de exhalación vertical “cool flow” para facilitar la
respiración. Disponible en tres tamaños: pequeño,
mediano y grande.
Datos técnicos
Material

Polimero sintético en la pieza facial

Bandas elásticas de elastómeros suaves y ligeros
Amplia pantalla de policarbonato para protección facial
Amplio campo de visión
Características
Protección del rostro contra impactos y químicos
Con válvula de exhalación

Tapabocas desechables
Tapabocas hipoalergénicos con cintas elasticas para
ajuste en las orejas, cubren boca y nariz protegiendo al
usuario de polvo y partículas pequeñas.
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Protección Auditiva

Tapones auditivo reutilizable con estuche
Tapones auditivos con anillos de agarre, triple borde. Provee un sellado más
efectivo y facilita la inserción. No son irritantes, posee cordón para usarse
alrededor del cuello para evitar su pérdida.
Datos técnicos
Material

Silicone

Certificaciones

NRR 26 dB

Características

Reusable
Con cordón
Estuche de conservación

Color

Naranja

Tapones auditivos desechables
Hechos con 100% foam hipoalergénico , La forma cónica del protector mejora el
ajuste en el canal auditivo y proporciona mayor comodidad al usuario. Superficie lisa
resistente al aceite, no molesta el canal auditivo y evita acumulación de suciedad.
Diseñado con un apropiado tiempo de expansión para lograr un ajuste seguro en el
canalauditivo.
Datos técnicos
Material

Foam

Certificaciones

NRR 33 dB

Características

Desechables
Facil ajuste
Protección hasta 33 dB

Color

Naranja

Protector auditivo tipo copa
Ofrece un rendimiento excelente en todas las frecuencias y puede utilizarse durante
largos periodos de tiempo en ambientes con nivel de ruido bajo, o temporalmente
en ambientes con nivel de ruido medio. Esto permite que los trabajadores sepan lo
que está pasando su alrededor en todo momento sin sobre protegerles.
Datos técnicos
Material

ABS y Foam

Certificaciones

CE EN352-1 / ANSI s3.19

Características

Cómodo al usar
Ajustable
Alta visibilidad

Color

Verde
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Protección Auditiva
Protector auditivo adaptable a casco
ofrece un rendimiento excelente en todas las frecuencias
y puede utilizarse durante largos periodos de tiempo en
ambientes con nivel de ruido bajo, o temporalmente en
ambientes con nivel de ruido medio. Esto permite que
los trabajadores sepan lo que está pasando su alrededor
en todo momento sin sobre protegerles.
Datos técnicos
Material

ABS

Certificaciones

CE EN352-1 / ANSI s3.19

Características

Adaptable al casco
Ajustable
Abatible

Color

Negro

Faja de protección lumbar
: Fabricada en poliéster con spandex (tejido térmico) que
aporta calor a la zona de contacto y ajustes para ejercer
la adecuada resistencia para resguardar la columna
vertebral del usuario en labores de carga de peso.
Proporciona soporte en la parte baja de la espalda y en el
abdomen, permitiendo libertad de movimiento y
máxima comodidad gracias a su forma anatómica

Propiedades
Material
Características

Nylon de alta calidad, espandex
Totalmente ajustable
Soporte resistente en la zona lumbar
Material de alta calidad, transpirable
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Protección Anti caídas

Arnes 3 argollas Skold
Elaborada en polipropileno con pantalla de protección
que evita el daño a la vista del usuario ocasionado por los
rayos UV e IR generados por la chispa de la soldaura, a su
vez provee protecciñon contra las salpicaduras y chispas
generadas en el área de trabajo.

Propiedades
Material

Nylon de alta resistencia

Certificaciones

ANSI, NFR024, OSHA, ISO9001

Características

5 puntos de ajuste
Anillo D ajustable.
Indicador de caída.

Línea de vida sencilla Skold
De Nylon color amarillo para rápida inspección, ganchos
de acero y absolvedor de impacto externo permite la
seguridad y reducción del impacto de la tensión al
usuario ante una caída.

Propiedades
Material

Nylon de alta resistencia

Certificaciones

ANSI, NFR024, OSHA, ISO9001

Características

Ganchos metálicos doble seguro
Amortiguador de impacto

Resistencia de carga vertical al 100% 360 lbs. (16 kN)

Línea de vida doble tipo "Y"
Elaborada en HDPE y policarbonato de alta resistencia, la careta
de esmerilar Falcon ofrece seguridad y comodidad al incorporar
un sistema de ajuste por ratchet. La pantalla elaborada en
policarbonato transparente ofrece protección contra las piezas
metálicas proyectadas al momento de esmerilar asi como
chispas que puedan impactar en el rostro o cuello del usuario.
Certificadas ANSI Z87.1

Propiedades
Material

Nylon de alta resistencia

Certificaciones

ANSI, NFR024, OSHA, ISO9001
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Señalización
Cinta de precaución
Cinta de peligro para alta visibilidad a gran distancia.
Espesor de 35 micrones, material resistente, flexible,
extensible Sirve para delimitar perimetralmente sectores
que se necesiten aislar de personas para sectores de
peligro inminente o trabajo, como por ejemplo: obras en
construcción, trabajos viales o para aislar a personas de
la zona que se necesite

Propiedades
Material

Polipropileno

Características

ANSI, NFR024, OSHA, ISO9001

Malla de delimitación naranja
Mallas elaboradas en HDPE, color naranja de alta visibilidad,
diseñadas para la delimitación de areas en obras.

Propiedades
Material

100% polietileno anti UV

Características

Alta visibilidad
Flexible

Malla verde de protección
La malla para andamios para construcciones es una
malla tejida de hilo plano de polietileno tipo Raschel
especialmente pensada para proporcionar protección y
privacidad en procesos de obras. Sobre todo, en caso de
edificios expuestos al paso peatonal y alto tráfico, la
malla para armazón se aplica para evitar la posible caída
de materiales de escombro y el paso del polvo, arena y
piedras. Así se previenen potenciales daños a las
personas y a las propiedades (coches, mobiliario urbano,
etc).

Propiedades
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Textil Industrial
Chalecos reflectivos básicos
Chalecos de alta visibilidad básicos, cierre mediante
velcros, contas reflectivas en hombros y abdomen,
fabricados en poliester. Colores naranja y verde.

Propiedades
Material
Características

100% poliester
Alta visibilidad
Cintas reflectivas en hombros y torso
Ajustables mediante velcro
Talla única

Chaleco premium tipo ingeniero
Chaleco elaborado a 2 tonos, 100% polyester, con zipper frontal y
múltiples bolsillos. Posee cintas reflectivas de alta calidad.
Presentación en diversas tallas

Propiedades
Material

100% nylon premium

Características

Alta visibilidad

2 tonos y cintas reflectivas para alta visibilidad
Cierre mediante zipper, múltiples bolsillos y anillos
Tallas de S a XXL

Cintas reflectivas tipo arnés
Compuestas con nylon, tiras elásticas de alta visibilidad y
diseño tipo tirantes ofrece una fácil y rápida solución
para el usuario que necesita ser visible en el área de
trabajo sin comprometer la visión de su uniforme.

Propiedades
Material

100% nylon premium

Características

Alta visibilidad
Flexibles y ajustables
Talla única
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Textil Industrial
Suéter manga larga con cintas reflectivas
Sweaters fabricados en 100% dry-fit microperforado, en
colores “hi-vis” naranja y verde, posee cintas reflectivas
cosidas
en
pecho,
abdomen
y
brazos
para
mayorvisibilidad en ambientes claros y oscuros. puñosy
cuello elástico

Propiedades
Material
Características

100% drifit microperforado
Tejido fresco y transpirable
Cuello redondo y puños ajustables
Cintas reflectivas en torso y hombros
Tallas S a XXXL

Pantalón de trabajo con cintas reflectivas
Pantalón de trabajo en algodón tipo blue jean con zipper y
botones metálicos, cintas reflectivas y 4 bolsillos. El pantlón tiene
las costuras reforzada.

Propiedades
Material

100% Algodón

Características

Botones y zipper metálico
Cintas reflectivas de alta visibilidad
4 amplios bolsillos
Múltiples tallas femeninas y masculinas

Overol ignífugo HI-PRO
Overol elaborado en tela 98% algodón y 2% fibras
antiestáticas, de 7 OZ, para trabajos que requieran
proteccion contra el fuego y soldadura. con cintas
reflectivas retardantes de flama para alta visibilidad

Propiedades
Material

98% Algodón 2% Fibras Antiestáticas

Certificaciones

EN11612 | EN11612 | EN1149-5 | EN61482

Características

Zipper y botónes metálicos antichispa
Cintas reflectivas de alta visibilidad
Tallas de S a 2XL
Color navy
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Textil Industrial
Overol desechable sintético
Overol Desechable Blanco Fabricado en tela microporosa, con
elástico en puños, tobillos y capucha, zipper frontal. Protección en
usos generales. cómodo y permeable, además de proteger contra
grasas, polvos, aerosoles y líquidos, resistente a muchas partículas
químicas.

Propiedades
Material

Film laminado microporoso

Certificaciones

ANSI/ISEA 101-1996

Características

Elásticas en puños y botas
Capucha
Cierre mediante zipper
Seguros contra líquidos y aerosoles

Capote para lluvia de 1 pieza tipo gabardina
Capote para lluvia elaborado en nylon con zipper frontal
y botones, bolsillos con solapas a ambos lados, puños
ajustable mediante botones y tiras ajustables para el
cuello.

Propiedades
Material
Características

Nylon 300D de alta resistencia
Botones en torso y puños para ajuste
Capucha ajustable mediante cordones
Bolsillos impermeables
Tallas S a XL
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