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Acerca de nosotros

Somos una empresa 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.

Nuestra misión 

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. 

Visión

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

Cotice con nosotros de forma
inmediata al 6433-5738

Waze y Google Maps:
Maxguantes
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Marca: 3M | Modelo: H700

La serie ligera del modelo H-700 cuenta con un diseño único de casco con relieve en la parte
superior y ala corta tanto en su versión ventilada como no ventilada. Este casco de seguridad
está hecho de polietileno de alta densidad y cumple con los requerimientos de ANSI/ ISEA
Z89.1-2009 Tipo I, Clase C, G y E.

Marca: Falcon | Modelo: Premium

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.

Marca: Steelpro | Modelo: SPC221

Este modelo de casco está compuesto por una carcasa inyectada en Polietileno
combinable con sistema de suspensió de 4 puntas que se encuentra disponible con ajuste
tipo ratchet.

Protección para la cabeza

Marca: Best Value | Modelo: H110

Casco elaborado en polietileno altamente resistente a impactos con banda sujetadora, y 6
puntos de anclaje. Incluye barbiquejo. 

Casco de seguridad premium 3M

Casco de seguridad premium 3M

Casco de seguridad Steelpro 

Casco de seguridad Best Value

Norma: EN397:2012+A1:2012

Ajuste tipo
Ratchet

Ajuste tipo
Ratchet

Ajuste tipo
Ratchet
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Protección para la cabeza

Pantalla de esmerilar | Falcon

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 

Careta de soldador | Modelo: H11014

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

Marca: 3M | Modelo: Virtua

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

Protección Ocular

Marca: Steelpro| Modelo: Safety Glass

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

Careta de Esmerilar Falcon

Careta para soldador

CE EN 175: 1997

Lentes de seguridad Virtua

Ajuste tipo
Ratchet

Ajuste tipo
Ratchet

Lentes de seguridad Steelpro
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Protección Ocular

Marca: 3M | Modelo: Serie 500

Gama de gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ de perfil pequeño con un diseño ligero que
brindan comodidad durante todo el día y un flujo de aire indirecto que ayuda a evitar el
empañamiento
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y
antirrayaduras superiores

Guantes de seguridad

Marca: Maxguantes 

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.

2242

Marca: GE | Modelo: GG205

Fabricados 100% en nylon/poliester de alta resistencia. Cómodos, resistentes al desgarre  y  
la  abrasión.  Palma  recubierta  en  poliuretano que  ofrece protección en palma contra
riesgos mecánicos leves.

Marca: GE | Modelo: GG226

Fabricados en tejido de HPPE de calibre 13 de alta resistencia con palma recubierta en
espuma de nitrilo. Su nivel de protección anticorte A6 permite realizar labores que requieran
niveles altos de protección anti corte.

www.maxguantes.com

Monogafas de ventilación indirecta

Guante anticorte con recubrimiento de nitrilo - A6

Marca: GE | Modelo: GG215 

Fabricados 100% en nylon/poliester de alta resistencia. Cómodos, resistentes al desgarre  y  
la  abrasión.  Palma  recubierta  en  nitrilo suave que  ofrece protección en palma contra
riesgos mecánicos leves.

Guante de nylon con látex corrugado en palma

Guante de nylon con revestimiento de nitrilo

Guante de nylon con revestimiento de poliuretano



Guantes de protección

Guantes con puntos de PVC

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.

2242

Marca: Ansell | Modelo: Solvex

Versátil protección química de 15 mil, para una extensa gama de aplicaciones. Flocado
de algodón, que reduce el sudor, totalmente reutilizable, con una inigualable resistencia
a la abrasión ofrece una magnífica comodidad al usuario. Cumple con los requisitos de
manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600). 13 y 16 pulgadas

Marca: Portwest | Modelo: A820

Este guante de goma de neopreno de 38 cm proporciona protección contra una amplia
gama de ácidos, cáusticos, alcoholes y muchos disolventes. Patrón antideslizante para un
buen agarre en condiciones húmedas y secas. Forro de felpa de algodón para absorber la
transpiración. Tallas L y XL

Marca: Steelpro | Modelo: Solvex

Cuero natural tipo cabritilla curtido especial, puño elasticado, modelo supervisor para uso
medio de nivel de riesgo de abrasión y cortes, cómodo para la manipulación en general

Marca: Best Value| Modelo: H19315

Guantes de 16 pulgadas elaborados en cuero seleccionado, con forro interno aislante del
calor permitiendo un uso cómodo y prolongado

Norma chilena: NCh 1115 y NCh 1252

Guantes de polycotton con puntos PVC

Guantes de Nitrilo para químicos

Guantes de neopreno para químicos

Guantes de cuero para operador

Guantes para soldador 16"

Marca: Maxguantes 

Guantes elaborados en cuero seleccionado, con refuerzo en palma y nudillos, así como
puño de seguridad. Disponibles tambien sin refuerzo

Guantes de cuero y lona con o sin refuerzo



WORK PRO

Guantes de protección

Guantes de nitrilo desechable

Guantes de nitrilo desechables, ideal para uso hospitalario, mainpulación de alimentos y
limpieza. Libres de polvo.

Marca: Work Pro | Modelo: BWP01SP

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.

Marca: Sicura | Modelo: Dielectrica

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.

Marca: Rio Vynil | Modelo: Dinosaurio

Bota de caucho negro ideal para trabajos de jadinería y  construcción . Opciones con
puntera o sin ella. Tallas de la 36 a 45

Botas de Seguidad

Guantes de nitrilo desechables

Botas de seguridad S1P

Botas de seguridad dieléctricas

Normas: EN ISO 20345:2011

Normas: ASTM F2412-18A | UNE EN ISO 20344 | NVC 39:2013

Botas de PVC negro

Marca: Weldas | Modelo: Welder Pro

Guantes de 18 pulgadas elaborados en cuero seleccionado, con forro interno aislante del
calor permitiendo un uso cómodo y prolongado

Guantes para soldador 18"



Botas de seguridad

Maca: Rio Vynil | Modelo: Dino Blanco

Botas de caucho con suela PU/Nitrilo 

Protecció respiratoria

Marca: 3M | Modelo: 8210

El Respirador para Partículas 3M™ 8210, N95 está diseñado para ayudar a proveer una
protección respiratoria cómoda y confiable al trabajador contra ciertas partículas sin aceite
debido a que proporciona una eficiencia de filtración minumum de 95% contra partículas sin
aceite. Este producto proporcionan una protección respiratoria cómoda y durable.

Marca: 3M | Modelo: 8210V

Respirador desechable contra partículas sin presencia de aceite, con válvula de exhalación
Cool Flow™3M™. Ideal para entornos de trabajo en los que hay altas temperaturas,humedad
o tiempos de uso prolongados. Aplicaciones: Pulido, lijado, barrido, manejo de materiales en
polvo.

Marca: 3M | Modelo: 6800

Respirador de Cara Completa de la Serie 6000 ofrece confort ligero y facilidad de uso.
Combina con los filtros para partículas o los cartuchos 3M™ apropiados para ayudar a
proporcionar protección respiratoria contra partículas y/o una amplia variedad de gases y
vapores. Ideal para trabajos en tiempos prolongados. Aplicaciones: Lijado, manejo de
químicos, pinturas, fundición, etc.

N95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84.

N95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84.

Aprobación NIOSH y MSHA

Botas de PVC blancas

Mascarilla N95 sin válvula

Mascarilla N95 con válvula

Máscara full face 3M

Marca: Alaska| Modelo: Pitbull

Capellada de Cuero., plantilla de armar de celulosa aglomerada 2,5 mm, plantilla acero
antiperforante, planta PU/PU inyectada al corte., planta antideslizante., resistente a
hidrocarburos y derivados.. Dieléctrico., puntera acero ultra liviano, aislante

Norma: ASTM F2413-18 (I) (C) (EH)

Dieléctrico

Botas de cuero Pitbull



Protección respiratoria

Marca: 3M| Modelo: 7500

El respirador reutilizable de medio rostro Serie 7500 una un avanzado material de silicona
para ayudar a proveer protección respiratoria confortable y duradera. La válvula 3M Cool
Flow® ayuda a facilidad la respiración y puede reducir el calor y la acumulación de humedad
para comodidad fresca y seca.

Protección auditiva

Marca: GE | Modelo: GM453

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.

Marca: Falcon

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.

Marca: GE | Modelo: GP427

Potectores auditivos de insercicón elaborados en espuma hipoalergénica. Cómodos,
flexibles y reutilizables. Incluye estuche para su conservación.

Máscara medio rostro 3M

Protector auditivo adaptable a casco

Protector auditivo tipo cintillo

Tapones auditivos reusables con estuche

Norma: CE EN 382-1 | ANSI s3.19

Marca: 3M | Modelo: 6200

Ofrece protección respiratoria confiable, conveniente cuando se combina con 3M™ Filtros o
cartuchos para partículas (tales como; vapor orgánico, cartuchos de gas ácido) Sistemas
con línea de aire dual. Disponible en 3 tamaños (pequeño, mediano, grande) para ajustar
cómodamente en muchas caras Para el uso con 3M™cartuchos serie 6000, 3M™ Filtros
Serie 2000, 2200, 7000 o 5000, contra una variedad de gases, vapores y partículas
peligrosas, de acuerdo a las aprobaciones de NIOSH . ensamblaje de arnés de cabeza y
repuestos disponibles.

Aprobación NIOSH y MSHA

Máscara medio rostro 3M

Aprobación NIOSH y MSHA



Protección contra caídas

Marca: 3M | Modelo: FIRST

El arnés SafeLight ofrece una construcción de calidad a un valor excepcional. Este arnés
básico es un arnés anticaídas liviano y económico para aplicaciones contra caídas en
general. Arnés certificado de acuerdo con normas ANSI y CSA elemento por elemento y
prueba dinámica en conjunto (simulando caída de cabeza y caída de pie) y estática de
acuerdo a los requisitos de las normas Americanas y Canadienses Cumple y supera los
estándares y normas OSHA 1926, ANSI Z359.1 y CSA Z259.1 , certificado para 5000 libras
(22KN) 

Marca: 3M | Modelo: 1228020

Eslinga sencilla para detención de caídas, con dos ganchos de ¾” de apertura. Longitud
de 1.8m y absorbedor de energía. Subsistema parte de un sistema personal de detención de
caídas, posee tres puntos de anclaje. Este elemento permite al usuario desplazarse
manteniéndose siempre anclado por lo menos de un punto, alternando uno a uno los
ganchos de los extremos de la eslinga. El absorbedor de energía está diseñado para
amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención.

Marca: 3M | Modelo: 1228018

Eslinga sencilla para posicionamiento, con dos ganchos de ¾” de apertura. Longitud de
1.8m. Subsistema parte de un sistema personal de detención de caídas, posee tres puntos
de anclaje. Este elemento permite al usuario desplazarse manteniéndose siempre anclado
por lo menos de un punto, alternando uno a uno los ganchos de los extremos de la eslinga. 

Marca: Surtek | Modelo: 137441

Arnes de 3 argollas con anillo de conexion rapida y cinta de nylon que resiste la abrasion,
quimicos y rayos ultravioleta

Normas:  OSHA 1926, ANSI Z359.1 y CSA Z259.1 

Normas:  ANSI/ASSE  Z359.13 - 2013 | OSHA 1926.502 

Normas:  ANSI/ASSE  Z359.3 - 2007 

Normas:  ANSI A10.14 ANSI Z 359.1

Marca: GE | Modelo: GP425

Potectores auditivos de insercicón elaborados en espuma hipoalergénica. Cómodos, y
flexibles

Tapones auditivos desechables

Arnés anti caida 3M

Línea de vida con absorción de impactos

Línea de vida sencilla

Arnés de 3 argollas Surtek



Ropa de protección

Marca: Portwest | Modelo: FR21

El Bizflame Plus ha sido diseñado y desarrollado utilizando un tejido altamente innovador,
resistente a la llama con propiedades antiestáticas añadidas. Confeccionado con 99%
algodón y con un entretejido de 1% de fibras de carbono. Su excelente resistencia al
rasgado y a la rotura por estiramiento ofrecen mayor duración, mientras que las fibras de
algodón, de calidad premium, dan al tejido una comodidad inigualable. Fibras de carbono
antiestáticas de forma inherente 

Marca: BEST VALUE 

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

Marca: Workteam| Modelo: GP427

Chaleco tipo safari combinado con cintas reflectantes. Parte superior de alta visibilidad.
Escote a pico y cierre de cremallera de nylon. Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con
fuelle y cartera de velcro. Argolla metálica en el bolsillo superior. Dos bolsos laterales con
fuelle y cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro. Dos
cintas reflectantes en pecho y espalda. Ribeteado con bies.

Marca: BEST VALUE

Chaleco de cintas reflectivas tipo arnés.

Solicite catálogo de prendas ignífugas

Marca: GE | GV088

Chaleco supeior para supervisor. tipo R clase 2,Material frontal solido, aro para radio,
costuras reforzadas, bolsillo para bolígrafo, 3 bolsillos internons y parte posterior en material
respirable.

Overol ignífugo-antiestático ligero

Chaleco reflectivo básico

Chaleco premium

Cintas reflectivas

Chaleco de supervisor



WORK PRO

WORK PRO

Marca: Work Pro

Sweaters  fabricados  en  100%  dry-fit  microperforado,  en colores  azul navy,  naranja  y 
 verde,  posee  cintas  reflectivas cosidas  en  pecho,  abdomen  y  brazos  para
mayorvisibilidad  en  ambientes  claros  y  oscuros.  puños y cuello elástico

Marca: Work Pro 

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

Marca: Steelpro | Modelo: Steelgen +

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.

Marca: BEST VALUE

Capote para lluvia elaborado 100% en PVC con composición interior de poliéster y espesor
de 0.35mm, con cierre de cremallera y broches a presión, tiras respirables y capucha fija.
Con cinta reflectiva

Marca: Best Value 

: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

Sueter dry fit manga larga con cintas reflectivas

Pantalón de trabajo con cintas reflectivas

Overol desechable para químicos y aerosoles

Capote de lluvia con cintas reflectivas

Faja lumbar



Señalización

Marca: Best Value

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

Marca: Maxguantes

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

Marca: Maxguantes

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).

Marca: Maxguantes

Cono vial tipo A color naranjna con base negra. 28 y 36 pulgadas

Cintas de precaución y peligro

Malla de delimitación

Malla saram anti escombros

Conos viales


