




FARU es una empresa líder en el Sector de la Protección Laboral que 
comenzó hace 47 años fabricando pantallas para soldadores. En los 
años posteriores fue ampliando su gama de fabricados relacionados 
con la soldadura y protección facial recibiendo el reconocimiento del 
mercado.
En las dos últimas décadas FARU se convirtió además en importa-
dor y distribuidor mayorista de primeras marcas internacional de EPIs 
(Equipos de Protección Individual y Colectiva para el trabajo).

Nuestros productos se pueden encontrar en una amplia red de dis-
tribuidores por todo el territorio nacional (islas incluidas) y Portugal. 
Contamos también con los mejores delegados de zona que apoyan 
y actualizan a nuestros distribuidores. Consulte esta información en 
nuestra página web www.faru.es

FARU siempre gestiona las ventas a través de sus distribuidores. 
Si usted es cliente final o usuario le recomendamos que solicite un 
listado de distribuidores FARU en su zona y se lo facilitarán a la mayor 
brevedad posible.

FARU tiene sus instalaciones en PLA-ZA (Plataforma Logística de Za-
ragoza). Se trata de la plataforma logística más moderna y grande de 
Europa sita en la A-2, junto a la Feria y al Aeropuerto de Zaragoza. 
Desde esta privilegiada situación,  y gracias además al gran stock 
disponible, FARU le ofrece la entrega inmediata en 24-48 horas. 

La calidad de los productos FARU sobrepasa el estándar del mer-
cado y desde el principio ha apostado por productos de reconocida 
garantía y solvencia dentro de lo más moderno del mercado.

FARU dispone de un gran equipo humano que ha ido creciendo sin 
pausa durante los últimos años, demostrando su profesionalidad  y 
buen hacer. Los productos FARU crecen en cantidad y diversidad 
por lo que nuestro departamento técnico se ha preparado para resol-
ver sus problemas y ser el nexo entre los fabricantes internacionales 
y los usuarios.

A TODOS LOS EFECTOS LA WEB ES PRIORITARIA SOBRE LA EDI-
CION IMPRESA.
Este manual es fiel reflejo de nuestra página web, la cual se actualiza 
cada día para convertirse en el auténtico catálogo de FARU. 
Consulte la página web www.faru.es para estar debidamente infor-
mado de todas las actualizaciones, novedades, erratas, etc.
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DEVOLUCIONES
No se admitirá ninguna devolución que no haya sido ges-

tionada por nuestro Departamento de Incidencias y siempre 

dentro de un plazo máximo de �5 días. El e-mail de este 

Departamento es postventa@faru.es. 

Deberá enviar el material a la dirección arriba indicada a 

PORTES PAGADOS. FARU no aceptará devoluciones de 

material a portes debidos que no hayan sido previamente 

autorizados.

Es condición imprescindible que el material a abonar esté 

en perfectas condiciones para su venta, en su embalaje 

original sin abrir.

El abono se realizará una vez recibido el material y compro-

bado que cumple con las condiciones necesarias para su 

venta.

El saldo generado por este abono se compensará en fac-

turas posteriores.

Cualquier material que sea entregado por la agencia de 

transporte con roturas o defectos manifiestamente atribui-

bles a la misma, deberá ser comunicado en un plazo de 

24 h.

FARU se reserva el derecho de penalizar hasta en �0 puntos 

el abono de la mercancía por gastos de gestión de almacén 

y manipulación. En el caso de devoluciones excepcionales, 

aceptadas por FARU fuera de plazo,  el abono siempre lle-

vará un recargo de 5 puntos mínimo (40 € mínimo) mas los 

gastos de portes que hubiesen generado.

PRECIOS

Está sujeta a modificación sin previo aviso. 

El aspecto material puede diferir del mostrado en la foto-

grafía.

A todos los efectos la web es prioritaria sobre la edición 

impresa.

CONDICIONES DISTRIBUIDORES
El hecho de dar curso a un pedido, significa el reconoci-

miento y aceptación por parte del comprador de nuestras 

condiciones generales de venta.

El importe del pedido mínimo será de �00,00 € netos.

La mercancía siempre viaja con portes pagados y exclusi-

vamente por nuestras agencias de transporte habitual.

La mercancía se envía exclusivamente a las direcciones de 

entrega de los distribuidores FARU. Para envíos directos a 

otras direcciones consulte el porte.

Portes pagados a partir de 450,00 € netos en península. 

Otros destinos previa consulta o presupuesto: Canarias, 

Baleares, Ceuta, Melilla, Andorra, Portugal y el resto del 

mundo. 

Para pedidos inferiores a 450,00 € netos en península se 

cargarán �5,00 € netos en factura en concepto de portes 

pagados. Para otros destinos se indicara caso por caso.

Excepciones: Algunos productos de nuestro catalogo tie-

nen portes especiales por cantidad, peso o por volumen, 

así como otros tienen unos portes especiales en concepto 

de seguro de la mercancía que se envía. 

No se sirven restos de pedidos inferiores a �00 € netos. 

Quedan pendientes de ampliación del pedido.

La tarifa, referencias, descripciones,…, y fotos reflejada en 

la web www.faru.es  prevalece sobre la de este catalogo.

FARU, S.L. se reserva el derecho de pedir la confirmación 

de los pedidos que reciba por escrito o en forma contrac-

tual.

FARU, S.L. se reserva el derecho a introducir modificacio-

nes en el producto o en los precios sin previo aviso.

FARU, S.L. se reserva la posibilidad de modificar sus mo-

delos en cualquier momento.

Para las cuestiones que puedan plantearse, el comprador 

se somete expresamente a los Juzgados y Tribunales de 

Zaragoza (España).

FARU, S.L. no asume los eventuales errores en los textos e 

informaciones expresadas en el catálogo.

Está prohibida la reproducción total o parcial de este catá-

logo sin el consentimiento de FARU, S.L.

INFORMACIÓN PRODUCTOS

Esta tarifa anula todas las anteriores.

Se indican precios PVP recomendados sin IVA. Sobre 

estos precios será aplicado el IVA correspondiente a cada 

caso.

Cualquier variación en precios se refleja en la página web.

Los usuarios deben consultar el precio a su distribuidor.

a nuestros distribuidores

El importe de los giros impagados se incrementará con los 

gastos de devolución más los de financiación del nuevo 

plazo.

CONDICIONES DE PAGO
Recibo domiciliado a 60 días fecha factura. 

Descuento por pronto pago: Transferencia Bancaria Previa, 

2%. 
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ASISTENCIA TÉCNICA

PEDIDOS
Los pedidos pueden cursarse:

*A través de las delegaciones zonales. Consulte nuestra 

web o escriba a comercial@faru.es

*Por email (pedidos@faru.es).

*A través de la página web www.faru.es 

*Por fax (976 50 37 32).

*Por teléfono (976 46 37 37). En este último caso FARU 

no se responsabiliza de que el pedido se haya dictado o 

anotado erróneamente. Por ello le recomendamos utilicen 

la forma escrita siempre.

MUY IMPORTANTE: A la hora de cursar su pedido, FARU 

anota y toma como prioritaria la referencia reflejada en su 

pedido confiando en que la descripción y precio de la mis-

ma sean correctos. 

FARU no se hace responsable de que la referencia y des-

cripción del producto que nos solicite no coincida con la de 

nuestro catalogo y con el reflejado en la web www.faru.es

FARU no se hace responsable de que el precio no coincida 

con el actualizado en la web www.faru.es .

Les recomendamos revisen antes de cursar un pedido es-

tos datos. 

A todos los efectos la página web es prioritaria frente a los 

datos reflejados en la edición impresa.

El importe del pedido mínimo será de �00,00 € netos. Re-

vise “Condiciones Distribuidores” (véase supra)

REDISTRIBUCIÓN TOTAL

Encontrará mayor información sobre los productos en 

http://www.faru.es  o bien consultando a nuestro Dpto. 

Técnico en el teléfono 976 463 737.
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FARU tiene disponible para entrega inmediata gran parte 

de los artículos aparecidos en el presente catálogo salvo 

aquellos que por razones especiales se fabrican bajo pe-

dido.

Lo reflejado en el catálogo es una breve muestra de los 

artículos que fabrican las firmas de las que somos distribui-

dores (JSP, RUBBERMAID, 3M, NORTH…).  Por ello…

Si no encuentra lo que busca, puede solicitar presupuesto 

a FARU (comercial@faru.es) indicando el fabricante, refe-

rencia y cantidad demandada. Le contestaremos a la ma-

yor brevedad indicándole precio, cantidad mínima y plazo 

de entrega. En este caso el plazo es ligeramente superior a 

los productos del catálogo FARU. 

Si usted realiza un pedido conjunto de productos de catá-

logo FARU y de otros productos de estos fabricantes fuera 

de catálogo FARU, el pedido será entregado cuando FARU 

disponga de la totalidad de los materiales o se tramitaran 

como dos pedidos independientes a todos los efectos (pe-

didos mínimos, portes, etc).

Todas las referencias disponibles tanto de 3M como de 

RUBBERMAID aparecen en nuestra página www.faru.es.  

Para comprobar una referencia introdúzcala en el buscador 

rápido de productos de la web.

En el caso de RUBBERMAID puede solicitar un catalogo 

completo (comercial@faru.es)

consúltenos lo que quiera

En ningún caso se aceptará la devolución de productos 

en oferta, productos bajo pedido y/o productos fuera de 

catalogo. Así mismo, tampoco se aceptará la devolución 

de productos o pedidos cuyo importe (base imponible) 

conjunto sea inferior a �00 €.

En su etiqueta de envío deberá consignar de forma visible 

el Número de Devolución que nuestro Departamento de In-

cidencias le remitirá por fax. FARU no admitirá ningún envío 

que no lleve  NUMERO DE DEVOLUCION. El periodo de 

validez de este Nº DEVOLUCION es de �0 días a partir de 

la fecha arriba indicada.

El cumplimiento de estos requisitos es importante para po-

der ofrecer un mejor servicio a todos los clientes de FARU

MARCAS DISTRIBUIDAS
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Pantalllas de soldadura 8

Pantallas faciales 20

Protección ocular 32

Cascos de seguridad 5�

Protectores auditivos 67

Protectores respiratorios 96

Detectores de gases �29

Equipos anticaídas �32

Ropa de protección �95

Guantes 2�4

Ergonomía 230

Calzado 235

EPIs EPCs&HT

SE&BA HI&EM
Señales 316

Balizas 322

Tráfico	 337

Duchas y lavaojos 347

Derrames 355

Limpieza personal 364

Limpieza industrial 368

Extinción de incendios 377

Entorno de soldadura 253

Ventilación y Extracción de humos  267

Alfombras industriales  285

Manipulación 293

Linternas 298

315
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Pantallas  electrónicas pantallas soldador

Precio: /ud

Pantalla realizada en poliamida con amplia área de visión 110 x 90 
para   favorecer la concentración y percepción del entorno. Diseño 
moderno. Se puede   utilizar tanto con filtros activos como con 
filtros pasivos (S3). Incluye el   cubrefiltro externo de policarbonato 
y un cristal inactínico del tono 11 si no   se solicita con filtro activo. 
Tamaño filtro y cubrefiltros: 110 x 90 mm.   Recambio atalaje (ref. 
M8). ATENCIÓN: No incluye filtro electrónico.

Norma: EN 175 Peso: 390 g

Pantalla A100

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:8 ud.

re
f.:

 A
10

0

Precio: /ud

Nuevo diseño pantalla FARU para filtros electrónicos. Nuevo 
modelo con un atalaje extremadamente confortable y ligero, una 
suave almohadilla protege la zona de la innovadora ruleta. Pantalla 
realizada en poliamida con amplia área de visión 110 x 90 para 
favorecer la concentración y percepción del entorno. Incluye el 
cubrefiltro externo de policarbonato. Tamaño filtro y cubrefiltros: 
145 x 120 mm. ATENCIÓN: No incluye filtro electrónico.

Norma: EN 175 Peso: 365 g

Pantalla A300

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:8 uds.

re
f.:

 A
30

0

Precio: /ud.

Nuevo diseño pantalla FARU para filtros electrónicos. Nuevo 
modelo con un atalaje extremadamente confortable y ligero, una 
suave almohadilla protege la zona de la innovadora ruleta. Pantalla 
realizada en poliamida con amplia área de visión 110 x 90 para 
favorecer la concentración y percepción del entorno. Incluye el 
cubrefiltro externo de policarbonato. Tamaño filtro y cubrefiltros: 
145 x 120 mm. ATENCIÓN: No incluye filtro electrónico.

Norma: EN 175 Peso: 365 g

Pantalla A301

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:8 uds.

re
f.:

 A
30

1

ref.:S3 Cristal inactínico 110x90. Pack 10 u. /pack

ref.:U303 Filtro automático WF20 tono 11 /ud

Opciones y recambios: 

ref.:M9 Atalaje regulación variable gris /ud

ref.:C230 Confort-Band. Pack 10 u. /pack

ref.:U302 Filtro variable 4/9-13 /ud
ref.:M51 Cubrefiltro 113 x 133 mm. Pack 10 u /pack

Opciones y recambios: 

ref.:C175 Adaptador filtro A300 /ud

ref.:U302 Filtro variable 4/9-13 /ud
ref.:M51 Cubrefiltro 113 x 133 mm. Pack 10 u /pack

Opciones y recambios: 

ref.:C175 Adaptador filtro A300 /ud

ref.:C173 Atalaje pantalla electrónica /ud

ref.:C173 Atalaje pantalla electrónica /ud

ref.:U303 Filtro automático WF20 tono 11 /ud

ref.:U303 Filtro automático WF20 tono 11 /ud

ref.:U302 Filtro variable 4/9-13 /ud
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Pantallas electrónicas de cabezacon filtros electrónicos Pantallas de soldadura

Precio: /ud

Solución de bajo peso de las tareas más exigentes. Robusta. 
Equipado con   una tecnología basada en TN 4/9-13 ADF con 
el control de tono externo y un sistema de sujeción más segura. 
Arnés de fácil mecanismo de ajuste. Amplia gama   de piezas de 
repuesto disponibles para vida útil más larga (ver página web). El 
control externo permite el ajuste de sombra durante las tareas de   
soldadura.

Norma: EN 379

Pantalla Jackson WH40 Ext. azul

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 K
C

J8
01

9

Precio: /ud

Solución de bajo peso de las tareas más exigentes. Careta robusta.   
Equipada con una tecnología basada en TN 4/9-13 ADF con el 
control de   tono en el interior y un sistema de sujeción más seguro. 
Arnés con   fácil mecanismo de ajuste. Amplia gama de piezas de 
repuesto disponibles para   vida útil más larga (ver página web).

Norma: EN 175; EN 379

Pantalla Jackson WH40 azul

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 K
C

J8
01

0

Precio: /ud

La pantalla WH60 ha sido diseñada para permitir al soldador 
experto   cambiar entre las actividades de soldadura y esmerilado 
utilizando la misma pantalla y aumentando la productividad. 
Todos los componentes son de categoría B según la norma EN 
175 con una resistencia al impacto de 120m / seg. Ajuste de 
ruleta ergonómico, se puede ajustar con guantes de soldador 
puestos.  Filtro automático integrado STN tecnología para ofrecer   
denominación óptico superior (1:1:1:2). La más amplia gama 
de tonos   disponibles 4/6-13.   

Norma: EN 379; EN 166

Pantalla Jackson WH60 Ext. azul

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 K
C

J8
55

2

ref.:KCJ8034 Pantalla Jackson WH40 Ext. plata /ud

ref.:U306 Filtro variable WF40 ajuste ext. 4/9-13 /ud

Opciones y recambios: 

ref.:KCJ8330 Banda de sudoración WH40. Pack 50 u /ud

ref.:M49 Cubrefiltro 110 x 97mm. Pack 10 u /pack

ref.:U305 Filtro variable WF40 ajuste int. 4/9-13 /ud
ref.:KCJ8333 Atalaje WH40 /ud

Otras opciones y recambios: 

ref.:KCJ8330 Banda de sudoración WH40. Pack 50 u /ud

ref.:KCJ8562 Atalaje WH60 /ud

ref.:KCJ8560 Frontal de pantalla WH60 /ud

Opciones y recambios: 

ref.:M49 Cubrefiltro 110 x 97mm. Pack 10 u /pack

ref.:KCJ8550 Pantalla Jackson WH60 Ext. negra /ud

ref.:KCJ8029 Pantalla Jackson WH40 plata /ud

ref.:KCJ8333 Atalaje WH40 /ud

ref.:KCJ8561 Banda de sudoración. Pack 50 /ud

ref.:KCJ8029

ref.:KCJ8010

ref.:KCJ8034

ref.:KCJ8019

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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Pantallas electrónicas de cabeza

re
f.:

 S
er

ie
 1

00 Las pantallas Speedglas 100 son muy fáciles de usar y de mantener,   
resultan la herramienta ideal para trabajos de mantenimiento, en 
la construcción   o trabajos puntuales. Pueden utilizarse para la 
mayoría de los procesos de   soldadura como MMA, MIG/MAG y 
TIG, poseen una excelente calidad óptica y una   gran fiabilidad en 
el cambio de tono.  Disponible con tono oscuro   fijo 11, y con tono 
oscuro variable de 8 a 12. Calidad optica de   todos los modelos: 
1/2/2/3.

Norma: EN 379

SPEEDGLAS Serie 100

Ped. Mín.: 1 ud.

Modelos disponibles: 

re
f.:

 7
5#

##
#

          
Speedglas 100 con llamativas y divertidas carcasas son una   
gama de pantallas de soldadura automáticas, apropiadas para 
aquellos soldadores   que utilizan una pantalla convencional y 
quieren dar el salto a una pantalla de   soldadura automática. Las 
pantallas Speedglas 100 son muy fáciles de usar y de   mantener, 
y resultan la herramienta ideal para trabajos de mantenimiento, en 
la   construcción o trabajos puntuales. Pueden utilizarse para la 
mayoría de los   procesos de soldadura como MMA, MIG/MAG y 

Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 ADF vble. GRAPHICS

Ped. Mín.: 1 ud

Modelos disponibles: 
r.:751420 Serie 100 CHROME  tono 3/8-12 /ud

r.:751220 Serie 100 BLAZE tono 3/8-12 /ud

r.:751520 Serie 100 MECHANICAL SKULL tono 3/8-12 /ud

r.:751320 Serie 100 TRIBAL  tono 3/8-12 /ud
r.:751620 Serie 100 TROJAN WARRIOR tono 3/8-12 /ud

r.:751820 Serie 100 STEEL ROSE tono 3/8-12 /ud
r.:751920 Serie 100 SKULL JEWELS tono 3/8-12 /ud

r.:752020 Serie 100 WILD "n" ROSE tono 3/8-12 /ud

r.:752120 Serie 100 STEEL EYES tono 3/8-12 /ud

r.:751420

r.:751220 r.:751320r.:751520 r.:751620

Nuevos modelos especiales mujer (WOMAN COLLECTION): 

las legendarias

r.:197134 Accesorio Speedglas para acoplar a casco /ud

Accesorios para acoplar a casco: 

r.:751111 SPEEDGLAS 100 completa tono 11 /ud

r.:751120 SPEEDGLAS 100  completa Vble. 8-12 /ud

r.:197134 Accesorio Speedglas para acoplar a casco /ud
Accesorios para acoplar a casco: 

r.:751820 r.:751920 r.:752020 r.:752120

Pantallas de soldadura

nnuevo
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La exclusiva pantalla de soldadura que "respira", posee cuatro 
salidas aerodinamicas para eliminar el aire exhalado sin permitir 
la entrada del humo de soldadura. Diseño estrecho para trabajos 
en espacios de movilidad reducida. Frontal plateado que refleja 
el calor y mejora la comodidad. Incorpora ventanas laterales 
(SideWindows) para un mayor campo de visión.

Norma: EN 379

SPEEDGLAS Serie 9000

Ped. Mín.: 1 ud.

Modelos disponibles: 

ref.:401870 Speedglas 9002 V tono 9 al 13 ventanillas /ud

ref.:401880 Speedglas 9002 X tono 9 al 13 ventanillas /ud

Precio: /ud

Speedglas Sl Pantalla Con Ocular Adf Variable 8-12. Tono claro 
3. Encendido y apagado automático. Regulación del cambio 
de tono de oscuro a claro ajustable por el usuario (60-250 ms). 
Cambio de claro a oscuro en 0,1 ms (+23º C). Área de visión (42 
x 93)mm. Calidad óptica 1/1/1/2. Adecuado para la mayoría de 
las técnicas de soldadura - MMA, MIG/MAG, TIG y plasma. La 
pantalla está fabricada con un material ligero y resistente dando 
una excelente cobertura y protección. Además es un material no 
absorbente que mantiene sus características incluso en ambientes 
muy húmedos.  Ajustes para acercar y alejar la pantalla para una 
mejor adaptación y seguridad. El arnés dispone de orificios que 
facilitan la transpiración y se ajustan mejor al usuario, se siente más 
ligero. Se acomoda a tallas más pequeñas: entre 50 y 64 cm.

Norma: EN 379 y EN 175, nivel F Peso: 360 g.

SPEEDGLAS SL

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 7
01

12
0

Pantallas electrónicas de cabeza

re
f.:

 S
er

ie
 9

10
0

Diseño radicalmente nuevo que introduce cambios en la forma 
en la que el usuario lleva la pantalla y también en la forma  en la 
que el soldador experimenta el ajuste de la pantalla, la estabilidad 
y el balance. Calidad optica 1/1/1/2. Tono claro 3 y cinco tonos 
oscuros   (5,8,9-13). Se pueden bloquear los tonos. Regulación 
de sensibilidad. Cambio inteligente de tonalidad durante trabajos 
de soldadura TIG continua de bajo amperaje (1 A). Protección 
superior frente al calor y a las salpicaduras de la soldadura. Arnés 
ergonómico muy avanzado. Tres niveles de retardo de oscuro a 
claro (40-1300 ms). Sistema  ventilación patentado que saca el aire 
exhalado fuera de la careta y evita el empañamiento. Panel solar 
para alargar la vida de las baterías (aprox. 2.800 horas).
Norma: EN 379

SPEEDGLAS Serie 9100

Ped. Mín.: 1 ud.

Modelos disponibles: 
ref.:501805 Speedglas 9100V 5,8/9-13 con ventanillas /ud

ref.:501815 Speedglas 9100X 5,8/9-13 con ventanillas /ud

ref.:501825 Speedglas 9100XX 5,8/9-13 con ventanillas /ud

ref.:401840 Speedglas 9002 D tono 9 y 11 ventanillas /ud

Modelos con frontal abatible "FLEXVIEW": 

ref.:441880 Flexview con careta 9002X ventanillas. /ud
ref.:441870 Flexview con careta 9002V ventanillas. /ud

Speedglas

nnuevo
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Pantallas de mano

Pantalla de mano inyectada disponible en polipropileno y en 
poliamida con fibra de vidrio. Ligera y cómoda. Gran resistencia 
a la ignición y a la corrosión. Provista de cristal inactínico DIN 11, 
salvo indicación. Ocular: Fijo de 110 x 55 mm. 

Norma: EN 175 Peso: 375-410 g

Pantalla mano inyectada

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:25 uds.

re
f.:

 A
11

&

Precio: /ud

Pantalla mano en fibra vulcanizada. Ligera y cómoda. Gran 
resistencia a la ignición y a la corrosión. Provista de cristal inactínico 
DIN 11, salvo indicación. Ocular: Fijo de 110 x 55 mm.

Norma: EN 175 Peso: 318 g

Pantalla en fibra vulcanizada

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:25 uds.

re
f.:

 A
8

Precio: /ud

Pantalla de mano fabricada en poliester reforzado con fibra de 
vidrio. Su principal característica es el ocular deslizante de 110 x 55 
mm. Provista de cristal inactínico tono DIN 11 salvo indicación.

Norma: EN 175 Peso: 590 g

Pantalla ocular deslizante

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:24 uds.re
f.:

 A
10

X

ref.:S1 Cristal inactínico 110x55. Pack 10 u. /pack

ref.:M32 Cubrefiltro 110 x 55mm. Pack 100 u /pack

ref.:C58 Cubrefiltro vidrio 110 x 55.  Caja 100 u. /caja

Accesorios / recambios: 

ref.:A11 Pantalla en polipropileno /ud

ref.:A11V Pantalla poliamida y fibra de vidrio /ud

Opciones / modelos : 

ref.:S1 Cristal inactínico 110x55. Pack 10 u. /pack

ref.:M32 Cubrefiltro 110 x 55mm. Pack 100 u /pack

ref.:C58 Cubrefiltro vidrio 110 x 55.  Caja 100 u. /caja

Accesorios / recambios: 

ref.:S1 Cristal inactínico 110x55. Pack 10 u. /pack

ref.:M32 Cubrefiltro 110 x 55mm. Pack 100 u /pack

ref.:C58 Cubrefiltro vidrio 110 x 55.  Caja 100 u. /caja

Accesorios / recambios: 

clásicas de mano !!Pantallas de soldadura
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Pantallas de cabeza

Precio: /ud

Pantalla de cabeza para soldador fabricada en fibra vulcanizada. 
Mirilla fija. En el marco portaocular se encaja el cristal inactínico del 
tono deseado. Indicada para procesos de soldadura al arco, corte 
plasmático, soldadura autógena, debiendo escoger en cada caso 
el ocular filtrante adecuado. Provista de cristal inactínico DIN 11, 
salvo indicación. Ocular: Fijo de 110 x 55 mm.
Norma: EN 175 Peso: 356 g

Pantalla de cabeza abierta

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:25 uds.

re
f.:

 A
5

Precio: /ud

Pantalla de cabeza para soldador fabricada en fibra vulcanizada. 
Mirilla abatible. En el marco portaocular se encaja el cristal inactínico 
del tono deseado. Indicada para procesos de soldadura al arco, 
corte plasmático, soldadura autógena, debiendo escoger en cada 
caso el ocular filtrante adecuado. Provista de cristal inactínico DIN 
11, salvo indicación. Ocular: Abatible de 110 x 55 mm.

Norma: EN 175 Peso: 404 g

A5 con mirilla abatible

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:25 uds.

re
f.:

 A
5A

Precio: /ud

Pantalla de cabeza para soldador fabricada en fibra vulcanizada. 
Mirilla fija. Protege zona de barbilla. En el marco portaocular se 
encaja el cristal inactínico del tono deseado. Indicada para procesos 
de soldadura al arco, corte plasmático, soldadura autógena, 
debiendo escoger en cada caso el ocular filtrante adecuado. 
Provista de cristal inactínico DIN 11, salvo indicación. Ocular: Fijo 
de 110 x 55 mm.

Norma: EN 175 Peso: 392 g

Pantalla de cabeza cerrada

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds

re
f.:

 A
6

ref.:OPC Opción pantalla para casco

ref.:S1 Cristal inactínico 110x55. Pack 10 u. /pack

ref.:M32 Cubrefiltro 110 x 55mm. Pack 100 u /pack

ref.:C58 Cubrefiltro vidrio 110 x 55.  Caja 100 u. /caja

Opciones y recambios: 

ref.:M9 Atalaje regulación variable gris /ud

ref.:C230 Confort-Band. Pack 10 u. /pack

ref.:OPC Opción pantalla para casco

ref.:S1 Cristal inactínico 110x55. Pack 10 u. /pack

ref.:M32 Cubrefiltro 110 x 55mm. Pack 100 u /pack

ref.:C58 Cubrefiltro vidrio 110 x 55.  Caja 100 u. /caja

Opciones y recambios: 

ref.:M9 Atalaje regulación variable gris /ud

ref.:C230 Confort-Band. Pack 10 u. /pack

ref.:OPC Opción pantalla para casco

ref.:S1 Cristal inactínico 110x55. Pack 10 u. /pack

ref.:M32 Cubrefiltro 110 x 55mm. Pack 100 u /pack

ref.:C58 Cubrefiltro vidrio 110 x 55.  Caja 100 u. /caja

Opciones y recambios: 

ref.:M9 Atalaje regulación variable gris /ud

ref.:C230 Confort-Band. Pack 10 u. /pack

Pantallas de soldaduraclásicas de cabeza !!

UN CLÁSICO DE LA SOLDADURA
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Pantalla de cabeza para soldador termoplástica para adaptar a 
casco de   ranura universal. Mirilla abatible. En el marco portaocular 
se encaja el cristal   inactínico del tono deseado. Indicada para 
procesos de soldadura al arco, corte   plasmático, soldadura 
autógena, debiendo escoger en cada caso el ocular   filtrante 
adecuado. No incluye lente ni casco. Ocular de 110 x 90 mm   
(R32) ó 110 x 55 (R33).

Norma: EN 175 Peso: 305 g (Lam.) y 310g (Gam.)

Pantallas NORTH para casco

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:8 uds.

re
f.:

 R
32

&

Pantalla de polipropileno reforzado con mirilla fija (2721) o abatible 
(2720). Su curvatura sobre la cabeza aumenta la protección. Se 
sirven en forma de kit, el usuario debe ajustar el atalaje. Ocular: 
108 x 51 mm. Incluye cristal inactínico DIN 11, salvo indicación. 
Accesorios: Cristal inactínico (ref. S4), Cubrefiltro externo (ref. C56), 
Policarbonato interno (ref. M48).

Norma: EN 175 Peso: 320 g (2721), 340 g (2720)

Pantalla en Kit

Ped. Mín.: 60 uds  (2721), 40 uds (2720)

Ped. Estándar:180 uds (2721), 120 uds (2720)

re
f.:

 2
72

1&

Presentación: Kit para montar

Pantallas de cabeza

Precio: /ud

Pantalla de cabeza para soldador fabricada en fibra vulcanizada. 
Mirilla abatible. Protege zona de barbilla. Indicada para procesos de 
soldadura al arco, corte plasmático, soldadura autógena, debiendo 
escoger en cada caso el ocular filtrante adecuado. Provista de 
cristal inactínico DIN 11, salvo indicación. Ocular: Abatible de 110 
x 55 mm.

Norma: EN 175 Peso: 404 g

A6 con mirilla abatible

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds

re
f.:

 A
6A

ref.:OPC Opción pantalla para casco

ref.:S1 Cristal inactínico 110x55. Pack 10 u. /pack

ref.:M32 Cubrefiltro 110 x 55mm. Pack 100 u /pack

ref.:C58 Cubrefiltro vidrio 110 x 55.  Caja 100 u. /caja

Opciones y recambios: 

ref.:M9 Atalaje regulación variable gris /ud

ref.:C230 Confort-Band. Pack 10 u. /pack

ref.:2721 Pantalla KIT fija pantalla sin montar

ref.:2720 Pantalla KIT Ocular abatible pantalla sin montar

Opciones: 

ref.:R32 Pantalla Lamador para casco 110x90 /ud

ref.:R33 Pantalla Gamador para casco 110x55 /ud

Opciones y complementos : 

Pantallas de soldadura polipropileno y casco

LENTE Y CASCO NO INCLUIDO

ref.:2721

ref.:2720

POLIPROPILENO

ref.:R32

ref.:R33

ref.:S3 Cristal inactínico 110x90. Pack 10 u. /pack

ref.:S1 Cristal inactínico 110x55. Pack 10 u. /pack
ref.:M46 Cubrefiltro 110 x 90mm. Pack 10 u /pack

ref.:M32 Cubrefiltro 110 x 55mm. Pack 100 u /pack

ref.:MPK Coste del montaje pantallas en kit /ud
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Filtros inactínicos y electrónicos

Precio: /ud

Filtro auto-oscurecible de tono oscuro regulable. El filtro tiene un 
tono 3 en estado claro y un tono oscuro variable del 9 al 13. Clase 
óptica 1/3/1. Alimentación solar. Regulador de sensibilidad y retardo 
de regreso al tono claro. Tamaño de filtro 110 x 90 mm. Tamaño de 
cubrefiltro externo 110 x 90 mm. Área de visión: 93 x 35 mm.

Norma: EN 379 y ANSI 287.1 Peso: 99 g

Filtro variable 4/9-13

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 U
30

2

ref.:M46 Cubrefiltro 110 x 90mm. Pack 10 u /pack

Accesorios / recambios: 

Válido para pantallas: A100,  A300 y A301

elegir bien el filtro

PARA TAMAÑO ESTÁNDARD 110x90cm

Faru presenta la nueva gama de filtros electrónicos Jackson con 
una amplia variedad de filtros electrónicos con una dimensión de 
110x 90 mm. Filtros con tono fijo (U303), filtros con tono variable 
de ajuste interior (U305), filtros con tono variable de ajuste externo 
y ajuste de sensibilidad (U304) y filtros variables con ajuste externo, 
sensibilidad y control de retorno al tono claro (U306)

Norma: EN 379

Filtros electronicos Jackson

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 U
30

3&

ref.:U303 Filtro automático WF20 tono 11 /ud

ref.:U304 Filtro variable WF30 ajuste ext. 4/9-13 /ud

Opciones: 

FILTROS DE SOLDADURA  / TABLAS DE SELECCIÓN

ref.:U305 Filtro variable WF40 ajuste int. 4/9-13 /ud

ref.:U306 Filtro variable WF40 ajuste ext. 4/9-13 /ud
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Filtro ocular para pantallas Speedglas serie 9002 V. Clase óptica 
1/1/1/2. Cambio claro-oscuro (a 23ºC) en 0.1 ms. Cambio oscuro-
claro entre 50 y 60 s variable. Protección UV/IR permanente tono 
13. Campo de visión 42 x 93 mm. Tono claro 3, tonos oscuros del 
9 al 13. Lleva pila de tipo Li 3V. Con célula solar.

Norma: EN 379

Oculares para SPEEDGLAS 9002

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 4
00

07
0&

ref.:400040 Ocular SPEEDGLAS 9002 D tonos 9 y 11 /ud

ref.:400070 Ocular SPEEDGLAS 9002 V tonos 9 al 13 /ud

ref.:400080 Ocular SPEEDGLAS 9002 X tonos 9 al 13 /ud

ref.:700020 SPEEDGLAS SL ocular ADF variable 8-12 /ud

Opciones / modelos : 

Filtros oculares para pantallas Speedglas serie 9100. Clase 
óptica 1/1/1/2. Cambio claro-oscuro (a 23ºC) en 0.1 ms. Cambio 
oscuro-claro entre 10 y 1300 ms seleccionable. Protección UV/IR 
permanente tono 13. Campo de visión en tres medidas distintas. 
Tono claro 3, tonos oscuros 5, 8 y del 9 al 13. Lleva pila de tipo Li 
3V y célula solar (excepto 9100XX).

Norma: EN 379

Oculares para SPEEDGLAS  9100

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 5
00

00
5&

ref.:500005 Ocular 9100V 5,8/9-13 /ud

ref.:500015 Ocular 9100X 5,8/9-13 /ud

ref.:500025 Ocular 9100XX 5,8/9-13 /ud

Opciones / modelos : 

Oculares para pantallas Speedglas serie 100. Clase óptica 1/2/2/3. 
Cambio claro-oscuro (a 23ºC) en 0.1 ms. Cambio oscuro-claro 
entre 100 y 250 s (variable en 100V). Protección UV/IR permanente 
tono 12. Campo de visión 44 x 93 mm. Tono claro 3, tonos oscuros 
del 8 al 12. Lleva pila de tipo Li 3V. No lleva célula solar.

Norma: EN 379

Oculares para  Speedglas 100

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 7
50

02
0&

ref.:750020 Ocular Speedglas 100 tono variable 8-12 /ud

ref.:750011 Ocular Speedglas 100 tono 11 /ud

Opciones / modelos : 

autom. SpeedglasFiltros inactínicos y electrónicos

ref.:776000 Cubrefiltro ext. serie 100. Pack 10 u. /pack

Accesorios / recambios: 

ref.:426000 Cubrefiltro ext serie 9000. Pack 10 u. /pack

Accesorios / recambios: 

ref.:526000 Cubrefiltro ext. serie 9100.Pack 10 u. /pack

Accesorios / recambios: 

ref.:428000 Cubrefiltro int. 42x91 9002D/V. Pack 5u. /pack

ref.:428010 Cubrefiltro int. 53x103  9002X. Pack 5u. /pack

ref.:528005 Cubrefiltro int. 117x50 9100V. Pack. 5 u. /pack

ref.:528015 Cubrefiltro int. 117x61 9100X Pack  5 u. /pack

ref.:528025 Cubrefiltro int. 117x77 9100XX Pack 5 u. /pack

ref.:428000 Cubrefiltro int. 42x91 9002D/V. Pack 5u. /pack

ESTÁNDARD 110X90cm

MÁXIMA CALIDAD Y PRESTACIONES
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S
1 

Precio:  /pack

Filtro de gran calidad óptica, gran 
protección y visión perfecta. Protegen 
de las emisiones nocivas de los 
procesos de soldadura. Indispensable 
elegir el tono adecuado para cada 
proceso. Medidas: 110 x 55 mm. Tonos 
disponibles: Desde el 4 hasta el 14.

Cristal inactínico 110x55. 
Pack 10 u.

Ped. Mín.: 10 pack

Norma: EN 166 y 169

Opciones: Tonos 4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14

Peso: 42 g/ud

Ped. Est.: 50 pack

re
f.:

S
5 

Precio:  /pack

Filtro de gran calidad óptica, gran 
protección y visión perfecta. Protegen de 
las emisiones nocivas de los procesos 
de soldadura. Con recubrimiento 
espejizado. Indispensable elegir el tono 
adecuado para cada proceso. Medidas: 
110 x 55 mm. Tonos disponibles: Desde 
el 10 hasta el 13.

Cristal espejizado 110x55. 
Pack 10 u.

Ped. Mín.: 10 pack

Norma: EN 166 y 169

Opciones: Tonos 10,11,12,13

Peso: 42 g

Ped. Est.: 50 pack
re

f.:
S

4 
Precio:  /pack

Filtro de gran calidad óptica, gran 
protección y visión perfecta. Protegen 
de las emisiones nocivas de los 
procesos de soldadura. Indispensable 
elegir el tono adecuado para cada 
proceso. Medidas: 108 x 51 mm. Tonos 
disponibles: Desde el 9 hasta el 14.

Cristal inactínico 108x51. 
Pack 10 u.

Ped. Mín.: 10 pack

Norma: EN 166 y 169

Opciones: Tonos 9,10,11,12,13,14

Peso: 40 g

Ped. Est.: 50 pack

n na

re
f.:

S
3 

Precio:  /pack

Filtro de gran calidad óptica, gran 
protección y visión perfecta. Protegen   
de las emisiones nocivas de los 
procesos de soldadura. Indispensable 
elegir el   tono adecuado para cada 
proceso. Medidas: 110 x 90 mm. Tonos 
disponibles desde   el 9 hasta el 14.

Cristal inactínico 110x90. 
Pack 10 u.

Ped. Mín.: 10 pack

Norma: EN 166 y 169

Opciones: Tonos 9,10,11,12,13,14

Peso: 65 g/ud

Ped. Est.: 30 pack

re
f.:

S
6 

Precio:  

Filtro tono 11 de gran calidad óptica, 
gran protección y visión perfecta. 
Protegen de las emisiones nocivas 
de los procesos de soldadura. 
Indispensable elegir el tono adecuado 
para cada proceso. Medidas: Según 
solicitud, (máximo 550 x 550 mm.). 
Precio según medidas y unidades 
solicitadas. Consultar siempre a FARU.

Inactínico, medidas espe-
ciales

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 166 y 169

Opciones: Solamente tono 11

re
f.:

S
2 

Precio:  /caja

Filtro redondo de gran calidad óptica, 
gran protección y visión perfecta. 
Protegen de las emisiones nocivas 
de los procesos de soldadura. 
Indispensable elegir el tono adecuado 
para cada proceso. Medidas: 50 mm 
de Ø. Tonos disponibles: Desde el 4 
hasta el 9.

Cristal inactínico Ø 50. Caja 
50 u.

Ped. Mín.: 1 caja.

Norma: EN 166 y 169

Opciones: Tonos 4,5,6,7,8,9

Peso: 13 g/ud

Ped. Est.: 5 cajas.

Consultar

Filtros inactínicos y electrónicosfiltros/oculares pasivos
CRISTALES INACTÍNICOS DE GRAN CALIDAD
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Cubrefiltros

Precios por: /caja

Cubrefiltros de vidrio para proteger los filtros electrónicos de las 
salpicaduras de metal fundido y de las partículas incandescentes 
y permitir una mayor duración de éstos. Disponible en cuatro 
medidas.

Norma: EN 166

Cubrefiltro vidrio

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajasre
f.:

 C
56

&

Precios por: /pack

Cubrefiltros de policarbonato transparente para proteger y permitir 
una mayor duración de los filtros electrónicos. Disponibles en 
distintas dimensiones.

Norma: EN 166

Cubrefiltro Policarbonato 
Transparente

Ped. Mín.: 1 pack

re
f.:

 M
32

&

ref.:C59 Cubrefiltro vidrio Ø 50mm. Caja 50 u /caja

ref.:C56 Cubrefiltro vidrio 108 x 51. Caja 100 u. /caja

ref.:C58 Cubrefiltro vidrio 110 x 55.  Caja 100 u. /caja

ref.:C57 Cubrefiltro vidrio 110 x 90.  Caja 100 u. /caja

Opciones / modelos : 

ref.:M48 Cubrefiltro 108 x 51mm. Pack 10 u /pack

ref.:M32 Cubrefiltro 110 x 55mm. Pack 100 u /pack

ref.:M43 Cubrefiltro 110 x 85mm. Pack 10 u /pack

ref.:M46 Cubrefiltro 110 x 90mm. Pack 10 u /pack

Opciones / modelos : 

ref.:M49 Cubrefiltro 110 x 97mm. Pack 10 u /pack

ref.:M44 Cubrefiltro 120 x 60mm. Pack 10 u /pack

ref.:M45 Cubrefiltro 120 x 100mm. Pack 10 u /pack

ref.:M51 Cubrefiltro 113 x 133 mm. Pack 10 u /pack

Cubrefiltros de policarbonato transparentes para pantallas Speedglas 
serie   100, 9002 y 9100. Cubrefiltros interiores específicos para los 
distintos filtros   electrónicos. Cubrefiltros exteriores con distintas 
propiedades, modelos   estándar, antirayado o resistentes para 
calor. Más info en www.faru.es

Norma: EN166

Cubrefiltros para SPEEDGLAS

Ped. Mín.: 1 pack

re
f.:

 4
26

00
0&

ref.:776000 Cubrefiltro ext. serie 100. Pack 10 u. /pack

ref.:426000 Cubrefiltro ext serie 9000. Pack 10 u. /pack

Opciones / modelos : 

ref.:526000 Cubrefiltro ext. serie 9100.Pack 10 u. /pack

Pantallas de soldadura protegen filtros/oculares

ref.:428000 Cubrefiltro int. 42x91 9002D/V. Pack 5u. /pack

ref.:428010 Cubrefiltro int. 53x103  9002X. Pack 5u. /pack
ref.:528005 Cubrefiltro int. 117x50 9100V. Pack. 5 u. /pack
ref.:528015 Cubrefiltro int. 117x61 9100X Pack  5 u. /pack
ref.:528025 Cubrefiltro int. 117x77 9100XX Pack 5 u. /pack

ALARGAN LA VIDA DE LOS FILTROS 
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Cubrefiltros de policarbonato transparentes para pantallas Speedglas 
serie   100, 9002 y 9100. Cubrefiltros interiores específicos para los 
distintos filtros   electrónicos. Cubrefiltros exteriores con distintas 
propiedades, modelos   estándar, antirayado o resistentes para 
calor. Más info en www.faru.es

Norma: EN166

Cubrefiltros para SPEEDGLAS

Ped. Mín.: 1 pack

re
f.:

 4
26

00
0&

n na

re
f.:

M
9&

 

Atalaje regulación variable fabricado 
en Polipropileno. Color gris o negro, 
ruleta de ajuste con dos posiciones 
libre y frenado. Caída de la pantalla en 
varias fases gracias a un regulador de 
posicionamiento. Repuesto para las 
pantallas: A100, A5, A5A, A6, A6A, 
A20 y A20B.

Atalaje regulación variable

Ped. Mín.: 1 ud. Peso: 83 g

re
f.:

P
T

10
&

 

Las pantallas de protección dan la 
máxima seguridad y protección a las   
chispas y escorias de metal producidas 
en los trabajos de corte o soldadura,   
debido a su especial construcción 
a base de diferentes capas flexibles 
de fibras   textiles ignífugas. No 
contienen amianto. . Nota importante: 
no se   recomienda su uso en el plano 
horizontal.

Pantalla protección solda-
dura

re
f.:

16
50

10
 

Precio:  /ud

Arnés de cabeza con piezas de Montaje 
para las pantallas de   la Serie 9000 de  
Speedglas.

Atalaje con piezas de mon-
taje

Ped. Mín.: 1 ud

Peso: 105 g

n na

re
f.:

53
30

00
 

Precio:  /ud

Atalaje 9100 completo con piezas 
de montaje y banda anti sudor. Dos 
bandas   superiores para conseguir 
estabilidad y distribuir mejor el peso. 
Frontal   autoajustable. La presión se 
distribuye en un conjunto de pares 
de almohadillas   para adaptarse a la 
anatomía de cada usuario.

Atalaje 9100 completo con 
piezas de montaje y banda

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

19
71

34
 

Precio:  /ud

Accesorio adaptable a las pantallas de 
la serie 100 de Speedglas para acoplar 
a casco, especialmente diseñado para 
su utilización junto con el C168.

Accesorio Speedglas para 
acoplar a casco

Ped. Mín.: 1 ud.

ref.:M9 Atalaje regulación 
variable gris

/ud

ref.:M8 Atalaje regulación 
variable negro

/ud PT10 100x150 cm /ud

Accesorios
Pantallas de soldaduraotros accesorios

re
f.:

C
23

0 

Precio:  

Banda de sudoración para atalaje de 
cabeza.

Confort-Band. Pack 10 u.

Ped. Mín.: 1 pack

Peso: 20 g

/pack

r:C173 Atalaje pantalla 
electrónica

/ud
PT20 200x200 cm /ud

Dos tamaños disponibles:
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Precio: /ud

Pantalla de policarbonato transparente de 355 x 203 mm. Atalaje 
con regulación elástica. Clase óptica 1, resistencia a los impactos 
F.

Norma: EN 166 Peso: 125 g

Protector facial 1790

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:60 uds

re
f.:

 1
79

0

Precio: /ud

Pantalla con rejilla metálica con visera de polipropileno que ofrece 
protección extra en la zona de la frente. Protección contra impactos 
de virutas y objetos puntiagudos en operaciones forestales. 
Medidas: 203 x 304 mm.

Norma: EN 1731 Peso: 235 g

Pantalla forestal

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:60 uds.

re
f.:

 A
25

Pantallas bricolage

Precio: /ud

Pantalla de policarbonato transparente para acoplar a casco con 
ranura   universal. Dimensiones: 305 x 203 mm. Clase óptica 1, 
resistente a los   impactos tipo B.

Norma: EN 166 Peso: 174 g

Visor para casco

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:120 uds.

re
f.:

 3
78

A
protección de la cara
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Pantallas faciales 

Precio: /ud

Pantalla policarbonato transparente con visera 414 x 207 mm. 
Eficaz protección contra impactos de alta velocidad (baja y media 
energía) y de salpicaduras. Clase óptica 1.

Norma: EN 166 Peso: 236 g

Pantalla policarbonato A20

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:50 uds.

re
f.:

 A
20

Precio: /ud

Pantalla policarbonato transparente 260 x 280 mm. Atalaje elástico. 
Clase óptica 1, resistencia a los impactos B, protección frente a 
salpicaduras de líquidos.

Norma: EN 166 Peso: 170 g

Protector facial

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:30 uds.

re
f.:

 A
15

Precio: /ud

Pantalla policarbonato transparente. Con visera y con refuerzo 
protector barbilla.

Norma: - Peso: 286 g

Pantalla policarbonato A20B

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 A
20

B

ref.:M47 Recambio visor A20 /ud

ref.:M9 Atalaje regulación variable gris /ud

ref.:OPPC Opción pantalla PC para casco

Accesorios / recambios: 

ref.:M47B Recambio visor A20B /ud

ref.:M9 Atalaje regulación variable gris /ud

ref.:OPPC Opción pantalla PC para casco

Accesorios / recambios: 

ref.:M25 Recambio visor A15 /ud

Accesorios / recambios: 

A20, nuestra clásica ...
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Precio: /ud

Pantalla de policarbonato con ajuste de cabeza elástico, visera   
gris.

Norma: EN 166 1 B 3 9

Pantalla PC ajuste elástico

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 A
FM

61

Precio: /ud

Pantalla de acetato anti vaho para casco con protector de barbilla.   
Visor de 17 cm. Debe utilizarse con cascos de ranura universal. 
Resistente   al calor hasta 125 ºC. Ofrece protección frente a 
salpicaduras de líquidos,   resistente a muchos disolventes, ácidos 
y bases. Protección UV al 99.5% (hasta   365 nm). Nota: Casco no 
incluido.

Norma: EN 166 2 3.F. Peso: 176 g

Pantalla PERFORAMA NOVA COMBI

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 R
20

C
Pantallas especiales

Visor necesario:

Precio: /ud

Pantalla facial fabricada en acetato antivaho con especial protección 
de la barbilla. Atalaje de ruleta. Resistente al impacto, absorción UV 
del 99.5% hasta 365 nm. Resistente a la temperatura hasta 70ºC. 
Alta resistencia frente a químicos.

Norma: EN 166 Peso: 355 g

Pantalla PERFORAMA NOVA antivaho

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:16 uds

re
f.:

 R
20

ref.:R22 Recambio visor acetato  R20 /ud

ref.:R26 Atalaje recambio R20 /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:R22C Recambio visor R20C /ud

sistemas avanzados

nnuevo

nnuevo
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Pantallas especiales

Precio: /ud

Visor Tuffmaster de policarbonato incoloro de 2 mm de grosor. 
Tamaño 230 x 370 mm. Ofrece una protección perfecta contra los 
impactos (trabajos mecánicos pesados), líquidos y calor. Montura 
de ventana en el interior de la corona para un soporte adicional.

Norma: EN 166 Peso: 200 g

Visor policarbonato

Ped. Mín.: 10 uds.re
f.:

 C
23

6

ref.:C675R Películas desechables 2x7ud /pack

ref.:H8 Arnés de luxe TUFFMASTER /ud

Arneses/soportes compatibles: 

Precio: /ud

Visera y arnés para acoplar a los visores de la familia TUFFMASTER. 
El arnés de suspensión de polietileno de alta densidad se ajusta 
perfectamente a las distintas tallas de cabeza mediante un 
sistema de ruleta de precisión. Cambio de visor mediante patillas. 
(Importante: no incluye el visor).

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 245 g

Arnés de luxe TUFFMASTER

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 H
8

ref.:C675 Visor WP96 PC, T-N-WEAR /ud

Modelo muy similar pero con film desechable protector de pantalla: 

Precio: /ud

Visor Tuffmaster de policarbonato de 2 mm. con protección contra 
el deslumbramiento, UV e infrarrojos para aplicaciones de soldadura 
y pulimento. Tono 3.0 (tamaño: 230 x 370 mm).

Norma: EN 166, EN 169 Peso: 200 g

Visor Soldadura WP96 tono 3

Ped. Mín.: 10 uds.re
f.:

 C
67

7

ref.:C678 Visor  Soldadura WP96 tono 5 /ud

Modelo similar  pero con TONO 5: 

variedad de visores 

ref.:H8 Arnés de luxe TUFFMASTER /ud

Arneses/soportes compatibles: 
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Visores verdes disponibles para la pantalla Bionic. Necesario el   
soporte ref. S5113
Norma: EN 166

Visores verdes para BIONIC

Ped. Mín.: 10 uds

re
f.:

 S
16

28
&

    DEBAJOref.:S####      Elija un visor para este arnés 

Visor necesario:

ref.:S1628 Visor Bionic Policarbonato tono 3 /ud

Opciones / modelos : 

ref.:S1629 Visor Bionic Policarbonato tono 5 /ud

ref.:S5240 Protectores para visor (Pack 10 Uds.) /pack

ref.:S1934 Banda antisudor /ud

Repuestos : 

Pantallas especiales

Precio: /ud

Protección facial integrada, desde la parte superior de la   cabeza 
hasta la barbilla, para una protección máxima. Diseño dieléctrico. 
Amplia   gama de pantallas de acetato o policarbonato fácilmente 
sustituibles para   responder a distintos entornos de trabajo. Multiples 
posibilidades de ajuste del   atalaje, visera multiposición. Banda 
ultrasuave antitranspirable. NOTA:   Esta referencia no incluye el 
visor. 

Norma: EN 166

Soporte pantalla Bionic, sin visor

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 S
51

13

Visores incoloros disponibles para la pantalla Bionic. Necesario el   
soporte ref. S5113
Norma: EN 166

Visores incoloros para BIONIC

Ped. Mín.: 10 uds

re
f.:

 S
16

25
&

ref.:S1625 Visor Bionic Policarbonato /ud

ref.:S1626 Visor Bionic Acetato /ud

ref.:S1627 Visor Bionic PC antiempañante /ud

Opciones / modelos : 

ref.:S5240 Protectores para visor (Pack 10 Uds.) /pack

ref.:S1934 Banda antisudor /ud

Repuestos : 

ref.:S5112 Visor arco electrico policarbonato /ud

BIONIC: la evolución

Soporte para casco:

ref.:S5161 Sujeción Bionic para casco /ud
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re
f.:

S
22

97
 

Precio:  /ud

Visera y arnés para acoplar a los visores 
de la familia SUPERVIZOR. Sistema 
seguro para la sujeción del visor. 
Protección facial integral: versiones 
con protector de barbilla disponibles. 
Amplia selección de visores según el 
tipo de peligro: mecánico, químico, 
térmico, etc.  (Importante: no incluye el 
visor).

Arnés de cabeza SUPERVI-
ZOR con banda regulable

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 120 g

re
f.:

S
23

02
 

Precio:  /ud

Soporte de pantalla SUPERVIZOR 
para ajustar a cualquier tipo de casco. 
Apto   para trabajos eléctricos ya que 
está construido con plástico en su   
totalidad. No incluye visor. 

Arnés para casco SUPER-
VIZOR plástico

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 80 g

re
f.:

S
23

05
 

Precio:  /ud

Soporte de pantalla SUPERVIZOR 
para ajustar a cualquier tipo de 
casco.   Está construido en metal, 
especialmente resistentes para altas   
temperaturas. No incluye visor

Arnés para casco SUPER-
VIZOR en metal

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 140 g

re
f.:

S
23

12
 

Precio:  /ud

Pantalla de policarbonato incoloro 
(230mm). Adecuada para trabajos 
mecánicos. Ofrece alta resistencia a los 
impactos violentos.

Visor PC incol. para SU-
PERVIZOR

Ped. Mín.: 10 uds.

re
f.:

S
23

37
 

Precio:  /ud

Visor de malla metálica envolvente para 
uso en entornos calientes,   fundiciones, 
etc. Especialmente diseñada para 
casco con el acople S2305.   

Visor rejilla metálica SU-
PERVIZOR

Ped. Mín.: 10 uds.

re
f.:

S
23

29
 

Precio:  /ud

Visor de acetato verde, tono 3 
para SUPERVIZOR (200 mm), con 
protección contra el deslumbramiento, 
UV e infrarrojos para aplicaciones de 
soldadura y fundición. Ofrece mayor 
resistencia a los productos químicos y 
los arañazos.

Visor acetato tono 3 para 
SUPERVIZOR

Ped. Mín.: 10 uds.

Norma: EN 166

ref.:S2307 Visor acetato incol. 
para SUPERVIZOR

Visor similar en acetato: 

ref.:S2330 Visor acetato tono 5 
para SUPERVIZOR

Visor similar en acetato: 

sistemas para casco

nnuevo nnuevo nnuevo

nnuevo nnuevo nnuevo

ref.:S2308 Visor acetato incol. 
riesgo eléctrico 

Visor para electricistas: 

Y ...ACETATO Y DIELÉCTRICA
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Pantallas especiales 

Precio: /ud

Visor antiarañazos ajustable a casco mediante el atalaje S2305, 
adaptable   a cascos con visera. Fabricado en policarbonato con 
un recubrimiendo de oro para   protección de calor radiante (IR), 
especialmente indicado para trabajos de   fundición. Nota: No 
incluye casco ni arnés.

Norma: EN 166

Visor SUPERVIZOR revestido con oro tratado

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 S
23

25

Precio: /ud

Visor Oro para altas temperaturas con un alto de 170 mm, diseñado 
para   utilizar junto con el protector de barbilla GCG y con el casco 
MK7 High Temp.   Visor reflectante clase optica 1 con cobertura 
de oro de 24 kilates.   Refleja el calor y previene de daños en la 
vista por IR. Protección frente a   impactos (120 m/s), así como 
protección frente a salpicaduras líquidas y metal   fundido. 

Norma: EN 166

Visor oro para fundición

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 G
N

G
R

2

Precio: /ud

EXCELENTE PROTECCIÓN AL CALOR IRRADIADO. Pantalla 
de tela metálica tejida. Excelente absorción y reflexión del calor 
irradiado. Ajustable al soporte RU. Dimensiones 500 x 300 mm. La 
cara interior está pintada de negro para evitar deslumbramientos.

Norma: EN 166 Peso: 135 g

Visor especial calor RU

Ped. Mín.: 10 uds.

re
f.:

 C
68

3V

ref.:S2305 Arnés para casco SUPERVIZOR en metal /ud

Arnes necesario para casco: 

ref.:C705 BOP Altas Temperaturas /ud

Cascos recomendados: 

ref.:C683 Soporte visor RU /ud

Arnés  compatible: 

ref.:MK7HT MK7 para altas temperaturas /ud

Casco recomendado: 

para el calor

ref.:MK7HT MK7 para altas temperaturas /ud

ref.:GNGR2 Visor oro para fundición /ud

Componentes de la foto:

ref.:GCAM Arnés para casco en métal /ud

ref.:GCG Protector de barbilla /ud

ref.:MK7HT MK7 para altas temperaturas /ud

nnuevo
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Precio: /ud

Protección facial integrada, desde la parte superior de la   cabeza 
hasta la barbilla, para una protección máxima. Diseño dieléctrico. 
Amplia   gama de pantallas de acetato o policarbonato fácilmente 
sustituibles para   responder a distintos entornos de trabajo. Multiples 
posibilidades de ajuste del   atalaje, visera multiposición. Banda 
ultrasuave antitranspirable. NOTA:   Esta referencia no incluye el 
visor. 

Norma: EN 166

Soporte pantalla Bionic, sin visor

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 S
51

13

Precio: /ud

Visor antiarañazos ajustable a casco mediante el atalaje S2305, 
adaptable   a cascos con visera. Fabricado en policarbonato con 
un recubrimiendo de oro para   protección de calor radiante (IR), 
especialmente indicado para trabajos de   fundición. Nota: No 
incluye casco ni arnés.

Norma: EN 166

Visor SUPERVIZOR revestido con oro tratado

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 S
23

25

Precio: /ud

PROBADA Y MARCADA HASTA 1000V. Pantalla universal de 
electricista para acoplar a todo tipo de cascos. Sistema de fijación 
construido con un perfil plástico y una banda de caucho. Visor de 
policarbonato con bordes redondeados. Dimensiones 450 x 200 
x 1.5 mm (grosor). Testeado VDE, con marcado 1000 V. Visor 
ajustable libre pivotante. Especialmente indicada para combinar 
con el casco C703 SCHUBERTH MARTERGUARD ELECTRICIAN.

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 115 g

Pantalla electricista para casco

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:10 uds

re
f.:

 C
68

4

Precio: /ud

PROBADA Y MARCADA HASTA 1000V. Pantalla universal de 
electricista para   acoplar a cascos con ranura universal  . Visor 
de policarbonato con bordes   redondeados.Visor ajustable libre 
pivotante.

Norma: EN 166 Peso: 200 g

Pantalla Surefit electricista para casco

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 A
N

W
31

ref.:C703 Masterguard electrician 1000V /ud

Casco SCHUBERTH recomendado: 

ref.:MK7R MK7R no ventilado ruleta /ud

Casco recomendado: 

ref.:S5112 Visor arco electrico policarbonato /ud

Visor dieléctrico para esta pantalla: 

para la electricidad

ref.:C713 BOP 3000V electrician /ud

ref.:S5161 Sujeción Bionic para casco /ud

Acople para casco: 

Pantallas especiales 

COMBINADA CON VISOR DIELÉCTRICO

HASTA 1000 V

BUEN PRECIO

nnuevo

HASTA 1000 V
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la   protección auditiva. Diseñado para usar en labores de limpieza 
forestal o en   trabajos con herramientas desbarbadoras. Con la 
función de levantamiento en dos   pasos, es fácil y rápido desplazar 
la visera hacia arriba y abajo según se   desee. El equipo incluye la 
visera V40F fabricada en policarbonato de alta   calidad y protector 
auditivo H510A, un protector idóneo para usarlo en   entornos 
industriales con ruidos moderados. Muy resistente a golpes, 
abrasión y   temperaturas entre -40ºC y 130ºC. Protección UV. 
Transparencia del 90%. Grosor 1   mm.

Norma: EN 166, EN 352-3 Peso: 527 g

Equipo industrial visera

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 V
40

FH

Precio: 

Precio: /ud

El sistema de visera está directamente acoplado a la diadema de 
la protección auditiva. Diseñado para usar en labores de limpieza 
forestal o en trabajos con herramientas desbarbadoras. Con la 
función de levantamiento en dos pasos, es fácil y rápido desplazar 
la visera hacia arriba y abajo según se desee. De este modo se 
mejora la seguridad y la facilidad de uso. El equipo incluye la visera 
V40C fabricada en acero inoxidable de alta calidad con acabado 
mate y la protección auditiva H31A, un protector extraplano para 
usarlo en el sector forestal, aserraderos y en la industria.

Norma: EN 1731, EN 352-3 Peso: 120 g

Equipo forestal visera

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 V
40

C
H

ref.:V4A Visera con rejilla de acero /ud

ref.:V4C Visera con rejilla de acero inox. /ud

ref.:V4E Visera con visor verde /ud

ref.:V4F Visera con visor PC /ud

Viseras negras para casco con visor de rejilla o traslucidos : 

ref.:4E Visor recambio verde /ud

ref.:4F Visor recambio PC /ud

ref.:4H Visor recambio dieléctrico /ud

Visores de rejilla o traslucidos : 

ref.:V40C Pantalla rejilla con visera /ud

ref.:V40F Pantalla PC con visera /ud

ref.:V40E Pantalla PC verde con visera /ud

Viseras grandes (sin casco) con visores de rejilla o traslucidos : 

ref.:V40F Pantalla PC con visera /ud

Accesorios / recambios: 

Contenido caja: V40F + H510A

ref.:V40C Pantalla rejilla con visera /ud

Accesorios / recambios: 

Contenido caja: V40C + H31A

ref.:4C Visor recambio rejilla /ud

Visores Peltor

re
f.:

 V
4

Ped. Mín.: 10 uds.

facial + auditivaPantallas con casco
Pantallas faciales

ref.:4F Visor recambio PC /ud
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Pantallas con casco

Precio: /ud

Equipo pantalla policarbonato con casco. Protección eficaz de la 
cabeza y   la cara. Incluye casco Peltor G2000 y visera con pantalla 
de policarbonato de 1   mm de grosor la cual permite un 90% 
de paso de luz. Resistente a golpes y   ralladuras. Protección UV. 
Referencia de los conectores: P3EV/2. Referencia de   la pantalla 
y visera: V4F.

Norma: EN 397, EN 166 Peso: 530 g

Casco + facial

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 C
21

1

Precio: /ud

El equipo dieléctrico está especialmente diseñado para trabajos   
en locales con cargas eléctricas. Todas las piezas metálicas están   
aisladas. Visor que protege contra los arcos eléctricos en caso de   
cortocircuitos, tiene un grosor de 1.2 mm y propiedades anti niebla, 
resistente   a temperaturas desde -40 hasta 130ºC. El kit incluye el 
casco   G2001versión especial hasta 440 Vac (sin ventilación), la   
protección auditiva H31P3K y la visera y visor transparente V4H.   

Norma: EN 397, EN 166, EN 352-3 Peso: 1000 g

Casco + fac. + audit (Dieléctrico)

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 C
21

0D

Precio: /ud

Equipo pantalla policarbonato con casco. Protección eficaz de la 
cabeza, la cara y protección auditiva. Incluye casco Peltor G2000, 
visera con pantalla de policarbonato de 1 mm de grosor y protección 
auricular OPTIME I. Resistente a golpes y ralladuras. Protección UV. 
Referencia de la pantalla y visera: V4F. Referencia de la protección 
auditiva: H510E.
Norma: EN 397, EN 166, EN 352-3 Peso: 1000 g

Casco + facial + auditiva

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 C
21

0

ref.:C167 Peltor G2000 SOLARIS /ud

ref.:V4F Visera con visor PC /ud

ref.:4F Visor recambio PC /ud

ref.:P3EV/2 Conector para casco de ranura universal /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:C167 Peltor G2000 SOLARIS /ud

ref.:V4F Visera con visor PC /ud

ref.:4F Visor recambio PC /ud

ref.:V412 Conexiones visera V4 /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:C167MI Peltor G2001 SOLARIS (no vent.) /ud

ref.:V4H Visera con visor policarb. dieléctrico. /ud

ref.:4H Visor recambio dieléctrico /ud

Recambios: 

ref.:H510E OPTIME I casco /ud
    PAGS. 82-84ref.:H5#0E   Combinación posible otros auriculares

Contenido caja: C167 + H31P3K-01 +V4H 

Contenido kit: C167 + V4F + PE3EV/2 

Contenido kit: C167 + V4F + H510E

facial + casco (+audit.)
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Sistema JSP

Sistema completo de pantalla facial de policarbonato para cualquier 
casco   JSP con ranuras. Incluye sistema alternativo para ranuras 
JSP o para ranuras   universales. NOTA: Casco no incluido.

Norma: EN 166 Peso: 260 g

Sistema SUREFIT para JSP

Ped. Mín.: 20 ud

re
f.:

 A
N

W
6&

ref.:ANW6 P. completa PC para JSP /ud

ref.:ANV Soporte visor SUREFIT /ud

ref.:ANX6 Visor SUREFIT Policarb. /ud

Composición de la foto: 

Precio: /ud

Visor de rejilla para acoplar al soporte o carrier “ANV”. Junto con el   
soporte es válido para TODOS los cascos JSP con ranuras ya que 
dicho soporte   incluye dos modelos de piezas de conexión en la 
bolsa. El soporte también se   puede conectar a cualquier auricular 
JSP (AEJ#). NOTA: Casco no incluido.

Norma: EN 166 Peso: 150 g.

Visor SUREFIT Rejilla

Ped. Mín.: 20 uds

re
f.:

 A
N

X
1

ref.:ANV Soporte visor SUREFIT /ud

Precio: /ud

Visor SUREFIT GW5 de acetato con protección contra el 
deslumbramiento, UV e   infrarrojos para aplicaciones de soldadura 
oxiacetilénica, soldadura con arco de   plasma ( hasta 0,5 Amps). 
Tono 5. NOTA: Casco no incluido.

Norma: EN 166 Peso: 120 g

Visor SUREFIT tono 5

Ped. Mín.: 20 uds

re
f.:

 A
N

X
2

ref.:ANX2 Visor SUREFIT tono 5 /ud

Composición de la foto: 

para los cascos de JSP

ref.:ANV Soporte visor SUREFIT /ud
ref.:MK7R MK7R no ventilado ruleta /ud

Otros visores: 

ref.:ANX01 Visor SUREFIT Acetato /ud

Composición de la foto: 

ref.:ANX1 Visor SUREFIT Rejilla /ud
ref.:MK7R MK7R no ventilado ruleta /ud

ref.:MK7R MK7R no ventilado ruleta /ud
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Precio: /ud

JSP ofrece una amplia gama de cascos que pueden utilizarse con   
visera metálica y auriculares para una protección de cabeza, facial 
y auditiva   todo en uno. Los cascos MK3, MK4, MK7 pueden 
utilizarse con las pantallas   surefit y los auriculares, combinando 
ambas protecciones o por separado.   

Norma: EN 397

Conjunto forestal

Ped. Mín.: 40 uds Ped. Estándar:40 uds

re
f.:

 M
K

7F
Pantallas con casco

Precio: /ud

Protección eficaz de la cabeza, cara y oidos. La unidad incluye 
casco (G2000C), visera-pantalla de rejilla en acero inoxidable con 
lacado mate (V4C), y protección auricular (H31P3K) y protección 
para la lluvia de nylon revestido de PVC, resistente al aceite y con 
retardante de llamas (GR3C). Medidas del visor: 155 x 320 mm.

Norma: EN 397, EN 1731, EN 352-3 Peso: 660 g

Equipo forestal casco

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 C
15

7

ref.:V4C Visera con rejilla de acero inox. /ud

ref.:GR3C cubrenuca forestal /ud

Recambios: 

ref.:MK7R MK7R no ventilado ruleta /ud

ref.:ANX1 Visor SUREFIT Rejilla /ud

Contenido de la caja: 

ref.:AEJ3 Orejeras para casco JSP MK7 /par

y equipos forestales

Este equipo brinda una excelente protección de cabeza, 
cara y oídos. Especialmente indicada para el silvicultor. 
Pude usarse durante toda la jornada laboral. Se compone 
de casco G2000, visera-visor V4C, auriculares H31P3K 
y capa de protección para la lluvia GR3C.

La malla 4C de “Gran Visibilidad” está fabricada en acero 
inoxidable pintado con pintura mate, con reducción 
mínima de la luz debido a una malla rectangular. Brinda 
al mismo tiempo una excelente protección contra virutas 
y objetos penetrantes. Muy duradera. Reducción de la 
luz: 25%. 

EQUIPO FORESTAL PELTOR

ref.:ANV Soporte visor SUREFIT /ud

ref.:C167 Peltor G2000 SOLARIS /ud

nnuevo



32 Gafas de protección

EPIs

farufa
ru

G
af

as
 d

e 
pr

ot
ec

ci
ón

EP
IS

Introducción tipos de gafas

SIGNIFICADO DE LA MARCA EN
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Visitante

Precio: /caja

Las ligeras gafas de policarbonato VISITOR tienen protectores 
laterales y de cejas moldeados. Pueden ser llevadas por si solas o 
sobre gafas graduadas normales. Material: PC

Norma: EN 166 Peso: 40 g

VISITOR incolora. Caja 10 u.

Ped. Mín.: 1 caja (10 uds) Ped. Estándar:25 cajas

re
f.:

 C
81

para visitantes

ref.:C82 VISITOR gris. Caja 10 u. /caja

En otros colores de lente: 

ref.:C83 VISITOR ambar. Caja 10 u. /caja

Precio: /ud

Ligeras, resistentes y atractivas. Policarbonato antirayadura con 
montura ligera.  Protectores laterales integrados, punte nasal 
moldeado y patillas regulables en longitud. Válida para gran 
cantidad de aplicaciones.

Norma: EN 166 Peso: 38 g

Gafa clasica Nasau/Wraparound

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
10

1

Precio: /ud

Gafa con buenas cualidades a un precio muy interesante. Con 
lentes de   policarbonato. Absorben el 99% de los rayos UV. 
Protectores laterales, de cejas   y nasales modeados e integrados. 
Muy cómodas y resistentes. Válidas para gran   cantidad de 
aplicaciones.

Norma: EN 166 Peso: 35 g

Nueva Gafa Seepro KX

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
12

9
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Envolventes

Precio: /caja

Gafa de estilo deportivo y envolvente muy ligera. Dispone de un 
protector del puente nasal integral que mejora la protección ocular. 
El refinado estilo de las patillas proporciona un cómodo ajuste y su 
ausencia de montura las hace casi invisibles.

Norma: EN 166 Peso: 28 g

Gafa Sport incolora. Caja 10 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:25 cajas

re
f.:

 C
27

9

Precio: /ud

Forma contorneada que se adapta y ajusta a todos los perfiles, 
elegante, estilizada y sin prominencias, lo que la convierte en una 
gafa casi invisible cuando se lleva puesta.

Norma: EN 166 Peso: 36 g

LEXA incolora

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
23

1

Precio: /ud

Gafa de dos lentes. Diseño que agrupa las últimas tendencias de 
las gafas de seguridad. Puente nasal blando y patillas ajustables 
longitudinalmente. Policarbonato antirayadura. Buena adaptación 
a todo tipo de forma de cara.

Norma: EN 166 Peso: 32 g

DURALITE/AMAZON

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
27

7
más  incoloras
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Envolventes

QX 3000 es el modelo más sofisticado de la serie QX , gracias a 
su puente   nasal flexible y reversible y el “Strap system” que es el 
último desarrollo en   tecnología. Se puede combinar con la gafa 
insertable C629, con lentes de   prescripción. Disponible en tres 
colores de lente.

Norma: EN 166, EN 170, EN 172 Peso: 34 g

QX 3000

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.re
f.:

 C
29

7&

La protección, diseño y extraordinaria comodidad que ofrece el 
modelo QX   1000 más dos innovaciones exclusivas: Terminales de 
patillas giratorias y puente   nasal reversible (2 tamaños). Girando 
las patillas se consigue gran sujeción a   las orejas. Ahora además 
se puede combinar con la gafa insertable C629, para   gafas de 
prescripción. Disponible en dos colores de lente.

Norma: EN 166, EN 170, EN 172 Peso: 41 g

QX 2000

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
29

4&

Versión económica de la serie QX. Protección excepcional 
con   revolucionario diseño deportivo. Lo más destacable es su 
incomparable   comodidad combinada con una protección contra 
impactos más allá de lo habitual.   Con cobertura DX antivaho. 
Disponible en dos colores de   lente.

Norma: EN 166, EN 170, EN 172 Peso: 39 g

QX 1000

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.re
f.:

 C
29

1&

ref.:C291 QX 1000 incolora /ud

ref.:C292 QX 1000 gris /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C294 QX 2000 incolora /ud

ref.:C295 QX 2000 gris /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C297 QX 3000 incolora /ud

ref.:C298 QX 3000 gris /ud

ref.:C299 QX 3000 amarilla /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C629 Gafa insertable RX /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:C629 Gafa insertable RX /ud

Accesorios / recambios: 

QX muy envolventes
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Envolventes avanzadas

Precio: /ud

Gafas de protección perfectas para llevar debajo unas gafas de   
prescripción normales. Ofrecen una visión periférica perfecta. Montuta 
de   color azul. Lentes con tratamiento anti-rayadura. Patillas 
regulables   longitudinalmente y pantoscopicamente. Lente 
incolora. 

Norma: EN 166 EN 170

PANORAMA con patillas

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
41

8

Precio: /ud

Esta gafa de seguridad está equipada con un LED Ultra brillante y 
ajustable con una pila de larga duración (más de 50 horas). Las dos 
pilas están incluidas pero no se pueden cambiar. La montura tiene 
patillas y almohadillas en el puente de goma para mayor comodidad. 
La lente de PC protege contra la radiación UV y de impactos a 
temperaturas extremas. La visión con luz LED le permitirá iluminar 
una zona oscura al mismo tiempo que protege sus ojos y tiene las 
manos libres para trabajar. Este innovador producto de Peltor abre 
nuevos horizontes en el campo de la seguridad: reparaciones de 
coche, fontanería, trabajos en casa, leer de noche.

Norma: EN 166

Visión con  luz LED

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
66

1

Modelo BX con lentes bifocales de policarbonato inyectado 
disponibles en tres graduaciones: +1.50, +2.00, +2.50 dioptrías. 
La parte inferior de la lente, que está graduada, permite ampliar 
para lectura o trabajo de precisión a la vez que brinda protección 
excelente contra partículas aéreas o nebulización (revestimiento 
antivaho). Lente de policarbonato con filtro UV.

Norma: EN 166 Peso: 29 g

BX de Lectura

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
66

0

ref.:C66015 BX de Lectura +1.5 dioptrias /ud

ref.:C66020 BX de Lectura +2.0 dioptrias /ud

ref.:C66025 BX de Lectura +2.5 dioptrias /ud

Opciones / modelos : 

y las gafas de VER...
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Envolventes avanzadas

Precio: /ud

Monturas metálicas hipoalergénicas con puente nasal tipo silla de 
montar, con altura variable para un ajuste perfecto. Patillas con punta 
de goma moldeable para un confort y ajustabilidad extra. Lente 
doble de policarbonato, con curva pronunciada para una cobertura 
óptica superior y un óptimo campo de visión. Puente nasal TPR 
antideslizante ajustable en altura. Antiarañazos y antivaho.

Norma: EN 166 EN 170 Peso: 37 g

Metaliks Sport Incolora

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
64

4

ref.:C645 Metaliks Sport Ambar /ud

ref.:C646 Metaliks Sport Azul Espejo /ud

Otros colores de lente : 

Precio: /ud

Lente asférica patentada para 180º de Visión Pura y máxima 
cobertura ocular. Canal de ventilación a través de la lente para 
minimizar la formación de vaho. Cobertura DX resistente al 
empañamiento, los arañazos y los productos químicos. Puente nasal 
suave de ajuste universal. Protección de cejas con acolchamiento 
de doble inyección para un confort extra y absorción de golpes. 
Montura color azul demin. Patillas de longitud ajustable con sistema 
pantoscópico.

Norma: EN 166, EN 172 Peso: 29 g

MAXIM Incolora

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Est.: 100 uds.

re
f.:

 C
42

8

Otros colores de lente : 

Precio: /ud

Diseño moderno y atlético con montura de dos colores. Lente 
asférica con 180º de Visión Pura y cobertura DX. Patillas de doble 
inyección con sujeción Sport. La tecnología de doble inyección 
DuoForm permite producir una montura increíblemente ligera con 
protectores de ceja de acolchado elastomérico que ofrece un 
confort y absorción de energía superior. La montura supera los 
estándares de impacto, incluido el Régimen de Pruebas Vo militar 
de impactos de alta velocidad (estándar MIL-STD 662- impacto a 
198m/s). Las patillas planas de sujeción se ajustan a la cabeza con 
un confort óptimo con o sin auriculares o cascos (no tocan la parte 
sensible de la oreja).

Norma: EN 166, EN 172 Peso: 29 g

MAXIM SPORT Incolora

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
43

2
las más avanzadas

ref.:C429 MAXIM Bronce /ud

ref.:C430 MAXIM Interior/exterior /ud

ref.:C431 MAXIM Ambar /ud
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Envolventes avanzadas

Precio: /ud

Este filtro único proporciona protección UV, antirreflejos e IR a la vez 
que ofrece una buena visibilidad (50 % de transmisión de luz) con 
un perfecto reconocimiento del color. Es idóneo para el auxiliar del 
soldador y entornos de soldadura. Incluso para llevarlas debajo de 
la pantalla evitando así los reflejos. Tanto para condiciones soleadas 
como de baja luz (la cobertura de espejo en el exterior de la lente 
permite mantener una lente clara mientras refleja la luz en lugar de 
absorberla).

Norma: EN 166, EN 172 Peso: 29 g

MAXIM Minimizer

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:

re
f.:

 C
63

7

100 uds.

Precio: /ud

Gafa MAXIM con filtro de soldadura tono 5. Protección ante 
impactos, UV, luz visible e infrarroja (IR). Cumple la Normativa 
Europea EN166 y EN169. Aplicaciones: Soldadura de gas, corte 
con oxiacetileno. Cobertura DX y lente asférica patentada.

Norma: EN 166, EN 169 Peso: 29 g

MAXIM 5,0

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
63

6

Precio: /ud

Gafa MAXIM con filtro de soldadura tono 3. Protección ante 
impactos, UV, luz visible e infrarroja (IR). Cumple la Normativa 
Europea EN166 y EN169. Aplicaciones: Soldadura de gas, corte 
con oxiacetileno. Cobertura DX y lente asférica patentada.

Norma: EN 166, EN169 Peso: 29 g

MAXIM 3,0

Ped. Mín.: 20 uds Ped. Estándar:100 uds

re
f.:

 C
63

5
MAXIM soldadores

ANTI REFLEJOS: PARA DEBAJO DE LA PANTALLA
PARA TRABAJADORES DEL ENTORNO 
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Precio: /ud

La riñonera perfecta para personal militar o policía, servicio público 
o para uso frecuente en actividades ocio. La funda negra contiene 
tres tipos de filtros: incoloro, bronce y ámbar. La funda se puede 
adquirir también por separado (ref C670).

Norma: EN 166

MAXIM Ballistic TAC PACK

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
64

2

Además de la lente esférica y el suave puente ajustable, este modelo 
en particular tiene patillas planas y cortas con ajuste pantoscópico. 
Su diseño está pensado específicamente para llevarlas en 
combinación con un casco o auriculares, y cumple el Régimen de 
Pruebas Vo militar de impacto de alta velocidad (estándar MIL STD 
662 a 198m/s).

Norma: EN 166 EN 172 Peso: 29 g

MAXIM Ballistic (varias)

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
63

9&

MAXIM ballistic es un modelo de la gama MAXIM que 
puede ser utilizada por cualquier trabajador pero que 
fué especialmente diseñada para los cazadores, fuerzas 
de seguridad, etc...
Por sus patillas planas y cortas es adecuada para usarse 
en combinación con casco o auriculares. Cumple 
el Régimen de Pruebas Vo militar de impacto de lata 
velocidad (estándar MIL STD 662 a 198 m/s).

Está disponible con CUATRO COLORES DE LENTE: 
transparente, bronce, amarilla e I/O. Este último color 
suavemente tintado la hace adecuada tanto para 
exteriores como para interiores sin necesidad de ser 
sustituida.

Envolventes avanzadas

ref.:C638 MAXIM Ballistic transparente /ud

ref.:C639 MAXIM Ballistic bronce /ud

ref.:C640 MAXIM Ballistic amarilla /ud

ref.:C641 MAXIM Ballistic I/O /ud

Opciones / modelos : 

Accesorios / recambios: 

ref.:C670 Funda especial gafas panorámicas /ud

Precio: /ud

Lente asférica patentada para 180º de Visión Pura y máxima cobertura   
ocular. Canal de ventilación a través de la lente para minimizar la 
formación de   vaho. Cobertura DX resistente al empañamiento, 
los arañazos y los productos   químicos. Puente nasal suave de 
ajuste universal. Protección de cejas con   acolchamiento de doble 
inyección para un confort extra y absorción de golpes.   Patillas de 
longitud ajustable con sistema pantoscópico.

Norma: EN 166, EN 172 Peso: 29 g

MAXIM Bermellón

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
87

9
MAXIM Q “ballistic”

DEPORTE, CAZADORES, MILITARES, OCIO

nnuevo
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Precio: /ud

Combina un excepcional diseño unisex, protección anti-impactos 
y   asequibilidad en una gafa increíblemente ligera. La elegante 
lente envolvente   protege a la vez que proporciona un campo de 
visión superior. Las patillas   delgadas y flexibles ofrecen un ajuste 
cómodo, y permiten llevar la gafa con   auriculares o cascos.

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 24 g

VIRTUAL incolora

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
54

0
Envolventes avanzadas

ref.:C541 VIRTUAL Gris /ud

ref.:C542 VIRTUAL Amarilla /ud

ref.:C543 VIRTUAL Espejo /ud

ref.:C654 VIRTUAL naranja /ud

Otros colores de lente : 

Precio: /ud

La atractiva imagen de TORA y su ajuste perfecto hacen que esta 
gama de gafas de protección de Peltor sea muy popular entre el 
personal más joven.Lente antiarañazos y antivaho. La lente curvada 
de base 9D ofrece una excelente visión periférica y una perfecta 
protección lateral (Clase óptica 1). Extremadamente ligeras.

Norma: EN 166 EN 170 Peso: 22 g

Tora Clear

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
64

7

ref.:C649 Tora Bronce /ud

ref.:C616 Tora Ambar /ud

Otros colores de lente : 

muy ligeras ÿÿÿ 

Precio: /ud

Lo último en diseño de gafas de seguridad. Diseño de perfil bajo 
que ofrece una protección excelente. Montura negro granito con 
ventilación directa en los laterales. Capa especial 4A: anti-vaho, 
antiabrasión, Anti UV y antiestática.

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 26 g

Velocity Clear

Ped. Mín.: 12 uds. Ped. Estándar:120 uds.re
f.:

 C
65

5

ref.:C656 Velocity Ambar /ud

Otro color de lente: 

ref.:C657 Velocity Grey /ud
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Deportivas

Precio: /ud

Nuevas gafas Virtua AP: Seguridad y diseño a un precio muy   
competitivo. Construcción resistente a los choques, de 3 piezas de   
policarbonato con protección lateral integral proporciona la máxima 
protección.   Diseño Unisex. Resistente frente a impactos, diseño 
envolvente, absorción de   radiación UV 99.9%.

Norma: EN 166, EN 172 Peso: 26 g

Virtua AP incolora

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
87

5

Precio: /ud

Diseño   envolvente y patilla ancha para mayor seguridad y   
comodidad. Lentes de Policarbonato que absorben un 99.9%   
radiación UV. Tratamiento antirayadura y   antiempañamiento. Puente 
nasal   suave y ajustable para cada usuario. Viene   acompañadas 
de funda de microfibra

Norma: EN 166

Serie 1100E incolora

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
87

7
� deportivas

ref.:C876 Virtua AP gris /ud

Otro color de lente: 

ref.:C878 Serie 1100E gris /ud

Otro color de lente: 

Precio: /ud

Los beneficios de la estructura Cosmos en un elegante diseño, 
punta de las patillas de goma, puente nasal metálico y ajustable 
a la nariz. Lente azul espejo que absorbe un porcentaje de la luz 
visible, y la cobertura externa de espejo refleja la luz protegiendo 
los ojos de los rayos nocivos. Durante el desarrollo del modelo 
Cosmos se ha optimizado el ajuste de la estructura, mejorándola 
para una variedad de aplicaciones.

Norma: EN 166

Gafa Cosmos azul

Ped. Mín.: 10 uds Ped. Estándar:100 uds

re
f.:

 C
89

7

ref.:C898 Gafa Cosmos bronce /ud

Otro color de lente: 

Gafas de protección

nnuevo

nnuevo
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Deportivas

Precio: /ud

Una combinación ultraeficiente de confort y estilo. Diseño 
evolucionado,   nueva montura con hendiduras horizontales, 
patillas recubiertas de goma   ajustables y puente nasal totalmente 
ajustable. Esta elegante montura y sus   “lentes al aire” en su parte 
inferior aseguran que sus grandes prestaciones   permanezcan 
intactas. Lentes de policarbonato que absorben el 99,9% de los 
rayos   UVA, antirayaduras y entimepañantes. Montura color cobre 
oscuro. Incluye funda   limpiadora de microfibra.

Norma: EN 166

FUEL X2 incolora

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
87

0

Precio: /ud

Peltor ha desarrollado una nueva cobertura Triple Reflex para 
proteger contra los rayos UV y los reflejos solares, además de 
incrementar la resistencia a los arañazos. El tinte integrado del 
material de la lente absorbe un porcentaje de la luz visible, y la 
cobertura externa de espejo refleja la luz protegiendo los ojos 
de los rayos nocivos. Cada gafa se suministra con una funda de 
microfibra que permite limpiar la lente cuando sea necesario. Tanto 
para condiciones soleadas como de baja luz (la cobertura de espejo 
en el exterior de la lente permite mantener una lente clara mientras 
refleja la luz en lugar de absorberla).
Norma: EN 166, EN 172 Peso: 26 g

FUEL I/O

re
f.:

 C
54

4

ref.:C545 FUEL Azul /ud

Otro color de lente: 

ref.:C546 FUEL Roja /ud

Ped. Mín.: 20 uds.

ref.:C552 FUEL Bronce oscuro /ud

ref.:C871 FUEL X2 marrón /ud

Otro color de lente: 

ref.:C872 FUEL X2 espejo rojo /ud

Precio: /ud

Norma: EN 166, EN 172

FUELForce -3

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:

re
f.:

 C
55

3

100 uds.

Force 3 ofrece 3 juegos de lentes insertables a presión. Alta 
resistencia al impacto y un baño Triple Reflex que da una protección 
extrema contra radiación UV y frente a la abrasión. El Kit se compone 
de la carcasa-gafa y de los tres recambios de cristales: espejizado 
y rojo, espejizado con protección anti-vaho y el conocido In/Out 
(I/O). Se presenta con una funda-limpiadora, 2 fundas para los 
recambios y un cordón de nylon ajustable.

polivalente: FUEL

OCULARES INTERCAMBIABLES

Gafas de protección

nnuevo



43Gafas de protección

EPIs

farufa
ru

G
afas de protección

EP
IS

Precio: /ud

Norma: EN 166 EN 172 Peso: 26 g

FUEL Polarizada gris

Ped. Mín.: 20 uds Ped. Estánd.:100 uds

re
f.:

 C
55

5

Estas gafas ofrecen al usuario una comodidad óptima protegiéndole 
contra el reflejo horizontal y dan una mejor percepción de los 
contrastes en entornos brillantes. Esto es además de su rendimiento 
probado contra impactos y protección contra la radiación UV 
perjudicial. Patillas grises con revestimiento de goma y puente nasal 
que hacen de la Fuel una gafa extremadamente cómoda. La lente 
de policarbonato con baño antiarañazo tiene capas polarizadas 
que han superado los exámenes ópticos más exigentes y tiene una 
clase óptica 1. Esta innovación de Peltor abre nuevos horizontes a 
personas que trabajan en exteriores, ya sea la costa, construcción, 
puertos, aeropuertos, etc. También se pueden usar en actividades 
recreativas como esquí, navegación, ciclismo, etc...

Deportivas

Precio: /ud

Con su diseño y variedad de tintado de lentes, la Sperian Solar Pro 
es   ideal para construcción, forestal, servicios, trabajos de campo, 
transporte,   petroquímicas y en general, cualquier actividad que se 
realice en el exterior.   Lente de policarbonato fotocromática. Anti-
vaho. 100% dieléctrica.

Norma: EN 166, 170 y DIN EN 172:2002 Peso: 30 g

Gafa SolarPro Fotocromática

Ped. Mín.: 10 uds Ped. Estándar:100 uds

re
f.:

 S
88

39

Precio: /ud

Con su diseño y variedad de tintado de lentes, la Sperian Solar Pro 
es   ideal para construcción, forestal, servicios, trabajos de campo, 
transporte,   petroquímicas y en general, cualquier actividad que se 
realice en el exterior.   Lente de policarbonato polarizada. Anti-vaho. 
100% dieléctrica.

Norma: EN 166, 170 y DIN EN 172:2002 Peso: 30 g

Gafa SolarPro Gris Polarizada

Ped. Mín.: 10 uds Ped. Estándar:100 uds

re
f.:

 S
88

38
Polarizadas HD

ANTI REFLEJOS

POLARIZADA

nnuevo

nnuevo
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Dos lentes

Con unas prestaciones sin igual. Pantallas laterales integradas con 
sistema de ventilación. Longitud de patilla ajustable (4 posiciones). 
Patillas pantoscópicas en 3 posiciones. Incluye diferentes modelos 
según compuesto: Policarbonato antirrayas, policarbonato antivaho, 
polímero CR39 (más resistente a los impactos que el vidrio y mejor 
calidad óptica que el PC) y Cristal.

Norma: EN 166 Peso: 34 g

EAGLE

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
30

6&

Precio: /ud

Lente transparente de policarbonato, resistentes a impactos y 
al 99% de protección UV. Resistente montura de propionato. 
Exclusivo diseño de sujeción de las lentes que previene el salto de 
cristales. Protectores laterales integrados al igual que protector de 
cejas. Diseño de bisagra que proporciona durabilidad y resistencia. 
Puente nasal universal para fácil ajuste.

Norma: EN 166 Peso: 52 g

AEROSITE/ORION

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
80

$ 2 lentes

Precio: /ud

La montura, fabricada de poliuretano termoplástico (TPU), ha 
sido moldeada y ensamblada alrededor de las lentes laminadas, 
y previamente endurecidas, a través un sistema patentado de 
inyección”Captive Injection System”. Esta potente unión entre la 
lente y la moldura proporciona una protección contra impactos 
de calidad muy superior a todo lo existente en el mercado. La 
extraordinaria flexibilidad de la montura permite el ajuste a cualquier 
talla. Simplemente se pone y se ajusta automáticamente, sea cuál 
sea la talla. Las propiedades TPU proporcionan a las gafas una 
resistencia fuera de serie, haciendola ideal para los trabajos más 
duros en cualquier entorno.
Norma: EN 166 Peso: 37 g

FORCEFLEX 3000 Gris/Transparente

Ped. Mín.: 10 uds

re
f.:

 C
88

8

ref.:C889 FORCEFLEX 3010 Negra/IO-tostado /ud

Otro color de lente: 

ref.:C890 FORCEFLEX 3020 Negro/ahumado /ud

ref.:C891 FORCEFLEX 3030 Naranja/ahumado /ud
GRAN RESISTENCIA

ref.:C306 EAGLE PC antirrayas /ud

ref.:C309 EAGLE mineral CR39 /ud

ref.:C310 EAGLE cristal /ud

Opciones / modelos : 
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Dos lentes

La lente de policarbonato elimina la luz UV, reduce los niveles de IR 
y garantiza una comodidad perfecta para los ojos al controlar la luz 
visible. Puede utilizarse en todas las situaciones en las que la luz 
UV, infrarroja o visible constituya un riesgo. Disponible en tono 1.7 
(auxiliar del soldador) hasta 7.0 (corte con oxiacetileno).

Norma: EN 166, EN 169 Peso: 34 g

EAGLE soldadura

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
63

2&

ref.:C631 EAGLE 1,7 soldadura /ud

ref.:C632 EAGLE 3,0 soldadura /ud

ref.:C633 EAGLE 5,0 soldadura /ud

ref.:C634 EAGLE 7,0 soldadura /ud

Opciones / modelos : 

Precio: /ud

Gafa con montura de poliamida. Tornillo central para el cambio de 
oculares. Se suministran con cristal inactínico de Ø 50 mm. de tono 
DIN 5 (es posible montarla con DIN 4-9). Apropiadas para entornos 
de soldadura, soldadura autógena, recubrimiento de aluminio y 
operaciones de corte.

Norma: EN 175, EN 169 Peso: 43 g

EURO

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 A
78

ref.:S2 Cristal inactínico Ø 50. Caja 50 u. /caja

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

Gafa panorámica. Ocular abatible. Estructura en material plástico 
flexible. Montura abatible del cristal de soldadura. Ventilación 
por sifones. Las lentes pueden ser sustituidas mediante la anilla 
de rosca. Banda elástica ajustable. Se suministran con cristales 
inactínicos de Ø 50 mm. de tono DIN 5.

Norma: EN 175, EN 169 Peso: 143 g

Panorámica Soldadura

Ped. Mín.: 12 uds. Ped. Estándar:120 uds.

re
f.:

 A
79

ref.:S2 Cristal inactínico Ø 50. Caja 50 u. /caja

ref.:C59 Cubrefiltro vidrio Ø 50mm. Caja 50 u /caja

Accesorios / recambios: 

ref.:A78A EURO abatible /ud

Modelos similar con ocular abatible y transparente debajo: 

ref.:C59 Cubrefiltro vidrio Ø 50mm. Caja 50 u /caja

EAGLE soldadores

DISPONIBLE CON CRISTAL ABATIBLE

CRISTAL ABATIBLE
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Panorámicas

Precio: /ud

Ventilación directa, suave, estructura flexible de vinilo, ligera, 
resistente, lente de policarbonato, compatible con gafas de 
prescripción. Protección ideal contra el polvo y los impactos.

Norma: EN 166 Peso: 76 g

Gafa Panorómica/Impactos

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:200 uds.

re
f.:

 C
17

7

Precio: /ud

Ventilación indirecta. Protección contra salpicaduras líquidas 
y partículas con tratamiento antiempañamiento. Lentes de 
policarbonato resistentes a impactos.

Norma: EN 166 Peso: 78 g

Gafa Salpicad./impactos/antivaho

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:200 uds.

re
f.:

 C
66

Precio: /ud

Ventilación indirecta. Protección contra salpicaduras líquidas y 
partículas. Suave y ligera con lentes de policarbonato resistentes a 
impactos. Puente nasal muy confortable.

Norma: EN 166 Peso: 75 g

Gafa Salpicadura/Impactos

Ped. Mín.: 12 uds. Ped. Estándar:120 uds.

re
f.:

 C
65

panorámicas clásicas 
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Precio: /ud

Montura de seguridad revolucionaria que puede pasar de gafa 
normal a gafa panorámica en unos segundos. Gracias a un sistema 
rápido y sencillo se pueden cambiar las patillas planas por una cinta 
elástica ancha para conseguir mayor sujeción. La cinta elástica 
permite llevar esta sencilla gafa panorámica con orejeras Peltor 
sin pérdida de atenuación. Este avanzado diseño de lente doble 
incluye, por primera vez en el sector, el Peltor Air Seal para lograr un 
confort y absorción de impactos fuertes superiores. Se ha diseñado 
un sistema de ventilación para liberar calor y aumentar la resistencia 
al vaho.

Norma: EN 166 Peso: 71 g

Maxim 2x2

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
66

2

Precio: /ud

Nuevo diseño de lente panorámica que se adapta perfectamente a 
la silueta de la cara con un sistema exclusivo de ventilación indirecta. 
Protección contra salpicaduras líquidas y partículas. Suave y ligera 
con lente de policarbonato resistente a impactos y antiarañazos.

Norma: EN 166 Peso: 105 g

Gafa Salpicadura PANORAMA

Ped. Mín.: 12 ud. Ped. Estándar:120 uds

re
f.:

 C
67

Precio: /ud

Lentes tratadas anti-abrasión y anti-vaho. Montura de PVC suave 
con ventilación indirecta. Nuevo diseño contemporáneo menos 
voluminoso que otras panorámicas. Con un ligero perfil contorneado 
permitiendo un campo de visión más amplio. El confort se ha 
incrementado, sin límites y un peso extremadamente ligero.

Norma: EN 166 Peso: 51 g

Panorámica LEXA splash

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
24

2
Panorámicasy ... avanzadas

2 USOS: PATILLAS O GOMA
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Suave montura de PVC incolora con un área de apoyo ancha 
alrededor de la cara para aumentar el confort. Canal específico 
en el lateral de la montura para acomodar las patillas de las 
gafas graduadas. Forma aerodinámica con lente cilíndrica que 
proporciona 180º de visión sin distorsiones. Se adapta fácilmente 
a gafas graduadas, máscaras antipolvo o máscaras respiratorias 
de media cara. Sistema de ventilación indirecta para evitar el 
empañamiento, líquidos y polvo. Ancha correa elástica de nylon 
(25 mm) fácilmente ajustable gracias al sistema de hebilla y a un 
mecanismo de fijación de correa giratorio. 

Norma: EN 166 Peso: 140 g

Panorámica Fahrenheit  PC

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
62

5&

Precio: /ud

Este modelo se ha diseñado especialmente para aplicaciones de 
pintura, enlucido, cemento o polvo de esmerilado. Basada en la 
tecnología de eficacia comprobada que se utiliza en los cascos 
profesionales de carreras, la película Tear-N-Wear utiliza un sistema 
adhesivo de poliéster incoloro que evita la difusión de la luz y elimina 
la distorsión. Incluye 2 películas desechables. Cinta de cabeza en 
neopreno y lente de acetato anti-vaho que ofrece una excelente 
resistencia térmica, química y contra arañazos. Las películas de 
recambio están disponibles en paquetes de 10 unidades.

Norma: EN 166 Peso: 137 g

Panorámica Fahrenheit T-N-Wear

Ped. Mín.: 10 uds Ped. Estándar:100 uds

re
f.:

 C
62

6
Panorámicas

ref.:C627 Películas T-N-Wear. Pack 10u. /pack

Accesorios / recambios: 

ref.:C625 Panorámica Fahrenheit  PC /ud

ref.:C628 Fahrenheit con Espuma /ud

Opciones / modelos : 

Precio: /ud

Las gafas panorámicas 2890 tienen un diseño moderno esbelto. 
Tiene ocular de policarbonato incoloro, es estanca, ofrece protección 
UV y es resistente al rallado y al empañamiento. Protección frente a 
metales fundidos, gotas de líquidos y partículas gruesas, partículas 
finas y gases. Muy ligeras.

Norma: EN 166 y EN 170

Estanca, ocular de policarbonato 

Ped. Mín.: 10 ud. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 G
28

90
S

super: FAHRENHEIT

FILM PROTECTOR
ESPECIAL PINTORES

LA PANORAMICA MÁS AVANZADA

nnuevo
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Precio: /ud

Modelo especialmente diseñado para llevar con casco Peltor 
G2000 o G3000. El arnés de nylon ajustable encaja en el primer 
orificio del interior de la carcasa del casco. Cuando no se usan las 
gafas, se pueden colocar sobre el casco. La lente es de acetato con 
cobertura antivaho y la espuma es de célula cerrada para mayor 
confort e higiene (no absorbe la humedad, polvo o salpicaduras 
químicas como la espuma común).

Norma: EN 166 Peso: 110 g

FAHRENHEIT para casco Peltor

Ped. Mín.: 10 uds Ped. Estándar:100 uds

re
f.:

 C
66

3

ref.:C881G Modul R - Gafa /ud

ref.:C167 Peltor G2000 SOLARIS /ud

Cascos compatibles: 

ref.:C168 Peltor G3000 SOLARIS /ud

ref.:C881V Modul R - Visor /ud

Gafa protectora ligera y discreta con un cuerpo de TPE (elastómero 
termoplástico) que proporciona un confort superior y una protección 
contra impactos, polvo y salpicaduras de productos químicos. 
Su efectivo sistema de ventilación impide que se empañen, a la 
vez que mantiene líquidos y polvo fuera de la gafa. Gracias a su 
sistema de clip giratorio, es posible colocar la gafa protectora en 
un casco. Lente de policarbonato con un baño antiarañazos y 
antivaho. Campo de visión sin distorsiones gracias a su perfil de 
gran curvatura. El diseño discreto permite utilizar MODUL-R junto 
con una máscara para el polvo, mascarillas y con gafas graduadas. 
Dispone de lentes de recambio y pantalla para una protección total 
de la cara. Se vende por separado.

Norma: EN 166

Modul R

re
f.:

 C
88

1

Opciones / modelos : 

Ped. Mín.: 10 uds.

nnuevo

gafa o pantalla?

2 USOS POSIBLES

PARA LOS CASCOS PELTOR

Muy ligera, tiene perfil bajo y proporciona la misma protección 
que unas gafas panorámicas comunes. Es muy cómoda, ofrece 
protección frentes a salpicaduras de líquidos y riesgos mecánicos. 
El sistema de ventilación de gran rendimiento evita el empañamiento 
e impide la entrada de líquidos y polvo en las gafas. La confortable 
banda de nylon es ajustable con un sistema de presilla pivotante 
de fácil manejo que proporciona un ajuste seguro. Ocular de 
PC de curva muy pronunciada, con tratamiento antirayadura y 
antiempañamiento, campo visual sin distorsiones. Sometidas a 
ensayos de temperaturas extremas. Se pueden utilizar en trabajos 
con riesgos mecánicos como remachado, amolado, corte de piedra, 
etc. También protegen contra sustancias químicas e impactos en 
condiciones severas.

Norma: EN 166

Panorámica Maxim Hybrid

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
88

0

Precio: /ud

Panorámicas

nnuevo

nnuevo
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Complementos

re
f.:
C

19
6 

Precio:  /ud

Cordón de sujección universal para 
cualquier tipo de gafa.

Cordón universal 

Ped. Estándar.: 50 ud (1 pack)

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:
C

66
8 

Precio:  /ud

Cordón de nylon con sistema ajustable 
intercambiable. Se adapta fácilmente 
a cualquier gafa. Estos cordones 
permiten colgar las gafas al cuello 
haciéndolas fácilmente accesibles.

Cordón de nylon

Ped. Estándar.: 50 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
C

66
9 

Precio:  /ud

Cordón ajustable con cierre de tanka 
para las patillas con puntas giratorias 
(Eagle,OX 2000).

Cordón ajustable

Ped. Estándar.: 50 uds.

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:
C

67
0 

Precio:  /ud

Funda especial para gafas panorámicas 
y para el Pack de las Maxim   Ballistic. 
La dimensión de la funda es 
aproximadamente un poco superior 
a media   circunferencia de 16 cm de 
diámetro. Ancho: 16 cm. Fondo: 10 
cm. Altura: 5   cm.

Funda especial gafas 
panorámicas

Ped. Estándar.: 100 uds.

Ped. Mín.: 20 uds.

re
f.:
C

66
7 

Precio:  /ud

Kit de limpieza que se suministra 
en formato de cartón ondulado, 
antiempañamiento y anti electricidad 
estática. Se puede colgar en la pared. 
Incluye 1500 tissues y un spray de 
líquido limpiador Super Clear.

Kit de limpieza Super 
Clear

Ped. Estándar.: 6 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
C

14
7 

Precio:  /ud

Funda blanda con cremallera, hebilla 
de cinturón y cierre tanka. Adaptable   
a todo tipo de gafas envolventes.

Funda blanda con 
cremallera

Ped. Estándar.: 100 uds.

Ped. Mín.: 20 uds.

accesorios
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CASCOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE CASCOS

TERMOPLÁSTICOS DUROPLÁSTICOS

ABS PC F. de Vidrio / ResinasPE

Resistencia al 
paso del tiempo

Estabilidad frente 
UV

Estabilidad dimen- 
sional al calor

Resistencia  
a las bajas 
temperaturas

Aplicaciones

Buena

Satisfactoria

Hasta 70ºC

Muy buena  
hasta -30ºC

Buena

Satisfactoria

Hasta 90ºC

Buena  
hasta -30ºC

Construcción

Industria en 
General

Trabajos forestales

Astilleros

Comercio

Operaciones en 
procesos a bajas 

temperaturas

Alimentación

Buena

Satisfactoria

Hasta 70ºC

Buena  
hasta -30ºC

Muy buena

Muy buena

Hasta 150ºC/500ºC

Muy buena
ilimitada

Industria Química

Petrolíferas

Trabajos de 
soldadura

Trabajos con 
niveles altos de 

radiación UV

Fundición

Industria de hierro 
y acero

Introducciónla gama + completa
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ref.:C109N Barboquejo C20R /ud

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

Nuevo casco de protección con ranuras, adaptable a pantallas 
faciales y de soldadura FARU y otros complementos. Atalaje textil 
con 6 puntos de sujeción y cinta antisudoración. Ajuste por ruleta. 
Cómodo y perfecto apoyo en la nuca gracias a la ergonómica forma 
de la parte trasera del arnés. Posibilidad de barboquejo. Material: 
Polipropileno. Disponible en 4 colores.   OFERTAS VIGENTES para 
cajas de 40 unidades.

Colores: Norma: EN 397 Peso: 362 g

Básico con ranuras y ruleta

Ped. Mín.: 1 ud.

blanco, amarillo, azul, rojo

re
f.:
 C

20
R

ref.:AHV1 Barboquejo JSP Elasticated /ud

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

Casco básico con arnés de polietileno regulable por deslizamiento y 
6 puntos de sujeción. Sin ranuras. ATENCIÓN: Se sirve en forma 
de kit, sin montar.

Colores: 

Norma: EN397 Peso: 350g

MK1  slip

Ped. Mín.: 50 uds

Blanco, amarillo, azul, rojo, verdere
f.:

 M
K

1

ref.:AHV5 Barboquejo JSP Deluxe /ud

ref.:AHM8 Comfort Band MK7 Nomaz /ud

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

Casco de polietileno de alta densidad, confortable, con arnés   textil 
de 6 puntos de apoyo. Ranuras para accesorios universales. No 
ventilado.   Ajuste por ruleta. protección eléctrica: 440 VAC. 

Colores: 

Norma: EN 397

MK4 ruleta

Ped. Mín.: 40 uds

re
f.:

 M
K

4

Blanco, rojo, azul, verde, naranja y amarillo

ref.:AHM82 Comfort Band MK7 Nylon /ud

ref.:AHV1 Barboquejo JSP Elasticated /ud

ref.:AHV5 Barboquejo JSP Deluxe /ud

Polietileno

ref.:AEJ3 Aur. CONTOUR para MK7 /ud

Cascos de seguridad básicos low cost !

SE ENTREGA EN KIT SIN MONTAR

nnuevo

ref.:H5#0E     Auriculares Peltor versiones para casco PAGS. 82-84

ref.:S253#     Auriculares HOWARD LEIGHT para casco PAGS. 87-88
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Precio: /ud

Diseño moderno y robusto con rigidez lateral incrementada y 
un canal para la evacuación de la lluvia. Ventilación ajustable. 
Superficie para serigrafiar: frontal 6x6 cm, lateral 9x2.5 cm, 
trasera 3x3 cm. Material: HDPE. Arnés: sistema con seis puntos 
de suspensión plástica. Dimesiones: talla 53-61 cm. Con alta 
resistencia a las bajas temperaturas (-30ºC).

Colores: 

Norma: EN397 Peso: 340 g

EUROGUARD

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:30 uds.

blanco, amarillo, azul, rojo

re
f.:

 C
70

4

Precio: /ud

Especial para construcción. Diseño clásico con una extensión 
extra para mayor protección del cuello y un canal para la 
evacuación de la lluvia. Ventilación ajustable. Superficie para 
serigrafiar: frontal 4x4 cm, lateral 9x3 cm. Sistema de doble ranura 
de 16 mm. Material: HDPE. Arnés: de cinta, con cuatro puntos de 
suspensión. Dimensiones: talla 53-61 cm. Con alta resistencia a 
las bajas temperaturas (-30ºC).

Colores: 

Norma: EN 397 Peso: 340 g

Masterguard básico

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:30 uds.

blanco, amarillo, azul, rojo

re
f.:

 C
70

1

ref.:C690 Barboquejo Schuberth /ud

ref.:C689 Barboquejo 4 ptos. Schuberth /ud

Accesorios / recambios: 

Polietilenomade in Germany

ref.:C690 Barboquejo Schuberth /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:H5#0E     Auriculares Peltor versiones para casco PAGS. 82-84

ref.:S253#     Auriculares HOWARD LEIGHT para casco PAGS. 87-88

Precio: /ud

Nuevo casco de protección con ranuras, adaptable a pantallas 
faciales y de soldadura FARU y otros complementos. Atalaje textil 
con 6 puntos de sujeción y cinta antisudoración. Ajuste por ruleta. 
Cómodo y perfecto apoyo en la nuca gracias a la ergonómica forma 
de la parte trasera del arnés. Posibilidad de barboquejo. Material: 
Polipropileno. Disponible en 4 colores.   OFERTAS VIGENTES para 
cajas de 40 unidades.

Colores: Norma: EN 397 Peso: 362 g

Básico con ranuras y ruleta

Ped. Mín.: 1 ud.

blanco, amarillo, azul, rojo

re
f.:
 C

20
R

	 	 	
SCHUBERTH es la marca preferida de los alemanes. 
El gran fabricante  de cascos deportivos  tanto para 
motociclismo como de F1, dispone además de una gran 
gama de cascos industriales adecuados para cualquier 
necesidad ya que utiliza distintos tipos de plásticos y 
fibras para la fabricación. En este apartado mostramos 
los populares cascos de polietilieno, adecuados para la 
construcción y para la industria.

Ambos modelos tienen las más avanzadas prestaciones. 
El ajuste es de tipo deslizante, sencillo y muy seguro 
(el favorito en el mercado alemán). La construcción es 
perfecta y son muy confortables. El casco Euroguard 
permite además la conexión con accesorios de otros 
fabricantes ya que consta de ranuras universales.

MASTERGUARD Y EUROGUARD DE SCHUBERTH
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Precio: /ud

Casco de seguridad con canal para lluvia, arnés de cuatro puntos 
ajustable en   altura. Perfecto para utilizar combinado con pantallas 
faciales y de soldadura,   con ranura universal. Fabricado en 
polietileno de alta   densidad. Ajuste por ruleta. Certificado hasta 
1000 V EN 50365. Gran   gama de colores bajo pedido. 

Colores: 

Norma: EN 397; EN 50365

Casco 4 puntos A79R ruleta

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:20 uds

Negro. Rojo, azul claro, negro, amarillo...(pedido)

re
f.:

 R
A

79
R

Precio: 

Con una visera muy corta que permite incrementar el área de visión 
sobre la   cabeza. Especialmente pensado para trabajadores en 
alturas, que deben alzar la   vista con frecuencia o para los que 
requieren un amplio campo de visión.   Fabricado en PEHD, atalaje 
con cuatro puntos de sujeción. Ajuste por   ruleta. Gran gama de 
colores bajo pedido. Certificado hasta 1000V EN   50365.

Colores: 

Norma: EN 397, EN 50365

Casco visera corta A29SPR ruleta

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:20 uds

Negro (stock). Rojo, azul claro, negro, amarillo...(pedido)

re
f.:

 R
A

29
S

P
R

Polietileno

ref.:633105 Barboquejo 4 puntos North /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:H5#0E     Auriculares Peltor versiones para casco PAGS. 82-84

colores NORTH

Accesorios / recambios: 

ref.:633105 Barboquejo 4 puntos North /ud

	 	 	
NORTH ofrece una amplia gama de colores para 
sus cascos. Esta es la mejor manera de identificar a 
los diferentes grupos de trabajo en una misma área 
o bien para conseguir una imagen corporativa de 
impacto. Además ambos modelos son fácilmente 
personalizables 

Está disponible cualquier color de la amplia gama para 
pedidos mínimos de 20 cascos por color.
 
Disponibles también con visera normal y visera corta, 
esta última para una mayor comodidad cuando se 
realizan trabajos donde haya que mirar hacia arriba muy 
asiduamente. 

CASCOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL NORTH 

ref.:S253#     Auriculares HOWARD LEIGHT para casco PAGS. 87-88

ref.:H5#0E   Auriculares Peltor versiones para casco PAGS. 82-84

ref.:S253#   Auriculares HOWARD LEIGHT para casco PAGS. 87-88

nnuevo
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CASCOS JSP 

	 	 	Ranuras universales que 
permiten un ajuste perfecto 
de protectores auditivos y de 
pantallas faciales

1. Accesorios

	 	 	Gran área frontal para el logo

2. Logo

	 	 	La protección ocular está 
disponible cuando se necesita

3. Retrastaspec
	 	 	Atalaje con cintas de terileno 

se adapta perfectamente a la 
forma de la cabeza. 8 puntos 
de apoyo. Los canales de lluvía 
alejan el agua.

4. Confort

	 	 	Excelente e intuitivo sistema 
de ajuste por ruleta.

5. Ruleta

ref.:ANS1 Gafa retrastaspec para MK7 /ud

Colores: 

Norma: EN397; EN 50365 (no ventilado)

Peso:440g

MK7 (ruleta) ventilado y no ventilado

Ped. Mín.: 10 u Ped. Est.:240 u

Blanco, amarillo, verde, azul, rojo, naranja, gris

re
f.:

 M
K

7R
&

M
K

7V
R

Accesorios / recambios: 

ref.:MK7R MK7R no ventilado ruleta /ud

ref.:MK7VR MK7R ventilado ruleta /ud

Opciones con visera normal: 

ref.:AHM8 Comfort Band MK7 Nomaz /ud

ref.:AHM82 Comfort Band MK7 Nylon /ud

ref.:AHV1 Barboquejo JSP Elasticated /ud

ref.:AHV5 Barboquejo JSP Deluxe /ud

ref.:AEJ3 Aur. CONTOUR para MK7 /ud

nº1 uk-europa

DISP. VISERA CORTA

Polietileno

ref.:MK7RP MK7R no vent. ruleta visera corta /ud

Opciones con visera corta: 
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Precio: /ud

Casco de ABS super ligero, con arnés textil de 6 puntos de   apoyo 
de Terileno: confort supremo. Visera mediana y con nuevo sistema 
de   ventilación frontal y trasero que disminuye la temperatura hasta 
3ºC. Ranuras   para accesorios universales. Nuevo sistema de 
ajuste super preciso, muy fácil de   utilizar. Resistente a deformación 
lateral, metal fundido.

Colores: 

Norma: EN 397 Peso: 300 g

EVO LITE ventilado (ABS)

Ped. Mín.: 10 uds

re
f.:

 A
JB

16

Blanco, amarillo, verde, azul, rojo y naranja.

Precio: /ud

Casco de ABS super ligero, con arnés textil de 6 puntos de   apoyo 
de Terileno: confort supremo. Visera mediana y con nuevo sistema 
de   ventilación frontal y trasero que disminuye la temperatura hasta 
3ºC. Ranuras   para accesorios universales. Nuevo sistema de ajuste 
de ruleta, diseño estrecho   para mayor comodidad. Resistente a 
deformación lateral, metal   fundido.

Colores: 

Norma: EN397 Peso: 300g

EVO LITE ruleta vent. (ABS)

Ped. Mín.: 8 uds

re
f.:

 A
JB

17

Blanco, amarillo, verde, azul, rojo y naranja.

Polietileno EVO: muy ligeros

Accesorios / recambios: 

ref.:AJA84 Comfort Band EVO /ud

ref.:AHV5 Barboquejo JSP Deluxe /ud

ref.:ANV Soporte visor SUREFIT /ud
ref.:ANX6 Visor SUREFIT Policarb. /ud

ref.:AJA84 Comfort Band EVO /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:AHV5 Barboquejo JSP Deluxe /ud

ref.:ANV Soporte visor SUREFIT /ud

ref.:ANX6 Visor SUREFIT Policarb. /ud

Cascos de seguridad

nnuevo

nnuevo

Precio: /ud

Casco de HDPE, con ajuste de ruleta. Banda de sudoración de 
cuero   Nomaz. Con ranura universal. Ajuste muy confortable. Arnés 
con cintass de   poliéster. Apto para salpicaduras de metal fundido. 
Aislamiento   eléctrico. Apto para colocar el logo de la empresa. 
La versión linesman se   consigue añadiendo el nuevo barboquejo 
linesman.

Colores: 

Norma: EN397; EN 50365;

EVO3 ruleta no ventilado

Ped. Mín.: 8 uds

Blanco, amarillo, azul, rojore
f.:

 E
V

O
3

ref.:AJA84 Comfort Band EVO /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:AHVL Barboquejo JSP Linesman /ud

ref.:AHV5 Barboquejo JSP Deluxe /ud

nnuevo

440 VAC
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Precio: /ud

PEQUEÑO, MODERNO, HIPERVENTILADO (mucho orificios 
muy   distribuidos). Girando la posición interna del arnés permite 
colocar la visera   hacia atrás (homologado también bajo esta 
posición). Diseño muy moderno. Está   realizado con un plástico 
ABS con estabilización de UV de alta calidad con las   mejores 
propiedades absorbiendo y distribuyendo las fuerzas de los objetos 
en   caída. La visera se ha diseñado más corta para ampliar el 
campo de visión hacia   arriba sin perjudicar sus propiedades de 
antideslumbramiento. 

Colores: 

Norma: EN 397 Peso: 315 g

Peltor G3000 SOLARIS

P. Mín.:1 ud. P. Est.: 20 uds.

blanco, amarillo, naranja, verde, azul, rojo.

re
f.:

 C
16

8

Precio: /ud

Presenta como novedad un indicador UV con forma de un pequeño 
reloj. Inicialmente tiene un color rojo brillante. Con el paso del 
tiempo y la exposición del casco a la luz solar, G2000 SOLARIS se 
decolorará progresivamente. Cuando se vuelva blanco, el casco 
debe sustituirse. Cumple los requisitos específicos de la norma 
sobre las deformaciones laterales (LD), salpicaduras de metal 
fundido (MM) y bajas temperaturas, (-30ºC). Atalaje textil, cinta de 
sudoración antialérgica. Material: ABS.

Colores: 

Norma: EN 397 Peso: 350 g

Peltor G2000 SOLARIS

P. Mín.: 1 ud. P. Est.:20 uds.

blanco, amarillo, azul, verde, naranja, rojo.

re
f.:

 C
16

7

ref.:C107 Barboquejo G2000 /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:H5#0E   Auriculares Peltor versiones para casco  PAGS. 82-84

ref.:HYG3 Banda de sudoración estándar /ud

ref.:G2C Armes estandar Peltor /ud

ref.:GH1 Barboquejo G3000 /ud
Accesorios / recambios: 

ref.:H5#0E   Auriculares Peltor versiones para casco   PAGS. 82-84

ABScascos ABS 

Accesorios / recambios: 

ref.:AJA84 Comfort Band EVO /ud

ref.:AHVL Barboquejo JSP Linesman /ud

ref.:ANV Soporte visor SUREFIT /ud
ref.:ANX6 Visor SUREFIT Policarb. /ud

Precio: /ud

Casco de ABS super ligero, con arnés textil de 6 puntos de   
apoyo de Terileno: confort supremo. Visera corta. Ranuras para 
accesorios   universales. Nuevo sistema de ajuste super preciso, 
muy fácil de utilizar.   Ofrece aislamiento electrico, modelo no 
ventilado. Resistente a deformación   lateral, metal fundido. Ideal 
para trabajos en alturas con barboquejo   línesman.

Colores: 

Norma: EN 397 Peso: 300 g

EVO LITE visera corta (ABS)

Ped. Mín.: 10 uds

Blanco, amarillo, verde, azul, rojo y naranja.re
f.:

 A
JC

16

ref.:G2C Armes estandar Peltor /ud

Cascos de seguridad

nnuevo

1000 VAC
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ABS y Policarbonato

ref.:C188 Barboquejo CT pack 10 u. /pack

Precio: /ud

Sus reducidas dimensiones externas y su excelente ajuste favorecen 
el confort y estética del usuario. Sistema de ajuste por ruleta y 
certificado con propiedades adicionales como protección eléctrica 
(1000 V) y protección en bajas temperaturas, a la deformación lateral 
y al metal fundido. Carece de asperezas, aristas vivas, salientes 
que puedan provocar lesiones. El interior del casco se compone de 
un arnés de 4 anclajes incrustados en el relleno protector (termo-
aislante: poliestireno expandido) formando un conjunto solidario. 

Colores: 

Norma: EN 397 Peso: 355 g

CT2 Policarbonato con ruleta

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:50 uds.

blanco, amarillo, azul, rojo.

re
f.:

 C
T

2

Accesorios / recambios: 

ref.:CT1 CT1 Policarbonato /ud

Versión con ajuste “slip” (sin ruleta) : 

ref.:C188 Barboquejo CT pack 10 u. /pack

Precio: /ud

Fabricado en policarbonato y relleno de protección para proteger 
una mayor área de la cabeza que la exigida por la Norma. Este 
relleno de diseño ergonómico evita la fatiga durante el uso 
prolongado, forrado con suave material, especial para absorber la 
transpiración. Carcasa ventilada para un mayor confort. Resistente 
a la llama. Rangos de temperaturas: -10º C y + 50º C. Ajuste con 
ruleta.

Colores: 

Norma: EN 397 Peso: 350 g

CT4 Policarbonato ruleta y ventilación

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:50 uds.

blanco, amarillo, azul, rojo.

re
f.:

 C
T

4

Accesorios / recambios: 

ref.:CT3 CT3 Policarbonato con ventilación /ud

Versión con ajuste “slip” (sin ruleta): 

diseño redondo! 

Precio: /ud

PEQUEÑO, MODERNO, ahora con RULETA.Girando la posición 
interna   del arnés permite colocar la visera hacia atrás (homologado 
también bajo esta   posición). Diseño muy moderno. Está realizado 
con un plástico ABS con   estabilización de UV de alta calidad con 
las mejores propiedades absorbiendo y   distribuyendo las fuerzas 
de los objetos en caída. La visera se ha diseñado más   corta 
para ampliar el campo de visión hacia arriba sin perjudicar sus   
propiedades de antideslumbramiento.  

Colores: 

Norma: EN 397 Peso: 315 g

Peltor G3000 SOLARIS ruleta

P. Mín.: 1 ud. Ped. Est.:20 uds.

blanco, amarillo, naranja, verde, azul, rojo.

re
f.:

 C
16

8R

ref.:GH1 Barboquejo G3000 /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:H5#0E   Auriculares Peltor versiones para casco   PAGS. 82-84

ref.:G2N Arnes estandar Peltor Ruleta /ud

CT1: SISTEMA AJUSTE SLIP

CT3: SISTEMA AJUSTE SLIP

nnuevo
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Precio: /ud

PARA ELECTRICISTAS, PROTECCIÓN AL CONTACTO DE UNA 
FUENTE DE HASTA 1000 V. Diseño clásico con una extensión extra 
para mayor protección del cuello y un canal para la evacuación 
de la lluvia. Superficie para serigrafiar: frontal 4x4 cm, lateral 9x3 
cm. Sistema de doble ranura de 16 mm. Casco sin ventilación 
que proporciona aislamiento eléctrico 1000 VAC. Material: HDPE. 
Arnés: de cinta, con seis puntos de suspensión. Dimensiones: talla 
53-61 cm. Posibilidad de acoplar gafa bajo pedido ( min. 30 uds).

Colores: Norma: EN 397 Peso: 340 g

Masterguard electrician 1000V

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Mín. otros colores y/o gafa: 30 uds.

blanco

re
f.:

 C
70

3
Especiales

Precio: /ud

Casco duroplástico fabricado con resina fenólica. Ecológico, 
hecho de materias primas renovables que protege a las personas 
y al medio ambiente. Ofrece resistencia a la penetración y alta 
resistencia al impacto. Resistente a los productos químicos. Tiene 
alta estabilidad de envejecimiento (larga duración). Evita la presión 
en la cabeza a través de una suspensión especial.  Para industrias 
con altas temperaturas. Color natural amarillo-marrón.

Norma: EN397 Peso: 390 g

BEN PF-SF

Ped. Mín.: 10 uds

re
f.:

 C
87

4

ref.:C873 BEN PF-SF atalaje metálico /ud

Modelo con atalaje metálico para altas temperatura: 

super prestaciones

ESPECIAL ELECTRICISTAS

Precio: /ud

Un nuevo concepto fruto de los años de experiencia en la   fabricación 
de cascos de JSP. MK8 cumple con el nuevo estándar europeo EN   
14052:2005. Los requisitos exigidos en esta nueva norma son muy 
superiores a la   anterior. Especialmente las pruebas de impacto, que 
ahora se realizan desde una   mayor altura y sobre una superficie 
mayor del casco. También las pruebas de   penetración son mucho 
más exigentes. MK8 supera otra vez los requisitos   exigidos.  
  

Colores: 

Norma: EN 397; EN 14052 Peso: 440g

JSP Mk8 EVOLUTION

Ped. Mín.: 8 uds.

Blanco, amarillo, verde, azul, rojo, naranjare
f.:

 M
K

8V
R

Accesorios / recambios: 

ref.:AHM8 Comfort Band MK7 Nomaz /ud

ref.:AHM82 Comfort Band MK7 Nylon /ud

ref.:AHV1 Barboquejo JSP Elasticated /ud

ref.:AHV5 Barboquejo JSP Deluxe /ud

ref.:AEJ3 Aur. CONTOUR para MK7 /ud

Modelo especial hasta 3000V: 

ref.:C684 Pantalla electricista para casco /ud

ref.:C690 Barboquejo Schuberth /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:C713 BOP 3000V electrician /ud Ped. Mín.: 10 uds. 

ecológiconnuevo

GANADOR EN PRESTACIONES
EXCEDE LA NUEVA EN 14052
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Precio: /ud

Casco MK7 con ruleta para altas temperaturas. Casco con   arnés 
COMFORT PLUS de cinta de poliéster con 8 puntos de sujeción. 
Sudadera color piel Nomaz. Ranura   Universal.

Colores: Norma: EN397 Peso: 475g

MK7 para altas temperaturas

Ped. Mín.: 10 uds

Blanco

re
f.:

 M
K

7H
T

ref.:GNGR2 Visor oro para fundición /ud

Especiales

PLATAF. PETROLÍFERAS, ETC.

RETRORREFLECTANTE

el calor no es problema

ref.:PK10 Adhesivos reflectantes para casco. Pack 10 /ud

ref.:AJA84 Comfort Band EVO /ud

ref.:AHV1 Barboquejo JSP Elasticated /ud

ref.:AHV5 Barboquejo JSP Deluxe /ud

ref.:AEJ3 Aur. CONTOUR para MK7 /ud

Precio: /ud

Casco de ABS super ligero, con arnés textil de 6 puntos de   apoyo 
de Terileno: confort supremo. Visera mediana y con nuevo sistema 
de   ventilación frontal y trasero que disminuye la temperatura hasta 
3ºC. Ranuras   para accesorios universales. Nuevo sistema de ajuste 
super preciso, muy fácil de   utilizar. Resistente a deformación lateral, 
metal fundido. Cumple con los   requisitos de retrorreflectancia de 
la EN 12899.

Colores: Norma: EN 397 Peso: 300 g

EVO LITE vent. reflect. (ABS)

Ped. Mín.: 10 uds Ped. Mín. con gafa: 10 uds

Blanco

re
f.:

 A
JB

16
4

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

NOVEDAD MUNDIAL. CASCO ANTIESTÁTICO. PARA MINAS, 
PETROQUÍMICAS, AMBIENTES EXPLOSIVOS. ADEMÁS RESISTE 
DESCARGAS DE HASTA 440 V. Casco de ABS no conductor hasta 
440 V, pero además con propiedades antiestáticas. Puede usarse 
en minas, petroquímicas y otras áreas explosivas donde se aplican 
los Estándares Europeos de Explosividad II B. Este casco no se 
carga de electricidad estática (por lo que debe ser en principio 
conductor) y además protege al trabajador de un shock eléctrico 
hasta 440V. Resistencia a la llama.

Colores: Norma: EN 397 Peso: 370 g

Casco Antiestático BES (ABS) AS 15P

Ped. Mín.: 10 uds.

blanco

re
f.:

 C
86

8

ref.:C690 Barboquejo Schuberth /ud

Accesorios / recambios: 

Cascos de seguridad

Accesorios para pantalla oro: 

ref.:GCAM Arnés para casco en métal /ud

ref.:GCG Protector de barbilla /ud

HORNOS, ALTAS TEMPERATURAS

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

nnuevo

nnuevo
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Precio: /ud

Casco diseñado para trabajos en alturas. Dispone de orificios de   
ventilación que junto al espacio existente entre el casco y la cabeza 
crean un   efecto chimenea con una excelente ventilación. Además 
la cinta del arnés   desarrollada en colaboración con dermatólogos, 
no irrita la piel. Sistema de   ajuste de fácil utilización para adaptar 
a su talla de cabeza. Barboquejo de 4   puntos para evitar pérdidas 
involuntarias. Incluye unos tapones de goma   para convertir el 
casco en “no ventilado”.

Colores: 

Norma: EN 397 Peso: 410 g

Ultralight-Work vent./no vent.

Ped. Mín.: 1 ud.

Blanco, turquesa, naranja, polar, rojo y negro.

re
f.:

 8
49

1

Casco para trabajos en altura con visera corta para una mejor 
visión   y arnés textil de Terileno con barbuquejo de tres puntos. 
Ajuste deslizante   (slip). Ranuras universales. Disponible ne versión 
ventilado o no   ventilado.

Colores: Norma: EN397 Peso: 440g

MK7 visera corta Linesman 

Ped. Mín.: 10 u

Blanco, amarillo

re
f.:

 M
K

7L
&

M
K

7L
V

trabajando en alturas

ref.:ANS1 Gafa retrastaspec para MK7 /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:MK7L MK7 no vent Linesman /ud

ref.:MK7LV MK7 vent. Linesman /ud

Opciones / modelos : 

ref.:AHM8 Comfort Band MK7 Nomaz /ud

ref.:AHM82 Comfort Band MK7 Nylon /ud
ref.:AEJ3 Aur. CONTOUR para MK7 /ud

Cascos de seguridad

CASCO ALTURAS PROFESIONAL
NUEVO COLOR NEGRO

Cascos compatibles: 
ref.:AJB16 EVO LITE ventilado (ABS) /ud

ref.:AJB17 EVO LITE ruleta vent. (ABS) /ud

ref.:AJB164 EVO LITE vent. reflect. (ABS) /ud
ref.:AJC16 EVO LITE visera corta (ABS) /ud

Precio: /ud

Barbuquejo linesman para nuevos cascos EVO. Se puede montar 
fácilmente en   cualquier momento sobre cualquier casco de la 
gama EVO.

Barboquejo JSP Linesman

Ped. Mín.: 10 u

re
f.:

 A
H

V
L nnuevo

AHORA CON TAPONES DE GOMA

EL ATALAJE LINESMAN ES COMPATIBLE
CON CUALQUIER CASCO EVO DE JSP
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ref.:X210A Protector nuca en aluminio para X220 /ud

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

Posee una resistencia al calor 4 veces mayor que la requerida por la 
norma DIN EN 443 . El esqueleto del casco de fibra HighTemp con 
una capa interior de PU altamente resistente al calor, un moderno 
sistema de suspensión ajustable a distintos tamaños de cabeza y 
con un barboquejo de fácil desenganche hacen de este casco la 
primera elección para los usuarios de equipos de respiración. Se 
puede trabajar con bajas temperaturas de hasta - 40ºC. Supera 
ampliamente los nuevos requisitos de la norma EN443:2008: mayor 
resistencia frente al calor de radiación, mayor resistencia a golpes y 
penetración y resistencia del aislamiento eléctrico.
Colores: 

Norma: EN443:2008 (NUEVA) y visor EN14458:2004

Peso: 1180 g (calota)

CASCO FIREFIGHTER - 220

Ped. Mín.: 1 ud. fotolum. (20 u. resto colores)

fotolum. (stock), negro, rojo, blanco

re
f.:

 X
22

0

ref.:X210P Protector nuca en piel para X220 /ud

Precio: 

Hoy en dia la imagen corporativa tiene gran importancia. Cualquier 
de los cascos JSP puede ser personalizado con su logo, eslogan, 
página web, etc., consiguiendo un gran impacto visual de 
manera sencilla y económica. Utilizamos las últimas tecnologías 
consiguiendo unos logos claros y atractivos de hasta 6 colores. 
Los logos son permanentes, no conductores y además no afectan 
a las propiedades técnicas del casco. SIN COSTE INICIAL en el 
primer pedido, sólo por unidad de logo y dependiendo del número 
de colores. Pueden colocarse varios logos en un mismo casco (ver 
foto).

LOGO “EXPRESS” en cascos.

Ped. Mín.: 50 u.

re
f.:

 L
O

G
X

C

EN443:2008

PERSONALICE SUS CASCOS

bomberos, etc.

n

Este casco ligero de polietileno porporciona una protección a la 
cabeza cuando no existe riesgo de objetos en caída. Muy sencilla 
de limpiar. Ideal para la indistria alimentaria. Color blanco (consulte 
otros colores disponibles). 3 modelos disponibles: con arnés 
plástico (A) o con arnés textil “Confort”, esta última en versión sin 
ruleta (B) o con ruleta (C).

Peso: 0,25 Kg, 0,28 Kg (con ruleta)

Bourton Bump Cap

re
f.:

 A
B

A
01

0&

Colores: 

Norma: EN 812

Ped. Mín.: 20 uds

Blanco, Amarillo, Verde, Azul, Rojo y Naranja

ref.:ABA010 Bourton Poly/Slip /ud

ref.:ABA110 Bourton Comfort Plus Slip /ud

ref.:ABC110 Bourton Comfort Plus Ruleta /ud

Modelos disponibles: 

ref.:ABB00 Comfort Band Bourton Cap /ud

C B

ALIMENTACIÓN, ETC.

Cascos de seguridad

MUY PROFESIONAL PERO LIGERO

ref.:ABA010 ref.:ABA110 ref.:ABC110
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Especiales / Antirasguños

Este modelo ofrece una concha flexible interior que porporciona 
un   excelente ajuste. Con visera pequeña de 5 cm. Diseño muy 
actual con   microfibra y rejilla negra para favorecer la ventilación. 
Muy ligera. Ofrece   protección para el cuero cabelludo, evita golpes 
en zonas bajas de techo, etc.   Muy fácil de lavar desprendiendo 
el casquete plástico. No usar en sustitución de   casco industrial 
cuando éste es necesario.

Colores: 

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 110 g

Gorra beisbol A1+ visera corta

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

ABS los mismos que ABR + HV. Micro en negro, azul, Gris/rojo

re
f.:

 A
B

S
&

Dos modelos de visera corta:

ref.:ABS Gorra beisbol A1+ visera 5 cm /ud

Precio: /ud

La gorra A1+ es otra innovación técnica de JSP. Exceda   ampliamente 
los requisitos de la norma y no tiene comparación con las gorras   
similares en el mercado. Su aspecto es casi idéntico a una gorra 
de beisbol de   “marca” o gran calidad, debido a su estilizado perfil 
bajo. Su ángulo de ajuste   es único y se acopla bajo el hueso 
occipital en la parte trasera del cráneo,   siendo realmente una talla 
única para todos. El casquete interior es de gran   calidad con una 
parte blanda en contacto con la cabeza, totalmente ventilada. la   
parte exterior se desprende u puede ser lavada separadamente. 

Colores: 

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 200 g

Gorra beisbol A1+

Ped. Mín.: 1 ud./ 20u. otros colores/ 50 u. logo/ Ped. Est.: 20 u

neg-naranjaHV/azul-amarillo/neg-gris/gris-rojo/azul-azul/neg-neg

re
f.:

 A
B

R

ref.:ABRE Gorra beisbol A1+ Bordada
Otros modelos bajo pedido (consulte mínimos):

TOTALMENTE DEPORTIVA

más que béisbol

n

Precio: /ud

Gorra de protección estilo béisbol. El diseño de la elegante gorra 
con la concha protectora y la corona de suave espuma proporcionan 
máxima comodidad al usuario. Ofrece protección para el cuero 
cabelludo, evita golpes en zonas bajas de techo, etc. Muy fácil de 
lavar desprendiendo el casquete plástico. No usar en sustitución de 
casco industrial cuando éste es necesario.

Colores: 

Norma: EN 812 Peso: 150 g

Gorra beisbol antichoque

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:60 uds.

azul marino

re
f.:

 C
27

5

Otros modelos bajo pedido (consulte mínimos):

ref.:LOGXG LOGO “EXPRESS” en gorras

ref.:ABT Gorra beisbol A1+ visera micro 2.5 cm /ud

Cascos de seguridad

nnuevo
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re
f.:

A
N

S
1 

Precio:  /ud

Gafas de protección EN 166 1. F con 
sistema de guía deslizable hacia el   
interior del casco. Lente transparente. 
Equipada con pestañas de extracción   
(uso) y cierre (reposo). Fácil de colocar 
en el Mk7.

Gafa retrastaspec para 
MK7

Ped. Mín.: 20 u

Norma: EN166

re
f.:

A
H

M
8 

Precio:  /ud

Banda de sudoración de repuesto para 
el casco Mk7. Color piel, ancho 250 
mm.

Comfort Band MK7 Nomaz

Ped. Mín.: 100 u

re
f.:

A
H

M
82

 
Precio:  /ud

Banda de sudoración de repuesto 
para el Mk7. Fabricada en espuma de 
nylon.

Comfort Band MK7 Nylon

Ped. Mín.: 100 u

re
f.:

A
H

V
5 

Precio:  /ud

Barbuquejo de sujeción para casco con 
banda elástica regulable y mentonera.

Barboquejo JSP Deluxe

Ped. Mín.: 10 u

re
f.:

A
H

V
1 

Precio:  /ud

Barbuquejo con banda elástica para 
casco.

Barboquejo JSP Elasti-
cated

Ped. Mín.: 10 u

Accesorios accesorios MK7Cascos de seguridad

re
f.:

A
H

V
4 

Precio:  /ud

Forro para abrigar cabeza, orejas y 
cuello debajo del   casco. Exterior nylon 
acolchado con forro suave en el interior. 
3 puntos de   conexión mediante tiras 
con corchete que se pasan por el arnés 
del casco. Cierre   en barbilla con cinta 
elástica y velcro. Se puede desprender 
solo la parte de   cuello/orejera mediante 
cremallera.

Forro casco acolchado 
invierno

Ped. Mín.: 1 ud

nnuevo

ANT1 Gafa EVO Spec

Modelos disponible para EVO: 
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Accesorios
re

f.:
A

JA
84

 

Precio:  /ud

Banda de sudoración de repuesto para 
el casco EVO. Color piel  
 

Comfort Band EVO

Ped. Estándar.:

Ped. Mín.: 100 u

re
f.:

A
H

V
L 

Precio:  /ud

Barbuquejo linesman para nuevos 
cascos EVO. Se puede montar 
fácilmente en   cualquier momento 
sobre cualquier casco de la gama 
EVO.

Barboquejo JSP Linesman

Ped. Estándar.:

Ped. Mín.: 10 u

re
f.:

C
10

9N
 

Precio:  /ud

Barboquejo para casco C20R. 

Barboquejo C20R

Ped. Estándar.: 50 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

C
69

0 

Precio:  /ud

Barboquejo Schuberth textil.

Barboquejo Schuberth

Ped. Estándar.: 10 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

C
68

9 

Precio:  /ud

Barboquejo textil Schuberth de 4 
puntos con conexión rápida.

Barboquejo 4 ptos. 
Schuberth

Ped. Estándar.: 10 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

C
18

8 

Precio:  /pack

Barboquejo para cascos gama CT.

Barboquejo CT pack 10 u.

Ped. Estándar.: 10 pack

Ped. Mín.: 1 pack

jsp, faru, nzi, schuberth

nnuevo nnuevo
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re
f.:

V
6E

 

Precio:  /ud

Fáciles de montar en el arnés del casco. 
Las patillas están articuladas en   varios 
puntos para facilitar el ajuste según se 
necesite. Las gafas integradas   quedan 
muy ceñidas a las mejillas del usuario. 
Protección excelente contra   partículas, 
polvo, etc. De poco peso a prueba de 
golpes, resistentes a la   electricidad 
estática y daños químicos.

Gafa clear para integrar a 
casco Peltor

Ped. Mín.: 20 uds

re
f.:

V
6B

 

Precio:  /ud

Fáciles de montar en el arnés del casco. 
Las patillas están articuladas en   varios 
puntos para facilitar el ajuste según se 
necesite. Las gafas integradas   quedan 
muy ceñidas a las mejillas del usuario. 
Protección excelente contra   partículas, 
polvo, etc. De poco peso a prueba de 
golpes, resistentes a la   electricidad 
estática y daños químicos.

Gafa gris para  integrar a 
cascos Peltor

Ped. Mín.: 20 uds
re

f.:
V

6C
 

Precio:  /ud

Fáciles de montar en el arnés del casco. 
Las patillas están articuladas en   varios 
puntos para facilitar el ajuste según se 
necesite. Las gafas integradas   quedan 
muy ceñidas a las mejillas del usuario. 
Protección excelente contra   partículas, 
polvo, etc. De poco peso a prueba de 
golpes, resistentes a la   electricidad 
estática y daños químicos.

Gafa ambar integrada para 
casco Peltor

Ped. Mín.: 20 uds

re
f.:

G
LF

 

Precio:  /ud

Portalámparas + sujeta-cable para 
casco C167 y C167M. ATENCIÓN: No 
se suministra la lámpara.

Portalámparas + sujeta-
cable

Ped. Estándar.: 10 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

G
H

1&
 

Dos modelos de barboquejo textil 
para Peltor, el C107 es para el casco   
G2000 y el GH1 para el G3000.

Barboquejos Peltor

Ped. Estándar.: 10 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

C
66

3 

Precio:  /ud

Modelo especialmente diseñado 
para llevar con casco Peltor G2000 
o G3000. El arnés de nylon ajustable 
encaja en el primer orificio del interior 
de la carcasa del casco. Cuando no 
se usan las gafas, se pueden colocar 
sobre el casco. La lente es de acetato 
con cobertura antivaho y la espuma es 
de célula cerrada para mayor confort e 
higiene (no absorbe la humedad).

FAHRENHEIT para casco 
Peltor

Ped. Estándar.: 100 uds

Ped. Mín.: 10 uds

accesorios Peltor

Modelos disponibles: 

Accesorios
Cascos de seguridad

nnuevo nnuevo nnuevo

C107 Barboquejo G2000 /ud

GH1 Barboquejo G3000 /ud
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La exposición continua a niveles de ruido superiores a 
80 dB(A) puede provocar lesiones en el oído. 
El sistema consta de una clasificación sencilla que 
emplea un código de colores lógico para así facilitar el 
proceso de selección. Tiene sus orígenes en el marcaje 
tan popular que se emplea en la gama Optime de Peltor. 
La diferencia es que es más amplio, es decir, abarca 
más situaciones de ruido.
IMPORTANTE: A niveles superiores a 95 dB se debe 
realizar una evaluación precisa del ruido para  seleccionar 
el producto correcto. Los productos marcados con 
color verde y amarillo no son adecuados para ruidos de 
baja frecuencia.

PROTECCIÓN AUDITIVA

NOMENCLATURA  DE LOS TAPONES Y AURICULARES LA MARCA 3M EAR Y 3M PELTOR

RNR* < 85dB(A)
No es necesario usar protección auditiva,
pero es aconsejable ponerla a disposición
de los empleados.
RNR* 83dB - 93dB(A)
Se supera el nivel; la protección auditiva
es obligatoria.
RNR* 87dB - 98dB(A)
Se supera el nivel; la protección auditiva
es obligatoria. Ideal para ruido de alta
frecuencia.

RNR* 94dB - 105dB(A)
Se supera el nivel; la protección auditiva es
obligatoria. Ideal para ruidos de alta y media
frecuencia.

RNR* 95dB - 110dB(A)
Se supera el nivel; la protección auditiva es
obligatoria. Ideal para todas las frecuencias.

IntroducciónTapones para todos

Nueva textura sin moldeado. Tres perfiles de atenuación: Se adapta 
a todas las aplicaciones posibles. Diseño patentado “no-incurvado” 
que facilita la inserción. Película exterior lisa y diámetro reducido 
para un confort de larga duración. Protección instantánea - no 
se necesita esperar a que la espuma se extienda. Filtra los ruidos 
nocivos, pero deja pasar la voz. Talla única.

Norma: EN 352-2

MATRIX verde. Caja 200 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
12

37

ref.:S1237 MATRIX verde. Caja 200 pares /caja

ref.:S2520 MATRIX verde con cordon. Caja 100 pares /caja

Opciones / modelos : 

Mean Att. (dB) 21.0 24.5 27.3 27.9 3.8 36.1 40.8
Stand. Dev. (dB) 5.3 6.7 6.6 4.8 3.7             5.2           6.5
APV(dB) 15.7 17.8 20.7 23.1 30.1 30.9 34.3

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 27  H: 29 M: 23 L: 20

    PAG. 71ref.:S3041        Relleno para dispensador 

EL CLÁSICO RENOVADO
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Precio: /caja

Tapón de espuma de polímero. Puede enrollarse para una fácil 
inserción y se expande lentamente para formar un sellado cómodo. 
Excelente y firme atenuación. Comodidad todo el día. Resistente a 
la humedad.

Norma: EN 352-2 Peso: 630 g

CLASSIC. Caja 250 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:8 cajas

re
f.:

 C
72

Precio: /caja

Tapón de espuma de polímero tipo CLASSIC con cordones. 
Puede enrollarse para una fácil inserción y se expande lentamente 
para formar un sellado cómodo. Excelente y firme atenuación. 
Comodidad todo el día. Resistente a la humedad. Indicado para 
personas que entran y salen de entornos ruidosos, empresa 
alimentaria, etc. Envase: Bolsita individual

Norma: EN 352-2 Peso: 936 g

CLASSIC Cordón. Caja 200 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
73

Recambios tapones CLASSIC para el dispensador One TOUCH 
disponible en dos formatos, con botella o con caja de 500 pares. 

Norma: EN 352-2

Recambios CLASSIC. 500 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 C
75

&

Mean Att. (dB) 23.3 24.6 26.9 27.4 34.1 41.6 40.4
Stand. Dev  (dB) 5.3 3.6 5.4 4.8 3.1 3.5 6.4
APV  (dB) 18.1 20.9 21.5 22.6 30.9 38.1 34.0

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 28  H: 30 M: 24 L: 22

Mean Att. (dB) 23.7 26.1 30.4 30.1 33.8 42.6 42.1
Stand. Dev. (dB) 5.6 5.2 5.7 5.3 4.6 4.0 5.7
APV(dB) 18.0 20.9 24.6 24.9 29.2 38.6 36.4

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 29  H: 30 M: 26 L: 23

Tapones

ref.:C75 Botella 500 pares CLASSIC /botella

ref.:C347 Relleno 500 pares CLASSIC /caja

ref.:C160 Dispensador ONE TOUCH (vacio) /ud

Opciones / modelos : 

de gustos clásicos ...

EL + CLÁSICO Y FAMOSO

Protectores auditivos
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Precio: /caja

Tapón fabricado con un material de poliuretano de expansión 
lenta y benigno con el medio ambiente. Hemos logrado desarrollar 
un tapón de oído que proporciona una presión uniformemente 
distribuida con flexibilidad, buen cierre y confort óptimo.

Norma: EN 352-2 Peso: 396 g

EARSOFT. Caja 250 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
13

8

Precio: /caja

Tapón fabricado con un material de poliuretano de expansión 
lenta y benigno con el medio ambiente. Hemos logrado desarrollar 
un tapón de oído que proporciona una presión uniformemente 
distribuida con flexibilidad, buen cierre y confort óptimo. Envase: 
Bolsita individual
Norma: EN 352-2 Peso: 754 g

EARSOFT cordón. Caja 200 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
13

9

Recambios tapones EARSOFT para el dispensador One TOUCH 
disponible en dos formatos, con botella o con caja de 500 pares. 

Norma: EN 352-2

Recambios EARSOFT

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 C
78

&

Mean Att. (dB) 30.8 36.1 39.2 39.5 35.8 42.1 46.1
Stand. Dev. (dB) 6.5 6.7 4.7 3.9 4.9 3.1 3.3
APV(dB) 24.3 29.4 34.5 35.6 30.9 39.0 42.8

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 36  H: 34 M: 34 L: 31

Mean Att. (dB) 30.8 36.1 39.2 39.5 35.8 42.1 46.1
Stand. Dev. (dB) 6.5 6.7 4.7 3.9 4.9 3.1 3.3
APV(dB) 24.3 29.4 34.5 35.6 30.9 39.0 42.8

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 36  H: 34 M: 34 L: 31

Tapones

ref.:C78 Botella 500 pares EARSOFT /botella

ref.:C348 Relleno 500 pares EARSOFT /caja

ref.:C160 Dispensador ONE TOUCH (vacio) /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C145 EARSOFT detectable. Caja 200 pares /caja

Versión azul detectable (alimentación) : 

y super suaves

SUPER SUAVE

Protectores auditivos
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Precio: /caja

El protector desechable idóneo para niveles de ruido hasta 93 
dB(A). Proporciona el nivel de protección auricular correcto y es fácil 
de usar. Se coloca fácilmente en el conducto auditivo sin necesidad 
de comprimir y garantiza una colocación correcta cada vez.

Norma: EN 352-2

EARSOFT 21. Caja 250 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 C
67

4

Nuevos tapones de llamativos colores, al gusto de la gente joven. 
Compuestos de espuma ultra blanda para una fácil inserción y 
excelente sellado. Cada caja de 200 pares contiene un surtido de 
colores (rojo, púrpura, naranja y rosa). Envase de 2 unidades.

Norma: EN 352-2 Peso: 333 g

Peltor Next Solar. Caja 200 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
44

0

Mean Att. (dB) 30.8 36.1 39.2 39.5 35.8 42.1 46.1
Stand. Dev. (dB) 6.5 6.7 4.7 3.9 4.9 3.1 3.3
APV(dB) 24.3 29.4 34.5 35.6 30.9 39.0 42.8

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 36  H: 34 M: 34 L: 31

Tapones

Mean Att. (dB)  18.1 16.1 17.1  19.8 31.9  34.9 31.0 
Stand. Dev. (dB)  5.4 4.9 4.0  2.8 4.7 4.3 5.2
APV(dB)  12.7 11.2 13.1 17.0 27.2 30.6  25.8

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR:  21 H: 24 M: 17 L: 14

ref.:C440 Peltor Next Solar. Caja 200 pares /caja

ref.:C441 Peltor Next Solar cordón. Caja 100 par /caja

Opciones / modelos : 

...de colores!

Tapón conformable y desechable sin cordón 3M. Suaves, 
hipoalergénicos y de gran comodidad. Fabricado en espuma 
de poliuretano. Resistentes a la suciedad por su superficie lisa y 
poco porosa. Ajustable a la mayoría de los canales auditivos gracias 
a su diseño cónico.  

Norma: EN 352-2

Tapón 3M desechable. Caja 200 pares

Ped. Mín.: 5 cajas

re
f.:

 1
10

0

Mean Att. (dB) 33.1 36.3 38.4 38.7 39.7 48.3 44.4
Stand. Dev  (dB) 5.0 7.4 6.2 5.6 4.3 4.5 4.4
APV  (dB) 28.1 28.9 32.2 33.1 35.4 43.8 40.0

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 37  H: 37 M: 34 L: 31

ref.:1100 Tapón 3M desechable. Caja 200 pares /caja

ref.:1110 Tapón 3M desechable cordón. Caja 100 pares /caja

Opciones / modelos : 

PARA PRESUMIR

Protectores auditivos

BAJA ATENUACIÓN

SNR: 37 dB
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Un confort garantizado para conductos auditivos pequeños. 
Tamaño ideal para las mujeres. Su espuma de baja presión se 
extiende lentamente proporcionando un uso de larga duración 
ultracómodo. Su forma en T permite una manipulación y un porte 
sencillos.

Norma:

EN 352-2

MAX LITE. Caja 200 pares

Ped. Mín.:

1 caja

Ped. Estándar:10 cajasre
f.:

 S
11

20

Precio: /caja

Dos tallas para un mismo producto. Una adaptabilidad excepcional 
y un control más fácil de las existencias. Una película lisa que evita 
todo depósito de suciedad. Su espuma se extiende para adaptarse 
a la forma del oído de cada usuario. Talla única.

Norma: EN 352-2

MULTIMAX. Caja 200 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
11

09

ref.:S1120 MAX LITE. Caja 200 pares /caja

ref.:S1121 MAX LITE con cordon. Caja 100 pares /caja

Opciones / modelos : 

Mean Att. (dB) 35.5 36.7 39.0 37.4 33.8 41.9 43.3
Stand. Dev. (dB) 6.3 7.1 6.6 6.1 3.7             3.8           4.7
APV(dB) 29.2 29.6 32.4 31.3 30.1 38.1 38.6

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 34  H: 32 M: 32 L: 31

Mean Att. (dB) 37.7 37.8 39.8 36.2 35.9 41.5 42.9
Stand. Dev. (dB) 7.6 6.7 6.8 5.1 3.9             4.2           6.1
APV(dB) 30.1 31.1 33.0 31.1 32.0 37.3 36.8

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 35  H: 33 M: 32 L: 32

Otras opciones / modelos : 

Tapones“2 tamaños en 1”

Los dispensadores de tapones facilitan su distribución entre 
los usuarios de una forma limpia y económica. Un modelo de 
dispensador para cada una de las marcas de tapones, EAR-3M y 
Howard Leight.

Dispensadores de tapones

re
f.:
 D

is
p

en
sa

d
o

re

ref.:C160 Dispensador ONE TOUCH (vacio) /ud

ref.:C75 Botella 500 pares CLASSIC /botella

ref.:C78 Botella 500 pares EARSOFT /botella

ref.:C347 Relleno 500 pares CLASSIC /caja

Dispensador EAR/Peltor (3M) : 

ref.:S3040 Dispensador LS-400  (vacio) /ud

ref.:S3041 Relleno 200 pares MATRIX verde /caja

ref.:S3048 Relleno 200 pares MAX LITE /caja

ref.:C348 Relleno 500 pares EARSOFT /caja

Dispensador HOWARD LEIGHT : 

ref.:S3045 Relleno 200 pares MULTIMAX /caja

2 TALLAS EN UNO
ÚSALO POR EL LADO QUE QUIERAS

Protectores auditivos

ref.:S3045 Relleno 200 pares MULTIMAX /caja

ref.:S3040 Dispensador LS-400  (vacio) /ud

ref.:S3048 Relleno 200 pares MAX LITE /caja



72

EPIs

farufa
ru

P
ro

te
ct

or
es

 a
ud

iti
vo

s
EP

IS

Estos tapones de oído color púrpura brillante son blandos y 
perfilados, y están preparados para usar, directamente al sacarlos 
del envase. No es necesario comprimirlos. Basta con agarrar la 
espiga LiveWire para una inserción firme, profunda e higiénica. 
Envase: Bolsita individual.

Norma: EN 352-2 Peso: 577 g

Next NO-TOUCH cordón. Caja 100 

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 C
44

3

Precio: /caja

Tapones

Tapón reutilizable, higiénico y fácil de manipular gracias a su vástago. 
Los tapones Express casi se insertan solos. Basta con empujar 
con el vástago, la espuma se comprime y luego se expande hasta 
alcanzar la máxima atenuación. Vástago de color azul. Envase de 
2 unidades.

Norma: EN 352-2 Peso: 382 g

EXPRESS. Caja 100 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 C
84

Mean Att. (dB) 26.0 24.9 25.2 29.4 34.9 37.0 35.9
Stand. Dev. (dB) 4.5 3.3 5.0 4.2 4.1 5.2 3.7
APV(dB) 21.5 21.5 20.2 25.2 30.8 31.8 32.2

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 28  H: 30 M: 24 L: 22

Mean Att. (dB) 32.3 31.3 33.5 36.1 37.4 47.8 46.5
Stand. Dev. (dB) 4.9 4.1 3.8 3.5 4.3 4.3 5.5
APV(dB) 27.4 27.2 29.7 32.6 33.1 43.5 41.0

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 35  H: 35 M: 32 L: 30

ref.:C84 EXPRESS. Caja 100 pares /caja

ref.:C141 EXPRESS Cordón. Caja 100 pares /caja

Opciones / modelos : 

fácil colocación

Manipulación sencilla y buena adaptabilidad. Estos tapones no 
necesitan ser moldeados, lo que simplifica la inserción. Textura lisa 
e hipoalergénica para un uso prolongado. Núcleo flexible para una 
inserción rápida y fácil. Talla única.

Norma: EN 352-2

QUIET. Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajasre
f.:

 S
11

70

ref.:S1170 QUIET. Caja 50 pares /caja

ref.:S1172 QUIET con cordon. Caja 50 pares /caja

Opciones / modelos : 

Mean Att. (dB) 29.0 28.8 29.1 29.5 33.1 43.3 44.5
Stand. Dev. (dB) 6.9 6.4 7.2 5.1             5.3            6.9            3.4
APV(dB) 22.1 2.4 21.9 24.4 27.8 36.4 41.1

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 28  H: 29 M: 25 L: 23

Protectores auditivos
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Tapón desechable fabricado con una suave espuma de poliuretano. 
Libre de silicona. Color naranja de alta visibilidad para el control del 
uso de protección auditiva. Embalaje individual

Norma: EN 352-2

H10 Tapón desechable. 
Caja 200 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:8 cajas

re
f.:

 K
C

67
21

0

Mean Att. (dB) 28.6 32.6 36.5 36.4 33.8 45.5 46.8 
Assum. Prot.(dB) 21.8 23.6 26.0 26.8 29.8 41.1 42.0
Mínim. Att.(dB) 5.0 8.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 31  H: 32 M: 28 L: 25

ref.:KC67210 H10 Tapón desechable. Caja 200 pares /caja

ref.:KC67212 H10 Desechable cordon. Caja 100 pares /caja

Opciones / modelos : 

Precio: /caja

Nuevo tapón reutilizable fabricado con una suave espuma 
termoplástica de poliuretano. Indicado para usos prolongados, alto 
nivel de confortabilidad. No necesita enrollarse, reduce el riesgo de 
alergias y de reacciones tóxicas. Embalaje individual reutilizable.

Norma: EN 352-2

H30 ComfortFlex cordon. 
Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 K
C

67
22

8

Precio: /caja

Nuevo diseño que ofrece un alto nivel de confort, especialmente en 
usos prolongados. Fabricado con una espuma flexible termoplastica 
de Poliuretano. Goma interna termoplástica para un mayor agarre. 
Innovador sistema de sujeción en clip extremadamente ligero. Color 
naranja de alta visibilidad para el control del uso de protección 
auditiva. Embalaje individual reutilizable.

Norma: EN 352-2

H50 Clip autosujeción cordón. 
10 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:8 cajas

re
f.:

 K
C

67
23

6

Mean Att. (dB) 25.4 24.6 27.3 30.4 35.3 39.4 41.7 
Assum. Prot.(dB) 20.9 19.3 21.4 24.2 31.7 35.6 34.6
Mínim. Att.(dB) 5.0 8.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 28  H: 31 M: 24 L: 22

Mean Att. (dB) 22.3 20.9 19.1 22.3 31.9 39.1 36.1 
Assum. Prot.(dB) 18.8 18.1 15.1 19.2 29.2 35.5 32.3
Mínim. Att.(dB) 5.0 8.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 23  H: 27 M: 19 L: 18

Tapones

r.:KC67237 H50 Tapones recambio sin clip. 50 pares. /caja

Recambios : 

nuevos diseños

MEZCLA DE TAPÓN Y DIADEMA
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Tapones

Precio: /caja

Innovadores tapones en espuma de poliuretano patentada Max   
con diseño de campana. Proporcionan una protección instantánea 
tras su   colocación. La pieza interios facilita la colación y evita 
la necesidad del   moldeado. Este vástago no molesta y evita la 
sensación de “relleno” del canal   auditivo que producen los tapones 
tradicionales. Este pequeño vástago apenas   sobresale y es por 
tanto totalmente seguro. Proporcionan ademas una protección   
SNR 26 dB constante que es la más apropiada para la mayoría de 
los entornos. Es   un tapón reultilizable incluso en varios turnos de 
trabajo y su capa sedosa   ayuda a repeler la suciedad.

Norma: EN 352-2

PILOT sin cordón (100 pares)

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
88

51

Precio: /caja

Innovadores tapones en espuma de poliuretano patentada Max   
con diseño de campana. Proporcionan una protección instantánea 
tras su   colocación. La pieza interios facilita la colación y evita 
la necesidad del   moldeado. Este vástago no molesta y evita la 
sensación de “relleno” del canal   auditivo que producen los tapones 
tradicionales. Este pequeño vástago apenas   sobresale y es por 
tanto totalmente seguro. Proporcionan ademas una protección   
SNR 26 dB constante que es la más apropiada para la mayoría de 
los entornos. Es   un tapón reultilizable incluso en varios turnos de 
trabajo y su capa sedosa   ayuda a repeler la suciedad.

Norma: EN 352-2

PILOT con cordón (100 pares)

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estánd.: 10 cajas

re
f.:

 S
88

52

Howard Leight presenta un nuevo tapón muy confortable 
pensado para una  protección auditiva óptima. 

Espuma de poliuretano con un diseño de campana 
para un ajuste optimo que posee una capa especial 
para repeler la suciedad.

Posee un vástago que facilita la colocación y evita que 
toquemos el tapon para una mayor higiene.

lo + nuevo para tus OO

INNOVADORES
Mean Att. (dB)  26.2 26.9 26.8  26.2 32.4 38.8 41.2
Stand. Dev. (dB)  9.8  10.1 9.3  6.9 7.1 7.6 8.5
APV(dB)  16.4 16.9 17.5 19.3 25.3 31.2  32.7

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 26  H: 29 M: 23 L: 19

Mean Att. (dB)  26.2 26.9 26.8  26.2 32.4 38.8 41.2
Stand. Dev. (dB)  9.8  10.1 9.3  6.9 7.1 7.6 8.5
APV(dB)  16.4 16.9 17.5 19.3 25.3 31.2  32.7

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 26  H: 29 M: 23 L: 19

Protectores auditivos

nnuevo

nnuevo

LOS NUEVOS TAPONES PILOT
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Precio: /caja

Nuevo tapón de oído de atenuación baja, reutilizable, hecho de 
caucho silicínico hipoalergénico. UltraFit 14 usa una tecnología 
de filtro patentada para eliminar la gama de niveles bajos de ruido 
dañino, permitiendo al mismo tiempo escuchar conversaciones 
normales o emisiones musicales. Recomendado para niveles de 
ruido hasta 85 dB(A). Lavables y reutilizables.

Norma: EN 352-2

ULTRAFIT 14. Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
67

1

Precio: /caja

Para niveles de ruido más altos (de hasta 93 dB(A)) el tapón Ultrafit 
20 proporciona una pequeña atenuación adicional. Correctamente 
adaptado al nivel de ruido, permite escuchar conversaciones y 
música de fondo al mismo tiempo que protege al usuario contra 
lesiones del oído. UltraFit 20 se puede lavar hasta 50 veces, por lo 
que es un protector auricular económico.

Norma: EN 352-2

ULTRAFIT 20. Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
71

Precio: /caja

Solución ideal para los trabajos en que se precisa un tapón auditivo 
premodelado. El diseño es de tres aros y se adapta fácilmente 
al canal auditivo proporcionando gran comodidad y alto nivel de 
protección. Lavables y reutilizables.

Norma: EN 352-2

ULTRAFIT. Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
74

Mean Att. (dB) 29.4 29.4 32.2 32.3 36.1 44.3 44.8
Stand. Dev. (dB) 7.4 6.6 5.3 5.0 3.2 6.0 6.4
APV(dB) 22.0 22.7 26.9 27.3 32.8 38.3 38.4

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 32  H: 33 M: 28 L: 25

Mean Att. (dB)  2.9 4.3 8.3  18.3 26.9  31.4 29.9
Stand. Dev. (dB)  1.9  1.7 3.0  2.2 2.2 3.4 3.9
APV(dB)  1.0 2.6 5.3 16.1 24.7 28.0  26.0

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 14  H: 22 M: 10 L: 5

Mean Att. (dB)  9.0 11.9 17.6  23.9 28.9  32.1 35.8 
Stand. Dev. (dB)  4.5  3.9 3.6  3.1 3.6 7.1 4.2
APV(dB)  4.5 8.0 14.0 20.8 25.3 25.0  31.6

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 20  H: 25 M: 17 L: 10

más vale prevenir !!

SNR REDUCIDO: 14 dB

SNR BAJO: 20 dB
LUGARES NO DEMASIADO RUIDOSOS

SNR ALTO: 32 dB

Protectores auditivos
Tapones
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Precio: /caja

Son tapones similares al modelo C74 ULTRAFIT pero que además 
incorporan una bolita metálica en su interior para ser detectables. 
Por esto y por su color azul, están especialmente indicados para la 
industria alimentaria. Lavables y reutilizables.

Norma: EN 352-2

TRACERS. Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
14

0

Precio: /caja

Suaves y flexibles aros de sellado que se adaptan al canal auditivo 
y forman una triple protección ante el ruido. Vástago Live Wire 
de plástico para una óptima inserción. Con cordón Live Wire de 
ALGODÓN. Lavables y reutilizables. Envase: Bolsita individual.

Norma: EN 352-2

Tri-Flange algodón. Caja 100 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajasre
f.:

 C
44

4

Mean Att. (dB) 29.4 29.4 32.2 32.3 36.1 44.3 44.8
Stand. Dev. (dB) 7.4 6.6 5.3 5.0 3.2 6.0 6.4
APV(dB) 22.0 22.7 26.9 27.3 32.8 38.3 38.4

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 32  H: 33 M: 28 L: 25

Mean Att. (dB) 29.9 29.6 30.8 35.3 34.6 38.7 43.0
Stand. Dev. (dB) 8.2 7.7 6.8 6.7 7.1 8.8 5.9
APV(dB) 21.7 22.0 24.0 28.5 27.5 29.9 37.1

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 29 H: 29 M: 27 L: 24

Tapones

Precio: /caja

Tapón reutilizable, higiénico y fácil de manipular gracias a su   
vástago. Basta con empujar con el vástago, la espuma se comprime 
y luego se   expande hasta alcanzar la máxima atenuación.

Norma: EN 352-2

Tapón H20. Caja 100 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 K
C

67
22

1

ref.:C444V Tri-Flange vinilo. Caja 100 pares /caja

Modelo con CORDÓN DE VINILO : 

y reutilizables

PARA S. ALIMENTICIO
DETECTABLES

Mean Att. (dB) 27.0 26.4 29.3   27.8 32.1 37.4 42.6
Stand. Dev. (dB) 7.6 5.9 6.6   5.3 4.4             4.5            5.1
APV(dB) 19.4 20.5 22.7   22.5 27.7 32.9 37.5

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 27  H: 28 M: 24 L: 22

Protectores auditivos

nnuevo
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Una protección total, un confort excepcional y una adaptabilidad 
perfecta. Núcleo central rígido para una manipulación sencilla. 
Rebordes SoftFlange para un confort y una adaptabilidad 
excepcionales. Un sistema de cordón desmontable único. 
Disponible en 2 tallas L (talla estándar) y S (talla pequeña).

Norma: EN 352-2

FUSION con cordón. Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
12

82

Precio: /caja

n

Precio: /caja

La tecnología fusión para tapones detectables. Núcleo central 
rígido para una manipulación fácil; Rebordes flexibles SoftFlanges 
para un confort y una adaptabilidad excepcionales. Cordón y 
anilla metálicos fácilmente detectables magnéticamente. Producto 
lavable con agua y jabón; dura varias semanas. Talla estándar.

Norma: EN 352-2

FUSION detectable cordón (50 pares)

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
12

34

Mean Att. (dB) 28.3 28.6 27.9 29.4 31.0 40.0 40.9
Stand. Dev. (dB) 5.1 5.6 5.0 5.6 3.7             5.6           5.5
APV(dB) 23.2 23.0 22.9 23.8 27.3 34.4 35.4

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 28  H: 29 M: 25 L: 24

Mean Att. (dB) 28.3 28.6 27.9   29.4 31.0 40.0 40.9
Stand. Dev. (dB) 5.1 5.6 5.0   5.6 3.7             5.6            5.5
APV(dB) 23.2 23.0 22.9   23.8 27.3 34.4 35.4

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 28  H: 29 M: 25 L: 24

Tapones

Precio: /caja

Tapón reutilizable sin cordón. Material suave y de gran comodidad 
al contacto con el canal auditivo. Su forma cónica evita tener que 
moldearlos antes de introducirlos en el oído. La aleta exterior, al ser 
más grande, facilita el ajuste y mejora la comodidad. Se suministran 
con una cajita provista de un clip de sujeción que permite guardarlos 
entre periodos de uso. Un único tamaño cubre un amplio rango de 
tallas.  (Versión con cordón, ref. 1271).

Norma: EN352-2

Tapón reutilizable. Caja 50 pares.

Ped. Mín.: 5 cajas

re
f.:

 1
26

1

ref.:1271 Tapón reutilizable cordón (50 pares) /caja

Modelo con CORDÓN: 

permitido lavar !!

SUPER CALIDAD

PARA S. ALIMENTICIO
DETECTABLES

Mean Att. (dB) 27.7 28.4 29.5   29.6 35.6 35.4 38.9
Stand. Dev. (dB) 9.9 10.9 9.6   8.2 6.8             9.6            6.7
APV(dB) 17.8 17.5 19.9   21.4 28.8 25.8 32.2

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 25  H: 27 M: 22 L: 20

Protectores auditivos

nnuevo
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Precio: /caja

Para niveles de ruido de hasta 93 dB(A), el modelo EARflex 
20 proporciona una atenuación óptima sin impedir mantener 
conversaciones ni oír la música ambiente. EARflex se puede 
colocar en torno al cuello mientras no se utiliza. Resistente a la 
humedad. Compatible con otros EPIs. Reutilizable. Reciclable. No 
es necesario enrollar. Adecuado para ruidos de baja frecuencia.

Norma: EN 352-2

EARFLEX 20. Caja 40 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
67

3

Precio: /caja

Muy ligero y de gran atenuación, ideal para trabajadores que entren 
y salgan de entornos muy ruidosos. Fáciles de usar, lavables y 
durareros.

Norma: EN 352-2 Peso: 20g (880g)

CABOFLEX. Caja 40 u

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
76

Precio: /caja

Es una alternativa versátil, ligera y cómoda para los consumidores 
de auriculares. Posee una diadema con bisagras que le permite 
toda una variedad de posiciones de uso. Proporciona igual o más 
alta protección que algunos auriculares de gama baja.

Norma: EN 352-2 Peso: 27g (1100 g)

REFLEX. Caja 40 u

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
14

3

Mean Att. (dB) 20.7 22.4 22.7 23.8 32.3 42.2 36.2
Stand. Dev. (dB) 7.8 8.7 9.2 7.0 5.7 4.6 8.2
APV(dB) 12.9 13.7 13.5 16.8 26.6 37.6 28.0

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 21  H: 25 M: 17 L: 15

Mean Att. (dB)  9.0 11.9 17.6 23.9 28.9  32.1 35.8 
Stand. Dev. (dB)  4.5 3.9 3.6  3.1 3.6 7.1 4.2
APV(dB)  4.5 8.0 14.0 20.8 25.3 25.0  31.6

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 20  H: 25 M: 17 L: 10

Mean Att. (dB) 24.4 22.7 24.1 27.7 35.3 39.8 37.9
Stand. Dev. (dB) 8.1 7.0 5.6 4.8 5.1 4.8 7.3
APV(dB) 16.3 15.7 18.5 22.9 30.2 35.0 30.6

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 26 H: 29 M: 22 L: 18

ref.:C142 Recambios CABOFLEX. Caja 50 pares /caja

Accesorios / recambios: 

ref.:C144 Recambios REFLEX. Caja 25 pares. /caja

Accesorios / recambios: 

Semi-insertos
Protectores auditivos se quitan, se ponen ...
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Semi-insertos

ref.:C10310 Recambio EARCAPS. Caja 10 pares /caja

ref.:C103 Recambios EARCAPS. Bolsa 50 pares /bolsa

Accesorios / recambios: 

Precio: /caja

Uno de los más ligeros del mercado. Gran protección indicada para 
trabajadores expuestos a altos niveles de ruido. Ideal para visitantes 
como tapón de usar y tirar.

Norma: EN 352-2 Peso: 18g (720g)

EARCAPS. Caja 40 u

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
77

Precio: /caja

Su innovador diseño ayuda a reducir la transmisión del ruido a 
través de la misma. La posición de la diadema previene el roce 
con la ropa o los chasquidos con otros aparatos de protección. 
Diseñada para usar con gafas de protección. cascos y mascarillas 
de respiración.
Norma: EN 352-2 Peso: 52g (1050g)

EAR Band. Caja 20 u

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
43

8

Posee una diadema con bisagras que le permite una gran variedad 
de posiciones de uso. Los tapones de poliuretano suaves y lisos 
sellan de manera efectiva la entrada del canal auditivo sin necesidad 
de inserción, proporcionando más comodidad.

Peso: 24g (980 g)

FLEXICAP. Caja 40 u.

re
f.:

 C
21

2

Precio: /caja

Norma: EN 352-2

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

Mean Att. (dB) 20.2 19.8 19.1 23.2 33.4 41.0 40.7
Stand. Dev. (dB) 4.4 4.2 4.3 3.7 4.5 2.9 5.4
APV(dB) 15.8 15.5 14.8 19.5 29.0 38.1 35.2

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 23  H: 27 M: 19 L: 17

Mean Att. (dB) 19.4 16.0 16.5 20.9 31.4 35.3 36.0
Stand. Dev. (dB) 5.4 4.1 4.2 2.5 4.3 3.6 4.0
APV(dB) 14.0 11.9 12.3 18.4 27.1 31.7 32.0

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 21  H: 25 M: 17 L: 14

Mean Att. (dB) 22.8 20.1 18.6 22.0 32.7 36.5 37.0
Stand. Dev. (dB) 6.0 5.0 3.3 3.4 4.1 4.3 8.3
APV(dB) 16.8 15.1 15.3 18.6 28.6 32.2 28.7

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 23  H: 26 M: 19 L: 17

ref.:C10310 Recambio EARCAPS. Caja 10 pares /caja

ref.:C103 Recambios EARCAPS. Bolsa 50 pares /bolsa

Accesorios / recambios: 

ref.:C10310 Recambio EARCAPS. Caja 10 pares /caja

ref.:C103 Recambios EARCAPS. Bolsa 50 pares /bolsa

Accesorios / recambios: 

tipo diadema

DE PELTOR
LA + AVANZADA

Protectores auditivos
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Precio: /caja

Una protección interna del oído. Tapones lisos y ergonómicos. 
Forma de arnés patentada que impide que los tapones entren 
en contacto con superficies sucias o contaminadas. Un producto 
ligero y portátil especialmente diseñado para exposiciones sonoras 
e intermitentes. Talla única.

Norma: EN 352-2

QB1 HYG. Caja 10 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
33

82

Precio: /caja

Una protección antirruido externa. Los tapones ultrasuaves se 
colocan a la entrada del canal auditivo para un confort sin igual. 
Una forma de arnés patentada que impide que los tapones entren 
en contacto con superficies sucias. Ligero y portátil: ideal para un 
porte intermitente. Talla única.

Norma: EN 352-2

QB3 HYG. Caja 10 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
33

79

ref.:S3381 Repuesto QB1HYG. Caja 50 pares. /caja

Accesorios / recambios: 

ref.:S3383 Repuesto QB3HYG . Caja 50 pares. /caja

Accesorios / recambios: 

Mean Att. (dB) 28.1  26.5  24.5  25.1  31.7  42.5  40.9 
Stand. Dev.(dB)  3.2 5.6  5.7  3.3  4.0  1.8  4.7
APV (dB) 24.9  20.9  18.8  21.8  27.7  40.7  36.2 

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 26  H: 28 M: 22 L: 21

Mean att 24.7 22.7 18.7 22.5 30.8 35.8 34.6
Stand dev 4.4 4.8 1.8 3.6 4.9 3.8 5.8
APV 20.3 17.9 16.9 18.9 25.9 32.0 28.8

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 24  H: 26 M: 20 L: 19

Precio: /caja

Ultima generacion de protectores auditivos con banda. Gran 
comodidad y ajuste óptimo al incorporar el innovador concepto 
de banda flexible. Excelente flexibilidad rotacional. La banda 
puede llevarse en la nuca o bajo la barbilla. Tapones suaves y 
conformables 

Norma: EN 352-2 Peso: 13 g

Tapón con banda. Caja 10 u.

Ped. Mín.: 5 cajas

re
f.:

 1
31

0

ref.:1311 Recambio tapón con banda. 20 pares /caja

Accesorios / recambios: 

Mean att* 20.1 20.4 22.7 24.7 36.2 40.1 42.9
Stand dev* 4.1 4.7 5.5 2.9 4.3 3.0 4.1
APV* 16.0 15.7 17.2 21.8 31.9 37.1 38.8

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 24  H: 26 M: 20 L: 19         *Tabla posición en la nuca

Semi-insertos
Protectores auditivos llamativos ...

VISIBLES Y LLAMATIVAS

CLÁSICA DE 3M
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Precio: /ud

Protector auditivo básico. Muy económico.

Norma: EN 352-1 Peso: 178 g

Auricular ECO

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:60 uds.

re
f.:

 C
13

7

Precio: /ud

Extremadamente ligero y confortable. Su bajo perfil hace que el 
modelo H4 sea versátil y de fácil uso en ambientes diferentes y en 
combinación con otros equipos de protección. La elección perfecta 
para niveles de ruido moderados o para una protección auditiva 
durante actividades de ocio.

Norma: EN 352-1 Peso: 130 g

Auricular PELTOR H4

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 C
23

4

Precio: /ud

Orejeras multiposiciones. Ahora con la tecnología patentada 
Air   Flow Control. Arnés de cabeza que permite al usuario optar 
entre colocarlo   encima de la cabeza, detrás de la nuca o bajo la 
barbilla. Compatible con la   utilización de cascos de seguridad, 
pantallas protectoras, mascarillas   respiratorias u otros EPI. Banda 
interna ventilada. Banda externa indeformable.   Almohadillas con 
muescas de fácil sustitución. Banda elástica para una   mejor 
colocación. Diseño dieléctrico apto para todos los lugares de 
trabajo.     

Norma: EN 352-1 Peso: 180 g

Viking V1 AFC

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar: 20 uds.

re
f.:

 S
90

25

Mean Att. (dB) 9.3  17  24  31.2  33.6  37.9  37 
Stand. Dev.(dB)  2.4  1.6  1.7  2.1  2.1  2.5  4.6
APV (dB) 6.9  15.4  22.3  29.1  31.5  35.4  32.4 

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 27  H: 33 M: 24 L: 15

Mean att 9.6 12.5 25.3 33.4 33.3 37 33.7
Stand dev 3.1 3.7 4.3 1.5 2.5 3.4 4.9
APV 6.5 8.8 21 32 30.8 33.6 28.8

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 24  H: 31 M: 21 L: 12

Auriculares pasivos

Mean att 14.1 20.6 25.8 32.0 32.1 33.7 34.4
Stand dev 2.3 3.1 2.5 2.8 3.5 3.1 2.5
APV 11.8 17.5 23.3 29.2 29.6 30.6 31.9

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 30  H: 32 M: 28 L: 21

² básicos ² Protectores auditivos
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Muy versátil, poco peso, gran protección. Perfil ligero en el   exterior 
y profundidad en el interior. Aros selladores anchos y cómodos 
y   rellenos con una combinación única de líquido y espuma. Esto 
proporciona un   cierre óptimo y una presión de contacto baja, lo 
que garantiza el mejor confort   posible. Magnífica protección para   
entornos industriales con ruidos moderados, tales como talleres en 
general,   obras de construcción, manejo de herramientas, trabajos 
al aire libre (87dBA-98dBA).    

Norma: EN 352-1 Peso: 177 g

OPTIME I cabeza

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 H
51

0A
Auriculares pasivos

re
f.:

H
51

0B
 

Precio:  /ud

OPTIME I nuca

re
f.:

H
V

51
0B

 

Precio:  /ud

OPTIME I HV nuca

ref.:H510A OPTIME I cabeza /ud

ref.:HV510A Optime I HV Cabeza /ud

Opciones / modelos : 

re
f.:

H
51

0E
 

Precio:  /ud

OPTIME I casco

re
f.:

H
V

51
0E

 

Precio:  /ud

OPTIME I HV casco

re
f.:

H
51

0F
 

Precio:  /ud

OPTIME I plegable

re
f.:

H
V

51
0F

 

Precio:  /ud

OPTIME I HV plegable

Mean All(dB) 11.4 18.7 27.6 32.9 33.6 36.6 35.9
Stand. dev.(dB) 4.1 3.6 2.5 2.7 3.4 2.7 3.7
APV(dB) 7.3 15.1 25.0 30.1 30.2 33.9 32.2

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 27  H: 32 M: 25 L: 15

H510B HV510B
Aten.(dB)   10.9      17.1     25.4      31.5      32.6      36.1     34.8
Desv.(dB)    3.5        2.8       1.8        2.6        4.3        3.2       3.6
APV (dB)     7.3      14.3      23.6      28.9      28.3      32.9     31.1

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000 

SNR: 26     H: 30        M: 25 L: 15

& H510F HV510F
Aten.(dB)   12.2      18.7     27.0      32.9      35.0      36.5     34.4
Desv.(dB)    3.4        3.2       2.9        2.1        4.0        2.9       3.9
APV (dB)     8.7      15.5      24.1      30.8      31.0      33.6     30.6

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000 

SNR: 28     H: 32        M: 25 L: 16

& H510E HV510E
Aten.(dB)   11.2      13.4     26.9      33.9      32.0      33.5     36.9
Desv.(dB)    2.0        1.9       1.8        1.9       2.4        1.8       1.8
APV (dB)     9.2      11.5      25.1     31.9      29.6      31.7     35.1

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000 

SNR: 26     H: 32        M: 23 L: 15

&

² muy profesionales Protectores auditivos

SNR: 26-28 dB
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Optime II: Diseñados para entornos muy ruidosos, atenúan mucho   
incluso a frecuencias muy bajas. Anillos aislantes con espuma 
y líquido. Este   modelo incorpora banda de cabeza en acero 
inoxidable con almohadilla de relleno   acolchada. Aislamiento 
óptimo con presión de contacto baja. Es una excelente elección 
para entornos con ruidos industriales altos o maquinaria para la 
construcción, maquinaria agrícola, perforadoras neumáticas, 
etc.(94dBA-105dBA).   

Norma: EN 352-1 Peso: 212 g

OPTIME II cabeza

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 H
52

0A
re

f.:
H

52
0B

 

Precio:  /ud

OPTIME II nuca

re
f.:

H
V

52
0B

 

Precio:  /ud

OPTIME II HV nuca

ref.:H520A OPTIME II cabeza /ud

ref.:HV520A OPTIME II HV Cabeza /ud

Opciones / modelos : 

re
f.:

H
52

0E
 

Precio:  /ud

OPTIME II casco

re
f.:

H
V

52
0E

 

Precio:  /ud

OPTIME II HV casco

re
f.:

H
52

0F
 

Precio:  /ud

OPTIME II plegable

re
f.:

H
V

52
0F

 

Precio:  /ud

OPTIME II HV plegable

Mean All(dB) 14.6 20.2 32.5 39.3 36.4 34.4 40.2
Stand. dev.(dB) 1.6 2.5 2.3 2.1 2.4 4.0 2.3
APV(dB) 13.0 17.7 30.2 37.2 34.0 30.4 37.9

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 31  H: 34 M: 29 L: 20

Auriculares pasivos

H520B HV520B
Aten.(dB)   14.7      20.4     32.3      39.6      36.2      35.4     40.2
Desv.(dB)    1.8        2.6       2.5        2.2        2.4        4.2       2.4
APV (dB)    12.9     17.8      29.8      37.4      33.8      31.2    37.8

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000 

SNR: 31     H: 34        M: 29 L: 20

& H520F HV520F
Aten.(dB)   14.5      20.3     32.6      39.1      35.1      34.7     39.8
Desv.(dB)    1.8        2.6       2.4        2.5        2.3        2.7       2.5
APV (dB)     12.7     17.7     30.2      36.6      32.8      32.0     37.3

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000 

SNR: 31     H: 34        M: 28 L: 20

& H520E HV540E
Aten.(dB)   14.1      19.4     32.0      39.9      36.2      35.4     39.2
Desv.(dB)    2.3        2.7       2.7        2.4        2.6        4.4       2.6
APV (dB)     11.8     16.7     29.3      37.5      33.6      31.0     36.6

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000 

SNR: 30     H: 34        M: 28 L: 19

&

ruidos fuertes UU
SNR: 30-31 dB
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re
f.:

H
54

0B
 

Precio:  /ud

OPTIME III nuca

re
f.:

H
V

54
0B

 

Precio:  /ud

OPTIME III HV nuca

re
f.:

H
54

0E
 

Precio:  /ud

OPTIME III casco

re
f.:

H
V

54
0E

 

Precio:  /ud

OPTIME III HV Casco

Desarrollado para usarse en entornos extremadamente ruidosos.   . 
Atenuación acústica extra de frecuencias   bajas y altas. Destinados 
a ruidos con niveles acústicos muy altos   (95dBA-110dBA). Aros 
selladores anchos y rellenos con espuma plástica blanda  para 
obtener una colocación óptima y una presión de contacto baja. 
Para salas de   máquinas, aeropuertos, minas, etc.   

Norma: EN 352-1 Peso: 296 g

OPTIME III cabeza

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 H
54

0A
Auriculares pasivos

ref.:H540A OPTIME III cabeza /ud

ref.:HV540A OPTIME III HV Cabeza /ud

Opciones / modelos : 

Mean All(dB) 17.4 24.7 34.7 41.4 39.3 47.5 42.6
Stand. dev.(dB) 2.1 2.6 2.0 2.1 1.5 4.5 2.6
APV(dB) 15.3 22.1 32.7 39.3 37.8 43.0 40.0

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 35  H: 40 M: 32 L: 23

H540B HV540B
Aten.(dB)   17.5      24.5     34.5      41.4      39.5      47.3     42.0
Desv.(dB)    2.3        2.7       2.0        2.2       2.0        4.4       2.8
APV (dB)    15.2     21.8      32.5     39.2     37.5      42.9     39.2

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000 

SNR: 35     H: 40        M: 32 L: 23

& H540E HV540E
Aten.(dB)   17.1      24.5     34.8      40.2      39.6      46.7     43.1
Desv.(dB)    2.3        2.8       2.2        2.0        1.8        4.2       2.5
APV (dB)   14.8      21.7      32.6      38.2      37.8      42.5     40.6

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000 

SNR: 34     H: 40        M: 32 L: 22

&

mucho Mruido Q Protectores auditivos

SNR: 34-35 dB
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Auriculares de protección para los cascos JSP modelo Mk7, EVO 
3, EVO Lite y   Mk8 (ranura universal). Viene presentados en una 
bolsa blister con folleto   explicativo.

Aur. CONTOUR para MK7

re
f.:

 A
E

J3

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:50 uds.

Precio: /ud

Precio: /ud

Parte inferior biselada, bajo peso, perfil esbelto; para tiradores 
deportivos y militares. Fleje plegable para guardar fácilmente y 
proteger los auriculares en un bolsillo o una bolsa. Los confortables 
aros de estanqueidad están rellenos con una combinación de 
espuma y líquido que proporciona una estanqueidad óptima y 
presión de contacto baja, garantizando un máximo de confort 
incluso con el uso prolongado.

Norma: En 352-1

Bull´s Eye I plegable rojo

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:20 uds

re
f.:

 H
64

S
R

J
Auriculares pasivos

Mean All(dB) 12.6 18.4 22.1 39.3 36.4 34.4 40.2
Stand. dev.(dB) 3.2 3.2 4.0 2.1 2.4 4.0 2.3
APV(dB) 9.4 15.2 18.1 37.2 34.0 30.4 37.9

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 31  H: 34 M: 29 L: 20

El oído de los niños es muy sensible y estos tienen muy poca   
protección contra los ruidos perjudiciales. Los protectores auditivos 
Peltor Kid   atenúan eficazmente los ruidos perjudiciales, sin 
bloquear otros sonidos del   entorno. Este protector auditivo es 
fácil de llevar y tiene un perfil bajos sin   partes que sobresalgan y 
que puedan chocar con objetos. Los aros selladores son   anchos 
y cómodos y están rellenos con una combinación única de líquido 
y espuma.   Esto proporciona un cierre óptimo y una presión de 
contacto baja, lo que   garantiza el mejor confort posible incluso 
durante largos periodos de uso.   Peltor Kid tiene la homologación 
CE y está pensado para niños de hasta 7 años. 

Peltor KIDS

re
f.:

 C
23

8

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 10 uds.

Accesorios / recambios: 

ref.:C238R Peltor KIDS - rosa neón H510A-442-RE /ud

ref.:C238V Peltor KIDS - verde neón H510A-442-GB /ud

ref.:H64S Bull´s Eye I /ud

niños J y cazadores

Modelo en color verde: 

Mean All(dB) 10.9 17.3 26.6 28.3 33.5 37.8 37.9
Stand. dev.(dB) 3.2 2.5 2.2 2.7 2.6 2.0 2.6
APV(dB) 7.7 14.8 24.4 25.6 30.9 35.7 35.3

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 27  H: 32 M: 24 L: 15

Protectores auditivos

nnuevo

nnuevo

�
TIRO / CAZA

NIÑOS

�
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Precio: /ud

Especialmente diseñada para utilizar junto a las pantallas de   
soldadura. Kit de higiene HY505 incluido. Perfil ligero en el exterior 
y   profundidad en el interior. Los aros selladores son anchos y 
cómodos y están   rellenos con una combinación única de líquido y 
espuma. Cierre óptimo, presión   de contacto baja, lo que garantiza 
el mejor confort posible. Para entornos   industriales con ruidos 
moderados, tales como talleres en general, obras de   construcción, 
manejo de herramientas eléctricas, trabajos al aire libre   (87dBA-
98dBA). Atenúa especialmente en altas frecuencias.   

Norma: EN 352-1

OPTIME I nuca SOLDADOR

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 H
50

5B

Peso: 165 g

Precio: /ud

Fácil limpieza tanto del nuevo arnés como la cazoleta. Nueva   
espuma absorbente especial que reduce la acumulación de calor 
y humedad. Color   blanco. Aislamiento óptimo con presión de 
contacto baja. Muy confortables   incluso en usos prolongados. 
Es una excelente elección para entornos con ruidos   industriales 
altos o maquinaria para la construcción, maquinaria agrícola,   
perforadoras neumáticas, etc.(94dBA-105dBA).   

Norma: EN 352-1

OPTIME II blanco - alimentación

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.re
f.:

 H
52

0H
A

Peso: 212 g

Auriculares activos y comunicaciones
Protectores auditivos ...último minuto 

Precio: /ud

Orejera básica con 2 puntos de anclaje, más comodidad y mejor 
ajuste   que 1 punto de anclaje. Dieléctrica, sin partes métálicas. 
Arnés regulable   en longitud. Color naranja, buena visilidad. SNR 
28 dB. 

Norma: EN 352-1

Orejera plegable 3M 1436

Ped. Mín.: 20 uds Ped. Estándar:20 uds

re
f.:

 1
43

6

BUEN PRECIO GARANTÍA 3M

Mean All(dB) 14.6 20.2 32.5 39.3 36.4 34.4 40.2
Stand. dev.(dB) 1.6 2.5 2.3 2.1 2.4 4.0 2.3
APV(dB) 13.0 17.7 30.2 37.2 34.0 30.4 37.9

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 30  H: 34 M: 29 L: 20

Mean All(dB) 14.1 19.1 29.8 35.9 30.3 37.5 33.4
Stand. dev.(dB) 4.2 2.6 3.2 3.3 3.3 1.8 2.7
APV(dB) 9.9 16.5 26.6 32.7 27.0 35.7 30.7

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 28  H: 30 M: 26 L: 18

Mean All(dB) 10.9 17.1 25.4 31.5 32.6 36.3 34.8
Stand. dev.(dB) 3.5 2.8 1.8 2.6 4.3 3.4 3.6
APV(dB) 7.4 14.3 23.6 28.9 28.3 32.9 31.2

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 24  H: 30 M: 24 L: 15

nnuevo

nnuevo

nnuevo

I. ALIMENTARIA

SOLDADORES
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Precio: /ud

Una protección y un confort sin igual. Ahora con la tecnología 
patentada air flow control. La máxima protección que se puede 
obtener con un casco antirruido. Un diseño dieléctrico seguro para 
los entornos eléctricos. Arnés interior ventilado para un confort 
máximo. Almohadillas con muescas que permiten un mantenimiento 
y una sustitución muy sencillos.

Norma: EN 352-1

Thunder T1 dieléctrico

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 S
90

28

Peso: 175 g

ref.:S9074 Kit hig. T1, T1H, T1F /ud

ref.:S2101 Optisorb, lavable y reversible /par

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

Una protección y un confort sin igual. Ahora con la tecnología 
patentada air flow control. La máxima protección que se puede 
obtener con un casco antirruido. Un diseño dieléctrico seguro para 
los entornos eléctricos. Arnés interior ventilado para un confort 
máximo. Almohadillas con muescas con un mantenimiento y una 
sustitución muy sencillos. Adaptables a cascos de seguridad. 
Norma: EN 352-1 Peso: 175 g

Thunder T1H a casco

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 S
25

33

Una protección y un confort sin igual. Ahora con la tecnología 
patentada air flow control. La máxima protección que se puede 
obtener con un casco antirruido. Un diseño dieléctrico seguro para 
los entornos eléctricos. Arnés interior ventilado para un confort 
máximo. Almohadillas con muescas que permiten un mantenimiento 
y una sustitución muy sencillos.

Thunder T1 plegable

re
f.:

 S
16

00

Precio: /ud

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

Mean Att. (dB) 18.3 23.3 26.6 32.9 33.8 36.0 37.9
Stand. Dev. (dB) 4.3 2.7 2.3 2.3 2.9 2.3 3.2
APV(dB) 14.0 20.6 24.3 30.6 30.9 33.7 34.7

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 30  H: 32 M: 28 L: 21

Mean Att. (dB) 18.7 22.5 23.4 32.4 34.4 35.5 37.9
Stand. Dev. (dB) 3.8 3.9 2.5 2.2 2.3 2.3 4.7
APV(dB) 4.9 18.6 20.9 30.2 32.1 33.2 33.2

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 29  H: 32 M: 26 L: 20

Mean Att. (dB) 19.9 25.3 28.6 34.3 35.7 37.4 37.8
Stand. Dev. (dB) 4.7 4.7 4.7 3.1 2.9 3.4 3.8
APV(dB) 15.2 20.6 23.9 31.2 32.8 34.0 34.0

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 31  H: 33 M: 28 L: 22

ref.:S9074 Kit hig. T1, T1H, T1F /ud

ref.:S2101 Optisorb, lavable y reversible /par

Accesorios / recambios: 

ref.:S9074 Kit hig. T1, T1H, T1F /ud

ref.:S2101 Optisorb, lavable y reversible /par

Accesorios / recambios: 

Auriculares pasivos
Protectores auditivosThunder dieléctrico 
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ref.:S9075 Kit hig. T2, T2H /ud

ref.:S2101 Optisorb, lavable y reversible /par

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

Una protección y un confort sin igual. Ahora con la tecnología 
patentada air flow control. La máxima protección que se puede 
obtener con un casco antirruido. Un diseño dieléctrico seguro para 
los entornos eléctricos. Arnés interior ventilado para un confort 
máximo. Almohadillas con muescas que permiten un mantenimiento 
y una sustitución muy sencillos.

Norma: EN 352-1 Peso: 230 g

Thunder T2 dieléctrico

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 S
90

29

Precio: /ud

Una protección y un confort sin igual. Ahora con la tecnología 
patentada air flow control. La máxima protección que se puede 
obtener con un casco antirruido. Un diseño dieléctrico seguro para 
los entornos eléctricos. Arnés interior ventilado para un confort 
máximo. Almohadillas con muescas con un mantenimiento y 
una sustitución muy sencillos. Incluye una amplia variedad de 
adaptadores para distintos cascos.

Norma: EN 352-1 Peso: 220 g

Thunder T2H a casco

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 S
25

34

Una protección y un confort sin igual. Ahora con la tecnología 
patentada air flow control. La máxima protección que se puede 
obtener con un casco antirruido. Un diseño dieléctrico seguro para 
los entornos eléctricos. Arnés interior ventilado para un confort 
máximo. Almohadillas con muescas que permiten un mantenimiento 
y una sustitución muy sencillos.

Thunder T3 dieléctrico

re
f.:

 S
90

70

Precio: /ud

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

Mean Att. (dB) 20.5 28.0 31.9 38.5 37.1 37.6 38.0
Stand. Dev. (dB) 3.6 2.8 3.5 2.7 3.4 3.1 5.2
APV(dB) 16.9 25.2 28.4 35.8 33.7 34.5 32.8

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 33  H: 34 M: 31 L: 25

Mean Att. (dB) 20.1 24.9 25.4 34.0 33.9 36.2 38.1
Stand. Dev. (dB) 3.3 2.8 2.4 2.3 2.9             3.2           4.6
APV(dB) 16.8 22.1 23.0 31.7 31.0 33.0 33.5

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 30  H: 32 M: 28 L: 23

Mean Att. (dB) 23.6 30.8 34.6 40.3 38.3 43.1 40.3
Stand. Dev. (dB) 5.3 4.5 3.0 2.2 3.4 3.4 3.6
APV(dB) 18.3 26.3 31.6 38.1 34.9 39.7 36.7

Frequency 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

SNR: 36  H: 37 M: 34 L: 26

ref.:S5820 Thunder T2HV (alta visibilida) /ud

ref.:S9075 Kit hig. T2, T2H /ud

Opciones y recambios: 

ref.:S9076 Kit hig. para T3 /ud

ref.:S2101 Optisorb, lavable y reversible /par

Accesorios / recambios: 

Auriculares pasivos
Protectores auditivos  calidad en plástico
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r.:S6871 Pasamontañas 
Polar Hood S/M

/ud

r:S6870 Pasamontañas 
Polar Hood L/XL

/ud

Opciones / modelos : 

Accesoriosmás accesorios

n

nn

re
f.:
H

Y
51

&
 

Anillos y almohadillas de repuesto para 
auriculares PELTOR tanto pasivos 
como activos y de comunicaciones.

Anillos y almohadillas 
para PELTOR

Ped. Estan.: 20 paresPed. Mín.:1 par

re
f.:
S

90
74

&
 

Elija el kit higiénico Howard Leight en 
funcion del modelo de auricular que 
posea.

Kit de higiene para 
HOWARD LEIGHT

Ped. Estándar.: 20 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
H

Y
10

0 

Precio:  /caja

Láminas adhesivas higiénicas 
desechables válidas para todos 
modelos. Nuevo envase tipo 
dispensador con 100 pares.

Láminas higiénicas 
Peltor. 100 pares

Ped. Estándar.: 10 cajas

Ped. Mín.: 1 caja

re
f.:
S

67
30

 

Precio:  /ud

Clip para fijar en el cinturón, que permite 
colgar un casco antirruido por su arnés. 
Una solución de transporte fácil para 
que el casco esté siempre al alcance 
de la mano en caso de exposición 
intermitente al ruido.

“Slim belt clip”

Ped. Estándar.: 10 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

n

re
f.:
S

68
71

 

Pasamontañas para protección contra 
el frío garantizando una atenuación 
óptima de la orejera. Compatible con 
todas las orejeras. Talla S/M.

Pasamontañas Polar 
Hood S/M

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
S

21
01

 

Precio:  /par

En algodón, el Optisorb se adapta 
facilmente bajo la copa y permite 
la absorción de la transpiración. El 
Optisorb es lavable y reversible.

Optisorb, lavable y 
reversible

Ped. Estándar.: 50 par

Ped. Mín.: 1 par

HY51 Kit Optime I /par

HY52 Kit Optime II /par

HY54 Kit Optime III /par

Modelos para auriculares pasivos: 

HY73 Kit hig. comunic. /par

HY79 Kit hig. comunic. /par

Modelos auricul. activos y comunic. : 

/udS9074 Kit hig. T1, T1H, T1F

/ud

/ud

Opciones / modelos : 

S9075 Kit hig. T2, T2H

S9076 Kit hig. para T3

Protectores auditivos

Más info. por modelo: faru.es
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Precio: /ud

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

Elimina los ruidos nocivos y deja pasar la voz. Una tecnología 
patentada que permite una filtración elaborada sin componente 
electrónico. Bloquea los ruidos, pero ayuda a oir las voces de los 
compañeros, así como las alarmas y otras señales de alerta. Ofrece 
una seguridad mayor en todos los entornos en que una protección 
excesiva resulta peligrosa. Un arnés interno ventilado y almohadillas 
para las orejas garantizan un confort óptimo compatible con un 
porte prolongado. Un diseño dieléctrico seguro para los entornos 
eléctricos. Adaptables a cascos de seguridad. Para utilizar con 
una amplia variedad de cascos de seguridad. Adaptadores 3711 
& 3712 & 3721

Peso: 180 g

Clarity C1H a casco. Varios adapta-
dores

re
f.:

 S
12

62

Precio: /ud

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

Elimina los ruidos nocivos y deja pasar la voz. Una tecnología 
patentada que permite una filtración elaborada sin componente 
electrónico. Bloquea los ruidos, pero ayuda a oir las voces de los 
compañeros, así como las alarmas y otras señales de alerta. Ofrece 
una seguridad mayor en todos los entornos en que una protección 
excesiva resulta peligrosa. Un arnés interno ventilado y almohadillas 
para las orejas garantizan un confort óptimo compatible con un 
porte prolongado. Un diseño dieléctrico seguro para los entornos 
eléctricos.

Peso: 190 g

Clarity C1

re
f.:

 S
11

42

Es importante elegir el auricular adecuado para no aislar 
excesivamente al trabajador de su entorno inmediato. 
Un aislamiento total podría suponer un peligro adicional 
en determinados casos. Además existen auriculares 
diseñados para hacer barrera frente a los ruidos nocivos 
pero que facilitan la audicón de ciertos ruidos y voces 
humanas.
GESTIÓN DE SONIDO de Sperian son auriculares 
pasivos que han sido diseñados para facilitar el paso de 
ciertas frecuencias relacionadas con la voz humana.
PUSH TO LISTEN de Peltor. Auricular pasivo con un 
micro electrónico que se activa con pulsador con 
temporizador. Evita tener que quitarse el auricular para 
hablar.
ACTIVOS, auriculares de Peltor con electrónica que 
automáticamente filtra y detiene los ruidos nocivos 
dejando pasar los no perjudiciales .

AURICULARES CON GESTIÓN DE SONIDO Y ELECTRÓNICOS ACTIVOS

ref.:S6080 Kit de higiene para C1. C1H. C1F /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:S6080 Kit de higiene para C1. C1H. C1F /ud

Accesorios / recambios: 

Auriculares activos y comunicaciones Clarity casi “activos”
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Precio: /ud

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

Orejera de amplificación de sonido extraplana para la caza. 
Especialmente diseñados para tiradores y cazadores profesionales 
y aficionados. Mayor conciencia del entorno por parte del usuario. 
Amplifica los sonidos ambientales hasta un límite seguro de 82 
dBA. Micrófonos direccionales que proporcionan una audición 
más natural. Diseño extraplano para un confort y una protección 
máximos. Duración de la batería hasta 350 horas con 2 pilas AAA 
(incluidas). Desconexión automática después de 4 horas.

Impact Sport

re
f.:

 S
35

30

Precio: /ud

Norma: EN 352

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

Serie totalmente nueva de protectores auditivos pasivos, con una 
función manual de escucha. Su diseño es tan simple como ingenioso. 
Solo con pulsar un botón, reducen la atenuación permitiendo así 
escuchar las conversaciones. Con el fin de comunicarse con otros 
compañeros de trabajo, muchos usuarios desprotegen uno de sus 
oídos, o se quitan los protectores auditivos para poder oír. Para 
recuperar la función protectora: basta simplemente con pulsar de 
nuevo el botón o esperar 30 segundos.

Peso: 290 g

Push to Listen

re
f.:

 C
15

6

Auricular activo (“escucha el entorno” y elimina el ruido nocivo) 
especialmente desarrollado para cazadores y tiradores. Práctica 
función de volumen activo que elimina el corte abrupto del sonido. 
Las carátulas intercambiables hacen que sea muy fácil cambiar el 
color del exterior de los mismos. Se conecta a la radio de caza. 
Equipado con la función de apagado automático. Plegable. dos 
modelos: C386C (caza: verde/naranja), C386T (tiro: rojo/negro) 
ATENCIÓN: Esta referencia incluye un único protector con dos 
juegos de carátulas.

Norma: EN 352 Peso: 250 g

SporTac caza o tiro

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
38

6&
Auriculares activos y comunicaciones

ref.:C386C SporTac caza (verde/naranja) /ud

ref.:C386 SporTac tiro (rojo/negro) /ud

Opciones / modelos : 

ref.:S5280 Kit de higiene para Impact Sport /ud

Accesorios / recambios: 

estos “escuchan” �O

CAZA / TIRO

CAZA / TIRO

PULSA EL BOTÓN Y ESCUCHA

O

O

O
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Precio por: /ud

Mientras protegen permiten escuchar los sonidos del entorno: 
conversaciones, sonidos de maquinaria y señales de advertencia, 
pero no permiten la entrada de ruido nocivo. Se apaga 
automáticamente transcurridas dos horas si no se usa. Duración 
aproximada de las pilas de 270 horas. Advertencia de carga de 
pila baja antes de apagarse. Enchufe hembra de audio para radio 
externa. Se convierte fácilmente en un equipo de comunicación 
completamente bidireccional. Fijacione(s): A, B, P3* Entrada de 
audio: J22B.

Norma: EN 352 Peso: 370 g

Protac II

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
38

1
Auriculares activos y comunicaciones

ref.:C381NG Protac II (negro) /ud

ref.:C381RJ Protac II (rojo) /ud

ref.:C381VD Protac II (verde) /ud

Opciones / modelos : 

Precio: /ud

ÚLTIMA GENERACIÓN DE PROTECTORES ACTIVOS. Mejora la 
comunicación y la seguridad. Función diferencial que permite oír 
los sonidos ambientales: conversación, máquinas y señales de 
advertencia. Sistema de menús guiado con voz fantasma. Equipado 
con las funciones siguientes: volumen de la función diferencial, 
balance, tiempo de retorno ajustable, igualador y volumen de 
entrada externa. El último ajuste se guarda al desconectar. 
Desactivación automática después de dos horas si no se usa 
ninguna función. Señal de advertencia cuando la carga de pilas 
es baja, antes de desactivar. Jack de entrada de audio para radio 
externa. SNR: 30-31 dB.

Norma: EN 352 Peso: 400 g

Tactical XP diadema plegable

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
86

3A

Precio: /ud

Mejora la comunicación y la seguridad. Función diferencial que   
permite oír los sonidos ambientales: conversación, máquinas 
y señales de   advertencia. Sistema de menús guiado con voz 
fantasma. Equipado con las   funciones siguientes: volumen de la 
función diferencial, balance, tiempo de   retorno ajustable, igualador 
y volumen de entrada externa. Señal de advertencia   cuando la 
carga de pilas es baja, antes de desactivar. Jack de entrada de 
audio   para radio externa. Micrófono con ompensación de ruido 
efectiva para una   comunicación clara y fiable. Pértiga de micrófono 
integrada. Botón PTT en la   cazoleta. 

Norma: EN 352 Peso: 400 g

Tactical XP Headset (micro + cable)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
86

4A
te enteras de todo! _

O

O

O
O

O

O
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Precio: /ud

Función de volumen activo, la cual atenúa lo sonidos fuertes y 
nocivos, y amplifica los sonidos débiles. El receptor de radio le 
permite disfrutar de ésta mientras trabaja. El sonido se reproduce 
en estéreo con unos bajos que aumentan la calidad de la recepción 
musical. “Escucha” el entorno en el que usted se encuentra y se 
adapta a lo que “oye”. La electrónica interna analiza la información 
y procesa el sonido antes de reproducirlo para su aparato auditivo. 
El nivel sonoro de la radio no supera nunca los 82dB(A). Mando de 
FM/AM para seleccionar el modo de recpción de la radio. Permite 
además la conexión de un   reproductor de discos CD o de MP3.  
Es posible además conectar a un walkie para “sólo escucha”.

Norma: EN 352 Peso: 400-430 g

Alert AM/FM

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 C
59

9A

Precio: /ud

Auricular de protección que además incorpora un sintonizador 
de FM para   escuchar sus emisoras favoritas. Con limitador de 
volumen, excelente calidad de   sonido estéreo, incluso en entornos 
ruidosos. Estimula el uso de los auriculares   protectores y rompe la 
sensación de aislamiento. Dispone de entrada para   reproductor de 
MP3. Existen otros modelos similares con propiedades adicionales:   
con sistema “tactical” (permite escuchar los ruidos del entorno que 
no son   nocivos), con conexión para walkies, móviles o dispositivos 
de reproducción de   música, etc. Consultar con el Servicio de 
Atención al Cliente de   FARU.

Norma: EN 352 Peso: 340-370 g

Radio FM

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 C
15

8

Precio: /ud

El Peltor WS Workstyle le permite estar conectado sin cables 
a su   dispositivo de música preferido mientras trabaja, sin perder 
una llamada   telefónica o comentarios de los compañeros ya que 
se trata de un auricular   activo. Al recibir una llamada, la música 
se interrumpe y se   puede hablar incluso en los ambientes más 
ruidosos gracias al micrófono   omnidireccional electret integrado 
que filtra la voz del ruido. Características:   Conexión wireless 
Bluetooth 2.1 para la recepción de llamadas y música stereo.   
Función dependencia de nivel.  Nivel de atenuación: 26 dB. Limitador 
de   nivel y control de dosis de nivel de ruido diario. Reforzador 
de bajos.   Micrófono electret cancelador de ruido integrado en la 
propia carcasa. Carcasas   intercambiables. Menú guiado por voz 
en off.  Incluye cargador y pilas   recargables.  

Norma: EN 352-8

WS Workstyle Bluetooth

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 1
12

0W
S

trabajar a gusto ¯J¯ Auriculares activos y comunicaciones

nnuevo

SUPER VENTAS

PARA MÓVIL Y MÚSICA
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¯

¯
¯

¯

¯
¯
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Precio: /ud

Auricular de comunicaciones para conectar a teléfonos DECT o 
a walkie-talkie. Alta atenuación, gran calidad de sonido, amplio 
espacio para las orejas. Micrófono con compensación de ruido para 
una comunicación clara. Micrófono fácil de manejar y de posicionar. 
Datos orientativos. Consulte siempre con FARU.

Norma: EN 352

Para GSM y DECT 2,5mm

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 C
37

7A
n

Auriculares activos y comunicaciones

Precio: /ud

Auricular mono de “sólo escucha”, no incluye micrófono. Para   
conectar a dispositivos de comunicaciones como walkie-talkies- 
Alta atenuación   con acústica optimizada para entornos muy 
ruidosos. Amplio espacio para las   orejas. Gran confort de uso. 
Consulte con FARU para más información.   

Norma: EN 352 Peso: 290 g

Sólo escucha  mono 230 Ohm 2,5mm

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
38

41

Precio: /ud

Cascos de alta atenuación con diseño acústico optimizado y un 
perfecto sellado a las orejas, para obtener la mejor calidad sonora y 
el mejor confort posibles. Micrófono con una eficaz compensación 
de los ruidos para lograr una comunicación nítida y fiable. Jirafa para 
micrófono integrada con la función “Quick Positioning”. Conexión 
J11 estándar (Nexus TP-120). Auriculares montados en barra fija 
que proporcionan la menor resonancia y distorsiones posible, con 
los que se logra una excelente reproducción sonora incluso en 
entornos muy ruidosos. Gran número de configuraciones. Versiones 
de cabeza, de nuca y de casco.

Norma: EN 352 Peso: 290-320 g

230 Ohm micro dinamico J11

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
15

9A

ref.:C378A Para ICOM/ALINCO doble jack /ud

ref.:C378KA Para walkie KENWOOD /ud

Otros modelos para walkie-talkie : 

ref.:C37940A Para MOTOROLA GP340 /ud

ref.:C379A Para MOTOROLA GP300 /ud

ref.:C379FXA Alta atenuación FLX (sin cable) J114A /ud

ref.:C384A Auricular 230 Ohm 3,5 mm mono /ud

Opciones / modelos : 

walkies, gsmÈ,dectÅ

È
Å

¯

¯
¯
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Auriculares activos y comunicaciones

Precio: /ud

CON EMISORA 446 MHz INCORPORADA (permite la comunicación 
con   otros Lite Com o Walkies). Sus 38 subcanales permite 
que varios usuarios se   comuniquen individualmente usando el 
mismo canal. Una voz electrónica le indica   qué parámetros está 
ajustando para que usted no necesite quitarse el equipo para   
realizar sus comprobaciones. Cuando no se usa, el equipo se 
apaga   automáticamente para ahorrar el consumo de las pilas. Por 
razones de   seguridad, el sistema externo tiene prioridad en las 
señales. Usted también   puede conectar un reproductor de discos 
CD o un receptor de radio de FM,   pudiendo escuchar música y 
noticias. 

Norma: EN 352 Peso: 418-438 g

LITE COM BASIC (446 MHz)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
44

7A

Precio: /ud

AURICULARES CON EMISORA UHF de 446 MHz INCORPORADA   
(comunicación con usuarios de Lite Com o Walkies). CON 
FUNCIÓN DE VOLUMEN ACTIVO   que le permite escuchar los 
sonidos del entorno: conversaciones, sonidos de   maquinaria 
y señales de advertencia. Los ruidos repentinos con impulsos y   
niveles perjudiciales son atenuados. Pantalla LCD y voz “fantasma” 
que le indica   los parámetros ajustados. Sin uso, se apaga 
automáticamente para ahorrar el   consumo de las pilas. Posibilidad 
de conectar un teléfono móvil, radio de   comunicación. El sistema 
externo tiene prioridad en las señales. Usted también   puede 
conectar un reproductor de discos CD, FM o MP3, pudiendo 
escuchar música y   noticias. 

Norma: EN 352 Peso: 770 g

LITE COM III (446 MHz) electret

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
23

5A
walkie incorporado!

O
O

INCORPORAN TRANSMISOR UHF

Precio: /ud

AURICULARES CON EMISORA UHF de 446 MHz INCORPORADA   
(comunicación con usuarios de Lite Com o Walkies). DISPONE DE 
ENLACE BLUETOOTH   para conectar con teléfono móvil u otros 
dispositivos. Puede también escuchar   música desde el tel. móvil 
u otro dispositivo bluetooth. Con función de volumen   activo que le 
permite escuchar los sonidos del entorno: conversaciones, sonidos   
de maquinaria y señales de advertencia. Los ruidos repentinos con 
impulsos y   niveles perjudiciales son atenuados. Pantalla LCD y 
voz “fantasma” que le indica   los parámetros ajustados. Sin uso, 
se apaga automáticamente para ahorrar el   consumo de las pilas o 
batería. Batería recargable y cargador   incluidos.

Norma: EN 352 Peso: 770 g

WS LITE COM (446 MHz)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
24

1A

O
O

_

_

_

PMR BANDA LIBRE 446 MHz

È

¯

¯
¯

¯

¯
¯

nnuevo

BATERÍA Y CARGADOR INCL.
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Precio: /caja

No es un EPI (Equipo de Protección Individual). Mascarilla para 
partículas no tóxicas. También se utiliza como elemento higiénico 
(industria alimentaria, etc...). Muy económica.

Norma: - Peso: 265 gr

Mascarilla higiénica. Caja 50 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:20 cajas

re
f.:

 1
23

0
Introducción

Precio: /caja

Máscara higiénica de uso limitado, ligera, inodora, no irrita la piel. 
Protección contra partículas y polvos no tóxicos. Para trabajos 
donde se requiera un uso higiénico como con los procedimientos 
dentales y otras operaciones médicas.

Norma: -

Mascarilla EAR-LOOP. Caja 50 u.

Ped. Mín.: 20 cajas Ped. Estándar:20 cajas

re
f.:

 1
23

6
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES PARA PARTÍCULAS

Todas las mascarillas FARU presentan una alta capacidad de filtración y una baja resistencia a la respiración.
Existen tres tipos de mascarillas en función de su poder de filtración:

FFP1: Para partículas de baja toxicidad en bajas concentraciones. 
Indicadas para trabajos al aire libre. FPN: 4.5 (Concentración permitida en el ambiente 4.5 veces el TLV)

FFP2: Para partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad.Uso contra polvo de metales no ferrosos, humos metálicos 
de soldadura, gases y nieblas de distintos materiales como plomo, aluminio y manganeso. FPN: 12 (Concentración 
permitida en el ambiente 12 veces el TLV)

FFP3: Para partículas sólidas y líquidas de media y alta toxicidad. Uso contra polvo de metales y nieblas, industria 
farmacéutica, fabricación de baterías y pilas Ni-Cad, protección frente a riesgos biológicos. FPN: 50 (Concentración 
permitida en el ambiente 50 veces el TLV)
Los modelos con válvula de exhalación ofrecen  un confort extra para trabajos fatigosos o entornos muy calurosos, 
evitando  la concentración de calor y humedad dentro de la mascarilla.
Los modelos con carbón activado eliminan los malos olores y las molestias ocasionadas por niveles bajos de vapores 
orgánicos que se encuentran junto a las partículas.

ajuste perfecto
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Mascarillas autofiltrantes

Mascarillas con tres niveles de protección para adecuarnos a 
los distintos entornos de trabajo. Las FFP1 sirven para polvo y 
nieblas de baja toxicidad ( FPN: 4,5). Las mascarillas FFP2 ofrecen 
protección media contra partículas, nieblas, polvo de metal, humos 
de soldadura, aluminio, etc. FPN12). Filtro FFP3 ofrece alta filtración 
de partículas sólidas y líquidas (FPN:50). Las mascrillas que además 
poseen una capa de carbón activo (CA), evitan los malos olores de 
compuestos orgánicos en bajas concentraciones. Aprobado test 
DOLOMITA

Norma: EN 149:2001

Mascarillas concha. Caja 20 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:12 cajas

re
f.:

 1
24

1&

Mascarillas con válvula de exhalación para facilitar la respiración. 
Las FFP1 sirven para polvo y nieblas de baja toxicidad ( FPN: 4,5). 
Las mascarillas FFP2 ofrecen protección media contra partículas, 
nieblas, polvo filtración de parículas sólidas y líquidas (FPN:12). 
Las mascarillas que además poseen una capa de carbón activo 
(CA), evitan los malos olores de compuestos orgánicos en bajas 
concentraciones. Aprobado test DOLOMITA

Norma: EN 149:2001

Mascarillas con válvula. Caja 10 u

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:12 cajas

re
f.:

 1
25

1&

Precio: /caja

Filtro FFP3. Para partículas sólidas y líquidas de media y alta 
toxicidad. Uso contra nieblas, polvo de metal, humos de soldadura, 
aluminio, etc. Protección frente a riesgos biológicos. Diseño 
especial para minimizar la resistencia a la respiración. Además tiene 
gomas ajustables para un máximo sellado. FPN: 50. Aprobado test 
DOLOMITA

Norma: EN 149:2001

FFP3 + Válvula. Caja 5 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:12 cajas

re
f.:

 1
25

9

ref.:1241 FFP1. Caja 20 u. /caja

ref.:1242 FFP2. Caja 20 u. /caja

Opciones / modelos : 

ref.:1251 FFP1 + Válvula. Caja 10 u. /caja

ref.:1252 FFP2 + Válvula. Caja 10 u. /caja

Opciones / modelos : 

con forma de concha

ref.:1266 FFP1 + CA + Válvula. Caja 10 u. /caja

ref.:1264 FFP1 + CA. Caja 20 u. /caja
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Mascarillas con tres niveles de protección para adecuarnos a 
los distintos entronos de trabajo. Las FFP1 sirven para polvo y 
nieblas de baja toxicidad (FPN: 4,5). Las mascarillas FFP2 ofrecen 
protección media contra partículas, nieblas, polvo de metal, humos 
de soldadura, aluminio, etc. (FPN12). Filtro FFP3 ofrece alta filtración 
de parículas sólidas y líquidas (FPN:50). Las mascarillas que además 
poseen una capa de carbón activo (CA), evitan los malos olores de 
compuestos orgánicos en bajas concentraciones. Aprobado test 
DOLOMITA

Norma: EN 149:2001

Mascarilla plegable. Caja 20 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:12 cajas

re
f.:

 1
20

0&

Mascarillas con válvula de exhalación para facilitar la respiración. 
Las FFP1 sirven para polvo y nieblas de baja toxicidad (FPN: 4,5). 
Las mascarillas FFP2 ofrecen protección media contra partículas, 
nieblas, polvo de metal, humos de soldadura, aluminio, etc. (FPN12). 
Filtro FFP3 ofrece alta filtración de parículas sólidas y líquidas 
(FPN:50). Las mascarillas que además poseen una capa de carbón 
activo (CA), evitan los malos olores de compuestos orgánicos en 
bajas concentraciones. Aprobado test DOLOMITA

Norma: EN 149:2001

Mascarilla plegable válvula. Caja 20 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:12 cajas

re
f.:

 1
20

2&

Precio: /caja

Filtro FFP3.Para partículas sólidas y líquidas de media y alta 
toxicidad. Uso contra nieblas, polvo de metal, humos de soldadura, 
aluminio, etc. Protección frente a riesgos biológicos. Diseño especial 
para minimizar la resistencia a la respiración. Ajustes externos de 
Polipropileno. Ajuste facial de foam máximo confort. FPN: 50.

Norma: EN 149:2001

FFP3 + Válvula. Plegable. Caja 20 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:12 cajas

re
f.:

 1
20

4

ref.:1200 FFP1 Plegable. Caja 20 u. /caja

ref.:1201 FFP2 Plegable. Caja 20 u. /caja

ref.:1207 FFP1 + CA. Plegable. Caja 20 u. /caja

Opciones / modelos : 

ref.:1202 FFP1 + válvula. Plegable. Caja 20 u. /caja

ref.:1203 FFP2 + Válvula. Plegable. Caja 20 u. /caja

ref.:1208 FFP1 + CA + Válvula. Plegable. Caja 20 u. /caja

ref.:1209 FFP2 + CA + Válvula. Pleglable. Caja 20 u. /caja

Opciones / modelos : 

Mascarillas autofiltrantes en envase individual
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f.:

93
12

&
 

 Contienen una suave cubierta interior 
que aumenta el confort al contacto con 
la cara. Su diseño plegado en 3 paneles 
mejora la comunicación y eficacia de 
esta gama. Embalaje individual.

Extra confort válvula. 
Caja 10 u.

Ped. Mín.: 12 cajas

Norma: EN 149:2001

re
f.:

93
10

&
 

Contienen una suave cubierta interior 
que aumenta el confort al contacto con 
la cara. Su diseño plegado en 3 paneles 
mejora la comunicación y eficacia de 
esta gama. Embalaje individual.

Extra confort s/valv. 
Caja 20 u.

Ped. Mín.: 12 cajas

Norma: EN 149:2001

re
f.:

88
12

&
 

La innovadora válvula de exhalación 
VAV permite que el aire exhalado 
escape de la mascarilla, evitando la 
acumulación de calor en el interior y un 
excelente ajuste facial.

Confort con valvula. 
Caja 10 u.

Ped. Mín.*:24 cajas

Norma: EN 149:2001

re
f.:

88
25

&
 

Las mascarillas moldeadas reutilizables 
presentan menor resistencia a la 
inhalación gracias a su diseño exclusivo 
con una mayor superficie filtrante. Anillo 
de sellado facial Válvula de exhalación 
VAV que evita la acumulación de calor 
en el interior.

Gama alta con válvula. 
Caja 5 uds.

Ped. Mín.: 10 cajas

Norma: EN 149:2001

re
f.:

99
25

&
 

 La gama de mascarillas moldeadas 
para soldadura presentan una 
superficie resistente a chispas por su 
tratamiento retardante a la llama y una 
capa de carbón activo que protege 
frente al ozono generado en soldadura 
eléctrica, hasta 10 x VLA.

Soldadura. Caja 10 u.

Ped. Mín.: 8 cajas

Norma: EN 149:2001

re
f.:

87
10

&
 

Las mascarillas moldeadas de la Gama 
Estándar de 3M ofrecen una protección 
ligera y fiable frente a partículas, 
duradera gracias a la capa interior 
resistente a la humedad.

Gama estándar sin valv. 
Caja 20 u.

Ped. Mín.: 12 cajas

Norma: EN 149:2001

r:9312 FFP1 plegada c/válvula

r:9322 FFP2 plegada c/válvula

r:9332 FFP3 plegada c/válvula

Modelos (precio por caja): 

ref.:9310 FFP1 plegada s/v

ref.:9320 FFP2 plegada s/v

Modelos (precio por caja): 

ref.:8812* FFP1 c/válvula

ref.:8822* FFP2 c/válvula

ref.:8833** FFP3 c/válvula

Modelos (precio por caja): 

ref.:8710 FFP1 s/válvula

ref.:8810 FFP2 s/válvula

Modelos (precio por caja): 

ref.:8825 FFP2D c/válvula

ref.:8835 FFP3D c/v (M/L)

Modelos (precio por caja): ref.:9925 FFP2 c/válvula para 
soldadura y ozono

ref.:9928 FFP2 c/válvula, junta 
de sellado facial, para 
soldadura y ozono

Modelos (precio por caja): 

Mascarillas autofiltrantesfamilia 3MTM

P. Mín.**: 8 cajas
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 La Gama Especial de mascarillas moldeadas 3M, fiable y cómoda, 
está diseñada para eliminar las molestias ocasionadas por los niveles 
bajos de gases y vapores presentes en algunas operaciones junto 
con contaminantes en forma de partículas. Contienen una capa 
de carbón activo que protege frente a niveles molestos (inferiores 
al VLA) de gases y vapores específicos. Presentan una cubierta 
interior resistente a la humedad, para una mayor duración de la 
mascarilla, especialmente en ambientes calurosos y húmedos.

Norma: EN 149:2001

FFP1 con carbón activo

Ped. Mín.: 5 y 10 cajas respectivamente

re
f.:

 9
91

3&

Precio: /caja

La Gama Especial de mascarillas moldeadas 3M, fiable y cómoda. 
Contienen una capa de carbón activo que protege frente a niveles 
molestos (inferiores al VLA) de gases y vapores específicos. 
Presentan una cubierta interior resistente a la humedad, para una 
mayor duración de la mascarilla, especialmente en ambientes 
calurosos y húmedos. Con un excelente ajuste facial, gracias a las 
dos bandas de ajuste (con código de color) y el clip y almohadilla 
nasal. Válvula de exhalación VAV, que permite que el aire exhalado 
escape de la mascarilla, evitando la acumulación de calor en el 
interior. Hasta 10 x VLA para partículas, y hasta 10 x VLA para 
ozono.

Norma: EN 149:2001

OZONO y vap. org. (FFP2) Caja 10 u.

Ped. Mín.: 10 cajas

re
f.:

 9
92

2

Gama fiable y cómoda diseñada para eliminar las molestias 
ocasionadas por los niveles bajos de gases y vapores presentes 
en algunas operaciones junto con contaminantes en forma de 
partículas. Contienen una capa de carbón activo que protege frente 
a niveles molestos (inferiores al VLA) de gases y vapores específicos. 
Cubierta interior resistente a la humedad, para una mayor duración 
de la mascarilla, especialmente en ambientes calurosos y húmedos. 
Con un excelente ajuste facial, gracias a las dos bandas de ajuste 
(con código de color) y el clip y almohadilla nasal. Por debajo del 
VLA para gases ácidos.

Norma: EN 149:2001

Carbón activo gases ácidos < VLA

Ped. Mín.: 100 u

re
f.:

 9
91

5&

ref.:9913 FFP1 s/válv. para orgánicos < VLA. Caja 20 u /caja

ref.:9914 FFP1 c/válv. para orgánicos < VLA. Caja 10 /caja

Opciones / modelos : 

ref.:9915 FFP1 s/válv gases ácidos < VLA. Caja 20 u /caja

ref.:9926 FFP2 c/válv. gases ácidos < VLA. Caja 10 u. /caja

Opciones / modelos : 

Mascarillas autofiltrantes malos olores
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Precio: /caja

Tejido Flexible superficial que asegura una óptima retención de 
la forma y como consecuencia un adecuado sellado a la cara 
durante largos periodos de tiempo. Diseñadas para protección 
respiratoria individual con alto rendimiento a un precio competitivo. 
Ergonómicamente contorneadas con sellado hermético de alto 
nivel de confort. Reducción de la resistencia respiratoria.

Norma: EN 149:2001

Flexinet FFP2-821. Caja 10u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajasre
f.:

 B
E

Q
20

1

Precio: / Caja

Tejido flexible superficial que asegura una óptima retención de 
la forma y como consecuencia un adecuado sellado a la cara 
durante largos periodos de tiempo. Diseñadas para protección 
respiratoria individual con alto rendimiento a un precio competitivo. 
Ergonómicamente contorneadas con sellado hermético de alto 
nivel de confort. Reducción de la resistencia respiratoria.

Norma: EN 149:2001

Flexinet FFP3-832 + Válvula. Caja 5u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajasre
f.:

 B
E

R
00

1

Tejido flexible superficial que asegura una óptima retención de 
la forma y como consecuencia un adecuado sellado a la cara 
durante largos periodos de tiempo. Diseñadas para proteccion 
respiratoria individual con alto rendimiento a un precio competitivo. 
Ergonómicamente contorneadas con sellado hermético de alto 
nivel de confort. Reducción de la resistencia respiratoria.

Norma: EN 149:2001

Flexinet FFP2 Válvula con/sin C.A.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajasre
f.:

 B
E

R
20

1&

ref.:BER201 Flexinet FFP2-822 + Válvula.Caja 10u. /caja

ref.:BER251 Flexinet FFP2-823 + Válv. antiolor. Caja 10u. /caja

Opciones / modelos : 

Mascarillas autofiltrantesresistencia JSPTM

EVITAN LA DEFORMACIÓN
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Cinta confort. Doble válvula de exhalación que reduce al máximo 
el calor y humedad evitando el  empañamiento de las gafas de 
protección. Clip nasal de espuma suave fabricado con forro interno 
más cómodo y material repelente al agua que impide las fugas y evita 
que se empañen las gafas de seguridad. Código de color amarillo 
para facilitar la identificación del nivel de rendimiento. No contienen 
látex. Test de Dolomitas, rendimiento de filtrado demostrado para 
un uso prolongado.

Norma: EN 149:2001

Mascarillas con doble válvula. 
Caja 10 u.

Ped. Mín.: 8 cajasre
f.:

 K
C

64
57

0&

ref.:KC64260 Jackson M10 FFP1V. Caja 10 u. /caja

ref.:KC64550 Jackson M20 FFP2V. Caja 10 u. /caja

ref.:KC64570 Jackson M30  FFP3V. Caja 10 u. /caja

Opciones / modelos : 

Mascarillas autofiltrantes

Precio: /caja

Nueva generación de mascarillas desechables con un sistema de 
exhalación   único en el mercado, facilita la respiración y evita la 
condensación dentro de la máscara. Espuma en el interior de la 
máscara. Boquilla soldada. Tira de látex ajustable para un mejor 
sellado. Una única válvula. Pliegue horizintal para un mejor ajuste 
y visión. Empaquetada individualmente para una mayor higiene. 
Resistencia a la respiración extremadamente baja.

Norma: EN 149:2001

Typhoon. FFP2V.  Caja 20 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 B
E

Y
12

0

ref.:BEY130 Typhoon FFP3V. Caja 5 u. /caja

ref.:BEY150 Typhoon FFP2V OV. Caja 20 u. /caja

Otros modelos: 

La serie 3M 4000 la forman un conjunto de medias máscaras en la 
que los filtros se encuentran integrados en la propia máscara. Se 
presentan pre-montadas, listas para su utilización. Mediante sus dos 
filtros de carbón activo de gran superficie se minimiza la resistencia 
a la respiración, válvula parabólica que  facilita la ventilación y evita 
la acumulación de calor en el interior.

Norma: EN 405:2001 Peso: 300 g

Serie 4000 (gases, vapores, 
partículas)

Ped. Mín.: 10 uds

re
f.:

 4
00

0

ref.:4251 FFA1P2D /ud

ref.:4255 FFA2P3D /ud

ref.:4277 FFABE1P3D /ud

ref.:4279 FFABEK1P3D /ud

Opciones / modelos : 

ref.:400 Protector filtro Serie 4000. Pack 10u. /pack

Accesorios / recambios: 

encuentra la tuya!!

DOBLE VÁLVULA = + CONFORT

nnuevo
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Mascarillas con armazón

La única combinación de protección ocular y respiratoria del 
mundo.  Montura de gafas totalmente ajustable para el máximo 
confort y seguridad.  Recubrimiento anti-vaho y anti-arañazos en 
la lente.   Elemento de soporte del filtro reutilizable y ligero (menos 
de 60g.)  Filtro de máscara desechable y con válvula de exhalación 
para reducir el calor y la acumulación de CO2.

Norma: EN 166.1.F / EN Peso: 80 gr aprox

Filterspec. Caja 10 u.

Ped. Mín.: 1 caja

re
f.:

 A
S

G
12

4&

Precio: /ud

Armazón para mascarilla. Suave elastómero en termoplástico 
que proporciona   la máxima seguridad y confort. La válvula de 
exhalación expulsa el aire más   rápido para facilitar la respiración. 
El sistema de arnés regulable le asegura   un ajuste seguro y 
confortable. NO INCLUYE MASCARILLA.

Norma: EN 1827 Peso: 107 g

CFR1 Standard (partículas)

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 R
FI

T

ref.:RFITP2 Caja 10 u. Filtro P2 para CFR1 /caja

ref.:RFITP3 Caja 10 u. Filtro P3 para CFR1 /caja

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

Armazón para mascarilla. Suave elastómero en termoplástico que 
proporciona la máxima seguridad y confort. La válvula de exhalación 
expulsa el aire más rápido para facilitar la respiración. El sistema de 
arnés regulable le asegura un ajuste seguro y confortable. La rejilla 
de acero inoxidable protege al usuario y al filtro del calor, las chispas 
y escorias. No incluye mascarilla.

Norma: EN 1827 Peso: 119 g

CFR1 Welding (partículas/soldadura)

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 R
FI

T
W

ref.:RFITP2 Caja 10 u. Filtro P2 para CFR1 /caja

ref.:RFITP3 Caja 10 u. Filtro P3 para CFR1 /caja

Accesorios / recambios: 

ref.:ASG124 Filterspec FMP2V. Caja 10 u. /caja

ref.:ASG144 Filterspec FMP2V OV. Caja 10 u. /caja

ref.:ASG134 Filterspec FMP3 V. Caja 10 u. /caja

Opciones / modelos : 

ref.:ASG02 Filtros FMP2V para Filterspec. Caja 10 u. /caja

Accesorios / recambios: 

ref.:ASG04 Filtros FMP2V OV para Filterspec. Caja 10 u. /caja

para todos los gustos

ref.:ASG06 Filtros FMP3V para Filterspec. Caja 10 uds. /caja

nnuevo

“2 EN 1” OCULAR + RESPIR.
También disponibles en color blanco 
para sector alimentario. Consulte con el 
departamento comercial de FARU.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL ENTORNO DEL TRABAJO

Es necesario someter al análisis de un experto las condiciones 
de trabajo, identificar los niveles y agentes contaminantes 
existentes. Seremos especialmente cautos en el caso de la 
existencia de gases sin olor.

El parámetro definitorio de la eficiencia del equipo es el 
denominado “FACTOR DE PROTECCIÓN”. Cuando se desee 
obtener la concentración máxima a la que se puede utilizar el 
equipo, debe multiplicarse el factor de protección de dicho 
equipo por el valor límite ambiental para la exposición diaria 
del agente nocivo publicado por el INSHT.

Las semimáscaras contra polvos y gases, que tienen 
uno o dos filtros y se utilizan en medios ligeramente 
contaminados.

Las máscaras completas contra polvos y gases, que tienen 
uno o dos filtros y son usadas en medios especialmente 
contaminados o cuando además necesitamos una adecuada 
protección facial.

Los filtros o cartuchos para gases contienen gránulos de 
carbón activado que atrapan las moléculas de gas. Se 
produce una reacción química y otra física.
Los filtros o cartuchos para polvos contienen un matriz 
filtrante de fibras cargadas electrostáticamente.
La duración de los filtros o cartuchos dependerá en gran 
medida del grado de contaminación del ambiente. Será 
necesario cambiar el filtro cuando el usuario note alguna 
dificultad en la espiración o comience a oler alguno de los 
contaminantes.

Los filtros de CLASE 1 admiten concentraciones del 
contaminante menores al 0,1% o 1000 ppm
Los filtros CLASE 2 admiten concentraciones del 
contaminante menores al 0,5% o 5000 ppm. Estos últimos 
disponen de una rosca EN 148-1 y tienen una carcasa de 
aluminio que los hace particularmente resistentes. 

EQUIPOS DE FILTRADO

CLASE 1 CLASE 2

Máscaras y semimáscaras masc. buco-nasales
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Máscaras y semimáscaras

Precio: /ud

Está hecha con un elastómero no alérgico para un buen ajuste y 
confort. El borde contorneado elimina las molestias causadas por 
la presión de los nervios faciales. Arnés con cinta de cabeza muy 
cómodo y fácil de colocar. Anclajes reforzados para una mayor 
duración. Utilizar con filtros Clase 1. Factor Protección Nominal: 
50.

Norma: EN 140 Peso: 190 g

Semimáscara Serie 5500 Clase 1

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds

re
f.:

 R
55

01

Precio: /ud

La semimáscara más confortable y duradera del mercado. 
Fabricada con suave silicona no alérgica que proporciona una 
excelente protección, confort y ajuste. El arnés de cabeza permite 
un perfecto sellado sin crear puntos de presión en la cara. La válvula 
de exhalación facilita la respiración reduciendo la fatiga. Utilizar con 
filtros Clase 1. Factor Protección Nominal: 50.

Norma: EN 140 Peso: 190 g

Semimáscara Clase 1 Silicona

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds

re
f.:

 R
77

01

Precio: /ud

La semimáscara más confortable y duradera del mercado. 
Fabricada con suave silicona no alérgica que proporciona una 
excelente protección, confort y ajuste. El arnés de cabeza permite 
un perfecto sellado sin crear puntos de presión en la cara. La válvula 
de exhalación facilita la respiración reduciendo la fatiga. Utilizar con 
filtros de rosca estándar EN 148-1 de Clase 2. Factor Protección 
Nominal: 50.

Norma: EN 140 Peso: 151 g

Semimáscara Clase 2 Silicona

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds

re
f.:

 R
77

02

ref.:R######1     Filtros North Clase 1     PAGS. 107
Filtros compatibles: 

ref.:R######1     Filtros North Clase 1     PAGS. 107
Filtros compatibles: 

ref.:R######2     Filtros North Clase 2     PAGS. 108
Filtros compatibles: 

Protectores respiratorios+ protección
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Máscaras y semimáscaras

Precio: /ud

Máscara panorámica serie 5400 Clase 1 para filtros con rosca 
especial Clase 1. Amplio borde de sellado para un mayor confort y 
un perfecto ajuste. Muy ligera y fácil de colocar gracias al arnés de 
cuatro bandas. Los dos filtros favorecen la distribución del peso. 
El visor de policarbonato endurecido proporciona un campo de 
visión de 200º y es resistente a los impactos y a las rayas. Factor 
Protección Nominal: 1000.
Norma: EN136 Peso: 418 g

Máscara  Clase 1

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 R
54

01

Precio: /ud

Máscara panorámica serie 5400 Clase 2 para utilizar con filtros de 
rosca estándar EN 148. Muy ligera y fácil de colocar gracias al arnés 
de cuatro bandas. El visor de policarbonato endurecido proporciona 
un campo de visión de 200º y es resistente a los impactos y a las 
rayas. Puede utilizarse con filtros clase 2, combinada con equipos 
motorizados (ref R1, R1P y R11) o para línea de aire. Factor 
Protección Nominal: 1000.
Norma: EN136 Peso: 437 g

Máscara Clase 2

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 R
54

02

Precio: /ud

Máscara panorámica serie 5400 Clase 2 de Silicona para un mejor 
ajuste. Para utilizar con filtros de rosca estándar EN 148.  El visor 
de policarbonato endurecido proporciona un campo de visión de 
200º y es resistente a los impactos y a las rayas. Puede utilizarse 
con filtros clase 2, combinada con equipos motorizados (ref R1, 
R1P y R11) o para línea de aire. Factor Protección Nominal: 1000.

Norma: EN136 Peso: 610 g

Máscara Clase 2 silicona

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 R
54

02
S

ref.:R######1     Filtros North Clase 1     PAGS. 107
Filtros compatibles: 

ref.:R######2     Filtros North Clase 2     PAGS. 108
Filtros compatibles: 

ref.:R######1     Filtros North Clase 2     PAGS. 108
Filtros compatibles: 

ref.:R54ATS Atalaje R5402S /ud

ref.:R5402V Visor recambio R5402 /ud

ref.:RPP Film para máscara. Pack 15 u. /pack

Recambios / accesorios : 

ref.:R54AT Atalaje R5401 y R5402 /ud

ref.:R5402V Visor recambio R5402 /ud

ref.:RPP Film para máscara. Pack 15 u. /pack

Accesorios / recambios: 

ref.:R54AT Atalaje R5401 y R5402 /ud

ref.:R5401V Visor recambio R5401 /ud

ref.:RPP Film para máscara. Pack 15 u. /pack

Accesorios / recambios: 

Protectores respiratorios Protegen el rostro 
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ref.: RAP

ref.: 
RABEK1P3

FILTROS PARA MÁSCARAS Y SEMIMÁSCARAS CLASE 1

FARU ofrece una de las más amplias gamas de cartuchas 
y filtros de protección respiratoria contra la mayoría de los 
contaminantes industriales.
Normas: EN 14387 (Sustituta de la EN 141), EN 143

Ventajas:
- Perfil bajo: reduce peso y molestias.
- Compatibles bajo pantallas faciales o de soldadura.
- Buena distribución de peso para eliminar la presión facial.
- Baja resistencia a la respiración.
- Mejoran el campo de visión.

Filtros PANCAKE de partículas, planos y ligeros para llevar 
bajo pantallas faciales o de soldadura. Muy confortables y de 
baja resistencia a la respiración.

R5500 
Clase1

R7701 
Clase1

R5401 
Clase1

FILTROS COMPATIBLES CON:

TIPO CLASE CÓDIGO COLOR REF. APLICACIÓN Unid.CAJA PRECIO/caja

A1

K1

ABE 1

ABEK 1

P3

A1P3

K1P3

ABE1P3

ABEK1P3

Gas

Partículas

Combinados

               

Pancakes

ref.: RA1

ref.: RK1

ref.: RABE1

ref.: RABEK1

ref.: RP31

ref.: RA1P3

ref.: RK1P3

ref.: RABE1P3

ref.: RPFPrefiltro especial pinturas *

Aro sujeción prefiltro *

   * Existen prefiltros y aros para proteger a los filtros. No son necearios ni compatibles con los filtros P3 o combinados con P3.

Contra gases y vapores orgánicos con 

punto de ebullición >65ºC

Contra amoniaco

Contra gases y vapores orgánicos,  

inorgánicos y gases ácidos (SO2, HCl)

Contra gases y vapores orgánicos,  

inorgánicos, gases ácidos y amoniaco

Contra partículas sólidas y líquidas

Contra amoniaco y  

partículas sólidas y líquidas

Contra gases orgánicos, vapores y 

partículas sólidas y líquidas

Contra gases y vapores orgánicos e 

inorgánicos, gases ácidos y partículas

Contra gases y vapores orgánicos e 

inorgánicos, gases ácidos, amoniaco y 

partículas sólidas y líquidas

24

2

6

6

6

4

4

2

2

2

10

Máscaras y semimáscaras

+ absorbe olores

PANCAKES: Filtros tipo “tortita” ligeros 

y compatibles con los respiradores 

NORTH Clase 1

ref.: R7501C

ref.: R7501

ref.: R7502Adaptador a cartuchos
de gases

Protectores respiratorios

1 par

30

30

elige filtro apropiado

PANCAKE

DOBLES NORMALES
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A2

B2

E2

K2

AB2

AX

ABEK2

P3

A2P3

B2P3

E2P3

K2P3

HGP3

AB2P3

ABEK2P3

ABEK2PHG

CARTUCHOS CON ROSCA EN 148-1 ESTÁNDAR PARA MÁSCARAS CLASE 2 Y PARA COMPACT AIRR (R1)

Los cartuchos son válidos para utilizar con la semimáscara 
7700, con la máscara 5400 Clase 2 y también con máscaras 
de otros fabricantes con la rosca En 148-1. Estos mismos 
filtros pueden usarse para los sistemas motorizados Compact 
Air R (R1). Esto es una ventaja para reducir stocks. Gran 
gama: incluso para vapor de mercurio, vapores orgánicos 
con punto de ebullición por debajo de 65º, etc.  Normas: EN 
14387 (Sustituta de la EN 141), EN 143, EN 12941 12942
Ventajas:
- Cartuchos con doble cobertura de aluminio ligero.
- Amplisima gama contra casi todas las sustancias.
- No sufren con las chispas o el calor.
- No hay penetración de agentes químicos.
- Se pueden reciclar
Uso en sistemas motorizados:
Los sistemas Compact Air  (R1) con rosca EN 148-1 deben 
utilizar exclusivamente estos filtros ya que han sido diseñados 
y certificados para ello.

R5402 
Clase 2

CARTUCHOS COMPATIBLES CON:

TIPO CLASE CÓDIGO COLOR REF. APLICACIÓN Unid.CAJA PRECIO/caja

Gas

Partículas

Combinados

ref.: RA2 Contra gases orgánicos y vapores

R5402S 
Clase 2
Silicona

R7702 
Clase 2

R1 Y R1P-
Compact Air

ref.: RB2

ref.: RE2

ref.: RK2

ref.: RAB2

ref.: RAX2

ref.: RABEK2

ref.: RP32

ref.: RA2P3

ref.: RB2P3

ref.: RE2P3

ref.: RK2P3

ref.: RHG2P3

ref.: RAB2P3
ref.: 

RABEK2P3
ref.: 

RABEK2P3HG

Contra gases ácidos (SO2, HCl)

Contra gases inorgánicos y vapores

Contra amoniaco

Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos

Contra gases orgánicos y vapores con punto de 
ebullición <65º

Contra gases y vapores, orgánicos, inorgánicos, 
gases ácidos y amoniaco

Contra partículas sólidas y líquidas

Contra gases y vapores orgánicos y partículas

Contra  gases y vapores inorgánicos, partículas

Contra gases ácidos y partículas

Contra amoniaco y partículas

Contra vapores de mercurio y partículas

Contra gases orgánicos, inorgánicos,  
vapores y partículas

Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, 
amoniaco y partículas sólidas y líquidas 

Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, 
amoniaco y partículas sólidas y líquidas  vapores de 

mercurio

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Máscaras y semimáscaras cartuchos clase 2 
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Media máscara 3M Serie 6000. 3 tamaños a elegir. Piezas faciales 
elastoméricas, hipoalergénicas, ligeras y suaves. Cambio de filtros 
selectivo para partículas o gases y vapores. Arnés de sujeción. 
Banda de nuca con cierre rápido.

Norma: EN 140

Media máscara Serie 6000

Ped. Mín.: 8 uds

re
f.:

 6
10

0&

El acabado granulado en la zona de contacto con la cara evita 
el deslizamiento de la pieza facial y la irritación de la piel por el 
aumento de transpiración en su interior. Fabricada en caucho 
natural y en dos tamaños. Arnés de sujeción. Banda en la nuca 
con cierre rápido.

Norma: EN 140

Media máscara Serie 7000

Ped. Mín.: 10 uds.

re
f.:

 7
00

2&

Disponible en 3 tamaños. Arnés deslizante que permite llevarla 
colgando. Alta compatibilidad con otros equipos de protección 
(pantallas, gafas, cascos, etc.). Gran comodidad: fabricada en 
elastómerode silicona muy flexible que ejerce una baja presión 
sobre la cara. Fácil respiración: la válvula de exhalación se abre 
muy fácilmente para eliminar el aire exhalado. Arnés de sujeción: 
banda de la nuca con cierre rápido.

Norma: EN 140

Media máscara Serie 7500 (silicona)

Ped. Mín.: 10 uds.

re
f.:

 7
50

1&

ref.:6100 Media máscara pequeña /ud

ref.:6200 Media máscara mediana /ud

ref.:6300 Media máscara grande /ud

Opciones / modelos : 

ref.:7002 Media máscara mediana (caucho) /ud

ref.:7003 Media máscara grande (caucho) /ud

Opciones / modelos : 

ref.:7501 Media máscara pequeña (silicona) /ud

ref.:7502 Media máscara mediana (silicona) /ud

ref.:7503 Media máscara grande (silicona) /ud

Opciones / modelos : 

ref.:####              Filtros 3M     PÁG. 110
Filtros compatibles: 

ref.:####              Filtros 3M     PÁG. 110
Filtros compatibles: 

ref.:####              Filtros 3M     PÁG. 110
Filtros compatibles: 

Máscaras y semimáscarasbuco-nasales 3MTM
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Disponible en 3 tamaños. Extremadamente ligera: 400 g. Amplio 
campo de visión. Pantalla de policarbonato: resistente a impactos 
y rayaduras. Económica. Pieza facial elastomérica ligera y suave. 
Fácil de colocar y quitar gracias a su arnés con cuatro puntos de 
ajuste. Válvula de alta ventilación. Facilita la exhalación. Fácil de 
limpiar.

Norma: EN 136

Máscara completa Serie 6000

Ped. Mín.: 4 uds.

re
f.:

 6
70

0&

A1

K1

A2

ABE1

ABEK1

A1+Formald.

Plataforma

Retenedor

P1R

P2R

P3R

P2R

P3R

P2R

P3R

P3R

HgP3

AXP3

ABEK2P3

TIPO CLASE CÓD. COLOR REF. APLICACIÓN Mín. €/caja

Gases y 

vapores 

para 

cualquier 

máscara    

Partículas, 
para 
cualquier 
máscara 
junto 
con el 
retenedor 
501 y 
filtro de 
gases y 
vapores o 
plataforma 
603

Partículas 
para 
acoplar 
directa- 
mente a 
cualquier 
máscara 

            

Partículas, 
gases y 
vapores 
sólo con 
máscara 
completa 

ref.:6051 Vapores orgánicos, pto.ebullición 65ºC. Caja 8 u. 8

ref.:6054 Amoniaco y derivados. Caja 8 u. 8

ref.:6055 Vapores orgánicos, pto. ebullición 65ºC. Caja 8 u. 8

ref.:6057 Vap. org. (65º), gas. inorg., gas. ácid., amoniaco. Caja 8 u. 8

ref.:6059 Vap. org. (65º), gas inorg., g. acid.,amoniaco. Caja 8 u. 8

ref.:6075 Vapores orgánicos (p.b 65ºC) y formaldehído. Caja 8 u. 8

ref.:2125 Partíc. 10xVLA media/16xVLA completa. Caja 20 uds. 4

ref.:2135 Partíc. hasta 50xVLA media/ 200xVLA completa. Caja 20 uds. 4

ref.:2128 Partic. 10xVLA media/ 16xVLA completa. Ozono 10xVLA. Caja 20 4

ref.:2138 Partíc. 50xVLA media /200xVLA completa. Ozono 10xVLA. Caja 20 4

ref.:6035 Partículas 50xVLA media / 200xVLA completa. Caja 20 uds. 4

ref.:603 Soporte/plataforma filtros 5911,5925 y 5935. Caja 16 u. 1

ref.:501 Retenedor filtros 5911, 5925 y 5935. Caja 20 u. 1 

ref.:5911 Partic. hasta 4xVLA, máscara media/completa. Caja 30 uds. 4

ref.:5925 Partíc. hasta 10xVLA media /16xVLA completa. Caja 20 uds. 4

ref.:5935 Partíc. hasta 50xVLA media /200xVLA completa. Caja 20 uds. 4

ref.:6096 Vap. mercurio (limitado), gas inorg. y part. 50/200. Caja 4 u. 8

ref.:6098 Vap.org. (65º), gas inorg. y part. (limitado) 200xVLA. Caja 4 u. 8

ref.:6099 Vap. org., inorg.., g. ácid., amon., partic. 200xVLA. Caja 4 u. 8

ref.:6700 Máscara completa pequeña (elastómero) /ud

ref.:6800 Máscara completa mediana (elastómero) /ud

ref.:6900 Máscara completa grande (elastómero) /ud

Opciones / modelos : 

ref.:####              Filtros 3M     DEBAJO
Filtros compatibles: 

Máscaras y semimáscaras

cajas

filtros para 3MTM  

GASES PARTÍCULAS
PARTÍCULAS

SÓLO
PARA COMBINAR
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ref.:6057 Vap. org. (65º), gas. inorg., gas. ácid., amoniaco. Caja 8 u. 8

ref.:6035 Partículas 50xVLA media / 200xVLA completa. Caja 20 uds. 4

Precio: /ud

Nueva pieza facial con un sólo filtro de 3M. Compacta, ligera, se 
amolda con   suavidad a su rostro permitiendo un amplio campo 
de visión. Cómodo incluso en   periodos de uso prolongados. Para 
aplicación de fitosanitarios, tintes,   pinturas, resinas, barnices, 
adhesivos así como trabajos de pulido, lijado,   esmerilado, 
construcción, soldadura. Filtro A1P2 incluido en el   pack.

Norma: EN 136 Peso: 70 g

Media máscara 3200 lista para usar

Ped. Mín.: 12 uds

re
f.:

 3
21

2

Precio: /ud

Semimáscara de doble filtro Clase 1 con excelente relación calidad-
precio. Para utilizar con filtros Unifit de JSP. Cómoda colocación, se 
ajusta muy bien a la cara. Fabricada en caucho termoplástico. La 
válvula de exalación de mínima resistencia favorece la respiración 
normal.

Norma: EN 140 Peso: 190 g

Semimáscara Olympus Twin Filter

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds

re
f.:

 B
H

K

A1

B1

ABEK1

P2

P3

P2

P3

TIPO CLASE CÓDIGO COLOR REF. APLICACIÓN Ud.CAJA  Ped. est.       €/caja

Gas

Partículas

Para 

combinar 

con  gases

ref.: BME200 Contra gases orgánicos y vapores

ref.: BME220

ref.: BME330

ref.: BME380

ref.: BME390

ref.: BMS410

ref.: BMS390

Contra gases inorgánicos y vapores

Contra gases y vapores, orgánicos, inorgánicos, 
gases ácidos y amoniaco

Contra partículas sólidas y líquidas

Prefiltros para acoplar a filtros de gases

Prefiltros para acoplar a filtros de gases

2

2

2

2

2

6

4

Contra partículas sólidas y líquidas

ref.:####              Filtros JSP     DEBAJO
Filtros compatibles: 

NUEVA MEDIA MÁSCARA 3M 

Nueva máscara 3M  Serie 3000. confort y protección a un 
precio asequible.
La mejor elección, resistente y duradera. 
Filtros reutilizables para partículas y vapores orgánicos

ref.:3391F Filtro vapores org. y partículas A1P2R(10) /pack

Recambios : 

Máscaras y semimáscaras

40 cajas

40 cajas

35 cajas

40 cajas

40 cajas

40 cajas

40 cajas

buconasal buenprecio

BUENA RELACIÓN PRECIO-CALIDAD

nnuevo
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EQUIPOS CON MOTOR VENTILADOR Y FILTROS

La evolución de los equipos de protección respiratoria nos 
lleva a los equipos motorizados filtrantes. Éstos equipos 
cogen el aire desde la espalda del trabajador y lo filtran 
haciendo llegar el aire filtrado al usuario con una presión 
positiva dentro del capuz que incrementa la seguridad y 
el confort del usuario. 

Éstos equipos se pueden utilizar con una amplia gama 
de capuces y con las máscaras clase 2. El Airbelt está 
compuesto por un filtro de partículas P3 el cual nos servirá 
para lugares con exposición a humos, polvo etc. 

Si además hay presencia de gases o vapores podemos 
elegir entre el Compact Air y el Compact Air Plus y los filtros 
específicos dependiendo de las substancias existentes 
en el ambiente de trabajo.

Atención: Estos equipos no están recomendados para 
trabajos en espacios confinados donde no hay suficiente 
renovación de aire ni para niveles de oxígeno en aire 
inferior al 19%. 

En determinados procesos de soldadura, ya sea por los 
materiales y cubiertas de los materiales soldados o bien 
por la poca renovación del aire en el lugar de trabajo, 
puede no ser suficiente un equipo provisto de un filtro de 
partículas. 

En esos lugares deberemos recurrir a equipos que 
admitan los filtros combinados de gases y partículas y/o a 
equipos conectados a líneas de aire respirables.

Equipos motorizados

n

Precio: /ud

Motor ventilador filtrante muy ligero y eficaz. Se sujeta en la zona 
de la cintura. Toma aire desde allí (zona menos contaminada) y lo 
filtra a través de un filtro tipo P3 (partículas sólidas y líquidas). El 
aire limpio pasa a través del tubo de conexión al capuz o máscara. 
Se crea una sobrepresión de aire limpio dentro de la máscara que 
protege al trabajador y mejora su confort. Autonomía batería: 4 
horas aprox. 2 alarmas distintas de aviso (bateria baja, flujo de aire 
insuficiente). Incluye filtro, batería y cargador de batería. Flujo de 
aire: 170 L/min (capuz), 110L/min (másc.)

Norma: EN 12941 y 12942 Peso: 950 g

AIRBELT

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 R
11

ref.:RBAT2 Batería repuesto R11 /ud

ref.:RP33 Filtro P3 de recambio. Pack 3u. /pack

Accesorios / recambios: 

ref.:R111 Tubo repuesto R11 y R1(P) /ud
ref.:RCAR Cargador de batería universal /ud

motores ventiladores

SÓLO PARA PARTÍCULAS
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Equipos motorizados

Precio: /ud

Equipo autónomo de filtrado de aire. Debe utilizarse con máscara 
o capuchón homologado. Cuando el capuchón o la máscara se 
conectan al R1, el aire filtrado crea una sobrepresión de aire limpio 
dentro del capuz que incrementa el nivel de protección. Caja motor 
realizada en ABS antichoc. Incluye bateria y cargador, y tubo de 
conexión bayoneta para capuces. Se utiliza con 3 filtros de clase 
2 (filtros no incluidos). Autonomía: 6 horas. Caudal mín. seguridad: 
150 L/min

Norma: EN 12941 Peso: 1350 g

COMPACT AIR

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 R
1

Precio: /ud

Equipo autónomo de filtrado de aire. Debe utilizarse con máscara 
o capuchón homologado. Cuando el capuchón o la máscara se 
conectan al R1, el aire filtrado crea una sobrepresión de aire limpio 
dentro del capuz que incrementa el nivel de protección. Caja motor 
realizada en ABS antichoc. Incluye bateria y cargador, y tubo de 
conexión bayoneta para capuces. Se utiliza con 3 filtros de clase 
2 (filtros no incluidos). Autonomía: 6 horas. Caudal mín. seguridad: 
150 L/min . Versión ATEX sólo para gases.

Norma: EN 12941 Peso: 1350 g

COMPACT AIR ATEX para gases

Ped. Mín.: 1 ud BAJO PEDIDO

re
f.:

 R
1E

X

Precio: /ud

Equipo motorizado que filtra el aire creando sobrepresión de aire 
limpio dentro del capuz. Se debe utilizar el filtro apropiado para 
cada entorno de trabajo: para gases, partículas o combinados. 
Panel LED indicador de la batería y el estado de los filtros. Altamente 
silencioso (25% menos que el Compact Air). Alarma acústica 
y óptica para la batería y el bajo flujo de aire, flujo constante de 
170 l/min y flujo progresivo en cuatro pasos de 15 l/min. Control 
consumo de energía motor. Batería recargable, autonomía 8 horas 
de media. Funciona con tres filtros de clase 2. Filtros no incluidos.

Norma: EN 12941 y 12942 Peso: 500 g

COMPACT AIR PLUS

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 R
1P

ref.:R111 Tubo repuesto R11 y R1(P) /ud

ref.:RBAT Bateria para R1 /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:R#####2    Filtros/cartuchos Clase 2 NORTH     PÁG. 108

ref.:R111 Tubo repuesto R11 y R1(P) /ud

ref.:RBATEX Bateria para R1 ATEX /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:R#####2    Filtros/cartuchos Clase 2 NORTH     PÁG. 108

ref.:R111 Tubo repuesto R11 y R1(P) /ud

ref.:RBAT3 Bateria para R1P /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:R#####2    Filtros/cartuchos Clase 2 NORTH     PÁG. 108

ref.:RCAR Cargador de batería universal /ud

ref.:RCAR Cargador de batería universal /ud

ref.:RCAR Cargador de batería universal /ud

Compact Air es fiable

VÁLIDO PARA TODO TIPO DE FILTROS

ATEX

MÁS AUTONOMÍA Y PRESTACIONES
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Equipos motorizados

Precio: /ud

Máscara dentro de la cual se crea una sobrepresión de aire 
limpio procedente del motor ventilador filtrante. Indispensable 
usar los filtros apropiados. Moderna y estética pantalla facial que 
proporciona una protección confortable. Los films desechables 
protegen el principal. La parte negra protege frente a los reflejos. 
Confortable sellador textil alrededor de la cara. Puede combinarse 
con los equipos “Airbelt” R11, “Compact Air” R1 o con el nuevo 
“Compact Air Plus” R1P. Material Máscara: HDPE. Material Visor: 
Acetato. Factor Protección Nominal: 50

Norma: EN 12941 Peso: 525 g

KOLIBRI para equipo motorizado

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 R
5

Precio: /ud

Diseñado utilizando exclusivamente acetato transparente. 
Proporciona una visión excelente. Reduce cualquier estrés 
psicológico o físico al mínimo. Confortable sellado textil alrededor 
de la cara. Para utilizar con un motor ventilador filtrante como el 
Airbelt R11, Compact Air R1 o con el nuevo Compact Air Plus R1P. 
Material: Acetato. Factor Protección Nominal: 50.

Norma: EN 12941 Peso: 550 g

JUNIOR A equipo motorizado

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:4 uds.

re
f.:

 R
16

ref.:R24 Visor Kolibri-JuniorA (Pack 5 u.) /pack

ref.:R23 Film protector (pack 100u.) /pack

Accesorios / recambios: 

    PÁGS. 112-113ref.:R###      Compatible con motores ventiladores 
ref.:R28 Rec. cierre interior Kolibrí R5 /ud

ref.:R19 Visor Junior A. Pack 5 u. /pack

ref.:R17 Film Junior A. Pack 100 u. /pack

Accesorios / recambios: 

    PÁGS. 112-113ref.:R###      Compatible con motores ventiladores 
ref.:R161 Rec. cierre interior Junior A /ud

Precio: /ud

Máscara panorámica serie 5400 Clase 2 de Silicona para un mejor 
ajuste. Para utilizar con filtros de rosca estándar EN 148.  El visor 
de policarbonato endurecido proporciona un campo de visión de 
200º y es resistente a los impactos y a las rayas. Puede utilizarse 
con filtros clase 2, combinada con equipos motorizados (ref R1, 
R1P y R11) o para línea de aire. Factor Protección Nominal: 1000.

Norma: EN136 Peso: 610 g

Máscara Clase 2 silicona

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 R
54

02
S

ref.:RTUB2 Tubo para equipos motorizados /ud

Accesorio IMPRESCINDIBLE para conexión: 

Accesorios / recambios: 

    PÁGS. 112-113ref.:R###      Compatible con motores ventiladores 
    PÁGS. 106ref.:R###      Otros accesorios (film, visor, atalaje) 

para motor ventilador

TUBO POR SEPARADO
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Precio: /ud

Capuz dentro del cual se crea una sobrepresión de aire limpio 
procedente del motor ventilador filtrante. Indispensable usar los 
filtros apropiados. Para usar conjuntamente con el Compact Air, 
Airbelt o el Compact Air Plus. Material Capuz: PU. Material Visor: 
Acetato. Factor Protección Nominal: 50

Norma: EN 12941 Peso: 650 g

JUNIOR B equipo motorizado

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:4 ud.

re
f.:

 R
3

ref.:R25 Visor Junior B. (Pack 5 u.) /pack

ref.:R23 Film protector (pack 100u.) /pack

Accesorios / recambios: 

    PÁGS. 112-113ref.:R###      Compatible con motores ventiladores 

Precio: /ud

Capuz Junior A que incorpora casco de seguridad. Este capuz 
posee todas las características de diseño del Junior A más una 
protección adicional de cabeza debido a la incorporación de un 
casco de seguridad. Amplio campo de visión y ajuste elástico 
lavable. Para utilizar con un motor ventilador filtrante como el 
“Airbelt” R11, “Compact Air” R1 o con el nuevo “Compact Air Plus” 
R1P. Material: Acetato. Factor de protección nominal: 10

Norma: EN 146, EN 1835 Peso: 650 g

JUNIOR A COMBI equipo motorizado

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:4 uds

re
f.:

 R
16

C

Precio: /ud

El capuz Primair es un capuz extremadamente ligero y con una 
cobertura de uso limitado para ser utilizado en un amplio campo 
de aplicaciones, desde la agricultura hasta las operaciones en 
industria farmacéutica. Debido a su ligereza, los usuarios están 
confortablemente protegidos incluso cuando tienen que llevar 
el capuz durante largos periodos de tiempo. El recubrimiento 
desechable Tyveck asegura la resistencia química, y es fácilmente 
reemplazable mediante unos botones laterales. Para utilizar con 
los equipos Airbelt, Compact Air y Compact Air Plus. Factor de 
protección nominal 10.

Norma: EN 12941

PRIMAIR para equipo motorizado

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:4 uds

re
f.:

 R
40

ref.:R19C Visor repuesto R16C. Pack 5 u. /pack

ref.:R17C Film protector R16C. Pack 100 u /pack

ref.:R161C Recambio cierre interior R16C /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:R40D Capuz desechable PRIMAIR. Pack 5. /ud

Accesorios / recambios: 

    PÁGS. 112-113ref.:R###      Compatible con motores ventiladores 

Equipos motorizadosde NORTH
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Motor ventilador compatible: 

Precio: /ud

Nueva pantalla de soldadura para utilizar con los equipos R11 
Airbelt, R1 Compact Air o con el R1P Compact Air Plus. Sueve, 
intercambiable y confortable ajuste facial. Diseño ligero para 
incrementar la productividad. Protección respiratoria y ocular en 
un mismo equipo. Factor de protección nomina: 50 NO INCLUYE 
FILTRO SOLDADURA

Norma: EN 12941

TIGERHOOD para equipo motorizado

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:4 ud

re
f.:

 R
42

Precio: /ud

Pantalla de soldadura preparada para ser conectada al motor 
ventilador filtrante R11, Airbelt; R1, Compact Air; o el nuevo R1P, 
Compact Air Plus. Incluye además una pantalla interior con visor de 
policarbonato que mantiene la protección en tareas de repaso, etc... 
El aire filtrado entra a través del conducto y crea una sobrepresión de 
aire limpio dentro de la máscara, ofreciendo de esta manera confort 
y protección al soldador. NO INCLUYE FILTRO DE SOLDADURA. 
Flujo de aire: 160 L/s. Factor Protección Nominal: 50

Norma: En 12941 y 175 Peso: 850 g

CLASSIC DUAL equipo motorizado

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:4 uds.

re
f.:

 R
10

Equipos motorizados 

ref.:U302 Filtro variable 4/9-13 /ud

ref.:U303 Filtro automático WF20 tono 11 /ud

Filtros oculares compatibles: 

    PÁGS. 112-113ref.:R###      Compatible con motores ventiladores 
Motor ventilador compatible: 

ref.:U302 Filtro variable 4/9-13 /ud

ref.:U303 Filtro automático WF20 tono 11 /ud

Filtros oculares compatibles: 

    PÁGS. 112-113
ref.:R###      Compatible con motores ventiladores 

Precio: /ud

Pantalla de soldadura con casco preparada para ser conectada al 
motor ventilador filtrante R11 “Airbelt” al R1 “Compact Air” o al R1P 
“Compact Air Plus”. Clásica, ligera y confortable. Crean una fresca 
sobrepresión de aire en el interior para incrementar la seguridad. 
Visor de 110x90 disponible en tono 10. Factor Protección Nominal: 
50
Norma: EN 12941

ALPHA combi equipo motorizado

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:4 uds

re
f.:

 R
12

C

ref.:S3 Cristal inactínico 110x90. Pack 10 u. /pack

ref.:M46 Cubrefiltro 110 x 90mm. Pack 10 u /pack

Accesorios / recambios: 

    PÁGS. 112-113ref.:R###      Compatible con motores ventiladores 

Motor ventilador compatible: 

Protectores respiratorios para equipos NORTH  
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Precio: /ud

La nueva gama de 3M ™ VersaFlo ™ simplifica el proceso de 
selección del equipo, aumenta la versatilidad del sistema y mejora 
el confort del usuario. Compuesto por el motor TR-302E, filtro de 
partículas, pre-filtro, de banda estándar, batería de alta capacidad, 
kit de cargador de batería, auto-ajuste de tubo de respiración y el 
indicador de flujo.  Solo apto para filtrar partículas y concentraciones 
de vapores a niveles inferiores al VLA (olores).

Norma: EN12941

Versaflo en kit

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 T
R

31
5E

Precio: /kit

JUPITER kit (incluye motor ventilador, batería, cargador, tubo 
de   respiración, filtros A2P3 y prefiltro). Motoventilador robusto 
que permite   incorporar filtros de partículas y filtros de gases y 
vapores específicos. Está   provisto de una alarma electrónica, 
visual y audible, que se activa en   condiciones de baja batería 
y bajo caudal. De fácil limpieza y descontaminación   gracias 
a su superficie lisa y uniforme. Funda de protección accesoria 
que   previene la contaminación. Sencilla conexión de los filtros 
a la unidad   motoventiladora, y duración de los filtros prolongada 
gracias a la cubierta de   protección que los protege frente a chispas.  
Está certificado para zonas 1   y 2 (gases) y zonas 21 y 22 (polvo). 
Cargador inteligente para optimizar la   duración de la batería.

Norma: EN 12941 Peso: 882 g

JUPITER kit

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 J
P

R
T

U
1

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

La serie S de capuchas combina la protección respiratoria con 
cobertura   para la cabeza, cuello y hombros. Adicionalmente, 
ofrecen protección ocular y   facial. Las capuchas están diseñadas 
para su uso junto con equipos motorizados y   suministro de aire 
de 3M

Norma: EN 12941

Capucha desechable serie S

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 S
43

3

www.faru.esref.:######    Consulte resto de repuestos en  

Equipos motorizados motores vent. 3MTM  !! 

Accesorios / recambios: 

www.faru.esref.:######    Consulte resto de repuestos en  

nnuevo

nnuevo
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Precio: /ud

Pantalla de policarbonato con casco que ofrece protección ocular 
frente a   impactos de media energía. Policarbonato recubierto 
que ofrece resistencia   química y antirrayadura. Pantalla abatible 
con amplio campo de visión. Equipo   compatible con los equipos 
motorizados y de suministro de aire de 3M.   Opcionalmente se 
puede utilizar protección auditiva, ref. H31P3AF. Equipo   que 
ofrece protección de cabeza, ocular y respiratoria al mismo tiempo.   
Indicado para la industria pesada.  

Norma: EN 12941

Casco con visor PC y ajuste facial

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 M
30

6

Precio: /ud

Pantalla de policarbonato con casco que ofrece protección 
ocular frente a   impactos de media energía que incluye 
cubrehombros. Policarbonato   recubierto que ofrece resistencia 
química y antirrayadura. Pantalla abatible con   amplio campo 
de visión. Equipo compatible con los equipos motorizados y de   
suministro de aire de 3M. Equipo que ofrece protección de cabeza, 
ocular y   respiratoria al mismo tiempo. Indicado para la industria 
muy pesada,   construcción, demolición, esmerilado.  

Norma: EN 12941

Casco con visor PC y cubrehombros

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 M
40

6

Precio: /ud

Pantalla de policarbonato que ofrece protección ocular frente 
a impactos   de media energía.  Policarbonato con resistencia 
antirrayadura y química.   Pantalla abatible con amplio campo 
de visión. Equipo compatible con los equipos   motorizados y de 
suministro de aire de 3M.  Indicado para trabajos con   pintura en 
spray, recubrimientos superficiales, manipulación de productos   
químicos.

Norma: EN 12941

Pantalla con visor PC y ajuste facial

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 M
10

6
 para Jupiter /VersafloEquipos motorizados 

ref.:M927 Visor de repuesto series M. Pack 5 /pack

ref.:M928 Protector del visor serie M. Pack 10 u /pack

Accesorios / recambios: 

ref.:M927 Visor de repuesto series M. Pack 5 /pack

ref.:M928 Protector del visor serie M. Pack 10 u /pack

Accesorios / recambios: 

ref.:M927 Visor de repuesto series M. Pack 5 /pack

ref.:M928 Protector del visor serie M. Pack 10 u /pack

Accesorios / recambios: 

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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Award-Winning, premio a la portección ergonómica para soldadores, 
fácil de utilizar, permite libertad de movimientos. Equipo motorizado 
con factor de protección nominal 50. Equipo completo con batería, 
tubo de respiración, indicador de caudal de aire, cinturón, protector 
contra chispas, prefiltro, filtro partículas y cargador de batería.

Norma: EN 12941, EN 379, EN 175

ADFLO con ocular SPEEDGLAS 9002

Ped. Mín.: 1 udre
f.:

 4
66

67
0&

Esta pantalla posee una placa de policarbonato incolora de 120 
x 90 mm, ideal   para la preparación de soldaduras de precisión 
en condiciones de iluminación   deficientes donde se requiera 
protección respiratoria, facial y ocular continua.   Los usuarios sólo 
tienen que elevar el conjunto del filtro Speedglas con muelle   para 
realizar los trabajos de preparación de soldadura. Cuenta con un 
equipo   motorizado para la eliminación de humos de soldadura 
y otros contaminantes, e   incluye batería, cargador y filtro de 
partículas, proporcionando un Factor de   Protección Nominal 50. 
Se encuentra disponible con o sin ventanillas   laterales.

Norma: EN 12941, EN 379, EN 175

ADFLO con FLEXVIEW y ocular 9002

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 4
46

67
0&

ref.:466670 ADFLO con ocular SPEEDGLAS 9002V /ud

ref.:466680 ADFLO con ocular SPEEDGLAS 9002X /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:446670 ADFLO con FLEXVIEW y ocular 9002V /ud

ref.:446680 ADFLO con FLEXVIEW y ocular 9002X /ud

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

Equipo Adflo Completo Con Visor Transparente De PC. Ideal para 
procesos de fabricación que requieran protección respiratoria, facial 
y ocular, que incluye esmerilado de metales, trabajos con madera 
y otros tipos en entornos pulvurulentos. Equipo monotorizado con 
un factor de protección nominal de 50. Sistema completo Adflo con 
batería, tubo de respiración, indicador de caudal de aire, cinturón, 
protector contra chispas, prefiltro, filtro para partículas y cargador 
de batería.

Norma: EN 12941, EN 166

Pantalla de esmerilar con ADFLO 

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 8
99

02
0

ref.:836010 Prefiltro. Paq. de 5. /ud

ref.:837010 Filtro partículas clase P. /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:837242 Canister filter A1B1E1. /ud

MOTOR + PANTALLA+FILTRO OCULAR

MOTOR + PANTALLA+FILTRO OCULAR

MOTOR + PANTALLA

9002 con ADFLO Equipos motorizados 
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El equipo motorizado ADFLO puede adquirirse también sin las 
pantallas de   cabeza, así como gran variedad de sus repuestos. 
Detallamos los más habituales,   el resto pueden encontrarlo en 
www.faru.es   

ADFLO  y repuestos

re
f.:

 8
32

03
0&

Equipos motorizados 
Protectores respiratorios

ref.:832030 ADFLO completo /ud

ref.:833101 Cargador de batería para ADFLO. /ud

Recambios: 

ref.:837620 Batería estándar. /ud

9100 con ADFLO

Todos los beneficios de las pantallas 9100 combinados con los 
equipos   motorizados Adflo. El tubo de respiración forma parte 
integral de la   pantalla,proporcionando un refrescante caudal de 
aire a traves de toda la zona   de respiración. Nuevo sellado facial 
que se amolda facilmente a la cara y   contorno de la pantalla. 
Arnés gran confort 9100. conexión 3M   QRS

Norma: EN 12941, EN 379, EN 175

ADFLO con SPEEDGLAS 9100

Ped. Mín.: 1 udre
f.:

 5
66

60
5&

ref.:566605 ADFLO con SPEEDGLAS 9100V /ud

ref.:566615 ADFLO con SPEEDGLAS 9100X /ud

Varios modelos según tipo filtro electrónico: 

ref.:566625 ADFLO con SPEEDGLAS 9100XX /ud

ref.:546605 ADFLO con 9100 FX y filtro 9100V /ud

ref.:546615 ADFLO con 9100 FX y filtro 9100X /ud

Varios modelos según tipo filtro electrónico: 

ref.:546625 ADFLO con 9100 FX y filtro 9100XX /ud

MOTOR + PANTALLA+FILTRO OCULAR

MOTOR + PANTALLA+FILTRO OCULAR

Todos los beneficios de las pantallas 9100 combinados con los 
equipos   motorizados Adflo y con Flexview que proporciona una 
excelente vision. El tubo   de respiración forma parte integral de la 
pantalla, proporcionando un   refrescante caudal de aire a traves de 
toda la zona de respiración. Nuevo   sellado facial que se amolda 
facilmente a la cara y contorno de la pantalla.   Arnés gran confort 
9100. conexión 3M QRS

Norma: EN 12941, EN 379, EN 175

ADFLO con SPEEDGLAS 9100 FX

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 5
46

60
5&

ref.:837621 Batería potente. /ud
ref.:836000 Retenedor de chispas. /ud

ref.:836010 Prefiltro. Paq. de 5. /ud
ref.:837010 Filtro partículas clase P. /ud
ref.:837242 Canister filter A1B1E1. /ud

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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línea aire SPEED Equipos motorizados 
Protectores respiratorios

Precio: /ud

La unidad de filtración de aire es una unidad de filtración en 3 
etapas   capaz de eliminar aerosoles de agua y aceite y olores. 
Sistema de filtración   diseñado para proporcionar aire de calidad 
respirable. Disponible como   unidad portátil. Existen como accesorios 
bifurcaciones y trifurcaciones   para 2 y 3 usuarios.

Unidad de filtración de aire comprimido 

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 A
C

U
02

SUMINISTRO DE AIRE RESPIRABLE

Los equipos de SA se recomiendan en actividades semiestáticas. Proporcionan un caudal de aire constanteque proviene de un 
sistema de generación de aire comprimido respirable. En este caso, se trata de equipos aislantes, independientes del entorno de 
trabajo.
Los equipos de SA ofrecen la posibilidad de regular la cantidad de aire que llega al capuz, en funcion del ritmo de trabajo y de las 
preferencias del usuario.  

ref.:ACU10 Kit de recambio de filtros /kit

ref.:ACU14 Manómetro /ud

Accesorios / recambios: 

re
f.:

B
T

20
L 

Precio:  /ud

Tubo de respiración 3M (965 mm) 
que conecta la unidad de cintura a 
la   unidad de cabeza mediante una 
conexión llamada QRS. Sistema de 
conexión y   desconexión rápido y 
sencillo, impidiendo al mismo tiemepo 
la desconexión de   forma accidental.

Tubo de respiración 3M 
(965 mm)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

85
41

10
 

Precio:  /ud

La manguera forma parte del equipo 
de respiración, junto con la   unidad 
de cintura, el tubo de respiración y el 
capuz. Manguera para aire   respirable 
de 10 m con conectores. 3M dispone 
de una amplia variedad   de mangueras 
que se suministran con terminaciones 
en rosca y sin acoplamientos   de 
conexión rápida, consulte referencias.   

FRESH-AIR manguera para 
aire respirable de 10 m

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

V
50

0E
 

Precio:  /ud

Regulador de suministro de aire 
Versaflo para pantallas 3M que permite   
controlar el caudal de aire de forma 
muy estable. El usuario ajusta el 
regulador   al caudal que le resulte más 
cómodo, y este se mantiene aunque 
haya   variaciones de presión en la 
linea Incluye cinturón.

Versaflo Regulador SA

Ped. Mín.: 1 ud

nnuevo
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Equipo Suministro De Aire, Pantalla y Ocular 9002V (9-13).  
Protección ergonómica para soldadores en entornos altamente 
contaminados. Caudal de aire ajustable por el usuario de 160 
hasta 300 l/m. Pantalla de soldadura con filtro de oscurecimiento 
automático. Equipo de suministro de aire con un factor de protección 
nominal de 200. Calidad óptica del ocular 9002V: 1/1/1/2. Paneles 
solares que alargan la vida útil de la batería en unas 1500 horas 
aproximadamente.

Norma: EN 379, EN 175, marcado F y EN 270.

FRESH-AIR C con ocular 9002V tonos 9 al 13

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 4
68

87
0

Todos los beneficios de las pantallas 9100 combinados con el 
equipo de   suministro de aire Fresh-air C. El tubo de respiración 
forma parte integral de   la pantalla,proporcionando un refrescante 
caudal de aire a traves de toda la   zona de respiración. Nuevo 
sellado facial que se amolda facilmente a la cara y   contorno de la 
pantalla. Arnés gran confort 9100. conexión 3M QRS. Valido para   
todos filtros de la serie 9100. 

Norma: EN 12941, EN 379, EN 175

FreshAir con SPEEDGLAS 9100

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 5
68

80
5&

ref.:468870 FRESH-AIR C con ocular 9002V /ud

Varios modelos: 

Precio: /ud

Equipo Suministro Aire Con Pantalla Transparente en policarbonato.  
Ideal para procesos de fabricación que requieran protección 
respiratoria, facial y ocular, que incluye trabajos con metales, madera 
y otros tipos en entornos pulverulentos, entornos de soldadura 
altamente contaminados o frente a ciertos contaminantes. Factor 
de protección nominal de 200. El regulador montado en el cinturón, 
ligero, permite al usuario ajustar la velocidad del caudal de aire de 
160 hasta 300 l/min., ideal cuando tenga que realizar trabajos 
extenuantes en entornos muy calurosos.Incluye: Regulador de 
caudal de aire, alarma de baja presión, tubo de respiración, cinturón 
confortable (Propileno, 78-150 cm) y bolsa test de caudal de aire. 
Rango de temperaturas, uso: Desde -5ºC hasta 50ºC.

Norma: EN 166:B y EN 270 Peso: 510 g

Clear Visor con FRESH-AIR C 
respirador de aire comprimido 

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 8
99

10
0

ref.:468880 FRESH-AIR C con ocular 9002X /ud

ref.:448870 FLEXVIEW con FRESH-AIR C y 9002V /ud

ref.:448880 FLEXVIEW con FRESH-AIR C y 9002X /ud

ref.:468800 FRESH-AIR C sin ocular. /ud

ref.:568815 FreshAir con SPEEDGLAS 9100X /ud

Varios modelos: 

ref.:568825 FreshAir con SPEEDGLAS 9100XX /ud

ref.:548805 FreshAir con 9100 FX y filtro 9100V /ud

ref.:548815 FreshAir con 9100 FX y filtro 9100X /ud

ref.:568805 FreshAir con SPEEDGLAS 9100V /ud

ref.:448800 FLEXVIEW con FRESH-AIR C sin ocular. /ud

ref.:548825 FreshAir con 9100 FX y filtro 9100XX /ud

Línea de aire
Protectores respiratorios 9002 y 9100 air-line

MOTOR + PANTALLA+FILTRO OCULAR

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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Equipo Suministro De Aire, Pantalla y Ocular 9002V (9-13).  
Protección ergonómica para soldadores en entornos altamente 
contaminados. Caudal de aire ajustable por el usuario de 160 
hasta 300 l/m. Pantalla de soldadura con filtro de oscurecimiento 
automático. Equipo de suministro de aire con un factor de protección 
nominal de 200. Calidad óptica del ocular 9002V: 1/1/1/2. Paneles 
solares que alargan la vida útil de la batería en unas 1500 horas 
aproximadamente.

Norma: EN 379, EN 175, marcado F y EN 270.

FRESH-AIR C con ocular 9002V tonos 9 al 13

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 4
68

87
0

re
f.:

R
V

O
R

 

Precio: /ud

Transforma el aire comprimido instalado en la empresa en aire respirable.   
Se conecta por un extremo a la línea de aire y por el otro al tubo RTUB 
que   permitirá al trabajador moverse con una manguera de 10 m. ésta 
se conectará al   regulador del capuz o máscara. Incluye separador de 
aire-agua, 2 filtros P3   integrados con 800 gr de carbón activado y un 
conector estándar CEJN. Tiene tres   conectores de salida CEJN. Presión 
de entrada: 5 bar (mín.) - 10 bar (máx.).   Flujo de aire:  900 l mín/máx.

Norma: EN12021, EN 139, EN 270, EN 271, EN1835 Peso: 12,0 Kg

Filtrado de aire comprimido

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 R
A

FU

En las próximas páginas se encuentran los equipos basados en el 
sistema de respiración por linea de aire.

Al aire es generado por un compresor y convertido en respirable 
mediante un filtro como el RAFU. Existen varios capuchones y 
máscaras panorámicas compatibles, con distintos niveles de 
protección para distintas necesidades.

Línea de aire

ref.:RCON Conexión para 2º usuario RAFU antiguo /ud.

ref.:RAFUF Cartucho recambio filtro / ud

Accesorios / recambios: 

re
f.:

R
A

FU
F 

Precio:  / ud

Cartucho recambio para equipo filtrado 
RAFU. Lleva integrados 2 filtros P3 
+ carbón activado. Limpia el aire 
suministrado por el compresor para 
convertirlo en respirable.

Cartucho recambio filtro

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 800 g

re
f.:

R
T

U
B

 

Precio:  /ud

Para conectar el RAFU a la máscara 
o capuz del trabajador. Tubo de 
10 m. de 9 mm. de diámetro con 
conectores CEJN. Consultar precio y 
plazo para tubos de mayor dimensión 
o resistencia especial para ambientes 
muy agresivos.

Tubo con conectores

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 1750 g

Precio:  /ud

Complemento opcional. Dispositivo 
que se inserta en la conexión del 
equipo de respiración con la linea 
de aire ya instalada en la industria. 
Acondiciona la temperatura ambiente 
en + - 20º C, para entornos de trabajo 
con temperaturas extremas. No tiene 
partes móviles, electricidad, gas freón 
u otros químicos. Ligero y fiable. Sin 
riesgo de explosión.

Regulador de temperatura

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 400 g

Protectores respiratorioslínea aire NORTH

LÍNEA DE AIRE RESPIRABLE
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Precio: /ud

Máscara preparada para su conexión a sistema de respiración por 
línea de aire. Moderna y estética pantalla facial que proporciona 
una protección confortable. Los films desechables protegen el 
principal. La parte negra protege frente a los reflejos. Confortable 
sellador textil alrededor de la cara. Para unir al equipo de filtrado de 
aire comprimido RAFU, incluye regulador del flujo de aire. Material 
Máscara: HDPE. Material Visor: Acetato. Factor de Protección 
Nominal: 50

Norma: EN 1835 Peso: 500 g

KOLIBRI linea de aire

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:4 uds.

re
f.:

 R
4

ref.:R24 Visor Kolibri-JuniorA (Pack 5 u.) /pack

ref.:R23 Film protector (pack 100u.) /pack

ref.:R28P Rec. cierre interior Kolibrí R4 /ud

ref.:RTUB4 Tubo línea de aire-capuces /ud

Accesorios / recambios: 

Máscara panorámica serie 5400 Clase 2 de Silicona con tubo 
de línea   de aire incluido. El visor de policarbonato endurecido 
proporciona un campo de   visión de 200º y es resistente a los 
impactos y a las rayas.

Norma: EN136 Peso: 610 g

Máscara Clase 2 silicona para SA

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 R
54

02
S

A
IR

ref.:R5402S Máscara Clase 2 silicona /ud

Composición de la foto: 

Precio: /ud

Pantalla diseñada utilizando exclusivamente acetato transparente. 
Proporciona una visión excelente . Reduce cualquier estrés 
psicológico o físico al mínimo. Confortable sellado textil alrededor 
de la cara. Para utilizar con el equipo de filtrado de aire comprimido 
RAFU o con una línea de aire respirable instalada en la empresa. 
Incluye regulador de presión. Material: Acetato. Factor Protección 
Nominal: 50.

Norma: EN 1835 Peso: 550 g

JUNIOR A línea de aire

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:4 uds.

re
f.:

 R
15

Línea de aire NORTH línea de aire 

ref.:RTUB3N Tubo para línea de aire /ud

Protectores respiratorios

ref.:R19 Visor Junior A. Pack 5 u. /pack

ref.:R17 Film Junior A. Pack 100 u. /pack

ref.:R161 Rec. cierre interior Junior A /ud

ref.:RTUB4 Tubo línea de aire-capuces /ud

Accesorios / recambios: 
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Línea de aire 

Precio: /ud

Capuz Junior A que incorpora casco de seguridad. Este capuz 
posee todas las características de diseño del Junior A más una 
protección adicional de cabeza debido a la incorporación de un 
casco de seguridad. Amplio campo de vision y ajuste elástico 
lavable. Para utilizar con el equipo de filtrado de aire comprimido 
RAFU o con una línea de aire respirable instalada en la empresa. 
Incluye regulador de presión. Material: Acetato. Factor Protección 
Nominal: 50
Norma: EN 166, EN 1835 Peso: 650 g

JUNIOR A COMBI línea de aire

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:4 uds

re
f.:

 R
15

C

Precio: /ud

El capuz Primair es un capuz extremadamente ligero y con una 
cobertura de uso limitado para ser utilizado en un amplio campo 
de aplicaciones, desde la agricultura hasta las operaciones en 
industria farmacéutica. Debido a su ligereza, los usuarios están 
confortablemente protegidos incluso cuando tienen que llevar 
el capuz durante largos periodos de tiempo. El recubrimiento 
desechable Tyveck asegura la resistencia química, y es fácilmente 
reemplazable mediante unos botones laterales. Modelo para 
conectar a línea de aire respirable. Nivel de protección 50.

Norma: EN 14594  (Clase LDH2)

PRIMAIR para línea aire

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:4 uds

re
f.:

 R
41

ref.:R19C Visor repuesto R16C. Pack 5 u. /pack

ref.:R17C Film protector R16C. Pack 100 u /pack

ref.:R161C Recambio cierre interior R16C /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:R40D Capuz desechable PRIMAIR. Pack 5. /ud

ref.:RTUB4 Tubo línea de aire-capuces /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:RTUB4 Tubo línea de aire-capuces /ud

Precio: /ud

Capuz preparado para su conexión a sistema de respiración por 
linea de aire. Films desechables que protegen el visor contra daños 
y/o salpicaduras. Un sellador del cuello lavable asegura un alto nivel 
de protección. Incluye regulador del flujo de aire y un testigo amarillo 
avisa al usuario cuando el flujo es insuficiente. Material Capuz: PU. 
Material Visor: Acetato. Factor de Protección Nominal: 200

Norma: EN 1835 Peso: 700 g

JUNIOR B línea de aire

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:4 uds.

re
f.:

 R
2

ref.:R25 Visor Junior B. (Pack 5 u.) /pack

ref.:R23 Film protector (pack 100u.) /pack

ref.:RTUB4 Tubo línea de aire-capuces /ud

Accesorios / recambios: 

NORTH para todos!! Protectores respiratorios
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Estos equipos están especialmente diseñados para el 
chorreado de arena. Poseen un casco fabricado con 
fibra de vidrio reforzada y equipado con una capa de 
goma que reduce al mínimo el ruido producido por el 
rebote de partículas. 

Cuando el casco para chorreado es conectado a un 
sistema de respiración por línea de aire comprimido, el 
flujo de aire filtrado (bajo la normativa EN 12021) entra por 
el frontal del casco, saliendo posteriormente del casco a 
través del cuello. 

Estos equipos ofrecen el más elevado nivel de protección 
alcanzable siendo a la vez de completa aceptación por el 
usuario. Un buen complemento para estos trabajadores 
es el regulador de presión VORTEX que además enfría 
em aire respirable haciendo el trabajo más placentero.
    

CHORREADO DE ARENA

Línea de aire

n

Precio: /ud

Equipo para el chorreado de arena, con conexion para línea de 
aire o al equipo de filtrado RAFU. Protege las vias respiratorias, 
cara y cabeza contra particulas, gases y vapores. Con regulador 
e indicador de caudal. Incluye capa y confortable sellador de 
cuello lavable. La rejilla y los visores desechables protegen el visor 
principal. Material: Fibra de vidrio reforzada con poliéster recubierta 
con goma para reducir el ruido del rebote de partículas al mínimo. 
Factor Protección Nominal: > 1000. 

Norma: EN 271 Peso: 2100 gr

COMMANDER II línea de aire

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:4 uds.

re
f.:

 R
6

Precio: /ud

El nuevo PANORAMA posee un amplio campo de visión. Para 
conectar a líneas de aire respirable o al equipo de filtrado de 
aire comprimido RAFU. Con regulador de presión e indicador de 
caudal. Incluye capa y confortable sellador de cuello lavable. La 
rejilla y los visores desechables protegen el visor principal y pueden 
ser fácilmente cambiados. Material: fibra de vidrio reforzada con 
poliéster recubierta con goma para reducir el ruido del rebote de 
partículas al mínimo. Factor de protección: > 1000. Consultar 
disponibilidad de recambios.

Norma: EN 271 Peso: 2500 g

PANORAMA línea de aire

re
f.:

 R
18

ref.:M50 Cubrefiltro de PC Commander /ud

ref.:C54 Cubrefiltro de vidrio Commander. Pack 25 /pack

ref.:R63 Rejilla Commander /ud

ref.:R61 Capa Bisonyl /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:R183 Visor poliester Panorama /ud

ref.:R181 Rejilla metálica Panorama /ud

ref.:R182 Film protector visor Panorama /ud

ref.:R61 Capa Bisonyl /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:C795 Traje de serraje /ud

ref.:C795 Traje de serraje /ud

chorreado NORTH!! 
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Precio: /ud

El nuevo PANORAMA posee un amplio campo de visión. Para 
conectar a líneas de aire respirable o al equipo de filtrado de 
aire comprimido RAFU. Con regulador de presión e indicador de 
caudal. Incluye capa y confortable sellador de cuello lavable. La 
rejilla y los visores desechables protegen el visor principal y pueden 
ser fácilmente cambiados. Material: fibra de vidrio reforzada con 
poliéster recubierta con goma para reducir el ruido del rebote de 
partículas al mínimo. Factor de protección: > 1000. Consultar 
disponibilidad de recambios.

Norma: EN 271 Peso: 2500 g

PANORAMA línea de aire

re
f.:

 R
18

Precio: /ud

Válvula de seguridad ajustable con conexión tipo bayoneta Zenith 
que mantiene una presión positiva en el interior de la máscara 
evitando la penetración de contaminantes. Asegura un suministro 
de aire que puede llegar a los 500 L/min en caso de esfuerzo 
importante y a una sobre presión de 3 mbar en estático. Sistema 
de ajuste rápido en tirantes y cinturón. La espaldera acepta botellas 
de 6, 6.8 y 9 L. Posee un manurreductor de Alta/Media Presión 
con pistón compensado de alta fiabilidad equipado de serie con 
dos salidas MP. Incorpora latiguillo de alta presión con manómetro 
en bar y PSI con cuadrante fotoluminiscente y alarma acústica de 
alta potencia.

Norma: EN 137 - tipo 2; EN 136 Peso: 4 kg

AERIS MARINE (sin botella)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
51

5

Precio: /ud

Válvula de seguridad ajustable con conexión tipo bayoneta Zenith 
que mantiene una presión positiva en el interior de la máscara 
evitando la penetración de contaminantes. Asegura un suministro 
de aire que puede llegar a los 500 L/min en caso de esfuerzo 
importante y a una sobre presión de 3 mbar en estético. Sistema 
de ajuste rápido en tirantes y cinturón. La espaldera acepta botellas 
de 6, 6.8 y 9 L. Posee un manurreductor de Alta/Media Presión con 
pistón compensado de alta fiabilidad equipado de serie con dos 
salidas MP. Incorpora latiguillo de alta presión con manómetro en 
bar y PSI con cuadrante fotoluminiscente y alarma acústica de alta 
potencia. Espaldera ergonómica con acolchado de NOMEX.

Norma: EN 137 - tipo 2; EN 136 Peso: 4 kg

AERIS CONFORT (sin botella)

re
f.:

 C
51

4

Ped. Mín.: 1 ud.

ref.:C516A Botella composite 6,9L 300 bar (vacia)* / ud

Accesorios / recambios: 

ref.:C516 Botella de acero 6L 300bar (vacía)* / ud

Accesorios / recambios: 

ref.:C516 Botella de acero 6L 300bar (vacía)* / ud

* Botella vacia. Consulte precio y plazo para botellas cargadas.

espacios confinados

Los Equipos de Respiración Autónomos  con botellas de 
aire comprimido, proporcionan un aire limpio independiente 
del ambiente de trabajo. El usuario recibe un caudal de aire 
respirable, que es regulado por la válvula que actúa según 
demanda, lo que optimiza la duración de la botella. El aire 
exhalado es expulsado al exterior.
 
La normativa vigente respecto a Botellas de Aire Respirable 
establece la periodicidad de pruebas obligatorias de 
mantenimiento, a realizar en un Centro de inspección 
y recarga autorizado. Las pruebas consistiran en una 
inspección visual anual y una inspección trianual para las 
pruebas periódicas. Para mayor información consultar la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP18 o al Centro 
de Inspección autorizado de su zona.

EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AISLANTES DEL MEDIO

Equipos autónomos
Protectores respiratorios
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Equipos autónomos aire comprimido

Precio: /ud

Ped. Mín.: 1 ud.

Armario fabricado en polietileno con el frontal translucido para el 
correcto almacenamiento de los equipos ERA

Armario para ERA

re
f.:

 C
55

9

Precio: /ud

Norma: EN 1146/15

Ped. Mín.: 1 ud.

El sistema se activa automáticamente con la apertura de la bolsa. 
El aire de la botella es liberado y proporciona un flujo constante a 
la capucha. El aire es respirado a través de la semimáscara interior 
y expulsado por una válvula de exhalación. Un silbato de alarma 
indica cuando la carga de la botella esté próxima a su fin. Capuz de 
alta visibilidad resistente al agua y a las llamas, se ajusta al cuello 
dejándo las manos del usuario libres. Visor con amplio campo de 
visión. Botella de 3 L a 200 bar con una autonomía media de 15 
minutos. Botella de latón y niquel resistentes a alta presión. Bolsa: 
PVC naranja con velcro. Manómetro: de lectura constante. La 
botella se suministra vacía. Para posibilidad de recarga y precio 
consulte al departamento de Atención al Cliente de FARU.

Peso: 5 kg

BIO-S-CAPE- 15 min.

re
f.:

 C
51

7

Precio: /ud

Norma: EN 403 clase M Peso: 590 g

Capuz de escape ABEK1-CO y P3

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 R
77 El nuevo capuz de escape es un equipo de filtrado de protección 

respiratoria para auto rescate en situaciones de fuego o de emisión 
de químicos. El capuz tiene una semimáscara de silicona, que está 
montado sobre un capuz de material resistente al fuego. Se pone 
rápidamente sin necesidad de realizar un ajuste de la semimáscara. 
El capuz está equipado con un filtro de gases ABEK1-CO y un filtro 
de partículas P3, que proporciona un tiempo limitado de protección 
frente a monóxido de carbono y otros gases y partículas tóxicas que 
pueden emitirse en un accidente con fuego o emisiones químicas. 
Producto de escape, no de rescate o intervención. Con bolsa de 
contingencia hecha de nylon acoplable a un cinturón.

Botella vacia. Consulte precio y plazo para botellas cargadas.

ref.:C515 AERIS MARINE (sin botella) /ud

ref.:C514 AERIS CONFORT (sin botella) /ud

Válido para equipos como: 

ref.:C558 ARMARIO PARA EPIS /ud

Protectores respiratorios
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La presencia de gases tóxicos y nocivos en el entorno 
de trabajo así como la deficiencia de oxígeno son una 
de las principales causas de accidente grave o mortal 
de los trabajos en espacios confinados.
Existe una amplia gama de sensores electroquímicos 
que detectan la presencia de un gas determinado en 
el ambiente y avisa al portador si el ambiente se vuelve 
peligroso.

El detector Multipro integra hasta 4 canales de detección 
en un mismo equipo y que esta especialmente indicado 
para los trabajos en espacios confinados.
La evolución  en la detección de gases es el PHD6 
capaz de detectar hasta seis gases diferentes en un 
mismo equipo, entre ellos COVs y sensores de IR para 
medir el CO2. 

DETECTORES DE GASES

Monogás

 Detector monogas práctico y reducido. Sin mantenimiento durante 
toda su  vida útil.  Diseño robusto. Operado por un sólo botón. 
Gran display, potente alarma, LED brillante. Vida útil: 2 años desde 
su activación. Con vibrador incluido.     

Norma: ATEX Peso: 105 g

Toxi Ltd

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
52

3&

ref.:C523 Toxi Ltd - Monóxido de carbono (CO) /ud

ref.:C524 Toxi Ltd - Sulfuro de Hidrógeno (H2S) /ud

Modelos : 

mini salvavidas  

a

Dispositivo monogas  con posibilidad   de encendido y apagado. 
La duración de la batería es de 9000 horas en posición de   trabajo. 
Existe la posibilidad de renovar célula detectora y batería al final   de 
este periodo. Da lecturas en tiempo real STEL, pico, TWA y días. 
Con vibrador y datalogging incluido. 

Norma: ATEX Peso: 110 g

Toxi Pro

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
52

6&

ref.:C526 Toxi Pro - Oxígeno (O2) /ud

ref.:C527 Toxi Pro - Monóxido de Carbono /ud

ref.:C528 Toxi Pro - Sullfuro de Hidrógeno (H2S) /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C530 Toxi Pro - (CO-H) /ud

ref.:C531 Toxi Pro - Dióxido de Azufre (SO2) /ud

ref.:C538 Toxi Pro - Ácido Cianhídrico (HCN) /ud

ref.:C539 Toxi Pro - Fosfina (PH3) /ud
ref.:C532 Toxi Pro - Amoniaco(NH3) /ud
ref.:C533 Toxi Pro - Cloro (Cl2) /ud

Detectores de gases

nnuevo

nnuevo

MONOGÁS

MONOGÁS
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na

aa

El detector Multipro se suministra con pilas alcalinas o con batería 
recargable según se elija, pero puede adquirirse un pack de 
baterías adicional para convertir nuestro equipo en recargable, o 
tener la posibilidad de que se pueda utilizar con pilas alcalinas en 
un momento determinado. Además dispone de una bomba de 
muestreo con 3m de tubo si se quiere conocer la concentración 
antes de entrar al espacio confinado. Más metros de tubo bajo 
pedido. La bomba puede ser manual, con una pera de succión o 
automática, con un motor colocado en la base del detector.

Accesorios para Multipro

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
61

4&

ref.:C614 Bomba muestreo manual /ud

ref.:C614A Bomba muestreo automática /ud

ref.:C680A Pack Batería alcalina Multipro /ud

ref.:C680 Pack Batería recargable  Multipro /ud

Nuevo detector multigas con hasta 6 canales de detección, con 
19 opciones de sensor incluyendo sensores electroquímicos, LEL, 
detección PID para conocer la presencia de VOCs e Infrarrojos para 
la detección de CO2. Seguro y sofisticado, fácil de utilizar y de 
mantener. Con pilas alcalinas (3 pilas AA) o con batería recargable. 
Registro de datos que se pueden descargar fácilmente en un 
ordenador. Tiempo de trabajo en continuo 24 horas.  Incluye bomba 
manual de muestreo con 320 cm de tubo, bomba automática 
disponible bajo pedido. Consulte con nuestro departamento técnico 
la combinación de sensores que necesita, hasta 19 sensores 
diferentes y muchas combinaciones disponibles.

Norma: ATEX Peso: 453 gr

Detector PHD6 multisensor

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
H

D
6

Precio y modelos : 

nosotros revisamos
aa

Detector con hasta 4 canales de detección (gases inflamables,   
oxígeno, monóx. de carbono y ácido sulfhídrico). Medidas a tiempo 
real con   tiempos de lectura de hasta 22 horas. Muy fácil de 
utilizar: un único boton de   operación. Almacena hasta 20 registros 
incluyendo el tipo de sensor, la lectura   media y máx., tiempo y 
duración. Para trabajar con seguridad en espacios   confinados. 
Vibrador y dataloging incluido.   

Norma: ATEX Peso: 220 g

MULTIPRO para espacios confinados

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 C
61

0&

ref.:C613 MULTIPRO LIE/O2 /ud

ref.:C630 Multipro LIE/O2/CO /ud

ref.:C620 Multipro LIE/O2/H2S /ud

ref.:C610 Multipro  LIE/O2/CO/H2S /ud

Modelo de pilas alcalinas: 

ref.:C630R Multipro LIE/O2/CO - recargable /ud

ref.:C620R Multipro LIE/O2/H2S-recargable /ud

ref.:C613R Multipro LIE/O2 - recargable /ud

ref.:C610R Multipro LIE/O2/CO/H2S - recargable /ud

Modelo con batería recargable y cargador: 

Detectores de gases

MULTIGÁS

ref.:C682 Cargador Multipro 12 v /ud

ref.:C681 Cargador Multipro /ud
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Precio: /ud

Sólo se necesita colocar el detector en la estación y el banco 
de control efectua el resto. El usuario puede verificar su equipo 
rápidamente y fácilmente. Identificación automática del instrumento 
y del sensor. Test automático de la batería. Tests automáticos de 
las alarmas (sonoro, visual y del vibrador). Test gas automático y 
calibración automática si es necesario. Memorización de los datos 
registrados. Indicación automática del éxito o del fracaso de los 
tests. Es necesario adquirir también un regulador y una botella de 
gas patrón. Consultar precio y disponibilidad de de botella de gas 
patrón y regulador.

Estación de calibrado Monogas

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
85

2

Precio: /ud

Sólo se necesita colocar el detector en la estación y el banco 
de control efectua el resto. El IQ Express del MultiPro ejecuta 
automáticamente operaciones de seguridad, incluido la identificación 
del detector, el test de la batería, el test de las alarmas (sonoro, 
visual y del vibrador si tiene), la calibración cero (aire fresco), y el 
test de gas automático. Si el test de gas es fallido, el IQ Express 
del MultiPro efectua automáticamente una calibración completa sin 
intervención ninguna. La duración total de la operación, incluyendo 
tests y calibración, no será mayor de 90 segundos. Es posible 
conectar el IQ Express a un PC via USB para pasar los datos al 
ordenador. Es necesario adquirir también un regulador y una botella 
de gas patrón. Consultar al departamento técnico de FARU.

Estación de calibración Multipro

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
85

3

Precio: /ud

Nuevo detector multigas con hasta 6 canales de detección, con 
19 opciones de sensor incluyendo sensores electroquímicos, 
LEL, PID e infrarrojos. Seguro y sofisticado, fácil de utilizar y de 
mantener. Con pilas alcalinas o con batería recargable. Tiempo 
de trabajo en continuo 24 horas. Incluye bomba manual y puede 
pedirse opcionalmente la bomba automática. Es necesario adquirir 
también un regulador y una botella de gas patrón. Consultar al 
departamento técnico de FARU.

Peso: 453 gr

Estación de calibración PHD6

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
88

4
Multigás

Detectores de gasesy calibramos 
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Los EPI anticaídas están catalogados como categoría 3. 
Esto significa que se trata de productos para el nivel de 
riesgo más elevado, que puede perjudicar de manera 
irreversible la salud del usuario. Los productos de FARU 
han sido estudiados para cubrir de la forma más amplia 
posible las distintas situaciones con riesgo de caída en 
el trabajo. 

Nuestros equipos cumplen con los más exigentes 
estándares europeos.

El mantenimiento de los equipos es sencillo pero 
requiere una rutina por parte del usuario o encargado. 
Es también necesario leer atentamente el manual de 
instrucciones que acompaña a cada producto.

EN 358: Cinturones de posicionamiento. Sirven para 
mantenerse en la posición de trabajo o para acotar 
la distancia para evitar llegar a la zona donde podría 
producirse una caída.

EN 361: Arneses anticaídas para situaciones en que 
existe riesgo de caída y para el rescate en caso de 
caída

EN 813: Arneses de asiento. Para mantener la posición 
de trabajo sentado estando en suspensión. 

OTRAS NORMATIVAS

- EN 353-2: Dispositivos antiácidas deslizantes sobre 
línea de anclaje flexible.

- EN 354: Elementos de amarre.

- EN 355: Absorbedores de energía.

- EN 360: Dispositivos anticaídas retráctiles.

- EN 795: Dispositivos de anclaje.

EpIs para sostener en posición de trabajo y prevenir 
caídas en alturas:

- EN 358: Sistemas de sujeción.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN ALTURAS

NORMATIVAS

Introducción Trabajando en alturas

Precio: /ud

Arnés básico con enganche dorsal. Regulable en muslos. Ajuste 
pectoral. Fabricado con cinchas de 45mm. No incluye bolsa porta-
arnés.

Norma: EN 361 Peso: 670 g

P01 Básico

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
01

Modelo equivalente con cinturón : 

ref.:P02 P02 Básico + cinturón /ud

P01 con una cuerda inseparable de 1m y mosquetón: 

ref.:P01C P01 con cuerda incorporada /ud
Hebillas de ajuste <

ref.:P01C

ref.:P02
ref.:P01

3 ARNESES BASADOS EN P01
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Precio: /ud

Arnés profesional con enganche dorsal. Regulable en hombros y 
muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea. Fabricado con cinchas 
de 45 mm. Incluye bolsa porta-arnés.

Norma: EN 361 Peso: 900 g

P10 Dorsal

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
10

Precio: /ud

Arnés profesional con enganche dorsal que por su diseño puede 
ser   utilizado tambien por mujeres. Fabricado con cinchas de 45 
mm. Incluye   bolsa porta-arnés. Especial para los trabajadores de 
la limpieza de   fachadas y cristales. PRODUCTO ESPECIAL BAJO 
PEDIDO. CONSULTE   PRECIO.

Norma: EN 361 Peso: 1025 g

P10F Unisex

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
10

F
Arneses

Precio: /ud

Arnés profesional con enganche dorsal y esternal. Regulable 
en   hombros y muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea. Cinta 
de extensión en   enganche dorsal para facilitar anclaje y permitir 
mayor libertad de movimientos.   Posee una cinta especial para 
facilitar la evacuación del usuario en caso de   emergencia. Incluye 
bolsa porta-arnés. 

Norma: EN 361, EN 1497

P10R Rescate

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
10

R
P10F femenino !!

> Anclaje frontal

> Anclaje dorsal

> Extensible para rescate

> Hebillas de ajuste

> Hebillas de ajuste

> Anclaje dorsal

> Hebillas de ajuste

> Hebillas de ajuste

> Anclaje dorsal

> Apertura click

> Hebillas ajuste

CÓMODO PARA MUJER

MÁS AJUSTES
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Precio: /ud

Arnés de alta visibilidad con chaleco incluído. Regulable en hombros 
y muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea. Cinta de extensión en 
enganche dorsal para facilitar anclaje y permitir mayor libertad de 
movimientos. Fabricado con cinchas de 45 mm de alta visibilidad. 
Incluye bolsa porta arnés.

Norma: EN 361 Peso: 1000 g

P30 con chaleco alta visibilidad

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 P
30

H
V

C

Precio: /ud

Arnés de seguridad con enganche dorsal y esternal. Fabricado 
con cinchas   de aramida-poliester. Regulable en hombros y 
muslos. Cincha subglútea. Incluye   bolsa porta-arnés. Además 
existe también un chaleco de tejido ignífugo con   bolsillos 
portaherramientas que se puede adquirir como complemento para 
este   arnés o para cualquiera de los otros (ref. C427).

Norma: EN 361 Peso: 1030 g

P30N SOLDADOR Aramida/Poliester

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 P
30

N

Precio: /ud

Arnés profesional con enganche dorsal y esternal. Regulable en 
hombros y muslos. Ajuste pectotal. Cincha subglútea. Cinta de 
extensión en enganche dorsal de 40 cm para facilitar anclaje y 
permitir mayor libertad de movimientos. Fabricado con cinchas de 
45 mm. Incluye bolsa porta-arnés.

Norma: EN 361 Peso: 1025 g

P30 dorsal/esternal + extensión

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
30

Arneses

Modelo equivalente con cinturón: 

Modelo equivalente con cinturón: 

ref.:C427 Chaleco soldador /ud

Accesorios / recambios: 

P30 un gran conocido

> Anclaje dorsal

> Anclaje frontal

> Hebillas de ajuste

> Cinta de esxtensión

> Hebillas de ajuste

> Anclaje dorsal

> Anclaje frontal

> Hebillas de ajuste

> Cinta de esxtensión

> Hebillas de ajuste

ref.:P50 P50 Dorsal / Esternal + cinturón /ud

ref.:P50HV P50 con chaleco de alta visibilidad /ud

ENGANCHE FRONTAL
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Precio: 

Arnés de altísima calidad. Cinta elástica en toda la parte   superior 
del arnés que añade confort, estabilidad y libertad de movimientos.   
Cinturón de posicionamiento totalmente acolchado, ergonómico y 
transpirable.   Cinta especial de estabilización del cinturón. Cinta 
subglútea. Nuevas hebillas   de aluminio autobloqueantes en 
piernas y cintura, que sustituyen a las clásicas   hebillas. Muy fácil 
de quitar y poner. Siete anillos para colgar todas las   herramientas. 
Cinturón termoformado con relleno de algodón. Incluye bolsa porta   
arnés. 

Norma: EN 361, EN 358 Peso: 1900 g

P51E Arnés elástico autom.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
51

E

/ud

Arneses

Precio: /ud

Arnés profesional con puntos de anclaje dorsal y esternal metálicos. 
Cintas regulables en hombros y perneras. Cinta subglútea. Incluye 
bolsa porta-arnés.

Norma: EN 361 Peso: 1000 g

P36 Arnés conexión frontal metálica

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
36

Precio: /ud

Arnés de seguridad con anillas pectorales especiales   para 
ascenso/descenso. Con enganche dorsal. Regulable en hombros y 
muslos. Ajuste   pectoral con conexión metálica. Cincha subglútea. 
Fabricado con cinchas de   45 mm. Incluye bolsa porta-arnés. 
Requiere accesorio   PT300.

Norma: EN 361 Peso: 1150 g

P40 Anticaidas + ascenso/descenso

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
40

Modelo equivalente con cinturón: 

Modelo equivalente con elementos metálicos aislados : 

P36 cierre en el pecho

CIERRE CRUZADO EN PECHO

> Anclaje dorsal

> Anclaje frontal

> Cierre pierna click

> Cierre cinturón click

> Anclaje dorsal

> Anclaje dorsal

> Anillas rescate/descenso

> Cinta pecho ancha

> Anclaje frontal cruzado

> Hebillas de ajuste

Hebillas de ajuste >

> Hebillas de ajuste 

> Hebillas de ajuste

ref.:P56 P56 Arnés conex. frontal metálica /ud

ref.:P51EIS P51E para  electricistas /ud

CIERRE “CLICK”
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Precio: /ud

Norma: EN 361, EN 358 Peso: 1900 g

P61E Confort “Elasticyne”

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
61

E

Arnés profesional de gran calidad. Enganche dorsal y external con 
cinta de   extensión en este último que facilita la conexión y ofrece 
gran libertad de   movimientos. Las hombreras son de material 
elástico especial. Ajuste pectoral.   Cinturón de posicionamiento 
giratorio 180º con porta-herramientas. Fabricado con   cinchas de 
45 mm. Incluye macuto. Ideal para largas jornadas, trabajos en   
telecomunicaciones, etc. Incluye bolsa porta arnés.

Precio: /ud

Arnés muy fácil de colocar, sus hebillas son sólo de ajuste siendo 
muy fácil su manejo. Dispone de puntos de anclaje anticaídas dorsal 
y esternal, y para posicionamiento dispone de anillas laterales y 
ventral. Es un arnés completo diseñado a partir de la filosofía de los 
arneses de cintura. El material del cinturón es transpirable. Ofrece 
comodidad en los trabajos de suspensión. Cinturón y perneras 
acolchadas. Dispone de una anilla portamaterial enfundada, dos 
anillas metálicas adicionales y cuatro de plástico. Incluye bolsa 
porta arnés.

Norma: EN 361, EN 358, EN 813 Peso: 1700 g

P70 Arnés para torre

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
70

Precio: /ud

Arnés muy fácil de colocar, sus hebillas son sólo de ajuste siendo 
muy fácil su manejo. Dispone de puntos de anclaje anticaídas dorsal 
y esternal, y para posicionamiento dispone de anillas laterales 
y ventral. Ofrece comodidad en los trabajos de suspensión. 
Cinturón transpirable y perneras acolchadas. Dispone de una anilla 
portamaterial enfundada, dos anillas metálicas adicionales y cuatro 
de plástico. Incluye bolsa porta arnés.

Norma: EN 361 EN 358 EN 813 Peso: 1660 g

P71 Arnés para torre SPORT

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
71

Arneses P70 nueva  construcción

APTO PARA SUSPENSIÓN

APTO PARA SUSPENSIÓN

> Anilla suspensión

> Anclaje frontal

> Anclaje dorsal

> Perneras separadas

> Anillas cinturón

> Anilla suspensión

> Anclaje frontal

> Anclaje dorsal

> Perneras separadas

> Anillas cinturón

> Anclaje frontal

> Anclaje dorsal

> Perneras separadas

> Anillas cinturón

> Cinta de extensión

nnuevo
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Precio: /ud

Vertik Plus ha sido una gran novedad en el mercado. Sus hombreras 
acolchadas   proporcionan mayor comodidad en le trabajo. Las 
hebillas “Easy Glider” permiten   un ajuste rápido y cómodo. Ahorrar 
energía es esencial durante el ascendo:   gracias a su cinta en 
forma de V, la anilla queda perfectamente posicionada   en el arnés. 
Anillas de ajuste en el frente y en la parte trasera para adaptarse   a 
culaquier requisito. Dispone de un bucle de retención en la parte 
trasera.   Cinturón ergonómico doblemnete acolchado. Funcional 
y ligero. Gran calidad de   materiales y construcción. UNA ÚNICA 
TALLA S-XL QUE SE AJUSTA PARA   TODOS.

Norma: EN 813, EN 358, EN 361 Peso: 1.940 g

Vertik Plus EDELRID

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 E
D

88

Precio: 

Arnés con punto de anclaje dorsal, suave y ergonómica espaldera   
para un mayor confort. Conexión frontal automática en aluminio, 
cintas   regulables en perneras y hombros. Anillas frontales para 
rescate y evacuación,   almohadillas en la sujeción de la pernera. 
Sistema de identificación individual.   Requiere accesorio PT300.

Norma: EN 361 Peso: 1115 g

Arnés confort P-12 PRO

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
12

Precio: /ud

Arnés con punto de anclaje dorsal y esternal, suave y   ergonómica 
espaldera para un mayor confort. Conexión frontal automática en   
aluminio, cintas regulables en perneras y hombros. Anillas frontales 
para   rescate y evacuación, almohadillas en la sujeción de la 
pernera. Sistema de   identificación individual. Requiere accesorio 
PT300.

Norma: EN 361 Peso: 1315 g

Arnés confort P-32 PRO

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
32

ref.:PT300 Cinta para el ascenso en el rescate /ud

Accesorios / recambios: 

Arneses

ref.:P22 Arnés confort P-22 PRO /ud

Modelo similar con cinturón: 

ref.:P52 Arnés confort P-52 PRO /ud

Modelo similar con cinturón cierre click: 

PRO series: el futuro

ARNÉS PREMIUM

nnuevo

nnuevo

nnuevo

> Anclaje frontal

> Anillas rescate/descenso

> Anclaje dorsal

> Cierre pecho click

> Cierre pierna click

> Anclaje dorsal

> Cierre pecho click

> Anillas rescate/descenso

> Cierre pierna click

PT300

ref.:PT300 Cinta para el ascenso en el rescate /ud

Accesorios / recambios: 

PT300
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Precio: /ud

Arnés muy fácil de colocar gracias a sus hebillas de   tipo “CLICK” 
en perneras y cinturón. Cinta eléstica en la parte superior   para un 
mayor confort. . Dispone de puntos de anclaje anticaídas dorsal 
y   esternal, y para posicionamiento dispone de anillas laterales. 
Ofrece comodidad   en los trabajos de suspensión gracias a los 
bucles ventrales. Espaldera   ergonómica y cinturón traspirable 
para un mayor confort. Amplias perneras   acolchadas. Dispone de 
anillas portamaterial. Incluye bolsa porta arnés.   

Norma: EN 361 EN 358 EN 813 Peso: 1780 g

P80E Arnés torre Extra-Confort

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
80

E

Precio: /ud

Arnés muy fácil de colocar gracias a sus hebillas de   
tipo “CLICK”. Dispone de puntos de anclaje anticaídas dorsal 
y   esternal, y para posicionamiento dispone de anillas laterales. 
Ofrece comodidad   en los trabajos de suspensión gracias a los 
bucles ventrales. Espaldera   ergonómica y cinturón traspirable 
para un mayor confort. Amplias perneras   acolchadas. Dispone de 
anillas portamaterial. Incluye bolsa porta arnés.   

Norma: EN 361 EN 358 EN 813 Peso: 1780 g

P81 Arnés torre

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
81

Precio: /ud

Modelo especial con partes metálicas aisladas para   electricistas. 
Arnés muy fácil de colocar. Dispone de puntos de anclaje   
anticaídas dorsal y esternal, y para posicionamiento dispone de 
anillas   laterales y ventrales. Ofrece comodidad en los trabajos de 
suspensión.   Ergonómica espaldera/cinturón traspirable para un 
mayor confort y amplias   perneras acolchadas. Dispone de anillas 
portamaterial. Incluye bolsa porta   arnés. MODELO ESPECIAL 
BAJO PEDIDO.

Norma: EN 361 EN 358 EN 813 Peso: 1780 g

P80E para electricistas

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
80

E
IS

y los electricistas... Arneses

ELECTRICISTAS

nnuevo

nnuevo

nnuevo

> Anclaje suspensión

> Anclaje frontal

Anclaje dorsal >

> Perneras separadas

> Anillas cinturón

> Cierre click

> Cierre click cinturón

> Hebillas de ajuste

> Anclaje frontal

Anclaje dorsal >

> Perneras separadas

> Anillas cinturón

> Cierre click

> Cierre click cinturón

> Hebillas de ajuste

> Anclaje suspensión

> Cierre pectoral click

> Coberturas de hebilla

> Coberturas de hebilla

> Coberturas de hebilla

> Partes metálicas   
plastificadas
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re
f.:

P
01

C
 

Precio:  /ud

Este equipo consta de un arnés P01, 
una cuerda C17010 de 1 metro unida 
por un extremo directamente a la anilla 
dorsa del arnés y un mosquetón virola 
C176. Se presenta en una bolsa de 
plástico transparente de uso único.

P01 con cuerda incorpo-
rada

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

B
A

S
IC

O
1 

Precio:  /ud

Incluye arnés P01, cuerda C170 (1 
m. anticaídas) y dos mosquetones de 
virola. Incluye también la bolsa porta-
arnés. P01+C170+2XC176+C166

Kit Básico 1

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

B
A

S
IC

O
2 

Precio:  /ud

Incluye arnés P30, cuerda C170 (1 
m. anticaídas), dos mosquetones 
de virola y bolsa porta arnés. 
P30+C170+2xC176+C166

Kit Básico 2

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

B
A

S
IC

O
6 

Precio:  /ud

Conjunto formado por arnés P02, 
cuerda C170 de 1 mtr, dos mosquetones 
virola, una cuerda regulable C169, dos 
mosquetones automáticos C171 y 
macuto. P02+C170+2xC176+C169+2
xC171xC270

Kit Básico 6

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

B
A

S
IC

O
7 

Precio:  /ud

Conjunto formado por arnés P50, 
cuerda de 1m C170, dos mosquetones 
virola, una cuerda regulable, dos 
mosquetones automáticos y macuto. 
P50+C170+2xC176+C169+2xC171+
C270

Kits Básico 7

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

B
A

S
IC

O
3 

Precio:  /ud

Conjunto compuesto por arnés 
P30, linea de vida vertical Plinos 
30m, un mosquetón virola y macuto. 
P30+PLINOS30+C176+C270.

Kit Básico 3

Ped. Mín.: 1 ud

Arnesesalgunos KITS
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n

re
f.:

C
17

0&
 

Cuerda con guardacabos de 10,5 mm 
de diámetro. 3 dimensiones a elegir.

VARIAS cuerdas Ø 10,5 mm 
con guardacabos

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN0354, EN 358

re
f.:

C
45

4&
 

Elemento de amarre doble sin 
absorbedor. Válido para mantenimiento 
/ posicionamiento. Cuerda tipo 
Kernmantel de Ø 10,5 mm de 
diámetro.

Cuerdas dobles Ø 10,5 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 354

re
f.:

C
17

8&
 

Cinta elástica sin absorbedor para 
utilizar como elemento de amarre. 
Cuando no se usa queda más recogida 
que una cuerda o cinta normal 
impidiendo el enrredamiento. Nota: no 
sustituye al absorbedor.

Cintas elásticas

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 354

ref.:C170 Cuerda de 1,0 m

ref.:C17015 Cuerda de 1,5 m

ref.:C17020 Cuerda de 2,0 m

Modelos (precio por unidad): 

ref.:C454 Cuerda doble 1 m

ref.:C455 Cuerda doble 1,5 m

Modelos (precio por unidad): 

ref.:C178 Elástica 1,0 m

ref.:C17815 Elástica 1,5 m

Modelos (precio por unidad): 
re

f.:
C

16
9A

 

Precio:  /ud

Elemento de amarre regulable de 1,6 
m de longitud. El alma de la cuerda es 
de   poliamida y la camisa o cobertura 
es de aramida ignífuga. El diámetro es 
11 mm.   

Cuerda regulable aramida 
1,6 m

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 354, EN 358 p.4.1.5.

re
f.:

C
16

9 

Precio:  /ud

Elemento de amarre regulable de 
1,6 m. de longitud y Ø 12 mm. 
Puede ser utilizada como amarre 
anticaída o también con cinturón de 
posicionamiento. Con guardacabos 
plástico para evitar el desgaste 
prematuro de la cuerda. Realizada en 
Poliamida de alta tenacidad.

Cuerda regulable 1,6 m. Ø 
12 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 354, EN 358

Elementos de amarre
Equipos anticaídas amarre sin absorbedor

re
f.:

C
26

9 

Precio:  /ud

Elemento de amarre regulable de 1,6 
m. de longitud y Ø 12 mm. Diseñada   
para ser acoplada a cinturón de 
posicionamiento. Incluye mosquetón y 
gancho de   seguridad en aluminio de 
apertura ø 65 mm.

Cuerda regulable 1,6 m. 
con gancho alu. ø 65mm

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 354, EN 358

nnuevo



141

EPIs

farufa
ru

Equipos anticaídas
EP

IS

re
f.:

B
W

30
0 

Precio:  /ud

Absorbedor BW200 con cuerda 
kernmantel fija. Diámetro de la cuerda 
10.5 mm. Longitud de la cuerda 1,5 m, 
longitud total 1.8 m.

Absorbedor con cuerda  
Ø10,5 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355, EN 354

re
f.:

C
26

7 
Precio:  /ud

Cuerda + absorbedor ABM + 2 
mosquetones rápidos de bloqueo 
automático.Cuerda anticaídas de 1.5 
longitud y 10.5 mm de diámetro con 
dispositivo de absorción de energía. 
Incluye dos conectores rápidos de 
acero galvanizado. Longitud total: 2,0 
m.

BW300 + Conectores rápi-
dos

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355, EN 354

re
f.:

C
72

12
 

Precio:  /ud

BW200 + cuerda 1,2 m + cuerda 0,6 
m. Elemento de amarre es muy útil 
para puentes grua. En determinado 
momentos puede interesar sujetarse de 
la cuerda de 0,6 m para reducir el factor 
de caída al mínimo, especialmento 
cuando el espacio libre hasta el suelo 
está limitado.

BW200 + cuerda 1,2 m + 
cuerda 0,6 m

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355, EN 354

re
f.:

B
W

10
0A

 

Precio:  /ud

Elemento de amarre regulable de 
1,8 m de longitud total. El alma de la 
cuerda   es de poliamida y la camisa 
o cobertura es de aramida ignífuga. El 
diámetro es   11 mm. El absorbedor 
está protegido con una funda de fibra 
textil de   aluminio y vidrio (alu-glass).

Absorbedor con cuerda de 
aramida regulable.

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355, EN 354 p.4.1.5

re
f.:

C
72

10
 

Precio:  /ud

Absorbedor con cuerda doble fija 
de 10.5 mm de diametro y 1.5 m de 
longitud y ganchos de acero de 50 
mm de apertura, con conector rápido. 
Longitud total: 2,0 m.

BW200 + doble cuerda + g. 
acero ¢50mm

P. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355, EN 354

Versiones con ganchos aluminio:  
ref.:C7210L BW200 + doble 

cuerda + g. 
aluminio ¢65mm

Elementos de amarre
re

f.:
B

W
20

0 

Precio:  /ud

La energía cinética generada en 
algunas caídas pueden llegar a ser 
muy peligrosas para el usuario. 
Utilizando este absorbedor de energía 
se consigue amortiguar esa fuerza sin 
que supere los 6kN. Hay que tener 
en cuenta siempre la distancia de 
frenado y respetar siempre la distancia 
mínima de caída. Distancia de apertura 
aproximada: 1m.

Absorbedor de energía

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355

de cuerda y fijos 

ref.:C7210X BW200 + doble 
cuerda + g. 
aluminio ¢100mm

Equipos anticaídas

nnuevo
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Elementos de amarre
re

f.:
B

W
10

0 

Precio:  /ud

Absorbedor BW200 con una cuerda 
regulable. Diámetros de la cuerda de 
12 mm y   longitud total del conjunto 
de 1,8 m. Cuerda regulable 0,9 - 1,6   
m.

BW200 + cuerda regulable

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355, EN 354

re
f.:

B
W

10
0C

40
0C

17
 

Absorbedor de energía con cuerda 
regulable y un gancho de apertura 
60 mm mas un conector de virola. La 
cuerda tiene un diámetro de 12 mm 
y mide 1.6 m de longitud. La longitud 
total es de 2 m.

BW100+C400+C176

Norma: EN 355, EN 354

re
f.:

C
71

20
 

Precio:  /ud

Absorbedor con doble cuerda regulable 
de 1.5 m de longitud y 12 mm de 
diámetro. Longitud total: 1,80 aprox.

Absorbedor con doble cu-
erda regulable Ø 12 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355, EN 354

re
f.:

C
26

8A
L 

Precio:  /ud

Cuerda + absorbedor + conector 
rápido + conector gancho de gran 
apertura.   Cuerda anticaídas regulable 
(0.9- 1,60 m) de longitud y 12 mm de 
diámetro con   dispositivo de absorción 
de energía. Incluye gancho de aluminio 
apertura ø 65mm   y un conector 
rápido.

BW100 con gancho alumi-
nio ø 65mm

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355, EN 354

BW100 BW200 + cuerda 
regulable

C400 Conector ZICRAL 
Ø 60 mm

C176 Mosquetón Ø 18mm 

Componentes: 

absorbedor + regulableEquipos anticaídas

re
f.:

C
26

8 

Precio:  /ud

Cuerda + absorbedor + conector rápido 
+ conector gancho de gran apertura. 
Cuerda anticaídas regulable (0.9- 1,60 
m) de longitud y 12 mm de diámetro con 
dispositivo de absorción de energía. 
Incluye gancho acero apertura Ø 50 
mm y un conector rápido. Longitud 
máxima: 2,0 m.

BW100 con gancho acero 
Ø 50 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355, EN 354
re

f.:
C

71
20

A
 

Precio:  /ud

Elemento de amarre doble de 1,8 m de 
longitud total. El alma de la   cuerda es 
de poliamida y la camisa o cobertura es 
de aramida ignífuga. El   diámetro es 11 
mm. El absorbedor está protegido con 
una funda de fibra   textil de aluminio y 
vidrio (alu-glass).

BW200 con cuerda aramida

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355, EN 354 p.4.1.5

nnuevo
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n

nre
f.:

C
54

7 

Precio:  /ud

Conjunto formado por un absorbedor 
BW200 con cinta elástica. Muy cómodo 
y fácil de transportar ya que recogida 
queda pegada al usuario. Longitud 
total 1,6 m.

Absorbedor + cinta elástica

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 355, EN 354

re
f.:

C
54

8 

Precio:  /ud

Absorbedor BW200 con cinta elástica y 
gancho de acero de 50 mm de apertura. 
Muy cómodo y fácil de transportar ya 
que recogida queda pegada al  usuario 
Longitud total: 2,0 m.

Absorbedor con cinta + 
gancho

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355, EN 354

re
f.:

C
32

4 

Precio:  /ud

Absorbedor BW 200 con doble cinta 
doble para combinar con distintos 
conectores. Longitud total: 1,5 m.

Absorbedor BW 200 + 
doble cinta

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355, EN 354

re
f.:

C
73

11
 

Precio:  /ud

Cinta elástica doble de 1.6 m con 
absorbedor de energía, ganchos 
de acero   de 50 mm de apertura y 
conector rápido. Cuando no se utiliza, 
se queda recogida   junto al cuerpo 
evitando enrredamientos o tropiezos. 
Longitud total: 2,0   m.

BW200 + doble cinta elést.+ 
gancho ø50 mm

P. Mín.: 1 ud.

Norma:EN 355, EN 354

re
f.:

C
38

9 

Precio:  /ud

Cinta doble + absorbedor ABM + 2 
ganchos de acero inoxidable de Ø 50 
mm. longitud total: 1,8 m. aprox.

Absorbedor BW 200 + 
doble cinta + ganchos

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355

re
f.:

C
73

10
 

Precio:  /ud

Cinta elástica doble de 1.6 con 
absorbedor de energía. Cuando no se 
utiliza se queda recogida junto al cuerpo 
evitando enrredamientos y tropiezos. 
Longitud total: 1,6 m.

Cinta elástica doble + ab-
sorbedor de energ

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 355, EN 354

Versión con ganchos alu. ¢ 65 ó 100 mm:  

ref.:C7311L Cinta elástica 
con g. aluminio 

Equipos anticaídas

ref.:C7311X Cinta elástica con 
g. alu. ø100mm

de cinta normal o elástica
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Nuevos elementos de amarre que se ajustan a las 
ultimas exigencias para trabajar en los entornos más 
complicados, como pueden ser los andamios.

Estos elementos de amarre estan disponibles en 2 
longitudes 0,9 y 1,5 metros (longitud total incluyendo 
los conectores). Se han realizado pruebas para medir la 
elongación máxima que pueden sufrir después de una 
caída con una bola de 100 Kg en el peor de los casos, 
es decir, estirando la cuerda hacia arriba y soltándola a 
continuación. Las elongaciones del absorbedor fueron 
0,56m (amarres de 0,9m) y de 0,70m (amarres de 
1,5m). Esto supone que la longitud elongada total de 
los equipos es de 1,46 m (amarres de 0,9m) y 2,20 m 
(amarres de 1,5m).  Valores muy buenos y por debajo de 
los exigidos por la norma EN 355. Esto permite  trabajar 
en menores alturas respecto al suelo.  Consulte siempre 
los manuales de instrucciones.

ELEMENTOS DE AMARRE PARA ANDAMIOS (MÁS CORTOS QUE LOS HABITUALES) 

Precio: /ud

          
Absorbedor de energía para andamios BW210 (elongación máxima 
0,7 m) con   cuerda de seguridad ø 10,5 mm, un conector rápido 
y un gancho de   acero ø 50mm. Longitud de todo el equipo 0,9 
m.  

Norma: EN 355

Amarre andamios 0,9 m con gancho

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 B
W

21
0C

ref.:BW210B Amarre andamios 1,5 m /ud

Precio: /ud

Absorbedor de energía para andamios BW210 (elongación máxima 
0,7 m) con   una cuerda de seguridad ø 10,5 mm, un conector 
rápido y un mosquetón de   virola. Longitud de todo el equipo 0,9 
m.

Norma: EN 355

Amarre andamios 0,9 m

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 B
W

21
0A

Modelo más largo, 1,5 m.: 

ref.:BW210D Amarre andamios con gancho 1,5 m /ud

Modelo más largo, 1,5 m.: 

elementos de amarreElementos de amarre

nnuevo

nnuevo

APERTURA MÁS CORTA: MÁX. 0,7 M

NUEVOS
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Precio: 

Absorbedor de energía para andamios BW220 (elongación máxima 
0,7 m) con   cuerda doble de seguridad ø 10,5 mm, un conector 
rápido y un gancho de   acero ø 50mm. Longitud de todo el 
equipo 0,9 m.

Norma: EN 355

Amarre doble andamios con gan-
cho 0,9 m

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 B
W

22
0C

/ud

Precio: 

Absorbedor de energía para andamios BW250 (elongación máxima 
0,7 m) con   cinta elástica, un gancho de acero ø 50 mm  y un 
mosquetón de virola.   Longitud de todo el equipo 0,9 m.

Norma: EN 355

Amarre andamios cinta con gan-
cho 0,9 m

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 B
W

25
0C

/ud

Precio: /ud

Absorbedor de energía para andamios BW260 (elongación máxima 
0,7 m) con   cinta doble elástica, dos ganchos de acero ø 50 mm  y 
un mosquetón de   virola. Longitud de todo el equipo 0,9 m. 

Norma: EN 355

Amarre andamios cinta doble con 
ganchos 0,9 m

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 B
W

26
0C

ref.:BW220D Amarre andamios doble cuerda con 
gancho 1,5 m

/ud

Modelo más largo, 1,5 m.: 

ref.:BW250D Amarre andamios cinta con gancho 
1,5 m

/ud

Modelo más largo, 1,5 m.: 

ref.:BW260D Amarre andamios cinta doble con 
ganchos 1,5 m

/ud

Modelo más largo, 1,5 m.: 

para andamios Elementos de amarre

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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para posicionarse

Precio: /ud

Para posicionamiento con los pies apoyados. Ligero, simple y 
confortable.   Dispone de puntos de anclaje ventral y laterales. 
Cinturón y perneras   acolchadas. Anillos portamaterial. Transpirable. 
NO es un arnés anticaídas. Usos   forestales. Incluye bolsa porta 
arnés.

Norma: EN 358 Peso: 1450 g

Arnés de cintura FORESTAL

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
T

H
20

Precio: 

Para posicionamiento con los pies apoyados. Ligero, simple y 
confortable. Dispone de puntos de anclaje ventral y laterales. 
Cinturón y perneras acolchadas. Anillos portamaterial y anillas 
plásticas adicionales (4+4). Transpirable. NO es un arnés anticaídas. 
usos forestales. Incluye bolsa porta arnés.

Norma: EN 358, EN 813 Peso: 1000 g

Arnés de cintura

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
B

70

/ud

Precio: 

Cinturón de posicionamiento máximo confort con anillas tipo D en 
laterales. Regulable y de muy fácil colocación. Con anillas porta-
herramientas. Diseño ergonómico. Indicado para la construcción, 
montajes eléctricos ... y en general para todo trabajo que requiera 
limitar la distancia de aproximación al vacio. Nunca debe utilizarse 
como equipo anticaída.

Norma: EN 358 Peso: 560 g

Cinturón posicionamiento PRO-
FESIONAL

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
B

20

/ud

ref.:PTH30 Arnés de cintura FORESTAL CLICK /ud

Modelo con cierre de click: 

nnuevo

Posicionamiento
Equipos anticaídas

COMPLEMENTOS EN PÁG. SIGUIENTE

FORESTAL
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Posicionamiento

re
f.:

P
R

O
T

3&
 

Elemento de posicionamiento ¢ 14 mm 
. Funcionamiento suave.   Manejo con 
una mano. Disponible en 2,3 y 4 m. Bajo 
pedido se puede confeccionar   hasta 
de 20 m. de longitud, para ser utilizado 
como elemento de posicionamiento   
en planos inclinados .

Elemento de sujeción 
PROT 3 (ø14 mm)

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 358

re
f.:

P
R

O
T

30
&

 

Elemento de amarre regulable con cable 
de acero recubierto de   poliamida. 
Especial para trabajos forestales. 
Previene el corte accidental con   la 
cadena de la motosierra. Diámetro 16 
mm, longitud 2, 3, 4 ¢ 5 metros. 

Cable de sujeción PROT 30 
(forestal)

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 358

ref.:PROT2 PROT 2 con 2 m

ref.:PROT23 PROT 2 con 3 m

Modelos (precio por unidad): ref.PROT32 Disp. alum. 2 m

ref.:PROT33 Disp. alum. 3 m

ref.:PROT34 Disp. alum. 4 m

Modelos (precio por unidad): 

PROT304 Forestal con 4 m

PROT305 Forestal con 5 m

Modelos (precio por unidad): 

ref.:PROT24 PROT 2 con 4 m

PROT30 Forestal con 2 m

PROT303 Forestal con 3 m

re
f.:

P
F5

0&
 

Cintas regulables de 1,6 ó 2,0 metros 
de longitud. Elemento regulable   para 
posicionamiento y conexión al cinturón. 
No válido como amarre   anticaidas.

Cinta regulable

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 354, EN 358

re
f.:

C
16

9 
Precio:  /ud

Elemento de amarre regulable de 
1,6 m. de longitud y Ø 12 mm. 
Puede ser utilizada como amarre 
anticaída o también con cinturón de 
posicionamiento. Con guardacabos 
plástico para evitar el desgaste 
prematuro de la cuerda. Realizada en 
Poliamida de alta tenacidad.

Cuerda regulable 1,6 m. Ø 
12 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 354, EN 358

re
f.:

P
B

21
 

Precio:  /ud

Económico cinturón de posicionamiento 
para un mayor confort en la zona 
lumbar. Diseño sencillo y ligero.

Cinturón de posicionamien-
to BÁSICO

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 358

re
f.:

P
R

O
T

2&
 

Elemento de posicionamiento ¢ 16 mm 
regulable. Para conectar a   las dos 
anillas del cinturón de posicionamiento. 
Ajuste con una sola mano.   
Funcionamiento muy suave. Cuerda 
protegida con plástico termorretráctil 
de larga   durabilidad. Modelos de 2, 3 
ó 4 metros de longitud.

Elemento de sujeción 
PROT 2 (ø16mm)

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 358

PF5016 Cinta regulable 1,6 m

Modelos disponibles: 

PF5020 Cinta regulable 2,0 m

nnuevo

no son anticaidas!

ref.:PROT310 Disp. alum. 10 m

AHORA HASTA 10 M FORESTAL/ CABLE INT.

C171 Mosquetón Ø 18mm 
autom. 108x60mm

Compleméntelo con: C171 Mosquetón Ø 18mm 
autom. 108x60mm

Compleméntelo con: 

PZ012T Mosquetón Ø 20 mm 
autom. 111x64mm
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nnn

re
f.:

C
17

6 

Precio:  /ud

Mosquetón con cierre de rosca. 
Dimenisones: 108 x 60 mm, apertura 
de 18 mm. Resistente a la corrosión.

Mosquetón Ø 18mm rosca 
108x60mm

Peso: 180 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

re
f.:

C
17

1 

Precio:  /ud

Mosquetón de cierre y bloqueo 
automático. Dimensiones: 108 x 
60mm. Apertura: Ø 18 mm. Resistente 
a la corrosión. Resistencia a la rotura 
22KN, estática (EN 362) de 15 KN.

Mosquetón Ø 18mm autom. 
108x60mm

Peso: 142 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

re
f.:

P
Z

01
7 

Precio:  /ud

Mosquetón con cierre de rosca. Acero 
galvanizado. Dimensiones 113 x 71 
mm, apertura 25 mm. Peso 200 g

Mosquetón Ø 25mm rosca 
113x71mm

Peso: 200 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362
re

f.:
P

Z
01

8 
Precio:  /ud

Mosquetón con cierre de rosca. Acero 
galvanizado. Dimensiones 125 x 80 
mm, apertura 27 mm. Peso 220 g

Mosquetón Ø 27mm pera 
rosca 125x80mm

Peso: 220 g

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 362

re
f.:

P
Z

01
7T

 

Precio:  /ud

Mosquetón con cierre automático. 
Acero galvanizado. Dimensiones 113 x 
71 mm, apertura 25 mm. Peso 200 g

Mosquetón Ø 25mm autom. 
113x71mm

Peso: 200 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

re
f.:

P
Z

01
8T

 

Precio:  /ud

Mosquetón con cierre automático. 
Acero galvanizado. Dimensiones 125 x 
80 mm, apertura 27 mm. Peso 220 g

Mosquetón Ø 27mm pera 
Autom. 125x80mm

Peso: 220 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

conectores de acero Equipos anticaídas
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re
f.:

P
Z

01
2 

Precio:  /ud

Mosquetón con cierre de rosca. 
Aluminio. Dimensiones 111 x 64 mm, 
apertura 20 mm. Peso 80 g

Mosquetón Ø 20 mm rosca 
111x64mm

Peso: 80 g

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 362

re
f.:

P
Z

01
2T

 

Precio:  /ud

Mosquetón con cierre automático. 
Aluminio. Dimensiones 111 x 64 mm, 
apertura 20 mm.

Mosquetón Ø 20 mm au-
tom. 111x64mm

Peso: 80 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

re
f.:

P
Z

01
4 

Precio:  /ud

Mosquetón con cierre de rosca. 
Aluminio. Dimensiones 113 x 73 mm, 
apertura 25 mm. Peso 80 g

Mosquetón Ø 25mm rosca 
113x73mm

Peso: 80 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362
re

f.:
P

Z
11

1 

Precio:  /ud

Mosquetón con cierre automático. 
Aluminio. Dimensiones 196 x 111 mm, 
apertura 45 mm. Peso 220 g

Mosquetón Ø 45mm autom. 
196x111mm

Peso: 220 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

re
f.:

P
Z

01
4T

 

Precio:  /ud

Mosquetón con cierre automático. 
Aluminio. Dimensiones 113 x 73 mm, 
apertura 25 mm. Peso 80 g

Mosquetón Ø 25mm autom. 
113x73mm

Peso: 80 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

re
f.:

C
17

2 

Precio:  /ud

Mosquetón con cierre automático y 
sistema de bloqueo en tres pasos.   
Aluminio. Dimensiones 110 x 70 mm, 
apertura 22 mm. Resistencia mínima a 
la   rotura 22 KN. Peso 82 g

Mosquetón TRILOCK Ø 
22mm autom.

Peso: 80 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

Conectoresy más ligeros Equipos anticaídas

Modelo similar: 

PZ111B Mosquetón Ø 
45mm autom. 
196x111mm

nnuevo
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nnn

re
f.:

P
Z

02
2 

Precio:  /ud

Gancho de seguridad de acero 
galvanizado con cierre automático 
de doble sistema. Especialmente 
apropiado para conectar a cables, 
cuerdas, y tubos de mayor diámetro. 
Dimensiones: 220 x 120 mm, apertura 
50 mm. Peso: 500 g

Gancho acero galva. Ø 
50mm

Peso: 500 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

re
f.:

P
Z

25
 

Precio:  /ud

Cierre doble dedo con apertura de Ø 
83 mm. Acero cincado. Dimensiones: 
330   x 155 mm.

Gancho acero cincado Ø 83 
mm

Peso: 820 g

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 362

re
f.:

C
27

1 

Precio:  /ud

Tipo de cierre automático de doble 
sistema de seguridad. Aluminio. 
Apropiado para conectar a cuerdas, 
cables y tubos de mayor diámetro. 
Apertura Ø 65 mm. Dimensiones: 240 
x 130 mm.

Gancho aluminio Ø 65 mm

Peso: 400 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

re
f.:

C
40

0 
Precio:  /ud

Mosquetón de gran apertura super 
ligero y resistente. Puede desprenderse 
de la cuerda. Manejo con una sóla 
mano. Gran duración. Última tecnología 
en mosquetones. Dimensiones: 24,5 x 
11,3 cm.

Conector ZICRAL Ø 60 mm

Peso: 250 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

re
f.:

C
32

8 

Precio:  /ud

Tipo de cierre automático de doble 
sistema de seguridad. Aluminio. 
Apropiado para conectar a cuerdas, 
cables y tubos de mayor diámetro. 
Apertura: 100 mm. Dimensiones: 360 
x 190 mm.

Gancho aluminio Ø 100 mm

Peso: 900 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

re
f.:

C
18

2&
 

Especialmente diseñada para conectar 
en tubos, andamios o cables de acero. 
Disponible en dos diámetros Ø 81 mm 
y Ø140 mm. Longitud: 340 mm y 440 
mm.

Pinzas para andamios

Peso: 336 g /384 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

ref.:C182 Pinza Ø 81 mm

ref.:C329 Pinza Ø 140 mm

Modelos (precio por unidad): 

de gran apertura
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Precio: /ud

Dispositivo anticaídas deslizante para cuerda de Ø 14 mm. Incluye 
disipador o microabsorbedor de energía y conector de tipo de 
cierre y bloqueo automático. El dispositivo puede desprenderse 
de la cuerda mediante un doble sistema de seguridad. Permite la 
sustitución de la cuerda y se puede desprender de la cuerda para su 
almacenamiento. Gran libertad de movimientos para el trabajador. 
Cuerdas disponibles en 10,20,30,40 y 50m. de longitud. Sistema 
de bloqueo del dispositivo para descargar al usuario. 
Norma: EN 353-2 Peso: 1150 g

Blocmax AC010 para ¢ 14 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
B

LO
C

Las líneas de vida verticales temporales o de cuerda 
son muy útiles en multitud de aplicaciones. Sólo es 
necesario anclarlas en su parte superior. En caso de 
caída el dispositivo deslizante se bloquea sobre la 
cuerda.

Son útiles también para el trabajo en planos inclinados 
como pueden ser los tejados.

Por norma general y salvo excepciones, cada línea sólo 
puede ser usada por un trabajador simultáneamente y 
debe estar conectado directamente a la misma.

Precauciones: Respetar la distancia mínima libre 
respecto al suelo. Contemplar el posible efecto 
“péndulo” en caso de caída  cuando la cuerda forma un 
ángulo con la vertical.

LÍNEAS DE VIDA VERTICALES TEMPORALES

Líneas de vida

Dispositivo anticaídas deslizante con cuerda incluida de Ø 12 
mm de diámetro. Incluye mini-disipador de energía (absorbedor) 
y conector de tipo gancho de cierre y bloqueo automático. El 
dispositivo y la cuerda forman una unidad inseparable. Permite 
gran libertad de movimientos. Disponible con varias longitudes de 
cuerda. LINOSTOP II mejora su versión anterior siendo más eficaz 
en la frenada y suave en el uso.

Norma: EN 353-2

Línea LINOSTOP II (Ø 12mm)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
LI

N
O

S
&

ref.:PLINOS10 Línea LINOSTOP II (Ø 12mm) 10 m /ud

ref.:PLINOS20 Línea LINOSTOP II (Ø 12mm) 20 m /ud

ref.:PLINOS30 Línea LINOSTOP II (Ø 12mm) 30 m /ud

ref.:PLINOS40 Línea LINOSTOP II (Ø 12mm) 40 m /ud

Opciones / modelos : 

ref.:PLINOS50 Línea LINOSTOP II (Ø 12mm) 50 m /ud

ref.:AC101 Cuerdas ¢ 14 mm. - 10 metros /ud

ref.:AC102 Cuerdas ¢ 14 mm. - 20 metros /ud

ref.:AC103 Cuerdas ¢ 14 mm. - 30 metros /ud

ref.:AC104 Cuerdas ¢ 14 mm. - 40 metros /ud

Cuerdas necesarias : 

ref.:AC105 Cuerdas ¢ 14 mm. - 50 metros /ud

líneas verticales temp. Equipos anticaídas

CUERDA Y DISPOSITIVO INSEPARABLE

CUERDA Y DISPOSITIVO SEPARADOS
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Líneas de vida

n

Precio: /ud

Dispositivo anticaídas deslizante para línea de anclaje flexible. Diseño 
avanzado. Para conectar directamente al arnés sin elementos 
intermedios. Su posición en reposo es frenado. Para cuerdas de 
12mm de diámetro. No incluye la cuerda.

Norma: EN 353-2

Anticaídas para Ø 12 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
A

C
04

Precio: /ud

Dispositivo anticaídas deslizante para línea de anclaje flexible. 
Fabricado en acero galvanizado. Para cuerdas kernmantle de 
poliamida de 14 mm de diámetro.

Norma: EN 353-2

Anticaídas para ¢ 14 mm

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 P
A

C
12

ref.:AC101 Cuerdas ¢ 14 mm. - 10 metros /ud

ref.:AC102 Cuerdas ¢ 14 mm. - 20 metros /ud

ref.:AC103 Cuerdas ¢ 14 mm. - 30 metros /ud

ref.:AC104 Cuerdas ¢ 14 mm. - 40 metros /ud

Cuerdas necesarias : 

ref.:AC105 Cuerdas ¢ 14 mm. - 50 metros /ud

ref.:PAC210 Cuerda Ø 12 mm - 10 metros /ud

ref.:PAC220 Cuerda Ø 12 mm - 20 metros /ud

ref.:PAC230 Cuerda Ø 12 mm - 30 metros /ud

ref.:PAC240 Cuerda Ø 12 mm - 40 metros /ud

Cuerdas necesarias : 

ref.:PAC250 Cuerda Ø 12 mm - 50 metros /ud

Precio: /ud

Linea vida vertical SKA. Perfecta para el acceso a postes de 
energía eléctrica, telegráficos, torres, etc. Puede ser utilizada por 
varios trabajadores en ascención simultánea (hasta 3 y siempre 
respetando distancia de seguridad de más de 3m).

Norma: EN 353-2

Linea vertical 3 personas TORRES

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 S
K

A

ref.:L8425 Cuerda 25 m. Ø 12 mm para SKA /ud

Cuerdas necesarias : 

lín.verticales temp.Equipos anticaídas



153Equipos anticaídas

EPIs

farufa
ru

Equipos anticaídas
EP

IS

Líneas de vida

Línea de vida horizontal simple con longitudes de  5, 10, 15 y 20 
metros de longitud y 10.5 mm de diámetro. Cuerda kernmantel de 
poliamida. Con guardacabos en los extremos.

Norma: EN 795 clase B

LV horiz. Ø10.5 mm

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 L
P

10
0T

T
&

Línea de vida horizontal flexible de muy fácil montaje. Los puntos 
de anclaje deben estar situados a una misma altura y tener una 
resistencia estática mínima de 15 kN. La línea de vida horizontal 
es un EPI y debe ser utilizada por un solo trabajador. El único 
equipo permitido como conexión al trabajador, es una cuerda con 
absorbedor.

Norma: EN 795 Clase B

Línea de vida horiz. BASIC

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 L
P

12
0&

ref.:LP10005TT LV horiz. 5m Ø 10.5 mm /ud

ref.:LP10010TT LV horiz. 10 m Ø 10.5 mm /ud

ref.:LP10015TT LV horiz. 15m Ø 10.5 mm /ud

ref.:LP10020TT LV horiz. 20m Ø 10.5 mm /ud

Opciones / modelos : 

ref.:LP120 10 LV horizontal BASIC 10 m /ud

ref.:LP120 20 LV horizontal BASIC 20 m /ud

Opciones / modelos : 

La líneas de vida anticaidas temporales suelen ser 
de cuerda o cinta.  Son muy fáciles de intalar ya que 
sólo requieren 2 puntos de anclaje lo suficientemente 
resistentes y situados a la misma altura. Mediante 
el tensor se estira la cuerda para intentar evitar en lo 
posible la desviación o flecha de caída en caso de caer 
el trabajador al vacio. Siempre deberá existir por tanto 
un  espacio libre de caida por debajo de los pies del 
trabajador.

Es importante leer las instrucciones de cada sistema 
ya que puede haber diferencias entre ellos. Se deben 
respetar los elementos de conexión entre dicha línea y 
el trabajador admitidos por el fabricante (normamente 
no mayores de 2m de longitud).

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES TEMPORALES

lín.horizontales temp.
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Precio: /ud

MÁXIMO 4 USUARIOS. RECOMENDADO 2 USUARIOS. Linea de 
vida horizontal temporal (hasta 25 m de longitud) de gran calidad 
diseñada para ofrecer un anclaje flexible entre dos estructuras. 
También pueden ser utilizadas para montar un pasamanos o una 
barrera temporal. Número máximo de usuarios = 4 personas. 
Cuerda de Ø 16 mm. Fácil de instalar y muy fácil de desinstalar 
mediante un brazo destensador rápido. Resistencia de la cuerda 
4.950 Kg. Incluye los dos mosquetones y macuto especial.

Norma: EN 795

Línea horizontal 25 m. cuerda

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
H

L1
Líneas de vida

Precio: /ud

Línea de vida horizontal flexible de muy fácil montaje. Regulable 
entre   5-15 m. Ancho de la cinta 35 mm, excepto en la parte de 
conexión que es de 50   mm. Los puntos de anclaje deben estar 
situados a una misma altura y tener una   resistencia estática mínima 
de 15 kN. Puede ser utilizada por hasta 3   trabajadores. El único 
equipo permitido como conexión al trabajador, es una   cuerda 
con absorbedor. Dispositivo de tensado. Incluye dos mosquetones   
antienredo. Se entrega con saco independiente.

Norma: EN 795 Clase B

Linea vida horizontal 20 m cinta

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 A
E

32
0

horizontales temp.Equipos anticaídas

Precio: /ud

Línea de vida horizontal flexible de muy fácil montaje.  A   diferencia 
de otras líneas temporales, esta admite anclajes intermedios. 
Permite   asegurar al trabajador mientras la está colocando. Y 
admite hasta 30 metros de   longitud y hasta 4 usuarios cumpliendo 
las restricciones de distancia entre   los anclajes. Permite conectar 
otros sistemas como elementos de amarre con   absorbedor, líneas 
de vida vertical de cuerda o dispositivo retráctil.   
 

Norma: EN 795 Clase B y Clase C

L. V. Horizontal varios puntos 30 m

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 A
S

K
83

0

nnuevo

CON PUNTOS DE ANCLAJE INTERMEDIOS

HASTA 30 M. HASTA 4 USUARIOS.
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retráctiles de cintaDispositivos retráctiles

Precio: /ud

Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia,   
absorbedor de energía externo y carcasa protectora con material 
antigolpes. La   cincha se mantiene en tensión constante y sigue 
al usuario en su desplazamiento,   concediéndole gran libertad de 
movimientos. Incluye dos mosquetones. Longitud total de trabajo: 
2,25 m.

Norma: EN360 Peso: 1150 g

PROLEX cinta 2,25 m

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 P
R

O
LE

X

Precio: /ud

Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia,   
absorbedor de energía interno (más cómodo) y carcasa protectora 
de aluminio. La   cincha se mantiene en tensión constante y sigue 
al usuario en su desplazamiento,   concediéndole gran libertad 
de movimientos. Posibilidad de anclarlo directamente   a la anilla 
trasera del arnés. Muy útil en trabajos en espacios confinados por   
su pequeño tamaño. Se puede utilizar en horizontal.

Norma: EN360 Peso: 2.8 Kg

BASY Cinta 3,5 m

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
28

2

n

Anticaídas retráctil montado en una estructura metálica recubierto 
con una caja plástica sellada. Con un punto de anclaje giratorio 
para evitar enrollamientos. DURALITE combina la resistencia de los 
clásicos bloque pesados con la ligereza. El absorbedor de energía 
está integrado en la cinta. Disponible en 3,5 y 6 metros de cinta de 
trabajo. El más pequeño pesa 1100 g y el grande 2525 g. El peso 
máximo admitido es de 136 y 150 Kg.

Norma: EN 360 Peso: 1,1 Kg / 2,5 Kg

Dispositivo retráctil DURALITE III

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 R
10

1&

ref.:R101 Duralite III 3,5 m cinta /ud

ref.:R102 Duralite II 6 m cinta /ud

Modelos disponibles : 

Equipos anticaídas

MUY COMPACTO
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Precio: /ud

Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia,   
absorbedor de energía interno y carcasa protectora plástica. La 
cinta de   poliamida de 17 mm de ancho se mantiene en tensión 
constante y sigue al   usuario en su desplazamiento, concediéndole 
gran libertad de movimientos. Modelo   ligero y plano con dos 
piezas rotatorias para evitar enredos. Testigo de   caida.

Norma: EN 360 Peso: 1,5 kg

Anticaidas retráctil cinta 6 m LIGERO

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
W

6S
Dispositivos retráctiles

Precio: /ud

Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia, 
absorbedor de energía interno y carcasa protectora en ABS. La 
cincha se mantiene en tensión constante y sigue al usuario en su 
desplazamiento, concediéndole gran libertad de movimientos.

Norma: EN360 Peso: 4 kg

Retráctil Cinta 7 m

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
28

1
retráctilesde cinta Equipos anticaídas

nnuevo

SIN COMPETENCIA
PRECIO-CALIDAD
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Dispositivos retráctiles

Dispositivo retráctil con cable de acero de 4 mm de diámetro y   
anillo de acero inoxidable para proteger la carcasa, absorbedor 
de energía   interno. Disponible con varias longitudes de cable. 
Carcasa ABS muy   resistemte con dimensiones: 208 x 85 x 280 
mm. 

Norma: EN 360 Peso: 5,10 - 5,30 -  6,10 Kg

Retráctil cable 6,10,15 metros (VARIOS)

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 P
C

06
&

Dispositivo retráctil con cable de acero de 4 mm de diámetro y 
anillo de acero inoxidable para proteger la carcasa, absorbedor de 
energía interno. Disponible con varias longitudes de cable. Carcasa 
metálica para entornos de trabajo duros. PRODUCTO BAJO 
PEDIDO.

Norma: EN 360 Peso: 5,30/ 5,50/ 6,50 Kg

Retráctil cable carcasa metálica 

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 P
C

06
M

&

ref.:PC06 Retráctil cable 6 m /ud

ref.:PC10 Retráctil cable 10 m /ud

ref.:PC15 Retráctil cable 15 m /ud

Opciones / modelos : 

ref.:PC10M Retráctil cable 10 m. Carcasa metálica. /ud

ref.:PC15M Retráctil cable 15 m. Carcasa metálica. /ud

Opciones / modelos : 

Dispositivo retráctil con cable (¢ 4mm) y componentes de acero 
inoxidable para resistir duras condiciones atmosféricas. Anillo de 
acero inoxidable para proteger la carcasa plástica. Absorbedor 
de energía interno. Disponible con varias longitudes de cable. 
PRODUCTO BAJO PEDIDO.

Norma: EN 360 Peso: 5,10/5,30/5,90 Kg

Retráctil cable comp. inox. (AISI) 

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 P
C

06
S

S
&

ref.:PC06M Retráctil cable 6 m. Carcasa metálica /ud

ref.:PC06SS Retráctil cable comp. acero inox. 6 m. /ud

ref.:PC10SS Retráctil cable comp. acero inox. 10 m /ud

Opciones / modelos : 

ref.:PZ800 Absorbedor de energía para retráctiles PC /ud

Accesorio para trabajar con  el bloque en posición horizontal: 

ref.:PZ800 Absorbedor de energía para retráctiles PC /ud

Accesorio para trabajar con  el bloque en posición horizontal: 

ref.:PZ800 Absorbedor de energía para retráctiles PC /ud

Accesorio para trabajar con  el bloque en posición horizontal: 

retráctiles cable 

REFERENCIAS EN STOCK

CARCASA METAL BAJO PEDIDO

MODELO INOX. BAJO PEDIDO

Equipos anticaídas

USO HORIZONTAL CON PZ800
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Precio: /ud

Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia, 
absorbedor de energía interno y carcasa protectora en ABS. El 
cable se mantiene en tensión constante y sigue al usuario en su 
desplazamiento, concediéndole gran libertad de movimiento. 
Longitud: 10 m.

Norma: EN360 Peso: 3.8 kg

Retráctil Cable 10 m

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
28

3S
Dispositivos retráctiles

a

Dispositivos retráctiles con cable de acero de 20 m y 28 m y de 
4 mm de   diámetro y anillo de acero inóxidable para proteger la 
carcasa. Absorbedor de   energía interno. Carcasa plástica con 
dimensión: 260 x 120 x 340 mm. Posibilidad   de utilización 
horizontal utilizando el complemento PZ800.

Norma: EN 360 Peso: 11,25 y 11,65 Kg

Retractiles cable de 20 y 28 metros

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 P
C

20
&

Precio: /ud

Dispositivo anticaídas exclusivo para cargas. Válido para cargas de 
hasta 500 Kg. Dispositivo retráctil con cable de acero galvanizado 
de 6.5 mm de diámetro y 9 m de longitud.

Norma: - Peso: 8,8-10,0 Kg

Anticaídas de cargas 9m

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 R
11

9

ref.:PZ800 Absorbedor de energía para retráctiles PC /ud

Accesorio para trabajar con  el bloque en posición horizontal: 

ref.:C284 Retráctil cable 18 m /ud

 Modelos de cable más largo: 

cable más largos Equipos anticaídas

ref.:PC20 Retráctil cable 20 m /ud

Modelos disponibles: 

ref.:PC28 Retráctil cable 28 m /ud

ASEGURA OBJETOS

ref.:R126 Retráctil 43 m acero galv. /ud

ref.:R126

ref.:C284
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Dispositivos retráctiles largos, descenso, cargasEquipos anticaídas
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Precio: /ud

Trípode fabricado en aluminio con dos puntos de anclaje. 
Se   combina con el enrollador ref C278/C278L para ascenso-
descenso. Si se requiere   protección anticaídas se utilizará 
además con cualquier bloque. Dispone de   brazos telescópicos y 
pies adaptables a las irregularidades del terreno. Con   elementos 
fluorescentes de seguridad. Se sirve con cincha (no cadena). Carga 
de   trabajo admitida: 500 Kg. Fuerza de rotura: 22 kN. Altura: 
130-230 cm. Apertura:   Ø 166-236 cm. Dimensiones plegado: 23 
x 175 cm. 

Norma: EN 795 Peso: 14,30 kg

Trípode TM9 (alto 230cm)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
20

9

Precio: /ud

Trípode fabricado en aluminio con cuatro puntos de anclaje. Se   
combina con el enrollador C278 o C274 para ascenso-descenso. 
Si se requiere   protección anticaídas se utilizará además con un 
bloque retráctil o una línea de   vida vertical. Dispone de brazos 
telescópicos y pies adaptables a las   irregularidades del terreno. Se 
sirve con cincha (no cadena). Carga de trabajo   admitida: 500 Kg. 
Fuerza de rotura: 22 kN. Altura: 120-295 cm. Apertura: ¢   130-302 
cm. Dimensiones plegado: 23 x 160 cm. 

Norma: EN 795 Peso: 16 Kg

Trípode TM10 (alto 295cm)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
20

9H
SISTEMA ROJO

SISTEMA ROJO

Trípodes / Confinadosvariedad en trípodes!

Precio: /ud

Trípode con polea guiada para cable en la cabeza de aluminio,   
además incluye 3 orificios de anclaje adicionales. las patas son de   
duraluminio con cantos redondeados. Se combina con el enrollador 
ref C274 para   ascenso-descenso. Si se requiere protección 
anticaídas se utilizará además con   cualquier bloque. Dispone 
de brazos telescópicos y pies adaptables a las   irregularidades 
del terreno. Con elementos fluorescentes de seguridad. Se sirve   
con cincha (no cadena). Carga de trabajo admitida: 500 Kg. 
Fuerza de rotura: 22   kN. Cabeza de aluminio moldeado de alta 
resistencia. Dos ojos de anclaje: uno   central y otro detrás para el 
sistema anticaídas. Altura: 179-289 cm. Apertura:   Ø 173-271 cm. 
Dimensiones plegado:  179 cm. 

Norma: EN 795 Peso: 43,00 Kg

Trípode TM11

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
20

11

SISTEMA ROJO

GRANDES PRESTACIONES

nnuevo

Equipos anticaídas
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Precio: /ud

Este trípode fabricado en acero y aluminio, ha sido diseñado 
especialmente para facilitar el montaje del equipo de rescate, junto 
con el anticaídas rescatador (ref. 285). Rápido montaje y desmontaje. 
Los apoyos son regulables a distintas alturas, lo que permite un 
mejor agarre en suelos desiguales. Atención: esta referencia sólo 
incluye las patas. En la foto aparece la polea, la pieza para sujetar el 
bloque y el bloque o anticaídas-rescatador retráctil.

Norma: EN 795 Peso: 13 kg

Tripode para C285

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
45

7

Precio: /ud

Trípode construido pensando en el usuario. Patas de alumimio muy 
resistentes y ligeras. La cabeza de aleación tiene una polea/rueda 
integrada que permite al cable de un dispositivo pasar justo por 
el centro de la misma. Esto elimina las costosas poleas y libera la 
segunda anilla de anclaje para ser usada por el trabajador que está 
arriba. Máximo peso permitido es una persona de hasta 150 Kg. 
Trípode 1 persona. H=2,1 m.

Norma: EN 795 Peso: 13Kg

Trípode Aluminio 1 persona. H=2,1 m

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 R
11

2

Precio: /ud

Trípode construido pensando en el usuario. Patas de alumimio muy 
resistentes y ligeras. La cabeza de aleación tiene una polea/rueda 
integrada que permite al cable de un dispositivo pasar justo por 
el centro de la misma. Esto elimina las costosas poleas y libera la 
segunda anilla de anclaje para ser usada por el trabajador que está 
arriba. Máximo peso permitido es una persona de hasta 150 Kg. 
H=3,0 m.

Norma: EN 795 Peso: 15 Kg

Trípode Aluminio 1 persona. H=3,0 m

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 R
11

3

SIST. AMARILLO

SIST. AMARILLO

SISTEMA AZUL

ref.:C458 Polea del trípode C457 /ud

ref.:C285 Rescatador/anticaídas 18 m /ud

ref.:C459 Soporte para el C285 /ud

Accesorio y equipos compatibles: 

ref.:R114S Bracket pequeño /ud

ref.:R114B Bracket grande /ud

Accesorios: 

ref.:R114S Bracket pequeño /ud

ref.:R114B Bracket grande /ud

Accesorios: 

Trípodes / Confinados

SISTEMA VERDE

para cada situación

ref.:C288T Torno de cargas para C457 /ud

ref.:C288A Soporte torno cargas C288T /ud

SISTEMA VERDE
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Winche o torno que permite el ascenso-descenso del trabajador o 
de   cargas dirigido por una persona desde la superficie. Se puede 
combinar con   una línea de vida vertical o un retráctil si se necesita 
que sea equipo   anticaídas. El cable es de acero galvanizado de ø 
6,3mm. Capacidad de   carga 500 Kg. Fuerza requerida sólamente 
5 Kg. Tiene una gran   desmultiplicación y por tanto su velocidad 
es baja.
Norma: EN 1496 B (en proceso, test finalizados)

Peso: 24 Kg

Winche carga  para trípode 35 /50 m

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
27

4&

Trípodes compatibles: 

Opciones / modelos : 

SISTEMA ROJO

Trípodes / Confinados

Dispositivo de ascenso-descenso para trípode TM8 o TM9. 
Disponible en 20 y 25 metros. Se trata de un winche o enrollador 
que permite el ascenso-descenso del trabajador dirigido por otra 
persona desde la superficie. Se puede combinar con una línea de 
vida vertical o un retráctil si se necesita que sea equipo anticaídas. 
El cable es de acero inoxidable de 6.3 mm diametro. Fuerza de 
rotura: 1800 kg.

Norma: EN 1496 Peso: 13 Kg

Winche para trípode TM8 y TM9

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
27

8&

Precio: /ud

Rescatador o winche de personas equipado con una    cuerda 
continua. Incluye el adaptador/bracket a la pata del trípode pero   
esta referencia no incluye la cuerda que se encarga a medida. No 
existe límite   de cuerda puesto que no se recoge en el propio winche 
sino que se deposita en el   suelo. Requiere ser acompañado de 
un anticaidas.

Norma: EN 1496

Winche personas de cuerda

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 R
11

7

ref.:R100 Cuerda 9mm /m

Cuerda necesaria: 

ref.:R112 Trípode Aluminio 1 persona. H=2,1 m /ud

ref.:R113 Trípode Aluminio 1 persona. H=3,0 m /ud

Trípodes compatibles : 

ref.:C2011 Trípode TM11 /ud

ref.:C209 Trípode TM9 (alto 230cm) /ud

ref.:C209H Trípode TM10 (alto 295cm) /ud

Trípodes compatibles: 

ref.:C2011 Trípode TM11 /ud

ref.:C209 Trípode TM9 (alto 230cm) /ud
ref.:C209H Trípode TM10 (alto 295cm) /ud

ref.:C274 Winche POWER 35 m /ud
ref.:C274L Winche POWER 50 m /ud

ref.:C278 Winche personas 20 m /ud

ref.:C278L Winche personas 25 m /ud

Opciones / modelos : 

SISTEMA ROJO

ascenso/descenso

PERSONAS Y CARGAS
PARA TRÍPODE, PARED O TECHO

nnuevo

SISTEMA VERDE
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Trípodes / Confinados

Precio: /ud

Sistema anticaidas retráctil de cable 18 m. Además permite el   
rescate del trabajador desde el exterior por medio del bloqueador y la   
manivela. El sistema de rescate se usa sólo en emergencias.  Para   
instalaciones fijas o para trípode. En este último caso necesitaremos 
un trípode   C457, una polea C458 y una pieza soporte o bracket 
C459. 

Norma: EN 360, EN 1496 Peso: 9.5 kg

Rescatador/anticaídas 18 m

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
28

5

ref.:C28533 Rescatador/anticaídas 33 m /ud

ref.:C458 Polea del trípode C457 /ud

Otros modelos y elementos compatibles: 

Precio: /ud

Torno de cable es muy apropiado para el ascenso-descenso de 
forma muy sencilla de diversas cargas. La carga maxima nominal 
es de 250 Kg. Cable de acero galavanizado de 20 m. de longitud y 
¢ 5mm. Apropiado unicamente para el tripode C457. Es necesaria 
la pieza de adaptacion a la pata.

Norma: DIN 292 Peso: 7 Kg

Torno de cargas para C457

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
28

8T

ref.:C457 Tripode para C285 /ud

Trípode compatible : 

ref.:C288A Soporte torno cargas C288T /ud

Adaptador a pata necesario : 

SISTEMA AZUL

SISTEMA AZUL

tornos y anticaidas

Precio: /ud

Dispositivo con función de ascenso y descenso. El peso máximo 
admitido es 150   Kg. El dispositivo reduce el peso de la persona 
suspendida a un tercio haciendo   posible su auto ascenso/
descenso.  No incluye la cuerda. Para calcular   cuerda necesaria 
hay que multiplicar por 3 la distancia de trabajo o por cuatro   si 
se pretende el auto rescate/ascenso-descenso. Válido hasta para 
2 personas.   Altura máxima de descenso 150 m. Perfecto para 
trabajos en fachadas, espacios   confinados, silos, etc. Se puede 
conectar al arnés o a una silla. En stock   disponible con cuerdas 
de 90 ó 120m.  

Norma: EN 341, EN 1496 Peso: 2,0 Kg sin cuerda

Safety Roll II (1:3) (sin cuerda)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 S
10

0

ref.:S101 Cuerda dynamic longlife ¢ 9mm /m

Cuerda necesaria y sillas compatibles : 

ref.:EA13 Silla SKY /ud
    PAG. 166ref.:PA###   Todas las sillas de la serie PA### SUBIR Y BAJAR POR FACHADAS

STOCK 90M Y 120M

ref.:C459 Soporte para el C285 /ud

ref.:C457 Tripode para C285 /ud

NUEVO: DISPONIBLE EN 33 METROS
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Ascenso -Descenso 
Equipos anticaídas

ahora uno y parte de Honeywell Safety Products

Honeywell Safety Products cubre todas las necesidades de

alto riesgo: protección de la cabeza, protección del cuerpo y
protección anticaídas

Contáctenos y descubra como innovamos para proteger y

® 2011 Honeywell international Inc, all rights reserved

Somos uno

salvar vidas por todo el Mundo cada día.

www.honeywellsafety.com

El legado de Sperian, North by Honeywell y KCL es

EPI’s de los hombres y mujeres trabajando en situaciones de
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re
f.:

P
T

30
0 

Precio:  /ud

Cinta para el ascenso más cómodo en 
el rescate. Para conectar a   un arnés 
de rescate como el P40 que lleva dos 
anillas frontales. Atención: no   incluye 
mosquetones. Dimensiones: ancho 35 
cm, alto 100 cm. Es el complemento   
perfecto de los arneses P40 y P12.

Cinta para el ascenso en el 
rescate

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 354, EN 358
re

f.:
E

A
13

 
Precio:  /ud

Silla SKY para trabajar suspendido 
cómodamente conectada a un 
dispositivo como el S100 safety Roll. 
Diseño muy ergonómico. Calidad 
máxima.

Silla SKY

Ped. Mín.: 1 ud.

Ascenso -Descenso 

Sillas para Roller /Safe-
ty Roll

Sillas o taburetes para trabajar más  
cómodamente en suspensión. 
Todas las sillas son compatibles 
con Roller o Safety Roll. El 
trabajador siempre debe estar 
protegido con un segundo sistema 
de seguridad como puede ser la 
línea de vida LINOSTOP.

a

sillas ascenso 
re

f.:
PA

10
0 

Precio:  /ud

Silla para utilizar en combinación con 
dispositivos de ascenso/descenso   
tipo Roller (R104) o Safety Roll (S100). 
Siempre deben utilizarse además con 
un   dispositivo anticaídas.

Silla textil

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensiones: 53x19 cm

re
f.:

PA
20

0 

Precio:  /ud

Silla para utilizar en combinación con 
dispositivos de ascenso/descenso   
tipo Roller (R104) o Safety Roll (S100). 
Siempre deben utilizarse además con 
un   dispositivo anticaídas.

Silla rígida

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensiones: 30x55 cm

re
f.:

PA
30

0 

Precio:  /ud

Silla para utilizar en combinación con 
dispositivos de ascenso/descenso   
tipo Roller (R104) o Safety Roll (S100). 
Siempre deben utilizarse además con 
un   dispositivo anticaídas.

Banco para suspensión

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensiones: 48x37cm (base)

Equipos anticaídas
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Precio: /ud

Evacuación controlada mediante el descenso de una o dos 
personas (hasta   260 Kg). El usuario se cuelga y desciende a una 
velocidad moderada. El extremo   opuesto asciende para recoger 
al siguiente usuario. Rodamiento con bolas. Altura   de descenso 
hasta 500 m. Velocidad 0,9 m/s. Long. de cuerda deberá ser igual 
o   superior a la altura de descenso.

Norma: EN 341 Peso: 1500 g

MILAN

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 E
A

11
Ascenso -Descenso descenso controlado Equipos anticaídas

Este dispositivo de evacuación controla automáticamente la 
velocidad de   descenso en caso de evacuación de emergencia 
o rescate. Muy fácil de usar.   Contrucción innovadora resistente 
a la corrosión. Resistente al frio, calor,   humedad. Velocidad de 
descenso: 0,9 m/seg. Para alturas de hasta 150 m. Máximo   100 
Kg ( 1 persona). Muy ligero. No causa desgaste de la cuerda. La 
cuerda se   pide por separado. Modelo con enganche giratorio.

Norma: EN 341: 1996 Clase A Peso: 1,2 Kg

Descendedor AZUL

Ped. Mín.: 1

re
f.:

 C
90

5

Precio: /ud

ref.:C906 Descendedor AZUL + gancho /ud

Opción con gancho: 

Permite la elevación para facilitar la maniobra de rescate de un 
herido y   elevarlo en un recorrido corto. Evacuación controlada 
mediante el descenso de   una o dos personas. El usuario se cuelga 
y desciende. Se puede parar el descenso   y subir al usuario girando 
la manivela. Altura de descenso de hasta 500 m.   Velocidad 0,9 
m/s. Hasta 2 personas (260 Kg). Longitud de la cuerda debe ser   
igual o superior a la altura de descenso.

Norma: EN 341, EN1496 Peso: 2200 g

MILAN HUB

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 E
A

12

Precio: /ud

ref.:R55 Cuerda Sky / m

Cuerda necesaria a medida (m) 

nnuevo

ref.:R55 Cuerda Sky / m

Cuerda necesaria a medida (m) 

COLGARSE Y DESCENDER

PERMITE PEQUEÑOS ASCENSOS

ref.:C909 Cuerda sistema “AZUL” ø10 mm /ud

Cuerda necesaria: 

STOCK 30M Y 90M
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ASEGURE Y TENGA PREPARADO EL RESCATE FRENTE A UNA 
EVENTUAL   CAÍDA. El herido no puede permanecer colgado 
un tiempo excesivo ya que corre el   peligro de sufrir el trauma 
de suspensión, muerte cardiaca, etc... Este kit para   rescate y 
evacuación está compuesto por un dispositivo de descenso, 
una cuerda   de trabajo de 11 mm, tres conectores y una baga. 
Un cuchillo para cortar la   cuerda del herido y una bolsa de 
transporte. 

Norma: EN 341 Clase C

Kit descendedor

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 A
R

01
0

Precio: /ud

Triángulo de rescate. Arnés especial para operaciones de 
evacuación. Fácil de colocar incluso a una persona tumbada en el 
suelo. Ajustable al tamaño de la persona.

Norma: EN 1498 case B

Triángulo de rescate

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 D
X

30
1

Ascenso -Descenso 

ref.:PAR10 Dispositivo rescate con cuerda 10 m /ud

ref.:PAR20 Dispositivo rescate con cuerda 20 m /ud

ref.:PAR30 Dispositivo rescate con cuerda 30 m /ud

ref.:PAR40 Dispositivo rescate con cuerda 40 m /ud

Opciones / modelos : 

ref.:PAR50 Dispositivo rescate con cuerda 50 m /ud

descenso y rescate

RESCATE DEL ACCIDENTADO

Precio: /ud

Dispositivo multi-tarea. Es un práctico descendedor con apertura 
lateral para   introducir la cuerda de ø12 mm.; puede ser también 
un freno anticaidas o un   regulador o freno posicionador. Puede 
realizar las 3 tareas pero simultáneamente   sólo 1. Para un usuario. 
Si se usa como  descendedor en suspensión se   debe utilizar un 
segundo dispositivo como anticaídas.

EN 12841, 353-2, 358

Peso: 194 g

Descendedor “3 en 1” ø12 mm

Ped. Mín.: 1

re
f.:

 P
A

C
80

Peso:

“3 DISPOSITIVOS EN 1”

Cuerdas necesarias : 

Equipos anticaídas

nnuevo

ref.:PAC210 Cuerda Ø 12 mm - 10 metros /ud

ref.:PAC220 Cuerda Ø 12 mm - 20 metros /ud

ref.:PAC230 Cuerda Ø 12 mm - 30 metros /ud

ref.:PAC240 Cuerda Ø 12 mm - 40 metros /ud

ref.:PAC250 Cuerda Ø 12 mm - 50 metros /ud
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Bloqueador de cuerda dcho. sin empuñadura. Para cuerdas de 
diámetros entre   8-13 mm. 

Norma: EN 567 Peso: 220 g

Bloqueador de cuerda dcho.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
D

20
2

Precio: /ud

Complementos

Precio: /ud

Este puño para mano derecha permite asegurarse a una cuerda 
o   progresar por ella con total seguridad. Empuñadura anatómica 
muy cómoda. Para   utilizar con cuerdas de 8 a 13 mm. Tiene unas 
dimensiones de 207x100 mm y pesa   280 gr.

Norma: EN 567 Peso: 280 g

Puño de ascensión dcha.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
D

21
2

ref.:CD201 Bloqueador de cuerda izdo. /ud

Equivalente mano izquierda : 

ref.:CD211 Puño de ascensión izda. /ud

Equivalente mano izquierda : 

puños, poleas y demás

nnuevo

nnuevo

Equipos anticaídas

Este puño permite asegurarse a una cuerda o progresar por ella 
con total seguridad. Empuñadura anatómica muy cómoda. Para 
utilizar con cuerdas de 8 a 13 mm. Tiene unas dimensiones de 
197x93 mm y pesa 205 gr. Diámetro del agujero: 15 mm.

Norma: EN 567 Peso: 205 g

Puño de ascensión (derecha)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 H
64

Precio: /ud
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re
f.:

H
67

 

Precio:  /ud

Polea de reenvío estandar con una 
Fuerza máxima de 32 kN. Mide 124 x 
70 mm y pesa 200 gr. Está fabricada en 
aluminio y se ha diseñado para utilizar 
con cuerda de 13 mm de diametro 
como máximo. Diámetro del agujero: 
17 mm.

Polea de reenvío

Ped. Mín.: 1 ud

Peso: 200 g

re
f.:

H
68

 

Precio:  /ud

Polea de reenvío doble con una Fuerza 
máxima de 50 kN. Mide 152 x 70 mm y 
pesa 345 gr. Está fabricada en aluminio 
y se ha diseñado para utilizar con 
cuerda de 13 mm de diámetro como 
máximo. Diámetro del agujero: 17 mm.

Polea de reenvío doble

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 345 g

re
f.:

C
D

10
1 

Precio:  /ud

Doble polea para deslizar en tirolina 
sobre cuerda. Para cuerdas de 
diámetroa   máximo 13 mm. gavillas 
de aluminio montadas sobre bujes 
autolubricantes   para mayor eficiencia. 
Acepta hasta 3 mosquetones para 
facilitar su uso. Tamaño   reducido con 
buenas prestaciones.

Polea doble tirolina

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 250 g

re
f.:

P
L1

01
 

Precio:  /ud

Polea de rescate válida para los 
winches C278 y C278L, así como para 
los   trípodes C209 y C209H. Máximo 
ø de cuerda 12 mm. Límite máximo de 
carga es   500 Kg. Resistencia hacia 
arriba 30 kN y hacia abajo por izquierda 
y derecha 15   kN. Fabricada en acero 
galavanizado y composite. Rueda 
de poliamida reforzada   con fibra de 
vidrio. 

Polea para trípode

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

C
D

30
1 

Precio:  /ud

Descendedor con forma de 8. 

Descendedor ocho sencillo

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 40 g

re
f.:

C
D

30
2 

Precio:  /ud

Descendedor con forma de 8. Su forma 
cuadrada evita que las cuerdas se   
retuerzan y la formación del nudo de 
alondra. Compacto y ligero de   peso.

Descendedor ocho

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE

Peso: 80 g

poleas, ochos ...

nnuevo

nnuevo

nnuevo
nnuevo
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Cinta de poliamida/poliester de 45 mm. Una banda de goma 
sintética está cosida a la cinta. Disponible en tres longitudes.

Norma: EN 795 Clase B

Eslinga de cinta (varias)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
Z

70
0

Pueden usarse como elemento de amarre individual (EN354) y 
conexión entre   un arnés y un punto de anclaje o bien como punto 
de anclaje EN 795 B. Realizadas   en poliamida. Ancho: 20 mm. 
Resistencia estática: 22 kN.

Norma: EN 354, EN 795 Clase B Peso: desde 52 g

Baga (varias)

Ped. Mín.: 1re
f.:

 C
32

6&

Válida como elemento de amarre y como punto de anclaje para   
dispositivo anticaídas. Apropiada para cantos afilados, lleva 
un indicador rojo   de desgaste en el interior. Anchura 25 mm. 
Resistencia estática: 30 kN. Colores:   60 cm (negra), 200cm 
(amarilla).

Norma: EN 354, EN 795 B

Baga SUPER (varias)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 L
10

ref.:PZ709 Eslinga de cinta 0,9 m /ud

ref.:PZ714 Eslinga de cinta 1,4 m /ud

ref.:PZ720 Eslinga de cinta 2,0 m /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C326 Baga 60 cm /ud.

ref.:C390 Baga 120 cm /ud

ref.:C659 Baga 150 cm /ud

Opciones / modelos : 

ref.:L1006 60 cm SUPER /ud

ref.:L1020 200 cm SUPER /ud

Opciones / modelos : 

Puntos de anclaje

ref.:C391 Baga 200 cm /ud

cintas EN795

RECUBRIMIENTO DE CAUCHO 

CON DOBLE CAPA SEGURIDAD
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Cáncamos

Puntos de anclaje para aplicar a 
paredes de hormigón, estructuras 
metálicas, etc...

Perfectos para ventanas, balcones, 
tejados, etc.

Consulte la configuración de-
pendiendo del material dónde se 
van a colocar.

Norma: EN 795

Puntos de anclaje

re
f.:

FA
10

 

Precio:  /ud

Alta resistencia mecánica y a la 
corrosión. Doble punto de fijación 
M10.   Para todo tipo de construcción 
tanto interior como exterior, en zonas 
de riesgo   o en cualquier desnivel 
superior a 2 m. Indicado para utilizar 
con equipos de   protección individual 
como retráctiles o elementos de amarre 

Cáncamo fijación aluminio

Ped. Mín.: 2 uds.

Norma: EN 795 Clase A

re
f.:

FX
10

 
Precio:  /ud

Para ambientes difíciles, corrosivos, 
salinos y con dos puntos de fijación   
que dan mayor seguridad de apoyo y 
fijación. Moderno diseño que se adapta 
a los   interiores más actuales. Indicado 
para utilizar con equipos de protección   
individual como retráctiles o elementos 
de amarre individuales.

Cáncamo fijación inox.

Ped. Mín.: 2 uds.

Norma: EN 795 Clase A

re
f.:

B
C

20
 

Precio:  /ud

Placa base inoxidable de 8 mm para 
cáncamos.

Placa base para cáncamos

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 1180 g

re
f.:

P
S

16
 

Precio:  /ud

Placa roscada para soldar a estructura 
metálica. Permite su colocación tanto 
vertical como horizontal.

Placa base para soldar a 
estructura metálica

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 988 g

re
f.:

P
T

15
0 

Precio:  /ud

Nuevo cáncamo homologado de 
aleación ligera. Dimensiones: 135 x 
60 x 60 mm . Para métrica M-12. Alta 
visibilidad. Fijación recomenda: tuerca 
de tipo   hexagonal M12-DIN985, 
arandela de 13mm-DIN125A, cabeza 
de tornilo hexagonal M12-DIN931 

Cáncamo aleación ligera 
naranja

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 795 Clase A

Equipos anticaídas cáncamos EN795
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Puntos de anclaje
re

f.:
T

10
 

Precio:  /ud

Tornillería inoxidable para fijación de 
anclajes y cáncamos a placa base 
BC20.

Tornillería inox.

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 32.5 g

re
f.:

T
30

 

Precio:  /ud

Tornillería inoxidable para fijación de 
anclajes y cáncamos a placas soldada 
PS16. Para estructuras metálicas.

Tornillería inox.

Ped. Mín.: 1

Peso: 30 g

re
f.:

T
10

0 
Precio:  /ud

Conjunto ampolla y varilla inoxidable, 
taco químico M-12. Para hormigones 
de calidad inferior a 175 u otros.

Conjunto ampolla+varilla 
inox.

Ped. Mín.: 1

Peso: 122 g

re
f.:

T
20

0 

Precio:  /ud

Taco metálico inoxidable M10. Para 
utilizar junto con los cáncamos como 
punto de anclaje en hormigones de alta 
calidad (=175).

Taco M-10

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

T
30

0 

Precio:  /ud

Taco metálico inoxidable M12. Para 
utilizar en hormigones de calidad inferior 
a 175 u otros, junto con cáncamos y la 
placa base BC20.

Taco M-12

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 60 g

Equipos anticaídaspara cáncamos
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Precio: /ud

Poste galvanizado de fijación al suelo. Pletina rotatoria en la parte   
superior. Hasta 3 puntos de anclaje. Para conectar anticaidas como 
por ejemplo   líneas de vida verticales de cuerda. Disponible en tres 
alturas distintas:   200,300 y 400 mm. Consulte disponibilidad.

Norma: EN 795 A

Poste de anclaje de 3 puntos

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 T
50

0

Precio: /ud

Poste galvanizado para fijar en viga mediante abrazadera. Pletina 
rotatoria   en la parte superior. Hasta 3 puntos de anclaje. Válido 
para conectar sistemas   anticaidas como por ejemplo una línea de 
vida vertical de cuerda. Disponible en   distintas alturas*: 500, 800, 
1100 y 1400 mm. Consulte disponibilidad.  
* Altura total. La altura de la parte exterior oscila entre 300/600 mm   
dependiendo del modelo.

Norma: EN 795 A

Poste de anclaje 3 puntos a viga

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 T
50

1
Puntos de anclaje

Precio: /ud

Punto de anclaje permanente en acero inoxidable de 6mm. 
Resistencia del   sistema > 1 kN. Se puede colocar sobre diversos 
tipos de tubos metálicos de   máx. ø 90 mm o bine perfiles de 
secciones equivalentes. Incluye todas las piezas   necesarias. 
Diámetro del orificio de anclaje 17 mm.  Dimensiones de la   placa 
de anclaje 208 x 97 mm., de la placa opuesta 155 x 97   mm.

Norma: EN 795 Clase A

Anclaje de cepo para andamio

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
C

34
0

anclajes diversos

nnuevo
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Puntos de anclaje

Precio: /ud

Puede usarse como elemento de amarre (EN354) o como elemento 
de anclaje portátil (para colgar bloques, dispositivos de ascenso-
descenso, etc...)(EN795). Cable de acero de Ø 8 mm recubierto de 
tubo de plastico. Longitud: 1 metro.

Norma: EN 354, EN 795 Peso: 470 g

Cable de amarre 1 m

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
32

7

Precio: /ud

Coloca un punto de anclaje en pocos segundos. Dimensiones: 
1415 x 150 x 100 mm. Fabricada en acero galvanizado. Para 
lugares donde no existen otros puntos de anclaje fijos o portátiles. 
Apertura variable entre 350-1240 mm. Certificado para una sola 
persona.

Norma: EN 795 Clase B Peso: 6,9 kg

Barra de seguridad

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
54

9

Precio: /ud

Barra de seguridad con pletinas ajustables con una apertura 
variable entre 300-1270 mm. Dimensiones: 1450 x 122 x 100 mm. 
Fabricada en aluminio. Para lugares donde no existen otros puntos 
de anclaje fijos o portátiles. Para un trabajador.

Norma: EN 795 Clase B Peso: 3.2 kg

Barra de seguridad Aluminio

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
54

9L
anclajes diversos
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Precio: /ud

Punto de anclaje fijo para vigas con una apertura entre 95 mm y 
400 mm.   Fácil montaje y gran seguridad. Fabricado en aluminio. 
Para un único trabajador.

Norma: EN 795 B

Punto anclaje fijo aluminio

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
S

T
25

Precio: /ud

Punto de anclaje fijo para colocar en vigas con una anchura de 
entre 80 mm y 180 mm. Sólo debe ser utilizado por una persona. 
Fabricado en acero galvanizado.

Norma: EN 795 B Peso: 4 Kg

Punto de anclaje para viga

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 P
S

T
20

Puntos de anclaje

Precio: /ud

Extensión que se acopla a la barra C549 L para pemitir su anclaje 
en ventanas   de tipo buhardila o aperturas en cubiertas planas 
(ver ilustraciones).  El   grosor máximo admitido de la ventana es 
de 550 mm. 

Norma: EN 795 Clase B Peso: 3.2 kg

Extensión barra buhardilla

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
54

9X
anclajes diversos

nnuevo
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Sistema de anclaje permannete desmontable para líneas de vida   
horizontales. Se puede instalar sobre maquinaria, depósitos, silos, 
etc...   En versiones acero galvanizado o aluminio. Cada unidad 
se compone de dos piezas:   HL709 y HL710. La base HL710 es 
necesaria cuanso se instala sobre una superficie   horizontal y no es 
necesaria si se hace sobre una vertical. Las piezas se   sujetan con 
4 tornillos de ø21. Disponible bolsa de   transporte.

Norma: EN 795 B Peso: 14 kg (alu), 28 Kg (acero)

Sistema anclaje línea horizontal 

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 H
L7

09
&

Dimensiones: alt.: 1,70 m; base: 220x261 mm

Puntos de anclajeanclajes deslizantes

Existen puntos de anaclaje fijos que consisten en 
una viga o carril o 2 cables de acero , a través de 
los cuales circula un carro o enganche deslizante. El 
usuario se engancha a este punto y puede recorrer 
grandes distancias con rapidez, seguridad y sin ningún 
impedimento. Lógicamente este tipo de líneas tienen 
que ser completamente horizontales. Su uso normal es 
como elemento anticaídas pero algunas de ellas permiten 
también un uso en suspensión siempre que se respeten 
las distancias máximas entre los soportes indicadas por 
el fabricante en el manual de instrucciones.

La ref. C560 se instala sobre viga IP y es a tech.

PROLINER se ancla a techo y se desliza sobre 2 cables 
paralelos.

TRASER se ancla en techo y funciona con carril.

MARAN se ancla a suelo, pared o techo y funciona con 
carril.

SISTEMA DE ANCLAJE CON CARRO O PIEZA DESLIZANTE

Equipos anticaídas

ref.:HL70901 Poste curvado aluminio. /ud

ref.:HL70902 Poste curvado acero galva. /ud

ref.:HL710 Base poste curvado /ud

ref.:PX019 Bolsa para poste curvado /ud

Componentes del sistema : 

nnuevo

PARA MONTAR LÍNEAS TEMPORALES

n

Sistema de anclaje horizontal permanente para instalar en el techo. 
Puede ser utilizado hasta por dos personas. El rail puede tener una 
longitud desde 2.8 m hasta 6 m bajo pedido. Consulte con FARU 
para más información y precios.

Norma: EN 795 D

Rail para anclaje 2 personas TRASER

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 T
50

4

Precio: 
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Precio:

Sistema anticaídas de rail horizontal. Se puede colocar en techo, 
pared o suelo. Muy fácil instalación. Preparado a medida. Segmentos 
de rail de 1,2 y tres metros. Válido hasta para 3 personas. Consulte 
con FARU para más información y precios.

Norma: EN 795 D

Anclaje horizontal aluminio MARAN

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 T
50

3

Sistema de anclaje horizontal permanente para instalar en el 
techo. Puede   ser utilizado hasta por dos personas con carritos 
separados. La máxima distancia   entre puntos de anclaje es de 
10 metros.  Se compone de un único cable con   retorno y dos 
absorbedores-tensores. Consulte con FARU para más información 
y   precios.

Norma: EN 795 D

Sistema de doble cable PROLINER

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 T
50

5
anclajes deslizantes

nnuevo

Líneas de vida
Equipos anticaídas

Precio:

Precio: /ud

Carro de seguridad diseñado como punto de anclaje móvil. Se 
desliza a lo largo de un perfil horizontal de acero en I (IPE de ancho 
mínimo 65 mm y máximo 120 mm) montado permanentemente 
como una estructura estable. Sólo debe ser utilizado por una 
persona. Bajo la normativa EN 795, corresponde a un punto de 
anclaje clase B.

Norma: EN 795 Peso: 5,29 Kg

Carro de seguridad

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 C
56

0

FUNCIONA SOBRE VIGAS IP
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Líneas de vidalínea fija vertical Equipos anticaídas

SISTEMA PC350 Y PC360

Son sistemas de línea de vida vertical fija para escaleras completamente verticales. Se instalan por el centro de la 
escalera o bien por el lateral. El dispositivo de frenado se conecta directamente mediante un mosquetón al anclaje 
pectoral del arnés.  Para cerrar el cable se precisan 3 clips de rosca. Consulte plazo de entrega.

r:PC850A 1er metro cable 

r:PC850 Resto de metros 

Precios por metro: 
r:PC920 Sujeta cable 

r:PC360 Dispositivo r:PC911 Tensor de cable r:PC362 Absorbedor l. 
vertical

r:PC930 Clip de rosca

r:PC850A 1er metro cable 

r:PC850 Resto de metros 

Precios por metro: r:PC920 Sujeta cable 

r:PC350 Dispositivo 
r:PC910 Tensor de cable

r:PZ090 Mosquetón línea 
de vida

r:PC930 Clip de rosca

SISTEMA PC360: SISTEMA CON ABSORBEDOR Y ANCLAJE A LA MISMA ESCALERA

SISTEMA PC350 : SISTEMA SIN ABSORBEDOR

r:PZ090 Mosquetón 
línea de vida

r:PT160 Placa de 
anclaje lateral 

r:PT161 Placa de anclaje 
central escalera 

r:PT162 Placa de 
anclajecentral 

r:PT163 Placa de anclaje 
central escalera 
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SISTEMA PRIM 

líneas de vida fijas

ref.:HL102  ref.:HL202  ref.:HL104  ref.:HL103  ref.:HL101  ref.:HL201  

ref.:HL300
ref.:HL745 

ref.:HL802  ref.:HL 504

ref.:HL740 
ref.:HL300ref.:HL734/722 

ref.:HL721/722 

Elementos para la construcción de líneas de vida fijas con cable de acero galavanizado, postes de acero galvanizado y 
elementos de avero inoxidable. El sistema PRIM se utiliza con el mosquetón estándar que lleva el trabajador en su equipo 
de protección individual. Los sistemas se venden como un conjunto completo y están certificados bajo la EN795 C. 
Válida hasta para 3 personas. Solicite precio y plazo de entrega a nuestro dept. comercial. Más info. en página web.

ref.:HL701

ref.:HL704 ref.:HL701

ref.:HL910

(200,300,400,500mm) (200,300,400mm)

(125,250,500,1000mm)

ref.:HL407/408 ref.:HL503

ref.:HL502

CONSULTE NUESTRA WEB PARA MÁS INFORMACIÓN

ref.:HL400  

* Varios de loscomponentes son comunes para ambos sistemas. Aquí se muestra una configuración resumida.

Líneas de vida



181Equipos anticaídas

EPIs

farufa
ru

Equipos anticaídas
EP

IS

seguridad permanente
SISTEMA DUO

ref.:HL300

Elementos para la construcción de líneas de vida fijas con cable de acero galavanizado, postes de acero galvanizado 
y elementos de avero inoxidable. El sistema DUO se utiliza con el carrito HL602 que permite avanzar por la línea. Los 
sistemas se venden como un conjunto completo y están certificados bajo la EN795 C. Válida hasta para 3 personas. 
Solicite precio y plazo de entrega a nuestro departamento comercial. Más información en nuestra página web.

ref.:HL708  ref.:HL707  

ref.:HL703 ref.:HL706

ref.:HL702
ref.:HL 500B ref.:HL 500A

(500mm) (130º)

ref.:HL401ref.:HL506ref.:HL204ref.:HL203

ref.:HL750

ref.:HL602

CONSULTE NUESTRA WEB PARA MÁS INFORMACIÓN

* Varios de loscomponentes son comunes para ambos sistemas. Aquí se muestra una configuración resumida.

Líneas de vida
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Precio: /ud

Anclaje móvil de fácil transporte. Se compone de 12 pesos de 18,5 
Kg cada   unos. El peso total del conjunto es de 260 Kg. Los pesos 
tiene un cuerpo de   acero y un pie de goma. Dimensión de cada 
peso 308 x 258 mm. Dimensión total del   conjunto: 2124 x 2124 
mm. Material: Acero galvanizado al fuego. Para 1   persona.

Norma: EN 795 Clase E Peso: 260 Kg

Ancla personal móvil 12 pesos

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
IM

10
0

anclajes por peso

nnuevo

Precio: 

Anclaje móvil de fácil transporte. Se compone de 12 pesos de 
goma pesada   de 25,5 Kg cada uno. El peso total del conjunto es 
de 374 Kg.   Dimensión de cada peso 740 x 370 mm. Dimensión 
total del   conjunto: 3020 x 3020 mm. Material: Acero galvanizado 
al fuego.   Para 2 personas.

Norma: EN 795 Clase E Peso: 374 Kg

Ancla personal móvil con poste 12 
pesos

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
IM

20
0

/ud

Anclaje móvil de fácil transporte. Se compone de 8 pesos de goma 
pesada de   25,5 Kg cada uno. El peso total del conjunto es de 274 
Kg. Dimensión de cada   peso 740 x 370 mm. Dimensión total del 
conjunto: 3020 x 3020 mm. Material: Acero   galvanizado al fuego. 
Para 1 persona.

Norma: EN 795 Clase E Peso: 274 Kg

Ancla personal móvil con poste 8 pe-
sos

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
IM

20
1 n

Precio:

nnuevo

/ud

nnuevo

Anclajes EN795 por peso
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Precio: /ud

Pértiga telescópica para anclar las líneas de vida verticales   en 
su extremo superior. Compuesta por cinco tramoS. Los tramos, 
cuando se deba   utilizar, se extienden manualmente y, una vez en 
posición se fijan girando las   empuñaduras plásticas de color verde.
Una vez finalizada la tarea, se desbloquea   los tramos por las zonas 
plásticas verdes y se repliega.Se puede bloquear la   extensión 
de un tramo para reducir la longitud extendida. Mientras está en   
uso permanece cogada junto al gancho. Este último se acciona a 
distancia   mediante una cuerda. Se combina con el gancho H15 
no   incluido.

Peso: 2300 g

Pértiga telescópica 6,2 m.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 A
C

S
9

DIELÉCTRICO
SISTEMA “PER”

LIGER0
SISTEMA“POLE”

SISTEMA“POLE”

pértigas para líneas

Gancho de aluminio de cierre automático por lengüeta   equipado 
con una base para encastrar en la pértiga. Posee un cordón sujeto 
al   conector para permitir su abertura a distancia. Apertura máx. del 
gancho: ø   60mm. Diametro ojo de conexión: 20 mm. Resistencia 
a la rotura (kN), vertical:   20 kN.   
 

Norma: EN 795: 1996 Peso: 540 g

Gancho para pértiga ACS9 (ø60mm)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 H
15

Precio: /ud

Pértiga para colocar ganchos, cuerdas, sensores acústicos, etc.   
Longitud de trabajo: 1,75-9,50 m. Peso en extremo superior: 
máx. 5 Kg. Capacidad   dieléctrica 30 KV. No incluye gancho. Ver 
accesorio PER2 adicional. Con   PER 7 y gancho alcanza 9,50 m 
de altura; con PER2 puede llegar a los 10,50   m. Por defecto 
la pertiga PER 1 acaba en rosca hembra lista para conectar el   
PER7 y así poder ir cogiendo los ganchos sucesivamente. Si la 
pértiga se conecta   a la extensión PER2, entonces acaba en una 
conexuión de bayoneta estándar   tipo “UDI” para poser colocar 
otras aplicaciones (no ganchos).

Peso: 4,17 Kg

Pértiga 1,95-8,00 m

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
E

R
1

Precio: /ud

Pértigas
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re
f.:

P
E

R
7 

Precio:  /ud

Se inserta a rosca en el extremo 
superior de la PER1. Permite elevar, 
abrir y cerrar los ganchos PER 9 y PER 
0. Se inserta por la anilla horizontal de 
los ganchos. Se elevan y al apoyarlos 
sobre una barra horizontal se abren. 
Con una pértiga se pueden colcar 
múltiples ganchos. Para desarmarlos 
se efectúa la misma operación, es 
decir, se inserta por el aro y se empuja 
hacia arriba.

Sujeta ganchos

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

P
E

R
9 

Precio:  /ud

Gancho que puede ser colocado 
mediante la pértiga PER 1 y PER 7. 
Apertura: 75 mm. Se eleva con la 
pértiga PER1 insertándola por el aro 
horizontal. La línea de vida se cuelga 
de la anilla inferior.

Gancho pértiga Ø 75 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 795

Peso: 750 g

Pértigas

re
f.:

P
E

R
2 

Precio:  /ud

Prolongador pértiga de 1 metro. 
La pértiga PER 1 alcanza con este 
accesorio una altura de trabajo de 
10,50 metros. Sistema compatible 
UDI.

Prolongador pértiga de 1 m

Ped. Mín.: 1 ud.
re

f.:
P

E
R

5 
Precio:  /ud

Conector de pequeño tamaño para 
convertir la rosca hembra de la peértiga   
PER1 en una conexión de bayoneta 
tipo UDI.

Conector pértiga

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

P
E

R
3 

Precio:  /ud

Gancho para pértiga (sistema 
compatible UDI). Apertura ø 100 mm. 
Este   gancho se conecta a la pértiga 
PER1 mendiante el conector PER5 o 
el alargador   PER2. El gancho queda 
sujeto de manera firme a la pértiga. 
Funcionamiento   distinto al resto de 
ganchos (PER9 y PER0).

Gancho pértiga

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 362

n

re
f.:

P
E

R
0 

Precio:  /ud

Gancho que puede ser colocado 
mediante la pértiga PER 1 y PER 7. 
Apertura: 90 mm. Se eleva con la 
pértiga PER1 insertándola por el aro 
horizontal. La línea de vida se cuelga 
de la anilla inferior.

Gancho pértiga Ø 90 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 900g

SISTEMA “PER”

SISTEMA “PER”SISTEMA “PER”SISTEMA “PER”

SISTEMA “PER”SISTEMA “PER”

para pértigasEquipos anticaídas
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re
f.:

P
P

50
3 

Precio:  /par

Trepolín para subir a árboles. Permiten 
ascender y descender cnon el mínimo   
esfuerzo. Fabricado en aluminio con 
los garfios en acero reforzado. Altura   
regulable. El apoyo a pierna es una 
almohadilla con pletina interior de 
acero.   Incluye pinchos grandes y 
pequeños. Consulte disponiblidad.   

Trepolín árbol ajustable 
(par) ALU

Ped. Mín.: 1 par

Norma: CE

Peso: 2,8 Kg

re
f.:

P
P

50
2 

Precio:  /par

Trepolín para subir a árboles. Permiten 
ascender y descender cnon el mínimo   
esfuerzo. Fabricado en aluminio con 
los garfios en acero reforzado. Altura   
regulable. El apoyo a pierna es una 
almohadilla. Incluye pinchos grandes y   
pequeños. Consulte disponiblidad. 

Trepolín árbol ajustable 
(par) ALU

Ped. Mín.: 1 par

Norma: CE

Peso: 2,3 Kg

re
f.:

P
P

50
4 

Precio:  /par

Trepolín para subir a árboles. Permiten 
ascender y descender cnon el mínimo   
esfuerzo. Fabricado en acero con 
los garfios en acero reforzado. Altura   
regulable. El apoyo a pierna es una 
almohadilla con pletina interior emn 
acero.   Incluye pinchos grandes y 
pequeños. Consulte disponiblidad. 

Trepolín árbol ajustable 
(par)

Ped. Mín.: 1 par

Norma: CE

Peso: 2,8 Kg

re
f.:

P
P

10
2 

Precio:  /par

Trepador para subir a poste de madera 
de sección redonda ø275mm. Permiten   
ascender y descender cnon el mínimo 
esfuerzo. Fabricado en acero con los   
garfios en acero reforzado. Consulte 
disponiblidad.

Trepador poste madera 
ø275mm (par)

Ped. Mín.: 1 par

Norma: CE

Peso: 3,2 Kg

re
f.:

P
P

50
1 

Precio:  /par

Trepolín para subir a árboles. Permiten 
ascender y descender cnon el mínimo   
esfuerzo. Fabricado en acero con los 
garfios en acero reforzado.  El   apoyo 
a pierna es una almohadilla. Consulte 
disponiblidad.

Trepolín árbol sencillo (par)

Ped. Mín.: 1 par

Norma: CE

Peso: 2,8 Kg

re
f.:

P
P

10
1 

Precio:  /par

Trepador para subir a poste de madera 
de sección redonda ø200mm. Permiten   
ascender y descender cnon el mínimo 
esfuerzo. Fabricado en acero con los   
garfios en acero reforzado. Consulte 
disponiblidad.

Trepador poste madera 
ø200mm (par)

Ped. Mín.: 1 par

Norma: CE

Peso: 3,0 kG

nnuevo nnuevo nnuevo

nnuevo nnuevo nnuevo

Trepadores
Equipos anticaídasmundo forestal
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re
f.:

C
42

6 

Precio:  /ud

Accesorio para cualquier arnés. 
Incrementa el confort, evita rozaduras 
de hombros y aumenta la seguridad.

Espaldera

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 180 g

Complementos accesoriosEquipos anticaídas

ANTICAIDAS PARA

re
f.:

PA
Y

2 

Precio:  /ud

Muñequeras aseguradora herramientas. 
Evitan la caída accidental de una 
herramienta por accidente. Protegen a 
los transehuntes que circulan a niveles 
inferiores. Lleva un elastico para facilitar 
movimientos.

Muñequera elástica herra-
mientas

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

PA
Y

1 

Precio:  /ud

Muñequeras aseguradora herramientas. 
Evitan la caída accidental de una 
herramienta por accidente. Protegen a 
los transehuntes que circulan a niveles 
inferiores.

Muñequera herramientas

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

PA
Y

3 

Precio:  /ud

Elemento retráctil para pequeñas 
herramientas manuales. Evitan la 
caída accidental de una herramienta 
por accidente. Protegen a los 
transehuntes que circulan a niveles 
inferiores. Mosquetón de 10 mm max 
de apertura.

Retráctil sujeta herramien-
tas

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

C
42

7 

Precio:  /ud

Chaleco de tejido ignífugo especial 
para soldadores trabajando en alturas. 
El arnés queda protegido bajo el 
chaleco pero sus anillas asoman por 
las aberturas especiales. Amplios 
“bolsillos” portaherramientas en la 
parte trasera.

Chaleco soldador

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 840 g
re

f.:
P

30
V

S
04

1 
Precio:  /ud

Confortable chaleco de proteccion con 
arnés profesional con enganche dorsal 
y esternal. Regulable en hombros 
y muslos. Ajuste pectotal. Cincha 
subglútea. Cinta de extensión en 
enganche dorsal de 40 cm para facilitar 
anclaje y permitir mayor libertad de 
movimientos. Fabricado con cinchas 

P30 con chaleco

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 361

Peso: 1035 g

HERRAMIENTAS
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Precio: /ud

La caída y posterior detención de una persona con arnés puede 
no ser la fase más peligrosa del accidente. Después viene la fase 
de suspensión en la que se puede producir una “congestión 
venosa” que posteriormente podría llegar a “colapso circulatorio”. 
Es indispensable tener preparado un posible rescate. Estas cintas 
antitrauma se cuelgan del arnés y pueden ser de gran ayuda para 
el accidentado mientras se produce el rescate. Sólo son útiles si el 
accidentado permanece consciente.

Cinta trauma

Ped. Mín.: 1 udre
f.:

 P
A

Y
20

1

Precio: /ud

Pantalla o biombo de rapidísimo y fácil montaje y desmontaje. Se 
compone   de 4 segmentos de 180 x 180 cm cada uno. Color azul 
o   rojo. 

Pantalla privacidad

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 G
T

01
1

Precio: /ud

Tienda de rapido montaje (40s) y desmontaje (40s). Colores blanco 
y alta   visibilidad. Sujeccion al interior o exterior. Ventanas laterales 
en dos lados.   Dimensiones montada: 175 x 175 cm. Dimensiones 
plegada: 133 x 30 cm    
    
    
Peso: 6,80 Kg

Tienda portátil

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 G
T

01
0

Complementos

Versión con mosquetón triangular : 
ref.:PAY202 Cinta trauma con conector /ud

+ complementos

EVITA COLAPSO DEL ACCIDENTADO

MONTAJE 40 SEGUNDOS

Equipos anticaídas

nnuevo
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Precio: /ud

Cinturón de posicionamiento especial para bomberos. Incluye un 
elemento de amarre con conexión, fibras resistentes al fuego. 

Norma: EN 358 Peso: 900 g

Cinturón para bomberos

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
B

31

Dispositivo auxiliar para la elevación y descenso de material. Con 
“AUTO-STOP   System” para prevenir la caida de la carga. Incluye 
cuerda trenzada en poliester   de Ø 14 mm. Máxima carga de trabajo 
100 Kg. Incluye gancho con   pestillo de seguridad de apertura ø 26 
mm y capacidad de carga 1000 Kg. Cuerdas   disponibles 20 y 50 
m. Material: acero y aluminio.

Norma: CE Peso: 2,2 Kg

Polea cargas con freno

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
33

2&

ref.:C33220 Polea cargas con cuerda 20m /ud

ref.:C33250 Polea cargas con cuerda 50m /ud

Opciones / modelos : 

SÓLO PARA CARGAS

NUEVA VERSIÓN RENOVADA

nnuevo

Complementos
Equipos anticaídas+ complementos

SÓLO PARA BOMBEROS

Precio: /ud

Camilla para rescate y evacuación de heridos. Perfiles de aluminio 
de 30x30 mm. Dimensiones: longitud plegada 970 mm, desplegada 
2185 x 500 mm. Con dos cintas de conexión rápida para sujetar 
al herido.

Camilla ALUMINIO

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 D
X

01
8 nnuevo
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Bolsas y macutos. conservar los equipos
re

f.:
C

16
6 

Precio:  /ud

Bolsa porta-arnés de nylon. 
Dimensiones: base 30 cm  x altura 35   
cm.

Bolsa porta-arnés

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

C
27

0 

Precio:  /ud

Macuto para equipos anticaídas de 
nylon. Dimensiones:  base 40   cm x 
altura 44 cm

Bolsa equipos anticaídas

Ped. Mín.: 1 ud.
re

f.:
A

C
S

 

Bolsa de gran calidad hecha con nylon 
de 600 con asas de transporte en cinta. 
Ambas tienen un fondo de 300 mm 
de diámetro. ACS2 tiene una altura de 
300 mm y ACS3 de 400 mm.

Macuto profesional Ø 300 
mm

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

C
42

49
 

Precio:  /ud

Bolsa para trípode TM9. PVC azul. 180 
x 230 x 200 mm.

Bolsa para trípode TM9

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

C
27

0X
 

Precio:  /ud

Bolsa de resistente material de 
dimensiones: 600 x 450 x 450 mm. 
Cinta para   colgar acolchada y 
ajustable. Segunda cinta adicional de 
ajuste para hacerla más   confortable. 
Bolsillo plástico interior para manual de   
instrucciones.

Saco experto

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

C
42

5 

Precio:  /ud

Saco para material y herramientas. Con 
plato duro en el fondo, dos bolsillos 
exteriores y dos más pequeños en el 
interior. Diametro: 300 mm. Altura: 400 
mm

Saco para material

Ped. Mín.: 1 ud.
ref.:ACS2 Macuto 300mm

ref.:ACS3 Macuto 400mm

Modelos disponibles: 

Equipos anticaídas

nnuevo
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Cuerdas

Precio: /rollo 200 m

Cuerda estática Kernmantle de 10,5 mm de diámetro fabricada con 
poliamida   termofijada 100%. Rollos de 200 metros. Disponible 
en blanco y rojo, consultar   disponibilidad para otros colores. 
Resistencia no menor de 28   kN.

Cuerda estát. Ø10,5 mm blanca

Ped. Mín.: 1 rollo

re
f.:

 P
L1

10

Precio: /rollo 160 m

Cuerda estática Kernmantle de 12 mm de diámetro fabricada con 
poliamida   termofijada 100%. Rollos de 160 metros. Disponible 
en blanco y rojo, consultar   disponibilidad para otros colores. 
Resistencia no menor de 35 kN.

Cuerda estát. Ø12,0 mm blanca

Ped. Mín.: 1 rollo

re
f.:

 P
L1

20

Precio: /rollo 125 m

Cuerda estática Kernmantle de 14 mm de diámetro fabricada con   
poliamida termofijada 100%. Rollos de 120 metros. Disponible en 
blanco,   consultar disponibilidad para otros colores. Resistencia 
no menor de 42 kN.   

Cuerda estát. Ø14,0 mm blanca

Ped. Mín.: 1 rollo

re
f.:

 P
L1

40

ref.:PL110R Cuerda Ø 10,5 mm color rojo / rollo 200 m

Opciones / modelos : 

ref.:PL120R Cuerda Ø 12,0 mm color rojo / rollo 160 m

Opciones / modelos : 

ref.:PL140R Cuerda Ø 14,0 mm color rojo /rollo 125 m

Opciones / modelos : 

cuerdas y cuerdas Equipos anticaídas
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Precio: /rollo

Cuerda dinámica recomendada como una cuerda para un uso 
industrial y en   parques de recreo. Esta cuerda tiene una estructura 
o corazón testada y probada,   que es muy útil en usos en sistemas 
EPI y también por la resistencia de sus   terminaciones cosidas. 
Esta cuerda ha sido testada conforme al antiguo test de   cantos 
afilados del Ejercito Alemán. Tiene un tratamiento exterior que la   
protege del agua. Muy indicada para unidades de bomberos. 

Norma: EN892

Cuerda DYNAMITE  Ø12 mm 100 m

Ped. Mín.: 1 rollo

re
f.:

 E
D

D
12

S

Esta cuerda ha sido diseñada para usarse en el agua. Flota y es   
extremadamente robusta debido a su refinada camisa o capa 
exterior. Esta cuerda   especial cumple los altos requisitos  de las 
cuerdas estáticas de la norma   EN 1891 categoría B. Los fuertes 
colores fluo ayudan a su visibilidad, incluso   en condiciones de 
poca visibilidad. Resistencia a la rotura > 18 kN (testeado   con 
doble cadena).

Norma: EN 1891

Cuerda STATIC FLOAT 100 m

Ped. Mín.: 1 rollo

re
f.:

 E
D

F&

Peso: 46 g/m

BASIC es una cuerda homologada de gran calidad con un precio 
competitivo.   Tiene unos excelentes valores en los test realizados y 
luce orgullosa la maraca   alemana EDELRID. Ideal apra proyectos 
individuales. Tiene que ser retirada si ha   sufrido contaminación de 
químicos, aceites, polvo, etc... Resistencia > 27   kN.

Norma: EN 1891

Cuerda PERFORMANCE STATIC

Ped. Mín.: 1 rollore
f.:

 E
D

S
10

&

Peso: 72 g/m

ref.:EDS09S PERFOR. STATIC 9,0mm 100m /rollo

Opciones / modelos : 

ref.:EDS10S PERFOR. STATIC 10,5mm 100m /rollo

ref.:EDF09S Cuerda STATIC FLOAT 9mm 100 m /rollo

Opciones / modelos : 

ref.:EDF11S Cuerda STATIC FLOAT 11mm 100m /rollo

EN1891

EN1891

EN 892

nnuevo

nnuevo

nnuevo

Ø 9,0/10,5/12,0

Ø 9,0/11,0

Ø 12,0

Cuerdas 
Equipos anticaídas

ESTÁTICA

PARA EL AGUA

DINÁMICA

ref.:EDS10L PERFOR. STATIC 10,5mm 200m /rollo

ref.:EDS12S PERFOR. STATIC 12,0mm 100m /rollo

super cuerdas
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Fácil de instalar, permiten el acceso a tejados, pozos de registro, 
colectores, arquetas, cubas silos, remolque, etc. Fabricado con 
polipropileno copolímero 100% vírgen, para la buena duración 
del peldaño y acero de calidad B-500. El piso es totalmente 
antideslizante. Diseño ergonómico. Tope de golpeo para una 
perfecta introducción. Pate para minimizar el estocaje. Ancho entre 
ejes: 300 mm, ancho total: 327 mm. Fondo de peldaño 160 mm y 
fondo total 240 mm. Número de broca: 25 y 8.5 cm de largo.

Norma: EN 13101

Pate 300 C-R

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 3
00

C

Peso: 880 g

Ped. Estándar: 25 uds.

/udPrecio: 

Estos cordinos o cuerdas accesorias son particularmente resitentes 
a la   brasión. La construcción especial de su vaina le permite un fácil 
anudado, lo   cual es una ventaja cunado se manejan los cordinos. 
El número de   marcas indicadas en la camisa del cordino indica el 
grosor del mismo. Los   rollos son de 50 metros. Imprescindibles 
para asegurar herramientas y   materiales.

Norma: EN 564

Cordinos POWER LOCK

Ped. Mín.: 1 rollo

re
f.:

 E
D

C
&

ref.:EDC04S Cord. POWER LOCK Ø4 mm 50m /rollo

Opciones / modelos : 

ref.:EDC06S Cord. POWER LOCK Ø6 mm 50m /rollo

ref.:EDC08S Cord. POWER LOCK Ø8 mm 50m /rolloEN 564

Precio: /ud

Peldaño adaptable a todos los terrenos con varilla acerada por 
dentro de 12 mm y casquillos en las puntas de 35 mm y 12 mm de 
diámetro. Se adapta a superficies planas o curvas. El cliente elige 
el tornillo adecuado a sus necesidades. Ancho entre ejes: 330 mm, 
ancho total 365 mm, fondo total 125 mm.

Norma: EN 13101

Pate 330 C-R insertable

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 3
30

I

Ped. Estándar:35 uds.

nnuevo

Ø 4,0/6,0/8,0

Accesos a espacios confinados
Equipos anticaídasnuevos cordinos

AUXILIARES
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Precio: /ud

Escalera de cuerda de 10.5 mm con 5 metros aproximados de 
longitud. Peldaños de aluminio de 25x15 mm de sección y 310 
mm de longitud. Distancia entre peldaños: 310 mm. Peso máximo 
permitido 200 kg. Peso 0.67 Kg/m. Pueden hacerse tramos de 
mayor longitud uniendo las escaleras con mosquetones.

Peso: 670 g/m

Escalera de cuerda

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 D
L0

10

Precio: /ud

Escalera de cable de 4 mm con 5 metros aproximados de 
longitud. Peldaños de aluminio de 20x10 mm de sección y 160 
mm de longitud. Distancia entre peldaños: 310 mm. Peso máximo 
permitido 200 kg. Peso 0.35 Kg/m. Pueden hacerse tramos de 
mayor longitud uniendo las escaleras con mosquetones.

Peso: 350 g/m

Escalera de cable 160 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 D
L0

11

Precio: /ud

Escalera de cable de 4 mm con 5 metros aproximados de 
longitud. Peldaños de aluminio de 25x15 mm de sección y 310 
mm de longitud. Distancia entre peldaños: 310 mm. Peso máximo 
permitido 200 kg. Peso 0.61Kg/m. Pueden hacerse tramos de 
mayor longitud uniendo las escaleras con mosquetónes.

Peso: 610 g/m

Escalera de cable 310 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 D
L0

12
Accesos a espacios confinados accesos difíciles
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ROPA DE PROTECCIÓN

ROPA DE USO LIMITADO Y ROPA DE PROTECCIÓN
En esta familia se incluye tanto la ropa de uso limitado sin certificar 
más bien destinada a uso higiénicos como la ropa de protección 
certificada para su uso con químicos o partículas.

Las dos primeras páginas incluyen los elementos de uso limitado 
no certificados y las posteriores presentan una gran variedad de 
ropa tanto de uso límitado como permanente certificada bajo 
normativa europea siguiendo la siguiente clasificación:

PROTECCIÓN FRENTE A QUÍMICOS
La protección frente a riesgos químicos presenta la particularidad 
de que los materiales constituyentes de las prendas son específicos 
para el compuesto químico frente al cual se busca protección, 
normalmente el factor decisivo es la toxicidad o peligrosidad de la 
sustancia por vía transcutánea.

TIPO 1:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A GASES 
Nuestro RINBA PATROL es un traje hermético frente a gas al que 
se le puede colocar el equipo autónomo de protección respiratoria 
fuera del traje.
Las costuras para estos trajes van cosidas, selladas y pegadas 
por fuera.

TIPO 2:TRAJE DE PROTECCIÓN FRENTE A GASES CON 
COSTURAS NO HERMÉTICAS
Traje  de protección frente a gases con costuras no herméticas 
que se puede combinar con protección respiratoria mediante 
suministro de aire.

TIPO 3:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A LIQUIDOS 
Traje de protección frente a líquidos que ofrece protección del 
cuerpo entero con las costuras herméticas a líquidos.
Las costuras para estos trajes van cosidas y soldadas por fuera, y 
selladas por dentro.

TIPO 4:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A AEROSOLES Y LIQUIDOS 
PULVERIZADOS
Traje de protección frente a químicos aerosolizados
Las costuras para estos trajes van cosidas y soldadas por fuera, y 
selladas  por dentro.

TIPO 5:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A PARTÍCULAS
Traje de protección frente a partículas sólidas.

TI`PO 6:TRAJE CON PROTECCIÓN LIMITADA FRENTE A 
SALPICADURAS Y PROYECCIONES DE PARTÍCULAS
Ofrecen protección limitada frente a pequeñas salpicaduras de 
productos químicos.

IntroducciónRopa de protección Ropa de protección
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Uso limitado

Precio: /ud

Delantal verde PVC/poliester/PVC para pequeñas salpicaduras de 
líquidos.   Dimensiones 50 x 70 cm.

Tallas: 

Norma: - Peso: 195 g

Delantal corto PVC

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:50 uds.

única

re
f.:
 6

37
0

Precio: /ud

Delantal corto PVC/poliester/PVC 90 x 120 cm para pequeñas 
salpicaduras de líquidos.

Tallas: 

Norma: - Peso: 355 g

Delantal largo PVC

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:25 uds.

única

re
f.:

 6
37

1

Fabricado en polipropileno, con capucha integrada, cremallera 
frontal, muñequeras y tobilleras ajustables. Muy ligero, para uso 
general. Tallas: XL.

Tallas: 

Norma: - Peso: 7 kg

Mono desechable. Caja 50 u.

Ped. Mín.: 1 caja

XL (única)

re
f.:

 1
61

0

ref.:1610 Mono desechable. Caja 50 u. /caja

ref.:1630 Mono desechable PE. Caja 50 u. /caja

Opciones / modelos : 

riesgos bajosRopa de protección
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Uso limitado
re

f.:
12

36
 

Precio:  /caja

Máscara higiénica de uso limitado, 
ligera, inodora, no irrita la piel. Protección 
contra partículas y polvos no tóxicos. 
Para trabajos donde se requiera un uso 
higiénico como con los procedimientos 
dentales y otras operaciones médicas.

Mascarilla EAR-LOOP. Caja 
50 u.

Ped. Mín.: 20 cajas

Norma: -

re
f.:

16
43

 

Precio:  /pack

Fabricadas en polipropileno no tejido, 
con suela especial antideslizante y 
costuras elásticas para un ajuste mayor 
y más confortable. Mantiene limpio el 
calzado y lo protege de la humedad y 
de la suciedad del suelo. Color azul.

Calzas antideslizantes. 
Pack 100 u.

Ped. Mín.: 20 packs

Norma: -

re
f.:

16
46

 
Precio:  /pack

Calzas de polietileno resistente a líquidos 
que proporciona una buena resistencia 
frente a la humedad, salpicaduras de 
líquidos y ambientes sucios. Con una 
banda elástica para un ajuste cómodo 
y confortable. Color azul.

Calzas PE. Pack 100 u.

Ped. Mín.: 20 pack

Norma: -

re
f.:

16
41

 

Precio:  /pack

Fabricado en polipropileno no tejido, 
con banda de cabeza muy ligera y 
confortable que ofrece un ajuste óptimo. 
Ideal para la industria farmacéutica, 
alimenticia y la industria en general. 
Colores: blanco.

Gorro desplegable. Pack 
100 u.

Ped. Mín.: 10 pack

Norma: -

re
f.:

16
52

 

Precio:  /pack

Capuchón resistente, ligero y 
desechable que ofrece protección   
frente a partículas y salpicaduras no 
tóxicas en el cuello, cara y cabeza.   
Fabricado en polipropileno (30 gr) y 
polietileno (15 gr).

Capuchón desechable. 
Pack 50 u.

Ped. Mín.: 10 pack

Norma: -

re
f.:

16
47

 

Precio:  /pack

Cubrebotas  fabricadas  con poli- 
propileno no tejido con ajuste elástico 
en la zona superior. Color blanco.

Cubrebotas. Pack 100 u.

Ped. Mín.: 3 pack

Norma: -

complementos 1 uso Ropa de protección
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Uso limitado

Precio: /ud

Prenda de protección frente a partículas tipo 5 y salpicaduras de 
bajo nivel tipo 6.  Fabricado con material microporoso laminado con 
tratamiento antiestático y bajo desprendimiento de fibra.Cintura, 
capucha y puños elásticos para mayor libertad de movimiento y 
comodidad.  Cremallera de doble sentido con solapa de protección 
adicional.  Aplicaciones: Industria general, pintura, talleres, etc.  
Material: Polipropileno plus polietileno laminado microporoso ( 47 
gr /m2).

Tallas: 

Norma: EN 13034; EN 13982-1

Mono tipo 5 y 6 con capa PE

Ped. Mín.: 20 uds.

S, M, L, XL, XXL

re
f.:

 4
51

0

Prenda de protección frente a partículas tipo 5 y salpicaduras de 
bajo nivel tipo 6.  Fabricada con material transpirable para mayor 
comodidad (no antiestático).  Cintura, capucha y puños elásticos 
para mayor libertad de movimiento y comodidad.  Cremallera de 
doble sentido con solapa de protección adicional.  Disponible en 
amplia gama de colores.  Aplicaciones: Industria general, manejo 
de productos químicos.  Material: SMS PP (50 gr/m2).

Tallas: 

Mono básico tipo 5 y 6 (varios colores)

Ped. Mín.: 20 uds.

S,M,L,XL, XXL

re
f.:

 4
51

5&
monos de uso limitadoRopa de protección

ref.:4515B Mono tipo 5 y 6 BLANCO /ud

ref.:4515A Mono tipo 5 y 6 AZUL /ud

ref.:4515N Mono tipo 5 y 6 NARANJA /ud

Disponible en varios colores :

ß ßÚ lll R

~ ÚÚ ll R

Denominación y normas europeas aplicables:

Protección Química - Categoría III EN 340,368,369
Tipo 6: Protec. limitada frente a salpic. líquidas. EN 13034
Tipo 5: Protec. limitada frente a partíc. sólidas. EN ISO 13982-1
Tipo 4: Protec. limitada frente a aerosoles líquidos. EN 14605
Tratamiento anti-estático. EN 1149-5
Protec. frente a partículas radioactivas. EN 1073-2
Protec. frente a agentes infecciosos. EN 14126
Marcado CE

Simbología rápida para comprender las priopiedades de cada arnés:

MONOS DE TRABAJO DE USO LIMITADO CON DISTINTAS PROPIEDADES

ßtranspiración
Û líquidos

ll capas PP
ll capas PE

~ antiestático

ref.:4515R Mono tipo 5 y 6 ROJO /ud

R polvo radioactivo
B riesgo biológico
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Traje tipo 5/6, protección frente a partículas y salpicaduras de líquido.   
Puños, cintura y ajuste de capucha elásticos. Muy transpirable, con 
cremallera   de doble sentido y solapa con adhesivo reposicionable. 
Tiro reforzado. Material   antiestático por ambas caras fabricado 
con componentes que no contienen látex ni   silicona según EN 
1149-1:1995. Protección frente a partículas radioactivas según   
EN 1073-2. Color blanco con triángulo dorsal verde.

Tallas: Norma: EN 1149-1;EN 1073-2

Mono transpirable, tipo 5 y 6

Ped. Mín.: 20 uds

S,M,L,XL, XXL

re
f.:

 4
52

0

Precio: /ud

Indicado para industria farmacéutica, servicios, electrónica, 
agricultura y pintura con pistola pulverizadora. Tejido de alto 
rendimiento: Capa externa con revestimiento laminado resistente 
a salpicaduras y pulverizaciones de gran cantidad de líquidos y 
partículas secas; Capa interna de fibras de PP, similares a una tela, 
fuertes y resistentes a la abrasión. Con costuras resistentes con 
triple bordado como protección contra las rasgaduras. Capucha 
elástica para garantizar el uso de la mascarilla y la libertad de 
movimientos. Con cremallera. Generación mínima de pelusa. Tejido 
antiestático EN 1149-1 en zonas críticas. Protección frente a polvo 
radiactivo EN 1073-2 (no ofrece protección contra la radiación 
radiactiva).

Tallas: 

Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2 EN 1149-1

KLEENGUARD* A40. Tipo 5 y 6

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:25 uds.

L y XL

re
f.:

 K
C

97
90

Precio: /ud

Soldadura-petroquímica-gasolineras-acerías-agrio-alimentación-
mantenimiento-servicios médicos- manipulación de asbestos. El 
Candour FR está hecho de una combinación única de tejidos sin 
costuras que ofrece una protección frente a polvo y salpicaduras 
tipo 5 y 6 según su certificado CE. Además posee tratamiento 
antiestático - EN 1149-1 y efecto retardante de llama EN533 Index 
1. El tejido es transpirable y muy confortable de llevar incluso para 
largos periodos de tiempo. Con una cremallera con solapa práctica 
y confortable, y con puños ajustables.

Tallas: 

Norma: EN13982-2:1997, EN13034:1998

Mono Candour. Tipo 5 y 6

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:25 uds

L, XL, XXL

re
f.:

 C
46

4
Uso limitadocon + protección Ropa de protección

nnuevo

nnuevo

~ßßßÛ lllll R

~ßÛÚÚ R 

~ßßßÚ llllll R
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Uso limitado / Química

Precio: /ud

Agro-alimenticia, mecánicos,limpieza, manipulación de asbestos, 
mantenimiento, servicios médicos, pintores, policía. Macrobond 
Coverall está hecho de una combinación única de tejidos sin 
costuras que ofrece una protección frente a polvo y salpicaduras 
tipo 5 y 6 según su certificado CE. Libre de siliconas. Como no 
genera pelusa es ideal para un amplio rango de aplicaciones 
donde el usuario necesita protección y el ambiente no debe ser 
contaminado con las fibras del vestuario. Macrobond es transpirable 
y muy confortable de llevar incluso para largos periodos de tiempo. 
Este equipo cumple también la prEN 1073-2 de protección frente a 
contaminación radiactiva.

Tallas: 

Norma: EN 13982-1:1997, EN 13034:1998

Peso: 220 g

Mono Macrobond Ultra. Tipo 5 y 6

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:25 ud

L, XL,XXL

re
f.:

 C
46

5

Precio: /ud

El mono Macrocool™ proporciona una proteccion y confort únicos.   
ProtecciónTipo 5 and 6 protection con un panel tramnspirable que 
empieza en el   capuz y continua a lo largo de la espalda hasta las 
rodillas. Combina la   excelente barrera química proporcionada por 
el Macrobond™ y la transpirabilidad   y confort extra proporcionado 
por el Candex Ultra™.  El diseño del   Macrocool™ no compromete 
la seguridad en nombre del confort. Protección   antiestatica y 
nuclear

Tallas: 

Norma: EN 1149; EN 1073-2:2002

Mono Macrocool. Tipo 5 y 6

Ped. Mín.: 20 ud

L, XL, XXL

re
f.:

 4
53

5
varios usos alta

Precio: /ud

Buzo KLEENGUARD* A25. Este buzo se caracteriza por ser el 
primero de vida limitada en el mercado en incorporar una franja 
de material elástico que convierte a esta prenda en un buzo de 
gran comodidad. El novedoso sistema elástico que incorpora está 
diseñado para aumentar la productividad y rendimiento de los 
trabajadores.

Tallas: 

Norma: EN 13982-1; EN 13035; EN 1073-2

KLEENGUARD* A25. Tipo 5 y 6

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:25 uds.

L y XL

re
f.:

 K
C

89
90

RIESGO BIOLÓGICO

Ropa de protección

nnuevo

nnuevo

~ßÛÚÚ ll R B

~ßßÛÚÚ ll R

ßßÚÚ

CLÁSICO MUY CÓMODO

MUY CÓMODO Y TRASPIRABLE
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Precio: /ud

Adecuados para tareas pesadas de limpieza industrial, manipulación 
de productos químicos, manipulación de tierras, preparación y 
mezcla de pinturas, limpieza de depósitos y trabajos petroquímicos. 
Protección frente a chorros a alta presión, pulverizaciones de 
productos químicos y fibras. Tejido resistente al desgarro y costuras 
ultrasónicas quer forman una barrera impermeable contra líquidos. 
Exclusivo sistema de cierre VELCRO. Tejido antiestático EM 1149-
1. Aprobado frente a polvo radiactivo y riesgos biológicos.

Tallas: 

Norma: EN 14605:2005 tipo 3B

KLEENGUARD* A80. Tipo 3

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:10 uds

L y XL

re
f.:

 K
C

96
53 nnuevo

Precio: /ud

Manipulación de asbestos, agricultura, mecánicos, limpieza,  
servicios médicos y de emergencia, forenses, industria 
farmacéutica. Seguridad y confort. Macrobond(tm) Plus ofrece una 
excelente protección química tratándose de un vestuario tipo 4, 5 
y 6. Posee unas suaves costuras selladas que aporta una barrera 
de protección extremadamente efectiva frente a químicos. Se trata 
de un traje antiestático según la EN 1149-1 que además ofrece 
protección frente a la contaminación radiactiva. Tejido suave y 
agradable con puños ajustables.

Tallas: 

Norma: EN 14605, EN 1073-2, EN 14126

Mono desechable Tipo 4

Ped. Mín.: 20 uds

L,XL, XXL

re
f.:

 4
56

5

Precio: /ud

Buzo KLEENGUARD* A71. Este buzo se caracteriza por ser el 
primero de vida   limitada en el mercado en incorporar una franja 
de material elástico que   convierte a esta prenda en un buzo de 
gran comodidad. El novedoso sistema   elástico que incorpora está 
diseñado para aumentar la productividad y   rendimiento de los 
trabajadores.

Tallas: 

Norma: EN 13982-1; EN 13035; EN 1073-2

KLEENGUARD* A71. Tipo 3

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:25 uds.

L y XLre
f.:

 K
C

96
78

Uso limitado / Químicaprotección química

~ßÛÛÛ ll R B

~ßÛÛÛÛ

~ßÛÛÛÚÚ R B
LÍQUIDOS A PRESIÓN
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Uso limitado / Química
Ropa de protección para los pies

n n n

nnn

re
f.:

C
46

5C
 

Precio:  /pack

El tejido con el que está fabricado el 
Macrobond es resistente al agua y a 
aceites, y ofrece protección frente a 
partículas y salpicaduras nocivas y está 
certificado con la EN 1149-1. Por ello, 
es ideal para proteger el calzado de 
ambientes potencialmente dañinos o 
de posibles derrames.

Calzas Macrobond. Pack 
100 u.

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN1149-1

re
f.:

C
46

5B
 

Precio:  /pack

El tejido con el que está fabricado el 
Macrobond es resistente al agua y a 
aceites, y ofrece protección frente a 
partículas y salpicaduras nocivas y está 
certificado con la EN 1149-1. Por ello, 
es ideal para proteger el calzado y las 
piernas de ambientes potencialmente 
dañinos o de posibles derrames.

Cubrebotas Macrobond. 
Pack 50u.

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN1149-1

re
f.:

45
0 

Precio:  /pack

Cubrebotas desechables con suela 
antideslizante. 

Cubrebotas antideslizante. 
Pack 200u.

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: CE

re
f.:

K
C

99
27

0 

Precio:  /ud

Bata blanca de protección para las 
visitas. Ofrece confort y transpirabilidad. 
Protección ligera frente a la suciedad. 

KLEENGUARD* A 10 Bata 
de visitante

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE

re
f.:

K
C

96
72

 

Precio:  /ud

Bata blanca de protección para 
laboratorio. Ofrece confort y   
transpirabilidad. Protección química, 
antiestática.

KLEENGUARD* A7 Bata 
laboratorio

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN13034; EN 1149-1

re
f.:

B
44

40
 

Precio:  /ud

Bata blanca desechable, ofrece 
protección limitada frente a   
salpicaduras de líquidos.

Bata blanca desechable 3M

Ped. Mín.: 50 uds.

Norma: CE

nnuevo

nnuevonnuevo
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Precio: /ud

Delantal fabricado con ferranyl, tejido de poliamida recubierto por 
ambos lados con una capa de PVC. El ferranyl se caracteriza 
por su buena resistencia a químicos e impermeabilidad en una 
amplia variedad de aplicaciones químicas. Además este tejido es 
mucho más flexible que los PVC´s habituales. Las costuras ofrecen 
una exigente protección frente a aerosoles. No lleva mangas. 
Dimensiones: 70 x 120 cm.

Tallas: 

Norma: EN 467. Tipo 4

Delantal de protección químicos

Ped. Mín.: 1 ud.

única

re
f.:
 C

78
0

Precio: /ud

Delantal con manguitos de protección frente líquidos fabricado con 
ferranyl, tejido de poliamida recubierto por ambos lados con una 
capa de PVC. Además este tejido es mucho más flexible que los 
PVC´s habituales. Las costuras ofrecen una exigente protección 
frente a aerosoles. Dimensiones: 70 x 120 cm.

Tallas: 

Norma: EN 467, tipo 4

Delantal con manguitos

Ped. Mín.: 1 ud

única

re
f.:

 C
78

1

FARU presenta una nueva gama de prendas de vestir resistentes a 
químicos fabricadas con una doble capa de Ferranyl. Este material se 
caracteriza por su buena resistencia a químicos e impermeabilidad 
en una amplia variedad de aplicaciones químicas. Además este 
tejido es mucho más flexible que los PVCs habituales. Las costuras 
ofrecen una exigente protección frente a aerosoles. Estas prendas 
están certificados según la EN 467 para protección específica a 
ciertas partes del cuerpo frente a sustancias químicas.

Tallas: 

Norma: EN 467. Tipo 4

Protección frente líquidos. Tipo 4

Ped. Mín.: 1 ud.

L

re
f.:

 C
78

2&
Química

ref.:C782 Peto de protección químicos /ud

ref.:C783 Chaqueta protección químicos /ud

ref.:C784 Capuz de protección químicos /ud

Partes del equipo:

para múltiples usos Ropa de protección
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Química

El Trooper ha sido especialmente diseñado para situaciones donde 
el usuario está expuesto a altas concentraciones de productos 
químicos. Las costuras de éste traje han sido fabricadas de acuerdo 
con la EN 465 (tipo 4) para protección del cuerpo entero. Fácil de 
poner y quitar por medio de una cremallera de 8 mm con solapa de 
Velcro. Disponible con capuz y sin capuz.

Tallas: 

Norma: EN 467

TROOPER. Traje tipo 4

Ped. Mín.: 1 ud.

L, XL

re
f.:

 C
78

5&

Precio: /ud

Traje hermético frente a líquidos, con las costuras cosidas y 
soldadas por fuera y selladas por dentro. El neopreno se caracteriza 
por su confortabilidad tanto en condiciones extremas de frío como 
de calor, esto es debido a su excelente flexibilidad. Se caracteriza 
también por su buena resistencia a químicos y permeación. Las 
costuras están cosidas y selladas y son resistentes a líquidos. 
Incluye capuz para máscara antigas.

Tallas: 

Norma: EN 14605. Tipo 3

GUARDIAN PLUS. Tipo 3

Ped. Mín.: 1 ud.

XL

re
f.:

 C
77

0

Precio: /ud

Este traje ofrece protección química frente a gas, está fabricado en 
neopreno y posee una zona elástica de sellado facial a prueba de 
gases sobre la que se coloca la máscara panorámica. El traje ha 
sido probado para trabajos en condiciones térmicas duras, tanto 
para frío como para calor. La cremallera del Rinba Patrol a prueba 
de gases tiene 110 cm. de longitud y va desde el hombro derecho 
del usuario hasta su rodilla izquierda. Las costuras del traje están 
cosidas, tapadas y selladas a prueba de gases. Incluye guantes 
adaptables. Las botas de seguridad tienen puntera y suela de 
acero y están disponibles en tallas 43 y 46. El equipo de respiración 
ERA (no incluido) va por fuera del traje.

Tallas: 

Norma: EN 943-1. Tipo 1b

RINBA Patrol. Tipo 1

Ped. Mín.: 1 ud.

L, XL

re
f.:

 C
78

7

ref.:C785 TROOPER sin capuz /ud

ref.:C785C TROOPER con capuz /ud

Opciones con/sin capuz:

protección químicaRopa de protección
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Precio: /ud

Polo de alta visibilidad con dos bandas horizontales 
retrorreflectantes. Color tejido: amarillo fluorescente (CLASE 2). 
Bandas retrorreflectantes CLASE 2.

Tallas: 

Norma: EN 471

Polo alta visibilidad

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:50 uds.

S,M, L, XL

re
f.:

 C
67

9
Alta visibilidad

Precio: /ud

Chaleco alta visibilidad con dos bandas horizontales 
retrorreflectantes. Color tejido: amarillo fluorescente (CLASE 2). 
Bandas retrorreflectantes CLASE 2. 

Tallas: 

Norma: EN 471

Chaleco ALTA VISIBILIDAD

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:50 uds.

L, XL

re
f.:

 C
23

9

Precio: /ud

Chaleco alta visibilidad con dos bandas horizontales 
retrorreflectantes. Color tejido: naranja fluorescente (CLASE 2). 
Bandas retrorreflectantes CLASE 2. 

Tallas: 

Norma: EN 471

Chaleco ALTA VISIBILIDAD Naranja

Ped. Mín.: 50 uds.

L, XL

re
f.:

 F
H

V
O

R

ref.:C408 Chaleco con bolsa /ud

Modelo con bolsa de cremallera:

ref.:C409 Chaleco FARU “3M”, XL /ud

que te vean bien Ropa de protección

CIERRE VELCRO

CIERRE VELCRO
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Alta visibilidad

Precio: /ud

Vestuario de protección de clase 3. Color amarillo fluorescente. 
Parka con capucha fabricado en poliéster Oxford con cobertura 
de PU. Tejido transpirable. Cierre con cremallera y corchetes. 
Bandas reflectantes 3M. El forro interior es de rejilla. Posee dos 
amplios bolsillos exteriores con solapa y velcro, el bolsillo derecho 
va equipado con una anilla plástica para poder colocar las llaves. 
También lleva un bolsillo con velcro para el móvil. Junto a la 
cremallera y debajo de la solapa, existe otro pequeño bolsillo con 
cremallera. Los puños son ajustables.

Tallas: 

Norma: EN 471

Parka poliéster transpirable

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:20 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
47

5

Precio: /ud

Vestuario de protección de Clase 3. Color naranja fluorescente. 
Parka con capucha fabricado en poliéster Oxford on cobertura 
de PU. Tejido transpirable. Cierre con cremallera y corchetes. 
Bandas reflectantes 3M. El forro interior es de rejilla. Posee dos 
amplios bolsillos exteriores con solapa y velcro, el bolsillo derecho 
va equipado con una anilla plástica para poder colocar las llaves. 
También lleva un bolsillo con velcro para el móvil. Junto a la 
cremallera y debajo de la solapa, existe otro pequeño bolsillo con 
cremallera. Los puños son ajustables.

Tallas: 

Norma: EN 471

Parka poliéster transpirable naranja.

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
47

6

Precio: /ud

Vestuario de protección de Clase 3. Color amarillo fluorescente 
y verde. Parka con capucha fabricado en poliéster Oxford con 
cobertura de PU. Tejido transpirable. Cierre con cremallera y 
corchetes. Bandas reflectantes 3M. El forro interior es de rejilla. 
Posee dos amplios bolsillos exteriores con solapa y velcro, el bolsillo 
derecho va equipado con una anilla plástica para poder colocar las 
llaves. También lleva un bolsillo con velcro para el móvil. Junto a la 
cremallera y debajo de la solapa, existe otro pequeño bolsillo con 
cremallera. Los puños son ajustables.

Tallas: 

Norma: EN 471

Parka poliéster transpirable bi-color

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
47

7
 alta visibilidadRopa de protección

FORRO DE REJILLA
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Precio: /ud

Vestuario de protección de Clase 3. Anorak con capucha fabricado 
en poliéster Oxford con cobertura de PU. Tejido transpirable. Color 
amarillo fluorescente y bandas reflectantes 3M. El anorak posee 
dos bolsillos exteriores con solapa y velcro, y dos bolsillos interiores 
con cremallera. Junto a la cremallera y debajo de la solapa, existe 
otro pequeño bolsillo con cremallera. Posee también cremalleras en 
la zona axilar para una mayor ventilación.

Tallas: 

Norma: EN 471

Anorak alta visibilidad Sport

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
48

3

Precio: /ud

Vestuario de protección de clase 3. Color amarillo fluorescente. 
Parka con capucha fabricado en poliéster Oxford con cobertura de 
PU. Tejido transpirable. Cierre con cremallera y corchetes. El forro 
interior es 100% algodón con acolchado 100% poliéster (180gr) y 
lleva puños. Color amarillo fluorescente y bandas reflectantes 3M. 
Posee dos amplios bolsillos exteriores con solapa, y un bolsillo 
interior con velcro. Junto a la cremallera y debajo de la solapa, 
existe otro pequeño bolsillo con cremallera.

Tallas: 

Norma: EN 471

Parka poliéster Oxford

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
47

8

Pantalón fabricado en poliéster Oxford con cobertura de PU. Tejido 
transpirable. Bandas reflectantes 3M. Cintura de goma ajustable. 
Aberturas laterales para poder acceder fácilmente a los pantalones 
que el usuario lleve debajo. Con corchetes con dos medidas 
diferentes para ajustar los bajos del pantalón. Color amarillo o 
naranja fluorescente.

Tallas: 

Norma: EN 471

Pantalones en poliéster Oxford/PU

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
48

1&
Alta visibilidad

ref.:C481 Pantalones en amarillo /ud

ref.:C482 Pantalones en naranja /ud

Opciones / modelos : 

y confort Ropa de protección

FORRO ACOLCHADO
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Precio: /ud

Parka de alta visibilidad de Clase 3, con bandas reflectantes 3M. 
Color naranja fluorescente. Parka con chaleco desmontable de color 
naranja fluorescente. Fabricada en poliéster xford con cobertura 
de PU y cuello aterciopelado. Forro 100% nylon. Acolchado 100 
% poliéster. Tejido transpirable. Posee cuatro bolsillos exteriores 
con solapa, uno con cremallera y el resto sin cremallera. Posee 
un bolsillo interior con cremallera. El chaleco lleva dos bolsillos 
exteriores sin cremallera. Mangas desmontables.

Tallas: 

Norma: EN 471

Parka 3 en 1 naranja

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

S, M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
48

0

Precio: /ud

El mono escafandra realizado con poliamida recubierta de 
Neopreno   Hypalon 345 gr, interior con forro 100% algodón, 
ha sido estudiado y certificado   para proteger al usuario contra 
los riesgos de picaduras de insectos durante   operaciones de 
desinfección. Ha sido diseñado para resistir a a penetración   e 
los aguijones de abejas, avispas, abejones y abejorros. Incluye 
guantes.   

Tallas: 

MONO APICULTOR AMARILLO 

Ped. Mín.: 1 ud.

única

re
f.:

 S
18

30
Alta visibilidad también del frío

Precio: /ud

Vestuario de protección de Clase 3 (la parka) y Clase 2 (el chaleco). 
Con bandas reflectantes 3M. Parka con prenda interior convertible 
en chaleco, color amarillo fluorescente y azul marino. Fabricada 
en poliéster Oxford con cobertura de PU. El chaleco interior esta 
fabricado también en poliéster Oxford con cobertura de PU. Con 
el forro 100% nylon y el acolchado 100 % poliéster. Posee dos 
bolsillos exteriores con solapa y un bolsillo para llevar el movil.

Tallas: 

Norma: EN 471

Parka poliéster Oxford bi-color

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

M, L, XL, XXL

re
f.:

 C
47

9
Ropa de protección

ref.:C480A Parka 3 en 1 amarilla /ud

Opciones / modelos : 

NEOPRENO

CON CHALECO INTERIOR

CON CHALECO INTERIOR
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Soldadura

Precio: /ud

Mandil para soldador de cuero al cromo, destinado a la protección 
del tronco, de 90 cm de largo por 60 de ancho, que se sujeta 
mediante tiras de serraje y anillas.

Tallas: 

Norma: EN 11611/07

Mandil

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:25 uds.

única

re
f.:

 C
64

Precio: /ud

Chaqueta de soldador de serraje. Con velcro. Protege al usuario 
contra pequeñas gotas de metal fundido, procedentes de la 
soldadura o del corte, pero no contra grandes salpicaduras de 
metal fundido en operaciones de fundición. Protege la piel del 
portador de los efectos de la luz UV producida por la soldadura 
por arco.

Tallas: 

Norma: EN 470 Peso: 1620 g

Chaqueta serraje.

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

L, XL, XXL

re
f.:

 C
11

0

Precio: /ud

Traje de serraje reforzado para utilizar en trabajos de soldadura o 
como complemento al equipo de respiración COMMANDER II para 
chorreado de arena. Mono completo con parte delantera en piel 
y trasera en algodón. Brazos completos en piel con elásticos en 
puños. Lleva un doble en las aperturas y botones tipo jeans.

Tallas: 

Traje de serraje

Ped. Mín.: 1 ud.

L, XL

re
f.:

 C
79

5
para el soldador Ropa de protección

PARA SOLDAR, CHORREADO DE ARENA...
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Soldadura
re

f.:
C

63
 

Precio:  /par

Polaina de cuero al cromo, color gris, 
para la protección de la parte inferior de 
la pierna, desde su parte inferior hasta 
el pie, ajustable mediante cinta velcro 
a lo largo de la pantorrilla o caña de 
la polaina y hebilla metálica en el pie 
mediante una tira de serraje.

Polaina

Ped. Estándar.: 25 pares

Ped. Mín.: 1 par

Norma: EN 11611/07

re
f.:

C
79

 

Precio:  /par

Manguito para soldador de cuero 
al cromo, destinado a la protección 
del brazo, desde la muñeca hasta el 
hombro, con puño elástico y cordón.

Manguito

Ped. Estándar.: 50 pares

Ped. Mín.: 1 par

Norma: EN 11611/07

re
f.:

C
11

3 
Precio:  /ud

Capuz ignífugo de tejido MARKO 
AT320FC que por las características 
de   sus fibras es ignífugo, antiestático y 
altamente resistente a las   salpicaduras 
de metal fundido. Posee un cierre con 
velcro frontal.

Capuchón ignífugo

Ped. Estándar.: 25 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma del 
tejido :

EN 373, EN 1149-3, ISO 
17493I/15025/9151/6942

re
f.:

C
27

6 

Precio:  /ud

Capuz plegable tipo cartera en serraje 
con cristal inactínico tono 11. Equipo de 
protección de categoría I. Para trabajos 
de montaje, soldadura, siderurgia, etc.

Capuz Plegable

Ped. Estándar.: 25 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: Categoría 1

re
f.:

C
27

2 

Precio:  /ud

Capucha en tejido vaquero de algodón 
100 %, con solapa trasera cubriendo 
todo el cuello. Equipo de protección de 
categoría I. Para trabajos de montaje, 
siderurgia, para llevar debajo de la 
pantalla en trabajos de soldadura.

Capucha DEMIN

Ped. Estándar.: 25 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: -

re
f.:

C
24

3 

Precio:  /ud

Capuz en serraje; con cristal inactínico 
tono 11 con marco fijo. Equipo de 
protección categoría II. Para trabajos 
de soldadora, montajes. Dimensiones 
del cristal: 110 x 55 mm

Capuz Serraje

Ped. Estándar.: 25 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 340, EN 470

complementos soldadorRopa de protección



211

EPIs

farufa
ru

R
opa de protección

EP
IS

Precio: /par

Manga de fibra aramídica aluminizada. Puño ajustable con goma. 
Longitud 60 cm.

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

Manga fibra aramídica aluminizada

Ped. Mín.: 1 par

Única

re
f.:

 C
81

0

Precio: /par

Polainas con cierre de velcro y fibra aramídica aluminizada. Para 
trabajos de soldadura, para la protección de la parte inferior de la 
pierna, desde su parte inferior hasta el pie, ajustable mediante cinta 
velcro a lo largo de la pantorrilla o caña de la polaina y en el pie 
mediante una goma elástica.  Altura 38 cm.

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

Polainas fibra aramídica aluminizada

Ped. Mín.: 1 par

Única

re
f.:

 C
81

1
Aluminizadasoportar el calor

Las prendas aluminizadas han sido diseñadas y fabricadas 
para proteger a los trabajadores industriales expuestos a 
fuentes de calor y, eventualmente, para operaciones de 
soldadura y procesos conexos.
Las prendas anti-calor son incombustibles. Por consiguiente 
se aconseja su uso en todas las situaciones de cercanía al 
calor
Ofrecen protección frente a la propagación limitada de 
llama, frente al calor convectivo, calor radiante, pequeñas 
salpicaduras de hierro fundido, así como para trabajos de 
soldadura. 
Además de las prendas aluminizadas se deberá utilizar 
una protección adecuada para la cabeza y la cara que 
encontraremos en las familias facial y protección de cabeza.

Ropa de protección

ROPA ESPECÍFICA PARA TRABAJOS CON CALOR RADIANTE
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Precio: /par

Guantes de 5 dedos de fibra aramídica aluminizada. Longitud 28 
cm.   Protección mecánica y térmica. La norma EN 407 especifica 
los   niveles de protección a:  inflamabilidad o resistencia a la llama, 
calor   por contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas 
salpicaduras metal   fundido y grandes salpicaduras metal 
fundido.

Tallas: 

Norma: EN 388 (1443), EN 407 (412323)

Guantes fibra aramídica aluminizada

Ped. Mín.: 1 par

única

re
f.:

 C
80

6

Precio: /ud

Delantal de fibra aramídica aluminizada con cintas de piel. Para 
trabajos   de soldadura.

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

Delantal fibra aramídica aluminizada

Ped. Mín.: 1 ud

Única

re
f.:

 C
80

5

Precio: /ud

Chaqueta de fibra aramídica aluminizada, cierre con botones y 
tapeta con velcro. Para trabajos de soldadura. Medida única.

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

Chaqueta fibra aramídica alumi-
nizada

Ped. Mín.: 1 ud

Única

re
f.:

 C
80

7
fibra aramídicaRopa de protección

Aluminizada
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Precio: /ud

Pantalones de fibra aramídica aluminizada con tirantes para trabajos 
de soldadura. Cierre con velcro. Medida única.

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

Pantalon fibra aramídica aluminizada

Ped. Mín.: 1 ud.

Única

re
f.:

 C
80

3

Precio: /ud

Abrigo de fibra aramídica aluminizada con cierre posterior de velcro 
y   cuello coreano. Conforme para trabajos de soldadura. Medida 
única.  Con cierre trasero con velcro.  Altura: 1,2 m.

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

Abrigo fibra aramídica aluminizada

Ped. Mín.: 1 ud

Única

re
f.:

 C
80

9

Precio: /ud

Traje completamente recubierto de fibra aramídica aluminizada. 
Talla única. (Capuchón, guantes y polainas se solicitan aparte).

Tallas: 

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3

Mono fibra aluminizada

Ped. Mín.: 1 ud

Única

re
f.:

 C
80

2

ref.:C806 Guantes fibra aramídica aluminizada /par

Conjunto según la foto : 

ref.:C802 Mono fibra aluminizada /ud
ref.:C808 Capucha fibra aramídica aluminizada /ud

ref.:C811 Polainas fibra aramídica aluminizada /par

Aluminizada
Ropa de protección

nnuevo
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Precio: /caja 100 uds.

Guante de polietileno de alta sensibilidad desechable. Para trabajos 
de cátering, manipulación de alimentos en tiendas y preparación de 
menús, estaciones de limpieza, etc.

Tallas: 

Norma: EN 420

Guante polietileno. Caja 100 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

L

re
f.:

 P
G

LO
V

E

Guantes de exámen de vinilo de 0.15 mm de grosor, 23 cm de 
longitud y puño enrollado. Con o sin polvos. Sólo para riesgos 
mínimos. Manipulación de porcelana, joyería, montaje de precisión, 
control de calidad.

Tallas: 

Norma: EN 420

VINI-TASK. Caja 100 u.

Ped. Mín.: 10 cajas

S, M, L, XL.re
f.:

 T
52

5&

Guantes de exámen de latex natural, 0.13 mm de grosor y 23 cm de 
longitud. De color blanco, con o sin polvos y con el puño enrollado. 
categoría II. Para laboratorios, industria farmacéutica, trabajos de 
montaje eléctrico, control de calidad, etc.

Tallas: 

Norma: EN 374

SENSI-TASK. Caja 100 u.

Ped. Mín.: 10 cajas

S, M, L, XL.re
f.:

 T
42

5&
Uso limitado

ref.:T525PF VINI-TASK sin polvos (100 uds) /caja

ref.:T525 VINI-TASK con polvos (100 uds) /caja

Opción CON/SIN polvos : 

ref.:T425PF SENSI-TASK sin polvos (100 uds) /caja

ref.:T425 SENSI-TASK con polvos (100 uds) /caja

Opción CON/SIN polvos : 

Guantes todo pasa por las manos
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Guantes de examen de nitrilo de 0.13 mm de grosor. Libre de 
ceras, siliconas o plastificantes. Mayor tolerancia a los químicos 
que el látex o el vinilo. Tres veces más resistente al punzonazo que 
el látex y el vinilo. puño enrollado, con y sin polvos. AQL: 4  para 
uso industrial. 

Tallas: 

Norma: EN 374

DEXI-TASK. Caja 100 u.

Ped. Mín.: 10 cajas

S, M, L, XL.

re
f.:

 L
A

04
9&

Precio: /caja

Excelente sensibilidad al tacto que hace que sean perfectos para 
manipular y montar piezas pequeñas con precisión. Libres de polvo. 
Minimizan los efectos secantes del polvo sobre la piel. Aprobado 
para la manipulación de alimentos, según la directriz europea 
89/109/CEE. Punta de los dedos texturada para un mayor agarre. 
Puños con reborde, que proporcionan un refuerzo adicional para 
su facil colocación. Respeto por el medioambiente con el doble 
de guantes por caja, lo que supone un ahorro de espacio y una 
reduccion de los residuos de embalaje.  

Tallas: 

Norma: CE

G10 Guante nitrilo. Caja 200 u

Ped. Mín.: 10 cajas

S, M, L, XL (180 u)

re
f.:

 K
C

90
09

Precio: /pack

Guante único fabricado con un sensible film muy resistente y 
flexible. Impermeable ante un amplio rango de productos químicos 
tóxicos y dañinos. La mejor elección para trabajos en laboratorios 
químicos, farmacéuticos, petroquímica y para trabajos de limpieza. 
Longitud: 41 cm.

Tallas: 

Norma: EN 374 (AHL)

SILVERSHIELD/H4 - Pack 10 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:5 pack

única

re
f.:

 C
79

4
Uso limitado / Riesgos químicos

ref.:LA049PF DEXI-TASK sin polvos (100 uds) /caja

ref.:LA049 DEXI-TASK con polvos (100 uds) /caja

Opción CON/SIN polvos : 

Guantesguantes “1 solo uso”



216

EPIs

farufa
ru

G
ua

nt
es

EP
IS

Precio: /pack

Este guante está probado de acuerdo a la nueva EN 374:2003 
donde otros guantes de nitrilo no pasan las nuevas especificaciones. 
En combinación con la capa interna de nylon, éste guante ofrece 
muy buenas prestaciones mecánicas frente a corte y abrasión, y 
es especialmente resistente al desgarro. Este guante sin costuras 
aumenta el confort. Es excelente para el manejo de líquidos 
calientes ya que resiste 100º C de temperatura de contacto. Ofrece 
un agarre especial para superficies húmedas.

Tallas: 

Norma: EN 388 (3,1,4,2) EN 374 (AJK) , EN 407

NK850 - Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:6 pack

única

re
f.:

 C
78

9

Precio: /pack

Guantes de nitrilo especialmente diseñados para la manipulación   
de ácidos inorgánicos y alcalinos así como grasas y aceites. Ideal 
para usar en   la industria química y en la alimentaria; también para 
otras aplicaciones en las   que se requiera flexiblidad y destreza. 
Este modelo no lleva forro. Cumplen con   las normativas FDA de 
contacto con alimentos. Grosor: 0,28mm.   Longitud: 33cm.  
 

Tallas: 

Norma: EN 388 (4,0,0,1)

Nitri Guard PLUS - Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:12 pack

única

re
f.:

 C
80

4

Precio: /pack

Guante de neopreno negro de 0.75 mm de grosor y 30 cm de 
largura. Guante flocado con superficie de panal de abeja.

Tallas: 

Norma: EN 388 (4,1,1,0); EN 374 (ABC)

Neopreno Plus - Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:12 pack

única

re
f.:

 C
79

2
Riesgos químicos / mecánicos
Guantes protecciòn químicos
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Precio: /pack

Guante con cobertura de PVC sobre una capa interior sin costuras. 
Diseño curvo para un mayor ajuste a la forma de la mano. 
Especialmente diseñado para la industria petroquímica. Largura: 
30 cm.

Tallas: 

Norma: EN 388(4,1,2,1), EN 374 (JKL)

PROCHEM - Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:6 pack

única

re
f.:

 C
79

3

Precio: /pack

Guante de algodón/poliéster sin costuras, palma y dedos 
recubiertos de látex natural. Dorso fresco. Ajuste excelente y 
confort. Sensibilidad en los dedos. Color: Soporte gris y cobertura 
azul. Aplicaciones: manejo de herramientas, cajas, jardinería, 
granjas, construcción, transportistas, etc.

Tallas: 

Norma: EN 388 (2,2,4,3)

Agarre. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:10 pack

7,8,9,10

re
f.:

 C
48

6

Precio: /pack

Guante de punto de algodón recubierto de nitrilo amarillo, dorsal 
fresco y puño elástico. Aplicaciones: Manejo de herramientas, 
cajas, jardinería, granjas, construcción, transportistas, etc. Color: 
Soporte blanco y cobertura amarilla.

Tallas: 

Norma: EN 388 (4,1,2,1)

Nitrilo ligero. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:10 pack

7,8,9,10

re
f.:

 C
48

7
Riesgos mecánicos

Guantesprotección mecánica
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Precio: /pack

Guante de punto de algodón recubierto de nitrilo grueso azul, dorsal 
fresco,   puño elástico. Aplicaciones: Manejo de herramientas, 
cajas, jardinería, granjas,   construcción, transportistas, etc. Color: 
Soporte gris y cobertura azul.   Disponible en talla pequeña  
 

Tallas: 

Norma: EN 388 (4,1,2,1)

Nitrilo grueso. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:10 pack

7

re
f.:

 C
48

8

Precio: /pack

Guantes de nitrilo y nylon para trabajos de inspección y precisión, 
100% nylon sin costuras, 13G. Dedos y palma recubiertos de 
nitrilo NBR. Protegen el producto y también protegen las manos. 
Confortables, con cierta transpirabilidad y un buen agarre con 
objetos aceitosos. Soporte y cobertura de nitrilo de color gris. Para 
usos generales, ensamblaje, construcción, almacenes.

Tallas: 

Norma: EN 388 (4,1,3,2)

NBR Grip. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:10 pack

7,8,9,10

re
f.:

 C
48

9

Precio: /pack

Fabricados con nylon blanco con puntos azules en la palma de PVC 
para mayor agarre. 13G. Confortables, frescos y con un excelente 
agarre en cualquier aplicación seca, trabajos en altura, etc.

Tallas: 

Norma: EN 388

Guante Punteado. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:10 pack

Talla única.

re
f.:

 C
49

0
Riesgos mecánicos
Guantes cortes, pinchazos
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Precio: /pack

El nuevo guante anticorte está fabricado con un tejido especial 
Dyneema que proporciona el mayor nivel de protección frente a 
corte, nivel 5 de acuerdo con la EN 388 además de asegurar un 
mayor confort y ajuste, no notará que los lleva puestos.

Tallas: 

Norma: EN 388 (4,5,4,3)

Guante Dyneema - Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:4 pack

única

re
f.:

 C
79

0

Precio: /pack

Guante sin costuras fabricado con nylon y fibra de vidrio con 
cobertura de un bipolimero que proteje frente al corte, nivel de 
protección 4. Además la cobertura ofrece protección frente a 
aceites y grasa desde los dedos hasta los nudillos. Libre de siliconas 
orgánicas. Gracias a su diseño sin costuras y a su adaptabilidad, 
ofrece un nivel muy alto de confort y destreza permititiendo el 
manejo de pequeños objetos cortantes cómodamente.

Tallas: 

Norma: EN 388 (4,4,3,1)

Guantes Corte - Nivel 4. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:12 pack

única

re
f.:

 C
68

7

Precio: /pack

Guante sin costuras de alta visibilidad en color amarillo realizado 
en nilon. Confort y ajuste perfecto que proporciona una excelente 
visibilidad del trabajador. La palma tiene una cobertura de esponja 
de PVC para una proteccion perfecta y un agarre bueno incluso  
en aplicaciones húmedas. La cobertura de alta visibilidad hace 
visible al trabajador incluso cuando levanta las manos en direccion 
a la persona que lo ve. Para trabajadores OBRA PUBLICA, 
FERROCARRILES; AEROPUERTOS, TRABAJOS NOCTURNOS 
(usándolos con ropa de Alta Visibilidad), etc.

Tallas: 

Norma: EN388 (4,1,3,1)

Guante Alta Visibilidad. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:12 pack

única

re
f.:

 C
49

5
Riesgos mecánicos

Guantesy abrasión....
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Precio: /pack

Recubrimiento de nitrilo sobre forro de punto indesmallable 
de algodón 100%   Formula especial de nitrilo que ofrece una 
excepcional combinación de   flexibilidad, resistencia mecánica y 
barrera de aceite. Forma natural de la   mano, muy confortable 
cuando se tiene que llevar guantes durante varias horas.   Ideal para 
industrias de gas y electricidad, expedición y recepción, montaje 
e   inspección de piezas y pequeños componentes, recogida de 
residuos, manipulación   de chapas y metales ligeros, troquelados. 

Tallas: 

Norma: EN 388 (3,1,1,1) EN 1149

Hylite palma recubierta. 
Pack 12 pares

Ped. Mín.: 12 pack

7,8,9,10

re
f.:

 4
74

00

Precio: /pack

Guantes ideales para aplicaciones secas o ligeramente   aceitosas 
donde se requiera cierta protección mecánica y altos niveles de 
tacto   durante la manipulación. Aconsejable para montaje ligero, 
así como para   logística u almacén. Tejido elástico espandex que 
evita el riesgo de alergias al   latex, revestimiento sin silicona que 
reduce la posible contaminación de los   productos.

Tallas: Norma: EN 388 (3,1,3,1) EN 1149

Guante Hyflex. 12  pares

Ped. Mín.: 12 pack

7,8,9,10re
f.:

 1
18

01

Precio: /pack

Guantes para aplicaciones ligeras que requieran unos buenos 
niveles de   confort y resistencia a la abrasión. Para una 
manipulación precisa de objetos   pequeños en entornos secos o 
ligeramente engrasados. Es la elección más práctica   si se busca 
destreza. Recubrimiento blanco sobre forro   blanco. 

Tallas: 

Norma: EN 388 (4,1,3,1)

SensiLite. 12 pares

Ped. Mín.: 12 pack

7,8,9,10re
f.:

 4
81

00
Riesgos mecánicos  guantes

nnuevo

nnuevo

nnuevo

ref.:11800 Guante Hyflex gris. 12  pares /pack

En color blanco : 

ref.:48101 SensiLite Gris. 12 pares /pack

Color gris y negro: 
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Precio: /pack

Guante robusto para actividades pesadas. Tres veces más 
duradero que los   guantes de piel más resistentes. Fórmula de 
nitrilo exclusiva con excepcional   resistencia a objetos cortantes 
y abrasivos. Más resistente y flexible que   el PVC. Resistente a la 
penetración de grasa o aceite. Fabricado sin siliconas,   garantía de 
limpieza para metalurgia y automoción. Indicada para construcción,   
madera, fundición de hierro y moldes, acero, chapas, latas y otros 
objetos   metálicos, cables gruesos, limpieza de espacios públicos 
y recogida de   residuos.  
 
Tallas: 

Norma: EN 388 (4,2,2,1) EN 1149

Hycron puño de seguridad. 
Pack 12 pares

Ped. Mín.: 12 pack

8,9,10

re
f.:

 2
76

07

Precio: /pack

Guante robusto para actividades pesadas. Tres veces más 
duradero que los   guantes de piel más resistentes. fórmula de 
nitrilo exclusiva con excepcional   resistencia a objertos cortantes 
y abrasivos. más resistente y flexible que   el PVC. Resistente a la 
penetración de grasa o aceite. Fabricado sin siliconas,   garantía de 
limpieza para metalurgia y automoción. indicada para construcción,   
madera, fundición de hierro y moldes, acero, chapas, latas y otros 
objetos   metálicos, cables gruesos, limpieza de espacios públicos 
y recogida de   residuos.    

Tallas: 

Norma: EN 388 (4,2,2,1) EN 1149

Hycron parcialmente recubierto. 
Pack 12 pares

Ped. Mín.: 12 pack

8,9,10

re
f.:

 2
76

00

Precio: /pack

Guante robusto para actividades pesadas. Tres veces más 
duradero que los   guantes de piel más resistentes. Fórmula de 
nitrilo exclusiva con excepcional   resistencia a objetos cortantes 
y abrasivos. Más resistente y flexible que   el PVC. Resistente a la 
penetración de grasa o aceite. Fabricado sin siliconas,   garantía de 
limpieza para metalurgia y automoción. Indicada para construcción,   
madera, fundición de hierro y moldes, acero, chapas, latas y otros 
objetos   metálicos, cables gruesos, limpieza de espacios públicos 
y recogida de   residuos.

Tallas: 

Norma: EN 388 (4,2,2,1) EN 1149

Hycron todo recubierto. 
Pack 12 pares

Ped. Mín.: 12 pack

8,9,10

re
f.:

 2
76

02
Riesgos mecánicosel guante premium

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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Precio: /pack

Gran flexibilidad y resistencia al corte. La formulación específica 
del   recubrimiento de poliuretano contribuye a una magnífica 
flexibilidad y   ajuste, además de un agarre seguro de piezas secas 
y ligeramente engrasadas para   garantizar una manipulación 
segura en una extensa gama de entornos de trabajo.   El forro 
está formado por una estructura de hilo que contiene un gran 
porcentaje   de Dyneema (R) que ofrece una gran resistencia a los 
cortes para una   manipulación y un montaje seguros de piezas con 
bordes afilados. Se usa en   industria del vidrio, montaje de líneas 
blancas, inyección y moldeado de   plásticos, automóvil, montaje 
componentes metálicos, corte de piezas pequeñas     

Tallas: 

Norma: EN 388 (4,3,4,3)

Hyflex Anticorte Nivel 3. 
Pack 12 pares

Ped. Mín.: 12 pack

7,8,9,10

re
f.:

 1
16

24

Precio: /pack

Guante que seca más ráidamente que el algodón. la eficaz 
eliminación de   humedad de la piel garantiza el confor y una 
temperatura agradable. Fibras   huecas especiales. La mejor barrera 
de aislamiento térmico. Tejido de punto   automático, sin costuras, 
diseñados para evitar molestias o irritaciones   cutáneas. 

Tallas: 

Norma: EN 388 (3,1,4,X) EN 511 (1,0,0) EN 407 (X1XXXX)

Guante térmico. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 12 pack

7,9re
f.:

 7
81

01

Precio: /pack

Gran protección y confort con calor moderado. Diseñados para 
manipulación   intermitente de objetos a temperatura hasta 180ºC. 
Alta resistencia frente a   corte, desgarro y abrasión. mejora el 
agarre entre superficies secas y   grasientas. Cómodo y flexible, 
con interior de fieltro no tejido que absorbe el   sudor. manipulación 
de vidrio caliente, piezas de fundición, desmoldeo de   neumáticos, 
correas, perfiles, vucanización, calandrado,etc. Para sacar objetos   
esterilizados del autoclave. Longitud 330 mm

Tallas: 

Norma: EN 388 (2,2,4,1) EN 407 (X2XXXX)

Crusader Flex. Pack 6 pares

Ped. Mín.: 12 pack

9,10

re
f.:

 4
24

74
Riesgos mecánicos térmicos de calidad

CORTE

MECÁNICO+FRÍO

MECANICO+CALOR

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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Precio: /pack

Compuesto de latex y neopreno que ofrece una protección eficaz 
contra   numerosos productos químicos. Doble revestimiento. 
Guante resistente a las sales   y los detergentes. Robusto, sin 
soporte, con textura de rombos para un agarre   firme de objetos. 
Flocado interor de algodón de primera calidad. Menor riesgo 
de   irritación de la piel. Indicado para montaje en aeronáutica, 
fabricación de   baterías, industria química, electrónica.  

Tallas: 

Norma: EN 388 (X120) EN374 AKL

Guante bicolor. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 12 pack

7,8,9,10

re
f.:

 8
79

00

Precio: /pack

El primer guante del mercado que combina un revestimiento 
amarillo de gran   visibilidad con un recubrimiento de poliuretano 
al agua. Gracias a su   composición de poliuretano al agua, los 
usuarios se benefician de una mejora en   términos de confort con 
la reconocida destreza y el ajuste de la gama HyFlex®.   Modelo 
parcialmente recubierto que refuerza la protección del reverso de 
los   dedos sin pérdida de flexibilidad o destreza. Al utilizar agua 
en lugar de   disolvente de dimetilformamida mejora el confort del 
guante, ya que el   poliuretano no penetra en el guante.

Tallas: 

Norma: EN 388 (4,1,3,1)

HyFlex alta visibilidad. Pack 
12 pares

Ped. Mín.: 12 pack

7,8,9,10

re
f.:

 1
14

02

Precio: /pack

Guante fino de excelente sensibilidad. Tratamiento   especial para 
limitar el riesgo de reacciones alergicas. Nivel de sensibilidad   
excepcional con un grosor de 0.35 mm. Indicado para limpieza, 
mantenimiento,   trabajos ligeros de montaje. Longitud: 305 mm. 
AQL:0.65

Tallas: 

Norma: Categoría I

Econohands Plus Azul. 
Pack 12 pares

Ped. Mín.: 12 pack

7,8,9,10re
f.:

 8
71

95
Riesgos químicoslimpieza profesional

nnuevo

nnuevo

nnuevo

ref.:87190 Econohands Plus Amarillo. Pack 12 pares /pack

Otros colores: 
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Precio: /pack

Más grueso (50%) que los guantes normales, con flocado interior. 
Excepcional   resistencia a numerosos químicos: cetonas, sales, 
detergentes, alcoholes, bases   y grasas. 100 % caucho natural, sin 
materia de carga. Gran resistencia a   esfuerzos mecánicos y mayor 
resistencia a productos químicos. Flocado interior   100% algodón 
que absorbe mejor la transpiración. Tratamiento y preparación de   
productos químicos, mantenimiento de fábricas y equipos pesados. 
Longitud: 320   mm, Grosor: 0.75 mm. AQL: 0.65. 

Tallas: 

Norma: EN 388 (X,1,2,1) EN 374 AKL

Guante Extra. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 12 pack

7,8,9,10

re
f.:

 8
79

50

Precio: /pack

Guante de gran confort resistente a productos químicos para una 
extensa gama de aplicaciones. Forro flocado   de algodón y flexible 
capa de nitrilo. Acabado tipo arena. Indicado para   tratamiento 
y preparación de productos químicos, refinerías, metalmecánica, 
industria agroquímica,   imprentas. Grosor: 0.38mm. Longitud 
330mm. AQL=     0.65.

Tallas: 

Norma: EN 388 (4101) EN 374 (JKL) EN 1149

Solvex Flocado. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 12 pack

7,8,9,10

re
f.:

 3
76

75

Precio: /pack

Protección contra productos químicos en aplicaciones 
medianamente exigentes,   con gran flexibilidad y facilidad de 
manipulación. Ideales para su uso en climas   fríos, el neopreno 
mantiene su magnífica elasticidad incluso a bajas   temperaturas. 
Protección frente a ácidos, bases, alcoholes y  muchos   disolventes. 
Contiene caucho natural. Flocado en algodón puro, suaves, 
cómodos y   absorbentes. Ideal para agricultura, industria química, 
refinería, limpieza   y mantenimiento. AQL: 0.65. Grosor: 0.75mm. 
Longitud 300 mm.    

Tallas: 

Norma: EN 388 (3121) EN 374 AKL

Neotop. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 12 pack

7,8,9,10

re
f.:

 2
95

00
Riesgos químicos y mecánicos
Guantes químicos + mecánicos

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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Precio: /pack

Guantes estilo conductor en piel flor, puño recto con tira de ajuste 
detrás. Protección frente a riesgos mecánicos.

Tallas: 

Norma: EN 388 (2,1,2,2)

Conductor piel. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:10 pack

única

re
f.:

 C
49

2

Precio: /pack

DOCKERS Guante de serraje vacuno con denim. Con parte trasera 
y puño en algodón estilo vaquero, puño engomado. Para carga y 
descarga de mercancías, manejo de herramientas, etc.

Tallas: 

Norma: Cat 1

Guante Serraje y denim. 
Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:10 pack

única.

re
f.:

 C
49

3

Precio: /pack

DOCKERS Guante con refuerzos en la palma y en el dedo pulgar e 
índice. Algodón blanco en la parte trasera y puño engomado.

Tallas: 

Norma: EN 388 (3,1,3,2)

Guante Serraje reforzado. 
Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:10 pack

única

re
f.:

 C
49

4
Piel para riesgos mecánicos

Guantesde piel
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Riesgos mecánicos extra agarre

Precio: /pack

Moderna protección para operaciones de manipulación y montaje 
de piezas pequeñas, arreglos, acabados e instalaciones. Acolchado 
adicional en la palma para mayor duración y reducción del impacto 
de golpes. Refuerzo en la zona de los nudillos. Transpirables y 
menos voluminosos que los guantes de piel. Fácil apertura y cierre 
rápido y seguro.

Tallas: 

Norma: EN 388 (2,1,2,1)

G50 Contractors. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:5 pack

7,8,9,10

re
f.:

 K
C

97
64

2

Precio: /pack

Moderna protección para operaciones de manipulación y montaje 
de piezas pequeñas, arreglos, acabados e instalaciones. Tres 
puntas de dedo descubiertas para garantizar una destreza 
máxima. Refuerzo en la zona de los nudillos. Transpirables y menos 
voluminosos que los guantes de piel. Fácil apertura y cierre rápido 
y seguro.

Tallas: 

Norma: EN 388 (2,1,2,1)

G50 Utility uso general. 
Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:5 pack

7,8,9,10

re
f.:

 K
C

97
63

3

Precio: /pack

Moderna protección para operaciones de manipulación y montaje 
de piezas pequeñas, arreglos, acabados e instalaciones. Cobertura 
total de todos los dedos que garantizan una mayor protección y 
durabilidad. Refuerzo en la zona de los nudillos. Transpirables y 
menos voluminosos que los guantes de piel. Fácil apertura y cierre 
rápido y seguro.

Tallas: 

Norma: EN 388 (2,1,2,1)

G50 Reforzado. Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:5 pack

7,8,9,10

re
f.:

 K
C

97
03

3
Guantes super agarre
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Guante de Kevlar 100% de 34 cm de longitud para resistir altas 
temperaturas. Guante sin costuras con el interior de algodón, ofrece 
protección frente al calor hasta 350º C dependiendo del tiempo de 
contacto. Además posee un nivel 5 de protección frente a corte.

Tallas: 

Norma: EN 388 (2,5,4,X), EN 407 (434X1X)

KEVLAR Plus - Pack 6 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:12 pack

única.

re
f.:

 C
78

8

Precio: /pack

Guante serraje con forrado especial y 34 cm de largura, guante 
cinco dedos con pulgar en ala. Protector de costuras en la práctica 
totalidad de las comisuras de los dedos. Completamente forrado 
interiormente. Resistente a temperaturas de hasta 200 ºC.

Tallas: 

Norma: EN 388 (4,2,4,3); EN 407 (4,1,3,X,3,X)

Guante soldador especial. 
Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:10 pack

única

re
f.:

 C
10

8

Precio: /pack

Guante soldador serraje. Vacuno. Para manejo de piezas a 
temperaturas superiores a 50º C.

Tallas: 

Norma: EN 388 (2,1,4,4)

Guante soldador serraje. 
Pack 12 pares

Ped. Mín.: 1 pack Ped. Estándar:10 pack

única

re
f.:

 C
62

Riesgos mecánicos soldadurapiel y calor, soldador
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Precio: /par

Guantes de 5 dedos de fibra aramídica aluminizada. Longitud 28 
cm.   Protección mecánica y térmica. La norma EN 407 especifica 
los   niveles de protección a:  inflamabilidad o resistencia a la llama, 
calor   por contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas 
salpicaduras metal   fundido y grandes salpicaduras metal 
fundido.

Tallas: 

Norma: EN 388 (1443), EN 407 (412323)

Guantes fibra aramídica aluminizada

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:12 pares

única

re
f.:

 C
80

6

TUFFMASTER

El avanzado sistema de protección facial Tuffmaster llega 
este año con una sorprendente innovación. Además del 
clásico arnés de Luxe aparece este año el nuevo modelo 
H24M portacasco, incrementando los niveles de seguridad 
de nuestros equipos de protección. Los inigualables 
visores de 2 mm de grosor podrán ser utilizados ahora 
en combinación con un casco de protección gracias al 
soporte H24M.

La oferta propuesta por Electrosoft LÁTEX cubre una 
amplia gama de condiciones de uso (de 500 a 36000 
voltios) y responde a toda clase de protección, de 00 
a 4.
Los guantes aislantes sin soporte deben ser utilizados 
sistemáticamente con sobreguantes de cuero para 
garantizar una protección complementaria contra los 
riesgos mecánicos (corte o desgarro).
Su estructura a base de látex natural está asociada a 
dos tipos de acabados, bordes vueltos a bordes no 
contorneados para responder mejor a los hábitos de 
consumo de todos los usuarios.

Electrosoft COMPOSITE son guantes de látex natural 
dieléctrico recubierto de una capa exterior de policlo- 
ropreno y combinan resistencia mecánica, confort y un 
alto índice de protección.

GUANTES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA - ELECTROSOFT LÁTEX Y ELECTROSOFT  COMPOSITE

Clase de                           Tensión                       Tensión                          Tensión                     Corriente                          Tensión                         Tensión                              

      de                       de utilización                de prueba                      de ruptura                    de fuga                          de prueba                   de ruptura                           
guantes                          (V)                           mínimo (V)                   máximo (mA)                     (V)                                mínimo (V)                         (V)                     

      00                                   500                                    2.500                                   5.000                            14                                  4.000                            8.000                              

      0                                   1.000                                    5.000                                10.000                            14                                10.000                          20.000                              

      1                                   7.500                                10.000                                  20.000                           14                                 20.000                          40.000                              

      2                                   17.000                              20.000                                  30.000                           14                                30.000                           60.000                              

      3                                   26.500                              30.000                                  40.000                           14                                40.000                           70.000                              

      4                                   36.000                              40.000                                  50.000                           16                                50.000                           90.000                              

Riesgo calor y eléctricos fundición y electricidad

PROTEGEN DEL CALOR
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Guante de protección eléctrica fabricado en latex natural que   
ofrece una protección de 500 a 36.000 Voltios según la clase. El 
modelo con   borde vuelto bicolor se utiliza como indicador del 
desgaste en la totalidad del   guante. 

Norma: EN 60903

Electrosoft latex beige (VARIOS)

Ped. Mín.: 1 par

re
f.:

 S
19

03
&

Guantes de composite de látex natural sobre soporte interlock   
de algodón sin necesidad de utilizar sobreguantede cuero, alta 
resistencia   mecánica. Capa exterior de policloropreno. Grosor 
1.1 mm. Longitud 36   cm.

Tallas: 

Norma: EN 60903

Composite  Naranja (VARIOS)

Ped. Mín.: 1 par

Única

re
f.:

 S
20

01
&

Precio: /par

Recomendación: La función de los sobreguantes es proteger los 
guantes aislantes Electrosoft contra los riesgos mecánicos y contra 
el arco eléctrico. Para asociar con los guantes Electrosoft de alta 
tensión 20 KV - 30 KV - Electrosoft Látex ref. S1921 y Electrosoft 
Látex ref. S1931.

Tallas: 

Sobreguante Overglove HT

Ped. Mín.: 1 par

únicare
f.:

 S
28

99

ref.:S1903 Electrosoft latex Clase 00 Beige /par

ref.:S1907 Electrosoft latex Clase 0 Beige /par

ref.:S1908 Electrosoft Clase 0 borde enrollado /par

ref.:S1912 Electrosoft latex Clase 1 Beige /par

ref.:S1913 Electrosoft Clase 1 borde enrollado /par

ref.:S1921 Electrosoft latex Clase 2 Beige /par

ref.:S1922 Electrosoft Clase 2 borde enrolado /par

ref.:S1931 Electrosoft latex Clase 3 Beige /par

ref.:S1932 Electrosoft Clase 3 borde enrollado /par

ref.:S1941 Electrosoft latex Clase 4 Beige /par

ref.:S1942 Electrosoft Clase 4 borde enrollado /par

Tallas: *7a11 **8a11 ***9a11 ****10y11

ref.:S2015 Composite Clase 0 Naranja Flokado /par

ref.:S2012 Composite Clase 00 Naranja Flokado /par

Opciones / modelos : 

ref.:S2017 Composite Clase 1 Naranja /par

ref.:S2027 Composite Clase 2 Naranja /par

Riesgos eléctricos

ref.:S2898 Sobreguante Overglove MT /par

Sobreguante para media tensión : 

aislantes /media-alta tensión

CON BORDE O SIN BORDE

SE USAN SOBRE LOS ANTERIORES

TAMBIÉN PROTECC. MECÁNICA
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CADA TIPO DE MATERIAL ES ADECUADO PARA DISTINTOS 
TIPOS DE SUELOS

- Parquet y suelos laminados
- Alfombras y moquetas
- Ebanistas y carpinteros
- Trabajadores de handling
- Decoradores y muchos más

- Escayolistas
- Jardineros y paisajistas
- Trabajos en tejados planos
- Mecánicos e instaladores
- Trabajadores del metal
- Y muchos más ....

- Alicatadores 
- Trabajos en tejados
- Andamios, construcción
- Mecánicos e instaladores
- Trabajadores del metal
- Y muchos más ....

De peso reducido debi-
do al inteligente sistema 
multicapa

Inteligente combinación 
de materiales de alta 
calidad y una confec-
ción perfecta

- Trabajadores del textil
- Decoradores de interiores
- Pintores
-Aeronautica y armadores
- Parquet y suelos laminados
-Alfombras y mioquetas

LA PROTECCIÓN DE LAS RODILLAS INTELIGENTE.
LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA TODOS LOS REQUISITOS

para trabajar en suelos 
muy duros o abrasivos

para un uso universal
muy antideslizante

para trabajar en suelos 
suaves y delicados ,   

puede deslizar

para trabajar en suelos extremadamente delicados 
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Precio: /par

Protector de rodilla integral de alta calidad, para una amplia gama 
de   usos. Zona de protección con caparazón de PVC flexible, gran 
capacidad   de adaptación debido a las costillas angulares. Efecto 
Sandwich,   relleno con gel elástico. Sujeción elástica de una sola 
cinta. Amplio   ribete de neopreno que ofrece protección contra 
cortes, cómodo al caminar y de   pie. Tamaño estándar. Cierre de 
Velcro ® 

Norma: EN 14404

Rodillera Basic

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:12 pares

re
f.:

 C
92

4

Las rodilleras de la serie PROFI presentan una resistencia al 
desgaste y   protección de la rodilla para aquellos que tienen que 
estar de rodillas con   mucha frecuencia o por períodos largos. 
Debido al desarrollo de productos   pensados para el usuario se 
puede garantizar un rendimiento extremadamente alto,   incluso 
bajo una presión fuerte y frecuente. Construcción ligera y   
cómoda, absorción excelente. La comodidad aligera el trabajo y la   
eficiencia del usuario. La formación de zonas de presión se evita a 
través de la   construcción flexible, que también garantiza la máxima 
libertad de movimiento.   Se adaptan rápidamente a la forma de la 

Norma: EN 14404

Rodilleras Profi

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:50 pares

re
f.:

 C
46

0&
Rodilleraslo mejor para tus rodillas

Opciones / modelos : 

Opciones / modelos : 

ref.:C460 Rodillera Profi /par

ref.:C461S Rodillera Kevlar soft /par

ref.:C461 Rodillera Kevlar /par

ref.:C921 Rodillera Safe Poly /par

ref.:C922 Rodillera Cordura /par
ref.:C923 Rodillera Safe Kevlar /par

Norma: EN 14404

Rodilleras Safe tek

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:20 par

re
f.:
 C

92
1& Safetek es sinónimo de protección de la rodilla en el nivel más 

alto. La   rodilla ergonómica preformada Safetek combina un uso 
infinitamente cómodo y   seguro con las mejores características 
de amortiguación.Para los   profesionales más perfeccionistas y 
exigentes. Y especialmente   recomendado para usuarios que que 
ya sufren de problemas en las rodillas. Diseño   anatómico, que 
se adaptan a todos los movimientos y apenas se notará que las   
lleva puestas.  Se pueden usar directamente sobre la piel sin ningún   
problema.El revestimiento de neopreno protege contra el frío y la 
humedad. La   serie Safetek convencer por su calidad y longevidad. 

LA PREMIUM DE KNEETEK

BÁSICA DE GRAN CALIDAD

nnuevo

nnuevo

MUY PROFESIONAL
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Cuello y rodilleras prevenir para estar bien

n na

re
f.:

F9
99

 

Precio:  /ud

Protector de rodillas que ofrece un 
gran aislamiento térmico y un confort   
óptimo, efecto antifatiga. Para trabajar 
de rodillas. El asa de agarre   facilita el 
transporte y almacenamiento

Protector de rodillas 
RedPAD

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 150 g

Ped. Est.: 10 uds.
re

f.:
A

H
V

33
0 

Precio:  /ud

Solución completamente novedosa 
para los dolores de nuca. El Necprotech 
se presenta como un arnés de mochila, 
con bandas regulables para ajustarlo a 
cada trabajador. Supone un soporte 
muy eficaz para la cabeza, permitiendo 
al trabajador realizar trabajos 
continuados mirando hacia arriba. 
Para trabajos en distintas alturas, bajo 
automóviles,  trabajos eléctricos, etc.

Necprotech

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 390 g

Ped. Est.: 20 uds.

n

re
f.:

C
46

2 

Precio:  /par

Rodillera que ofrece protección y 
seguridad para trabajadores de tiempo 
libre, deporte, agricultura, etc. Ideal 
para realizar trabajos de rodillas por 
corto tiempo. Parte delantera elástica 
que no destiñe, inserción de esponja 
de celulosa de alta calidad. Rótula 
perforada.

Rodillera Universal

Ped. Mín.: 1 par

Peso: 385 g

Ped. Est.: 50 pares

re
f.:

C
80

0 

Precio:  /par

Fabricada con una resistente mezcla de 
tejido y espuma muy fácil de colocar. 
Ligera, resistente, suave y confortable, 
con cintas ajustables elásticas y cierre 
de Velcro.

Rodillera SOFT

Ped. Mín.: 1 par

Peso: 70 g

Ped. Est.: 24 pares

nnuevo

re
f.:

C
46

3 

Precio:  /par

Protección integral para  introducir 
en los   pantalones. Cumple con 
todos los requisitos parafuerza de 
nivel 1 de la   extensa estándar de 
protección de la rodilla EN 14404 / 
A1: 2007-09Fabricado   en espuma 
de polietileno, extremadamente ligero. 
La ultima sección es   recortable, para 
una talla más pequeña. Adaptable a 
multitud de pantalones y   tamaños.  

Protección acolchada 
MultiPAD

Ped. Mín.: 1 par

Peso: 73 g

Ped. Est.: 300 pares

nnuevo

Ergonomía

Ped. Est.: 25 pares

na

re
f.:

C
79

9 

Precio:  

Ligera, suave y confortable espuma 
acolchada con un revestimiento 
resistente a la abrasión. Proporciona 
protección frente a golpes y 
magulladuras en la zona de las rodillas. 
Recomendada para construcción, 
trabajos de carpintería, mantenimiento, 
ocio y tiempo libre. Posee dos cierres 
con velcro uno en la parte delantera y 
otro regulable en la parte trasera.

Rodillera roja

Ped. Mín.: 1 par

/par

Peso: 100 g
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Precio: /ud

Cinturon antilumbago con hombreras lo que permite llevarlo 
colgando cuando no es necesaria su utilización. Fabricado en 
material elástico. Maximo confort y protección.

Tallas: 

Norma: Categoría 1 Peso: 170 g

Cinturón antilumbago

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:60 u/talla

M (< 86 cm), L (86-96 cm), XL (96-108 cm), XXL (108-128 cm)

re
f.:

 P
E

10

Precio: /ud

Cinturón antilumbago y antivibraciones tradicional con cierre de 
hebilla. Presentado en blister.  Tallas expresadas en centímetros 
de contorno.

Tallas: 

Norma: Categoría 1 Peso: 230 g

Cinturón antilumbago hebilla

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

2(80),3(85),4(90),5(95),6(100),7(105),8(110),9(115),10(120)

re
f.:

 C
11

7H
Antilumbago

Precio: /ud

Cinturón antilumbago y antivibraciones tradicional con cierre de 
velcro. Presentado en blister. Tallas expresadas en centímetros de 
contorno.

Tallas: 

Norma: Categoría 1 Peso: 230 g

Cinturón antilumbago velcro

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

4(80),5(85),6(90),7(95),8(100),9(105),10(110),11(115),12(120)

re
f.:

 C
11

7
lumbago no!! Ergonomía
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Precio: /ud

Reposamuñecas especialmente indicado para ratón inalámbrico 
en   piel de color negro, con superficie de precisión (gracias a 
sus pirámides   microscópicas facilitan un control total del ratón) 
con ahorro de pilas y   tratamiento antimicrobiano. Favorecen la 
correcta alineación del antebrazo, la   muñeca y la mano, para evitar 
el cansancio, la incomodidad y las molestias   físicas. Incorporan 
un gel que se adapta a la presión de las muñecas y vuelve a   la 
posición original después de su uso. Certificados por la Asociación 
Americana   de Fisioterapeutas.

Reposamuñecas especial para ratón 
inalámbrico, con alfombrilla

Ped. Mín.: 6

re
f.:

 M
W

31
0L

E

nnuevo

nnuevo

Precio: /ud

Reposapiés de acero. Favorece una correcta posición del cuerpo, 
ayudando a reducir la tensión y la fatiga de las piernas, la espalda 
y el cuello. Basculante para favorecer la circulación sanguínea, 
y de altura regulable de 10,16 a 12,7 cm. Superficies superior 
e inferior antideslizantes. En su fabricación se han seguido las 
recomendaciones ISO 9241-5 y el INSHT para la prevención de 
riesgos relacionados con el uso de ordenador.

Reposapiés Prevención Total

Ped. Mín.: 1

re
f.:

 F
R

53
0C

B

Dimensiones: (35 X 56) cm

Precio: /ud

Reposapiés de acero. Favorece una correcta posición del cuerpo, 
ayudando a reducir la tensión y la fatiga de las piernas, la espalda 
y el cuello. Basculante para favorecer la circulación sanguínea, y 
de altura regulable de 10,16 a 12,7 cm. Superficie superior con 
burbujas (efecto masaje) y superficie inferior antideslizante.

Reposapiés Confort

Ped. Mín.: 1

re
f.:

 F
R

33
0C

B

Dimensiones: (33 x 45) cm

prevenir en la oficinaOficina

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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Todo el calzado de FARU está fabricado por los más 
expertos técnicos con las más sofisticadas herramientas 
y con materiales de primera calidad.

FARU dispone de  de calzado de seguridad con la 
norma EN345, es decir con una puntera de resistente 
a 200J.  Algunos modelos incluyen además plantilla de 
seguridad.

También se presentan en este catálogo calzados de 
tipo “ocupacional” que no precisan ni de puntera ni de 
plantilla pero que ofrecen otras propiedades adecuadas 
para algunos trabajos.

Además de estos modelos, en esta parte del catálogo  
aparecen calzados especiales como los “ESD” o super 
antiestáticos (conductores), también los especiales 
para electricistas con suela aislante y una nueva oferta 
mejorada de botas  de agua. Estas útimas certificadas 
bajo la norma EN 20347 “calzado ocupacional” o bajo 
la norma EN 20345 con puntera (S4) o con puntera y 
plantilla (S5).

CALZADO DE PROTECCIÓN ASTRA

CATEGORÍAS Y MARCADO DEL CALZADON PROFESIONAL

Requisito obligatorio   
Requisito opcional

S1, S2, S4

S1P, S3, S5

Con puntera 

Con puntera y plantilla

Introduccióncuida tus pies !! Calzado de seguridad

Requi. básicos y antideslizam. ...

A - Calzado antiestático ............

E - Absorción energía en talón....

WRU - Penetrac. /absorc. agua

P - Suela resistente a perforación .....

C - Calzado conductor (ESD) .....

HI - Aislamiento del calor ...........

CI - Aislamiento del frío .............

HRO- Suela resistente al calor....

ORO- Resistencia hidrocarburos

SB S1 S2 S3

~

S

+
R
T
í

Calzado de uso profesional                   Categorías

EN 20345 Calzado de Seguridad (puntera 200J)   SB,S1,S2,S3

EN 20346 Calzado de Seguridad (puntera 100J)   SB,S1,S2,S3

EN 20345 Calzado de Seg. caucho . (puntera 200J)   S4, S5

EN 20347 Calzado de Trabajo (sin puntera)                 O1,O2

Requisitos que cumple cada categoría según EN345:

Calzado con puntera (y plantilla) :

�

�
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Precio: /par

Bota económica para construcción en lona y serraje. Disponible 
con puntera y plantilla de acero. Material: Piel, serraje y nylon. Suela: 
PU de doble densidad, antiestática, resistente a hidrocarburos y 
antideslizante. Dibujo tipo A. Color: Gris y negro. Tallas: 35/48.

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1P)

Bota lona serraje

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-48

re
f.:

 2
37

1S
1P

Precio: /ud

Bota de cuero negro con tobillera acolchada. Plantilla antibacteriana 
y transpirable. Disponible en S1P (puntera y plantilla de acero). 
Material: Piel pigmentada completamente forrada en tejido 
transpirante. Suela: PU de doble densidad, antiestática, resistente 
a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo A. Color: Negro.

Tallas: 

Norma: EN 20345

Bota cuero negro FARU S1P

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:10 uds.

36-47

re
f.:

 2
15

1S
1P

Modelos marca FARU
Calzado de seguridad modelos básicos 

~��h

~��h

~��h

Zapato con contrafuerte acolchado. Plantilla PU doble densidad,   
antiestática. Disponible S1P (puntera y plantilla de acero). Material: 
Serraje   completamente forrado con tejido transpirante. Suela: PU 
antiestática,   resistente a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo 
tipo L. Color: Gris.   

Tallas: 

Norma: EN 345

Zapato serraje FARU S1P

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:10 uds

37-47

re
f.:

 2
13

4S
1P

Precio: /ud

~��h
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Precio: /par

Bota de soldador con velcro en el exterior y cordones en el interior. 
Gran lengúeta antichispas. Resistente a altas temperaturas hasta 
150º, tobillera acolchada. Plantilla desmontable antibacteriana y 
transpirable. Material: Piel pigmentada completamente forrada 
con tejido transpirable. Suela: PU de doble densidad, antiestática, 
resistente a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo A. Color: 
Negro. Tallas: 35/47.

Tallas: 

Norma: EN 20345:2004 (S1P)

Bota soldador velcro S1P

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-47re
f.:

 2
37

0S
1P

General

Bota de soldador con enganche rápido de hebilla, antichispas. 
Resistente a altas temperaturas hasta 150º C. Tobillera acolchada. 
Plantilla antibacteriana y transpirante. Se puede utilizar con o sin 
cordones. Disponible en S1 (puntera de acero) y S1P (puntera y 
plantilla de acero). Material: Piel pigmentada completamente forrada 
con tejido transpirable. Suela: PU doble densidad, antiestática, 
resistente a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo A. Color: 
Negro. 

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1 y S1P)

Bota soldador Hebilla

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-48

re
f.:

 2
29

2

Opciones / modelos : 

ref.:2292S1 Bota soldador hebilla S1 /par

ref.:2292S1P Bota soldador hebilla S1P /par

Calzado de seguridadindustria, soldadores...

Bota de cuero negro con  tobillera acolchada. Plantilla 
antibacteriana y transpirable. Disponible en S1 (puntera de acero) 
y en S1P (puntera y plantilla de acero). Material: Piel pigmentada 
completamente forrada en tejido transpirante. Suela: PU de doble 
densidad, antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. 
Dibujo tipo A. Color: Negro. 

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1 y S1P)

Bota cuero negro

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-48

re
f.:

 2
15

0

Opciones / modelos : 

ref.:2150S1 Bota cuero negro S1 /par

ref.:2150S1P Bota cuero negro S1P /par

~��h

~��h

~��h
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General

Zapato de cuero negro con contrafuerte acolchado. Plantilla 
antibacteriana y transpirante. Disponible en S1 (puntera de acero) 
y S1P (puntera y plantilla de acero). Material: Piel pigmentada 
completamente forrada en tejido transpirable. Suela: PU doble 
densidad, antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. 
Dibujo tipo L. Color: Negro. 

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1 y S1P)

Zapato cuero negro

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-47

re
f.:

 2
02

3

Zapato con contrafuerte acolchado. Plantilla PU doble densidad, 
antiestática. Disponible en S1 (puntera de acero) y S1P (puntera 
y plantilla de acero). Material: Serraje completamente forrado con 
tejido transpirante. Suela: PU antiestática, resistente a hidrocarburos 
y antideslizante. Dibujo tipo L, Color: Gris. 

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1 y S1P)

Zapato serraje

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-47

re
f.:

 2
03

4

Precio: /par

Sandalia con contrafuerte acolchado. Plantilla antibacteriana y 
transpirable. Disponible en S1P (Puntera y plantilla de acero). 
Material: Serraje completamente forrado con tejido transpirable. 
Suela: PU antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. 
Dibujo tipo L. Color: Gris. Tallas: 36/47.

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1P)

Sandalia serraje S1P

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

36-47

re
f.:

 2
04

1S
1P

ref.:2023S1 Zapato cuero negro S1 /par

ref.:2023S1P Zapato cuero negro S1P /par

Opciones / modelos : 

ref.:2034S1 Zapato serraje S1 /par

Opciones / modelos : 

zapatos básicosCalzado de seguridad

ref.:2034S1P Zapato serraje S1P /par

~��h

~��h

~��h
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Generalpara construcción

Bota especial construcción. Plantilla antibacteriana y transpirante. 
Forro de borreguillo. Disponible en S1 (puntera de acero) y S1P 
(puntera y plantilla de acero). Material: Piel pigmentada. Suela: 
PU doble densidad, antiestática, resistente a hidrocarburos y 
antideslizante. Dibujo tipo L. Color: Negro.

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1 y S1P)

Bota alta construcción

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:5 pares

36-47

re
f.:

 2
06

0

Precio: /par

Bota con tobillera acolchada.Plantilla antibacteriana y transpirante.   
disponible en S1P (puntera y plantilla de acero). Material: Serraje, 
forro   textil. Suela: PU antiestática, resistente a hidrocarburos y 
antideslizante.   Dibujo tipo A. Tallas: 35/47.

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1P)

Bota trekking S1P

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-47

re
f.:

 2
03

2S
1P

Precio: /par

Zapatilla estilo deportivo. Tobillera acolchada. Plantilla desmontable 
antibacteriana y transpirable. Material: Piel, serraje y nylon. 
Disponible con puntera y plantilla de acero. Suela: PU de doble 
densidad, antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. 
Dibujo tipo AB. Color: Verde, gris y negro. Tallas: 38/47.

Tallas: 

Norma: EN 20345:2004 (S1P)

Deportiva S1P

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

38-47

re
f.:

 2
36

4S
1P

ref.:2060S1 Bota alta construcción S1 /par

ref.:2060S1P Bota alta construcción S1P /par

Opciones / modelos : 

Calzado de seguridad

~��h

~��h

~��h
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botas especiales

Precio: /par

DISEÑADO PARA ENTORNOS HÚMEDOS. Empeine de nubuck 
hidrófugo con   inserto en CORDURA y membrana RESPITEX. 
Plantilla muy blanda y anatómica,   extraible y antiestática, fabricada 
con PU y forro textil. Lengueta en forma de   abanico anti-escorias. 
Ya disponible en composite, más cómodo y ligero. Tallas:   38/47. 

Tallas: 

Norma: EN 20345:2004 (S3)

Bota WR S3 composite

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

38-47

re
f.:

 4
45

8S
3

Calzado de seguridad
General

NO METÁLICA

Precio: /par

Zapato de seguridad ESD indicado para situaciones de riesgo de 
descargas electrostáticas o explosión por chispas en presencia 
de combustibles o materiales inflamables. Para áreas protegidas 
EPA. Material: Piel pigmentada. Puntera: Composite. Suela: PU 
antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo 
C. Color: Negro. Tallas: 38/47.

Tallas: 

Norma: EN 345, EN 61340-5-1, EN 61340-4-3

Zapato EPA S1

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

38-47re
f.:

 4
13

4S
1

Precio: /par

Bota de seguridad ESD indicado para situaciones de riesgo de 
descargas electrostáticas o explosión por chispas en presencia 
de combustibles o materiales inflamables. Para áreas protegidas 
EPA. Material: Piel pigmentada. Puntera: Composite. Suela: PU 
antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo 
C. Color: Negro. Tallas: 38/47.

Tallas: 

Norma: EN 345, EN 61340-5-1, EN 61340-4-3

Bota EPA S1

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

38-47re
f.:

 4
24

7S
1

ANTIESTÁTICO CON SUELA CONDUCTORA

ESTACIONES SERVICIO, PLATAF. PETROL.

ANTIESTÁTICO CON SUELA CONDUCTORA

ESTACIONES SERVICIO, PLATAF. PETROL.

NO METÁLICA

NO METÁLICA

~ S��h

~ +��h

~ +��h

nnuevo



241

EPIs

farufa
ru

C
alzado seguridad

EP
IS

electricistas, alimentación

Precio: /par

Bota con lengüeta y velcro para un mejor ajuste debajo de la 
lengüeta. Para uso en el sector alimentario. Material: Microfibra 
lavable. Suela: PU de doble densidad, antiestática, resistente a 
hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo AB. Color: Blanco. 
Tallas: 35/47.

Tallas: 

Norma: EN 20345:2004 (S2)

Bota blanca S2

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-47

re
f.:

 2
35

1S
2

Precio: /par

Calzado tipo mocasín de color blanco, con lengüeta. Goma para 
un mejor ajuste debajo de la lengüeta. Para uso en el sector 
alimentario. Material: Microfibra lavable. Suela: PU doble densidad, 
antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo 
AB. Color: Blanco. Tallas: 35/47.

Tallas: 

Norma: EN 20345:2004 (S2)

Zapato blanco S2

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-47

re
f.:

 2
03

0S
2

Calzado de seguridad
Especial

Precio: /par

Nueva bota dieléctrica realizada en piel flor lisa de   hidrorepelente, 
suela resistente hasta 20 kV. Suela especial de poliuretano   
especial resistente a la electricidad y nitrilo resistente también al 
calor   (300º). Puntera de composite y plantilla antiperforación 
textil. Plantilla   interior anatómica, transpirable, antiestática, con 
tratamiento antibacteriano y   muy resistente a la abrasión.  

Tallas: 

Norma: EN 20345:2007 (A E P F0 WRU HR0)

Bota dieléctrica ATENE

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47

re
f.:

 9
33

0

CALZADO CON ELEMENTOS AISLANTES

PARA ELECTRICISTASRí��h

~ S��h

~ S��h

1000 VOLTIOS
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calidad        ASTRA SAFETY

Precio: /par

BOTA DE SEGURIDAD EN PIEL NOBUCK HIDROREPELENTE MUY 
RESISTENTE.   Piel exterior: Nobuck engrasado hidrorrepelente. 
Forro: Transpirable y   Antiabrasión. Puntera: Composite (No 
metálica). Plantilla Seguridad: fibras   textiles (No metálica). Plantilla 
Interior Confort: Antiestática, Antimicrobiana   y Antimicótica. 
Ancho: 10.    
 Tallas: 

Norma: EN ISO 20345: 2007 CE

TESTACCIO S3 SRC

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47

re
f.:
 2

31
7

Precio: /par

CALZADO DEPORTIVO, LIGERO, SUELA PLANA, 
HIDROREPELENTE.   Materiales: Piel Flor tipo 1ª y Textil 
Antiabrasión. Refuerzo caucho siliconado   flexible en puntera y 
talón. Forro: Transpirable y Antiabrasión. Puntera:   Composite No 
metálica. Plantilla Seguridad: No metálica. Plantilla Interior   Confort: 
ExtraConfort con absorción impactoen almohadilla en  zona   
delantera y trasera.

Tallas: Norma: EN ISO 20345: 2007 CE

MARANELLO S3 WR

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47re
f.:

 2
30

20
6

Calzado de seguridad

COMPOSITE

COMPOSITE

Precio: /par

BOTA DE SEGURIDAD EN EXCELENTE PIEL FLOR 
HIDROREPELENTE.   Materiales: Piel Flor y Textil y banda reflectante 
trasera 3M. Forro: 3D   transpirable. Puntera: composite (No 
metálica). Plantilla Seguridad: fibras   textiles (No metálica). Plantilla 
Interior Confort: Antiestática, Antimicrobiana   y Antimicótica y con 
absorción de impactos. Ancho: 10

Tallas: 

Norma: EN ISO 20345: 2007 CE

BOVISA S3 SRC

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47

re
f.:

 2
34

8 COMPOSITEnnuevo

nnuevo

nnuevo

~ S��h

~ S��h

~ S��h
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suela más deportiva

Precio: /par

CALZADO DEPORTIVO, ULTRA LIGERO, SUELA PLANA, 
MODERNO. Materiales:   Piel Serraje y Textil. Forro: 3D transpirable. 
Puntera: composite (No metálica).   Plantilla Seguridad: fibras textiles 
(No metálica). Plantilla Interior Confort:   Antiestática, Antimicrobiana 
y Antimicótica y con absorción de impactos. Ancho:   11

Tallas: 

Norma: EN 20345:2007 (A E P F0 WRU HR0)

OCEAN S1P SRA

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47

re
f.:

 2
45

3

Precio: /par

CALZADO DEPORTIVO, EXTRA LIGERO, SUELA PLANA,   
TRASPIRABLE MUY PERMEABLE AL VAPOR Materiales: Piel 
Serraje y   TextilForro: 3D transpirablePuntera: composite (No   
metálica) Plantilla Seguridad: fibras textiles (No metálica) Plantilla   
Interior Confort: Antiestática, Antimicrobiana y Antimicótica y con 
absorción de   impactos. Ancho: 11

Tallas: 

Norma: EN ISO 20345: 2007 CE

SPEED S1P SRC

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47

re
f.:

 S
T

10
ASTRA SAFETY

Calzado de seguridad

NO METÁLICA

COMPOSITE

nnuevo

nnuevo

~��h

~��h

Precio: /par

Nueva bota dieléctrica realizada en piel flor lisa de   hidrorepelente, 
suela resistente hasta 20 kV. Suela especial de poliuretano   
especial resistente a la electricidad y nitrilo resistente también al 
calor   (300º). Puntera de composite y plantilla antiperforación 
textil. Plantilla   interior anatómica, transpirable, antiestática, con 
tratamiento antibacteriano y   muy resistente a la abrasión.  

Tallas: 

Norma: EN 20345:2007 (A E P F0 WRU HR0)

Bota dieléctrica ATENE

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47

re
f.:

 9
33

0

CALZADO AISLANTE
PARA ELECTRICISTASRí��h

1000 VOLTIOS
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Precio: /par

Zuecos ultraligeros. Amortiguan el peso proporcionando una 
sensación relajante en pies, rodillas y espalda. Los orificios facilitan 
la ventilación y evitan el sobrecalentamiento del pie así como la 
entrada de líquidos. Cuenta con un relieve en la plantilla que estimula 
el flujo y la circulación sanguínea. Anatómicos, antideslizantes, 
transpirables, resistente a productos químicos (HC, disolventes, 
detergentes, ac. láctico, sangre, químicos atmosféricos agua 
salina, cloro y petróleo), antibacterianos, resistentes al mal olor y al 
calor (hasta 50 grados) De fácil limpieza. Reciclables.

Tallas: 

Norma: CE

Zueco para uso general

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

36-45

re
f.:

 S
K

O
LL

Colores: blanco, negro, marino, cielo, morado, verde

Precio: /par

Calzado especialmente diseñado para los trabajadores del sector 
hostelería y alimentación. Cuenta con una suela de alta tecnología 
que ofrece una mayor tracción sobre superficies secas, mojadas, 
jabonosas, aceitosas y grasientas. Antideslizante de máxima 
categoría (SRC). Además cuenta con dedos y talón protegidos 
con refuerzo extra para una mayor protección del pie. Los orificios 
facilitan la ventilación y evitan el sobrecalentamiento del pie así 
como la entrada de líquidos. Cuenta con un relieve en la plantilla que 
estimula el flujo y la circulación sanguínea. Anatómicos, ultraligeros, 
antideslizantes, transpirables, resistente a productos químicos (HC, 
disolventes, detergentes, ac. láctico, sangre, químicos atmosféricos, 
agua salina, cloro y petróleo), antibacterianos, resistentes al mal 
olor y al calor (hasta 50 grados) De fácil limpieza. Reciclables.

Tallas: Norma: EN ISO 20347

Zueco para uso profesional

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-45

re
f.:

 T
H

O
R

Colores: blanco, negro

auténticos Suecos

FARU ofrece una nueva linea de calzado que presta 
especial atención a la naturaleza del pie y a la función 
fisiológica de caminar. 

Calzado con diseño ergonómico para mayor estabilidad, 
amortiguan el peso proporcionando una sensación de 
relax en pies y rodillas. 

Ultraligeros, reducen hasta un 70% el esfuerzo miscular. 
Calzado antichoque para una mayor protección del pie. 
Tira de agarre para una mayor sujeción del pie.  Orificios 
laterales que permiten la correcta ventilación del pie, 
transpirable.

Material antibacteriano, evita los malos olores, no 
absorbe líquidos y siempre está seco. 

ZUECOS USO PROFESIONAL Y USO GENERAL 

Zuecos

nnuevo

EN 20347

RECICLABLES
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botas de agua

Precio: /par

Agricultura Forestal - Tiempo Libre Bota de alta calidad, color negro. 
Fabricada en PVC de alta calidad, muy ligera. Flexible incluso a 
bajas temperaturas. Interior de textil. Caña recortable según las 
exigencias individuales. Suela con diseño especial antideslizante. 
No retiene la humedad. Altura de la caña: 38 cm aprox. Certificado 
bajo la norma EN 347. Calzado de trabajo marcado por la letra O = 
Ocupacional. Tallas: 38/47

Tallas: 

Norma: EN 347

Bota agua Negro “O”

Ped. Mín.: 8 pares

38-47

re
f.:

 3
01

2

Precio: /par

Agricultura Forestal - Tiempo Libre Bota de alta calidad, color verde. 
Fabricada en PVC de alta calidad, muy ligera. Flexible incluso a 
bajas temperaturas. Interior de textil. Caña recortable según las 
exigencias individuales. Suela con diseño especial antideslizante. 
No retiene la humedad. Altura de la caña: 38 cm aprox. Indicada 
para agricultura, forestal, tiempo libre. Certificado bajo la norma EN 
347. Calzado de trabajo marcado por la letra O = Ocupacional. 
Tallas: 38/47

Tallas: 

Norma: EN 347

Bota agua Verde “O”

Ped. Mín.: 8 pares

38-47

re
f.:

 3
01

3

Precio: /par

Industria alimenticia. Bota de alta calidad, color blanco. Fabricada 
en  PVC de alta calidad, muy ligera. Flexible incluso a bajas 
temperaturas. Interior de textil. Caña recortable según las exigencias 
individuales. Suela con diseño especial antideslizante. No retiene 
la humedad. Altura de la caña: 38 cm aprox. Calzado de trabajo 
marcado por la letra O = Ocupacional.  Tallas: 37/46.

Tallas: 

Norma: EN 347

Bota agua Blanca “O”

Ped. Mín.: 8 pares

37-46

re
f.:

 3
01

4
Botas de agua
Calzado de seguridad

nnuevo

nnuevo

EN 20347

EN 20347

EN 20347

ref.:C456 Forro de borreguillo /par

Accesorios: 

ref.:C456 Forro de borreguillo /par

Accesorios: 

ref.:C456 Forro de borreguillo /par

Accesorios: 
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botas de protección Botas de agua

Precio: /par

Construcción - Minería - Obras públicas. Con puntera y plantilla 
de acero.   Fabricada en PVC. Resistentes a la cal, el cemento, 
aceites y grasas   industriales, ácidos y sosa caústica. Resistente 
y flexible incluso a bajas   temperaturas (hasta -20ºC). Puntera 
y plantilla de seguridad en acero. Caña   recortable según las 
exigencias individuales. Suela con diseño especial   antideslizante 
y antiestática. Absorción de energía en la zona del talón. Nuevo   
diseño con refuerzo central antitorsión. Interior de nylon. No retiene 
la   humedad. Altura de la caña: 38 cm aprox. Tallas: 38/47

Tallas: Norma: EN 345 - S5

Bota agua Verde  “S5”

Ped. Mín.: 6 pares

38-47

re
f.:

 3
01

5

Precio: /par

Especial para la industria agro-alimenticia. Con puntera acero. 
Mezcla especial de PVC y goma nitrílica. Resistentes a la cal, el 
cemento, aceites y grasas industriales, ácidos y sosa caústica. 
Resistente y flexible incluso a bajas temperaturas (hasta –20ºC). 
Puntera de seguridad en acero. Caña recortable según las 
exigencias individuales. Suela con diseño especial antideslizante 
y antiestática. Absorción de energía en la zona del talón. Nuevo 
diseño con refuerzo central antitorsión. Interior de nylon. No retiene 
la humedad. Posee un punto refrectante de alta visibilidad en la 
zona del talón. Altura de la caña: 38 cm aprox. Tallas: 38/47

Tallas: Norma: EN 345 - S4

Bota agua Blanca “S4”

Ped. Mín.: 6 pares

37-47

re
f.:

 3
01

6

Precio: /par

Las botas Purofort se fabrican con un proceso único. Millones 
de burbujas microscópicas de aire hacen que la bota sea 
excepcionalmente flexible, incluso a temperaturas extremadamente 
bajas. Además, Purofort aísla térmicamente, es ligera y absorbe 
los choques. Las especiales propiedades del poliuretano ofrecen 
mayor duración y elevada resistencia a productos químicos. Son 
buenas razones para una elección profesional.  Resistencia: Aceites 
minerales y grasas, animales o vegetales, desinfectantes, estiércol, 
disolventes, diversos productos químicos.

Tallas: 

Bota Purofort “S5”

Ped. Mín.: 6 pares

39/40-48/49

re
f.:

 3
02

0

PUNTERA Y PLANTILLA

SÓLO PUNTERA

nnuevo

~ S T��h

~ S T��h

PUNTERA Y PLANTILLA
~ S T��h

PU 

ref.:C456 Forro de borreguillo /par

Accesorios: 

ref.:C456 Forro de borreguillo /par

Accesorios: 

Norma: EN 345.S5.CI
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Precio: /par

Bota Purofort + con rasgos adicionales a las ya avanzadas 
características de la bota Purofort. El diseño actual y la seguridad 
extra distingue a las botas Purofort +, asegurando unos pies secos, 
bien protegidos, cálidos y sanos. Purofort + se ha concebido 
especialmente para el uso profesional en los sectores agrícola e 
industrial.  Resistencia: Aceites minerales y grasas, animales o 
vegetales, desinfectantes, estiércol, disolventes, diversos productos 
químicos.

Tallas: 

Norma: EN 20345.S5.CI

Bota Purofort + full safety “S5”

Ped. Mín.: 6 uds.

39-49/50

re
f.:

 3
01

7

Precio: /par

Las botas Purofort se fabrican con un proceso único. Millones 
de burbujas microscópicas de aire hacen que la bota sea 
excepcionalmente flexible, incluso a temperaturas extremadamente 
bajas. Además, Purofort aísla térmicamente, es ligera y absorbe 
los choques. Las especiales propiedades del poliuretano ofrecen 
mayor duración y elevada resistencia a productos químicos. Son 
buenas razones para una elección profesional.  Resistencia: Aceites 
minerales y grasas, animales o vegetales, desinfectantes, estiércol, 
disolventes, diversos productos químicos.  Buen aislamiento incluso 
a -50º C.

Tallas: 

Norma: EN 20345.S4.CI.SRC

Bota Purofort Thermo + “S4”

Ped. Mín.: 5 pares

37/38, 39/40, 41,42,43,44/45,46,47

re
f.:

 3
01

8

Precio: /par

Las botas Purofort se fabrican con un proceso único. Millones 
de burbujas microscópicas de aire hacen que la bota sea 
excepcionalmente flexible, incluso a temperaturas extremadamente 
bajas. Además, Purofort aísla térmicamente, es ligera y absorbe 
los choques. Las especiales propiedades del poliuretano ofrecen 
mayor duración y elevada resistencia a productos químicos. Son 
buenas razones para una elección profesional.  Resistencia: Aceites 
minerales y grasas, animales o vegetales, desinfectantes, estiércol, 
disolventes, diversos productos químicos.

Tallas: 

Norma: EN 345.S5.CI

Bota Purofort camel media caña 

Ped. Mín.: 6 pares

39/40, 41,42,43,44,45,46,47, 48/49

re
f.:

 3
01

9
descansados,seguros,Plantillas

Calzado de seguridad

nnuevo

nnuevo

nnuevo

PU 

PU 

PUNTERA Y PLANTILLA
~ S T��h

PUNTERA Y PLANTILLA
~ S T��h

SÓLO PUNTERA
~ S T��h

T

PU 
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Plantillassecos y confortables Calzado de seguridad

n n n

nnn

re
f.:

C
79

6 

Precio:  / par

Plantilla antifatiga y antivibraciones. 
Adaptación y amortiguación frente 
a golpes. Absorbe vibraciones y la 
transpiración. Espuma con memoria 
de forma. Aconsejada para largas 
estancias de pie.

Plantilla antifatiga y anti-
golpes

Ped. Mín.: 1 par

Tallas: 38-47

Ped. Est.: 10 pares

re
f.:

C
79

7 

Precio:  /par

100% lana natural acolchada. Gracias a 
su capa de espuma sobre una película 
aluminizada, garantiza una excelente 
protección contra el frío y la humedad.

Plantilla protección térmica

Ped. Mín.: 1 par

Tallas: 38-47

Ped. Est.: 10 pares

re
f.:

C
24

7 

Precio:  /par

Calcetín multiuso con talón preformado, 
refuerzos de rizos de algodón.  Material: 
80% Algodón, 20% poliester. Color: 
blanco.

Calcetín TEMPO

Ped. Mín.: 1 par

Tallas: 35/38, 39/42, 43/46

Ped. Est.: 10 pares

re
f.:

C
24

6 

Precio:  /par

Plantilla triple acción. Antihongos, 
antibacterias y anti-olores. Material 
ultra resistente y absorbente. Impide 
la formación de hongos, bacterias 
y olores. Material: Espuma de látex 
antideslizante.

Plantilla triple acción

Ped. Mín.: 1 par

Tallas: 38-47

Ped. Est.: 10 pares

re
f.:

C
24

4 

Precio:  /par

Plantilla de doble acción: Antibacteriana, 
antiolor. Plantilla fina microperfirada para 
una mejor ventilación del pie. Materia 
absorbente sobre espuma de látex, 
ondulada antideslizante. Material: Fibras 
de poliéster con tratamiento Sanitized® 
sobre espuma de látex. Relieves 
antideslizantes con perforaciones para 
facilitar la circulación de aire.

Plantilla doble acción

Ped. Mín.: 1 par

Tallas: 38-47

Ped. Est.: 10 pares

re
f.:

C
86

7 
Precio:  /par

Protección antiperforaciones multi- 
capas. Propiedades antiestáticas. 
Flexible y muy ligera.

Plantilla antiperforaciones

Ped. Mín.: 1 par

Tallas: 38-47

Ped. Est.: 10 pares

Norma: EN 12568
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Calcetines

Precio: /par

FACILITA LA TRANSPIRACIÓN. Calcetines de media caña 
con refuerzos en el talón, la punta y la planta. Suela de rizos 
Coolmax para facilitar la evacuación del sudor. Tratamiento Ultra 
Fresh (Antihongos y antibacteriano). Tratamiento suavizante Aloe 
Vera.  85% poliéster Coolmax, 12% poliamida, 3% lycra.

Tallas: 

Calcetín antibacterias FRESCURA

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35/38, 39/42, 43/46

re
f.:

 C
24

9

Precio: /par

Calcetín corto reforzado en el talón, la punta y el tobillo. Planta del 
pie con rizos para amortiguar los golpes. Los mejores calcetines 
para mejorar el confort del calzado de seguridad. Material: 85% 
algodón, 12% poliamida, 3% licra.

Tallas: 

Calcetín confortable

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35/38, 39/42, 43/46

re
f.:

 C
24

8

Precio: /par

Calcetín para entornos fríos. Rizos de lana cómoda y caliente en 
todo el calcetín. Material: 42% lana, 42% acrílico, 13% poliamida 
3% lycra. Color Negro.

Tallas: 

Calcetín “Heat”

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35/38, 39/42, 43/46

re
f.:

 C
79

8
Calzado de seguridad algo más que calcetín
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Resisten las chispas y retrasan la llama, alargando así 
su vida. Existen diversas maneras de colgar o fijar las 
cortinas  y lamas a la pared o techo o a una estructura 
para formar una cabina.
En todos los procesos de soldadura al arco, se 
desprenden radiaciones peligrosas de UV e IR, contra 
la cual el soldador se protege con ropa, pantalla y 
cristales adecuados. Las personas que no realizan la 
soldadura pero que se sitúan en las inmediaciones, 
también están expuestas a las radiaciones de la 
soldadura. Las cortinas protegen a estas personas del 
entorno o a otros soldadores que se han quitado sus 
equipos de protección al finalizar su trabajo (excepto las 
transparentes).
COLORES
El color verde mate ofrece el nivel de protección más 
elevado y sólo permite ver el punto de soldadura a través 
de las cortinas. El color rojo es el más luminoso pero 
también el de menor nivel de protección. Es apropiado 
para proteger a transeúntes que no se detienen a mirar 
directamente hacia dónde se realiza la soldadura. Estas 
cortinas están conformes con la norma DIN EN 1598 y 
la verde mate o T75M también con la norma DIN 32504, 
parte 1.
Las cortinas transparentes solamente protegen contra 
polvo, chispas, salpicaduras, viento y frío. No cumplen 
por tanto las normativas antes mencionadas.

transp. T0       rojo T40         verde T55     v.mate T75M

OTROS FORMATOS (CABINAS)

Además de las estructuras simples, nuestros 
departamente técnico pude diseñar un completo 
sistema de cabinas. Para ello se requiere el envío de 
un croquis exacto del lugar dónde van a ser instaladas. 
FARU proporciona todos los materiales necesarios para 
su montaje.

CORTINAS, LAMAS, CABINAS DE PVC

Introducción

Realizadas sobre una base de PVC tratado. Filtran las radiaciones 
nocivas (IR+UV) de acuerdo con la norma EN 1598 protegiendo a 
las personas que circulan en el entorno de la soldadura. Máxima 
seguridad en cuanto a transmitancia, refractancia y resistencia a 
la ignición. Ojales termosellados (7 por cortina) para colgarlas y 
corchetes en los laterales para conectar varias entre si. Distintos 
colores para distintos niveles de protección. De menor a mayor: 
transparente, rojo, verde y verde mate. Las transparentes sólo 
protegen de polvo y corrientes de aire.
Norma: EN 1598 (exc. transparentes) Peso: 0.60 Kg/m2

Cortinas de 0,4 mm x 1300 mm (varias alturas) DESDE

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds

re
f.:

 C
11

1&

ref.:C111 Cortina 1300 x 1600 mm /ud

ref.:C118 Cortina 1300 x 1800 mm /ud

ref.:C119 Cortina 1300 x 2000 mm /ud

ref.:C146 Anillas para cortinas y lamas /ud

Opciones / modelos : 

soldar en condiciones Entorno de soldadura

4 COLORES DISPONIBLES

CORTINAS CON COLOR FILTRAN LA RADIACIÓN

CORTINAS TRANSPARENTES: POLVO, AIRE ...
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Realizadas sobre una base de PVC tratado. Filtran las radiaciones 
nocivas (IR+UV) de acuerdo con la norma EN 1598 protegiendo a 
las personas que circulan en el entorno de la soldadura. Máxima 
seguridad en cuanto a transmitancia, refractancia y resistencia a 
la ignición. Ojales termosellados (10 por cortina) para colgarlas y 
corchetes en los laterales para conectar varias entre si. Distintos 
colores para distintos niveles de protección, de menor a mayor: 
transparente, rojo, verde y verde mate. Las transparentes sólo 
protegen frente a polvo y corrientes de aire.

Norma: EN 1598 (exc. transparentes) Peso: 0.60 Kg/m2

Cortinas 0,4 mm x 2000 mm 

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds

re
f.:

 C
44

8&
Cortinas

Cortinas para requisitos especiales de 2,0 mm de grosor y anchura 
inferior a 1500 mm. Longitud máxima: 5 m aprox. Borde superior 
con ojales reforzados. Se pueden conectar unas a otras con 
corchetes laterales. Material: PVC tratado. Producto especial sólo 
por encargo. Consultar plazo entrega y condiciones. Precio por m2 
con restricciones. Indique la medida deseada: H=alto W=ancho. 

Norma: EN 1598 (exc. transparentes) Peso: 2.50 Kg/m2

PLUS 2,0 mm medida especial

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 C
41

4

Cortinas de grosor estándar 0,4 mm con anchos estándar pero con 
altos   especiales o también con ancho y alto especial. Todas se 
realizan bajo pedido.   Consulte plazo de entrega.

Norma: EN 1598 (exc. transparentes)

Cortinas 0,4 mm alto y/o ancho 
especial

re
f.:

 C
81

2&

ref.:C448 Cortina 2000 x 1600 mm /ud

ref.:C449 Cortina 2000 x 1800 mm /ud

ref.:C450 Cortina 2000 x 2000 mm /ud

ref.:C146 Anillas para cortinas y lamas /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C815 Cortina 0.4 mm, 2000 x 2400 mm /ud

ref.:C712 Cortina 0.4 mm, 2000 x 3000 mm /ud

ref.:C412 0,4mm Ancho 1300 x altura especial /m lineal

ref.:C415 0,4mm Ancho 2000 x altura especial /m lineal

ref.:C812 Cortina 0.4 mm, 1300 x 2200 mm /ud

ref.:C813 Cortina 0.4 mm, 1300 x 2400 mm /ud

ref.:C711 Cortina 0.4 mm, 1300 x 3000 mm /ud

ref.:C814 Cortina 0.4 mm, 2000 x 2200 mm /ud

Alncho están. y alto especial : 

ref.:C413 0,4mm con ancho/alto especial /m2

Ancho y alto a medida : 

ref.:C414 PLUS 2,0 mm medida especial /m2

ref.:C414L PLUS 2,0mm ancho 1500mm,  largo 
especial

/m2

Opciones / modelos : 

cortinas con colorEntorno de soldadura
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Precio: /ud

Lama para biombos, sin ojales. Alto= 1.700 mm, ancho= 570 mm.  
1 juego de 4 lamas es necesario para el cuerpo central de 2.100 
mm, o para dos brazos TRANSFLEX. También puede utilizarse con 
el biombo ECO 2000. Las lamas poseen un doble en su extremo 
superior para introducir el tubo. No tienen ojales y no precisan 
anillas. ATENCIÓN: Las lamas se venden por unidades sueltas. No 
olvide pedir las unidades necesarias.       

Norma: EN 1598 ( exc. transparentes) Peso: 0,7 Kg/m

Lama 1,0 mm para biombos

Ped. Mín.: 4 uds. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 C
31

9

Lamas de PVC tratado. 570 mm de ancho. Grosor: 1,0 mm. Máxima 
seguridad en cuanto a transmitancia, refractancia y resistencia a la 
ignición. Ideal para zonas de paso, trabajo con piezas largas, etc. 
Con 4 ojales para colocar anillas. Filtran las radiaciones nocivas (IR 
UV) de los entornos de la soldadura, colores de menor a mayor 
protección: transparente, rojo, verde y verde mate. Las transparente 
sólo protege frente al polvo, aire, etc. Se superponen unas sobre 
otras en 70 cm, cada lama cubre 500 mm. Anillas necesarias = 
(nº lamas x 3) +1. ATENCIÓN: No olvide pedir el número de lamas 
necesarias.
Norma: EN 1598 (exc. transparentes) Peso: 0,7 Kg/m

Lama 1,0 - 570 mm

Ped. Mín.: 4 uds. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 C
20

0&

Las cortinas en lamas están recomendadas para su 
utilización en zonas dónde pueden existir fuerzas 
mecánicas, zonas de paso de carros, personas, 
materiales....
Las lamas de esta página tiene 1,0 mm de grosor y 
cuatro ojales cada una.
Cada lama tiene un ancho de 570 mm, pero como 
cada lama comparte el último ojal con la siguiente para 
lograr una superposiciión, entoces el ancho realmente 
cubierto por cada lama es de 500 mm.

Ancho cubierto = (nº de lamas x 500 mm) + 70 mm
Anillas necesarias = (nº de lamas x 3) + 1
Montaje muy sencillo:
Con anillas metálicas sobre una barra ordinaria.
Peso por lama: 1,12 ; 1,25 ó 1,40 Kg dependiendo del 
alto.

LAMAS DE 1,0 MM DE GROSOR CON OJALES O DOBLE

Lamas

ref.:C200 Lama 570 x 1600 mm /ud

ref.:C201 Lama 570 x 1800 mm /ud

ref.:C202 Lama 570 x 2000 mm /ud

ref.:C146 Anillas para cortinas y lamas /ud

Opciones / modelos : 

Entorno de soldaduralamas sencillas 1,0 mm 

LAMAS CON COLOR FILTRAN LA RADIACIÓN
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Las lamas pueden superponerse un 33%, 66 % o un 100% en 
función del aislamiento deseado. Las lamas ya vienen con ojales 
perforados dependiendo de la superposición. Producto especial 
bajo pedido, consulte condiciones y plazos de entrega de su 
proyecto a medida. Calcule el precio de las lamas siempre en 
función de la superficie a cubrir en metros cuadrados.

Norma: - Peso: 3,0/3,8/4,8/6,0/7,2/ Kg/m2

Lamas transparentes Transtac

re
f.:

 C
57

9T
&

Las lamas pueden superponerse un 33%, 66 % o un 100% en 
función del aislamiento deseado. Las lamas ya vienen con ojales 
perforados dependiendo de la superposición. Producto especial 
bajo pedido, consulte condiciones y plazos de entrega de su 
proyecto a medida. Calcule el precio de las lamas siempre en 
función de la superficie a cubrir en metros cuadrados.  Colores 
disponibles: rojo, verde y verde mate.

Norma: EN 1598 Peso: 3,0/3,8/4,8/6,0/7,2 Kg/m2

Lamas para el sistema Transtac

re
f.:
 C

57
9&

Sistemas Transtac para lamas gruesas de 2 Ó 3 mm 
de grosor. Pueden superponerse al 33%, al 66 % o al 
100%
Rápido y sencillo ensamblaje de las lamas. Con las 
abrazaderas evitamos el desgarro por estirones. 
Piezas para colgar del techo o pared, simplemente 
rotando el ángulo de fijación. Las puertas deslizantes 
con movimiento lateral aceleran el flujo de producción y 
facilitan el libre tránsito.

Cálculo de materiales:
1. Elegir primero las lamas en esta página y calcular los     
metros cuadrados del hueco a cubrir.

2. A continuación elegir el sistema de anclaje (con o 
sin puerta) en la página siguiente. La longitud (metros 
lineales) necesaria será igual al ancho del hueco a 
cubrir.

SISTEMA TRANSTAC DE LAMAS SUPERPUESTAS DE 2,0 Y 3,0 MM DE GROSOR

Lamas

ref.:C579 Lama sup. al 33% 2 mm /m2

ref.:C580 Lama sup. al 66% 2 mm /m2

ref.:C581 Lama sup. al 33% 3 mm /m2

ref.:C582 Lama sup. al 66% 3 mm /m2

Opciones / modelos : 

ref.:C579T Lama sup. al 33% 2 mm - T /m2

ref.:C580T Lama sup. al 66% 2 mm - T /m2

ref.:C581T Lama sup. al 33% 3 mm - T /m2

ref.:C582T Lama sup. al 66% 3 mm - T /m2

Opciones / modelos : 

ref.:C583 Lama sup. al 100% 3 mm /m2

ref.:C583T Lama sup. al 100 % 3 mm - T /m2

Entorno de soldadura lamas varios grosores

CALCULE LA SUPERFICIE A CUBRIR
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En esta tabla se puede consultar el número de lamas que componen el sistema dependiendo 
del ancho que se quiere cubrir y de la superposición de las lamas. 
Por ejemplo para cubrir un hueco de 3650 mm de ancho con superposición del 33%, necesi-
taremos 15 lamas, por lo que tomar un ancho de 3,8 m para el cálculo de la superficie en m2.

Lamas

a

a

Sistema de sujeción compuesto por perfil tipo “C”, rodillos con 
rodamientos, tubo, abrazaderas, fijación a pared o techo. El pedido 
se realizará según los metros lineales del ancho a cubrir. El sistema 
se compone de dos carriles. La mitad del ancho cubierto con lamas 
se podrá deslizar sobre la otra mitad.

Norma: - Peso: 9,0-10,5 Kg/m

Sist. sujeción movimiento lateral

re
f.:

 C
59

4&

Sistema de sujeción compuesto por tubo, abrazaderas y fijaciones 
a pared o techo. El pedido se realizará según los metros lineales 
del ancho a cubrir.

Norma: - Peso: 4,0-5,5 Kg/m

Sist. sujeción fijo

re
f.:

 C
59

1&

ref.:C591 Sujeción fija - lamas al 33% /m lineal

ref.:C592 Sujeción fija - lamas al 66% /m lineal

ref.:C593 Sujeción fija - lamas al 100% /m lineal

Opciones / modelos : 

Opciones / modelos : 

Entorno de soldaduraanclaje para lamas 

BARRA FIJA A TECHO, PARED O POSTE

¿QUÉ ANCHO REAL TOMO PARA CALCULAR SUPERFICIE?

LA MITAD DE SUPERF. SE DESPLAZA

ref.:C594 Mov. lateral - lamas al 33% /m lineal

ref.:C595 Mov. lateral - lamas al 66% /m lineal

ref.:C596 Mov. lateral - lamas al 100% /m lineal
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Los brazos giratorios permiten una apertura completa de 
las cabinas de soldadura. Esto facilita el manejo de grandes 
piezas y la entrada de carretillas y gruas a las mismas. Existen 
modelos para lamas y cortinas. Tambien sirven para suspender 
herramientas, equilibradores o útiles de soldadura. Modelos para 
10 Kg o reforzados para hasta 50 Kg. Postes opcionales para 
sujecion. Longitudes: 1600-3200 mm ó grandes de 2000-6000 
mm.

Brazos giratorios

re
f.:

 S
W

I

El Departamento Técnico de FARU realiza presupuestos para la 
construcción de cabinas de soldadura. Para la elaboración del 
proyecto se requiere información detallada de la zona donde se 
va a ubicar las cabinas y de las necesidades del usuario. Se debe 
facilitar un croquis con las dimensiones de la cabina y detallar el 
tipo de estructura, si se quieren lamas o cortinas, color, grosor, etc. 
Todos los materiales se suministran en forma de kit, el montaje no 
está incluido. Los presupuestos que sean aceptados deben ser 
sellados y enviados por fax a FARU. Como dicho pedido se trata de 
un producto especial, los plazos de entrega serán estimados y no 
se aceptarán devoluciones de mercancías especiales encargadas 
por expreso deseo del cliente.

Cabinas de soldadura

re
f.:

 C
A

B
Cabinas, brazos, motorizados

Precio:  Consulte con nuestro departamento técnico las distintas 
posibilidades y le confirmarán precios y plazos de entrega.

Precio:  Consulte con nuestro departamento técnico de las distintas 
posibilidades y le confirmarán precios y plazos de entrega.

Precio: /ud

Retractil de cable para cortinas. Adecuado para las cortinas 
de soldadura con una anchura máxima de 8 m. La cortina de la 
soldadura se fija en el carrete de cable extendido. Para abrir la 
cortina, hacerla retroceder hacia la el carrete del cable. Después 
de poner el cable, el carrete lo coge automáticamente y se puede 
girar hasta 180º.

Peso: 13 kg

Sujeción retráctil para cortinas

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 T
T

S
Entorno de soldadura cabinas, brazos...

PROYECTOS A MEDIDA

PERMITE EL PASO SIN RESTRICCIONES

PASO SIN RESTRICCIONES DE ALTURA

nnuevo
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Precio: /rollo

Rollo de PVC tratado. 570 mm de ancho x 50 m de largo. Resistente 
a la ignición. Aislante de ruidos, corrientes, polvo, salpicaduras... 
Filtra las radiaciones nocivas (IR UV) de los entornos de soldadura 
de acuerdo con la norma EN 1598. Ofrecen la máxima seguridad 
en cuanto a transmitancia, refractancia y resistencia a la ignición. 
El color transparente sólo sirve como aislante del polvo, aire, etc. 
Colores disponibles: Rojo, Verde y Verde Mate. 

Norma: EN 1598 (exc. transparentes) Peso: 0.7 kg/m

Rollos 570 mm x 50 m (grosor 1 mm)

Ped. Mín.: 1 rollo

re
f.:

 C
22

6

Bajo pedido especial pueden solicitarse rollos de 50 ó 20 metros 
de longitud en varios grosores y anchuras disponibles en color 
transparente. El PVC transparente solamente protegen contra 
polvo, chispas, salpicaduras, viento y frío, no sirve como protección 
para trabajos de soldadura.

Norma: -

Peso: 0,50 Kg/m2 - 0,75/1,10/1,85 Kg/m - 2,50/3,75/6,25 Kg/m2

Rollos transparentes (otros grosores)

Ped. Mín.: 1 rollo

re
f.:

 C
57

5T
&

Bajo pedido especial pueden solicitarse rollos de 50 metros con 
distintos grosores y anchuras. Están disponibles en color rojo, 
verde y verde mate. La referencia C572 es un caso especial ya 
que se trata de un rollo de 20 metros y sí está disponible en rojo 
y verde. 

Norma: EN 1598 Peso: 0,50/2,50 Kg/m2 y 0,75/1,10 Kg/m

Otros rollos de PVC (otros grosores)

Ped. Mín.: 1 rollo

re
f.:

 C
22

7&
Rollos 

ref.:C227T Rollo 1400 x 0.45 mm x 50 m /rollo

ref.:C573T Rollo 300 x 2 mm x 50 m /rollo

ref.:C574T Rollo 300 x 3 mm x 50 m /rollo

ref.:C575T Rollo 300 x 5 mm x 50 m /rollo

Opciones / modelos : 

ref.:C576T Rollo 1500 x 2 mm x 20 m /rollo

ref.:C577T Rollo 1500 x 3 mm x 20 m /rollo

ref.:C578T Rollo 1500 x 5 mm x 20 m /rollo

ref.:C227 Rollo 1400 x 0.45 mm x 50 m /rollo

ref.:C572 Rollo 1500 x 2mm x 20 m /rollo

ref.:C573 Rollo 300 x 2 mm x 50 m /rollo

ref.:C574 Rollo 300 x 3 mm x 50 m /rollo

Opciones / modelos : 

ref.:C226T Rollo 570 x 1 mm x 50 m (transp.) /rollo

Ref. y precio del modelo transparente: 

Proteccion  al calor

para hacer lamas Entorno de soldadura

PARA CORTAR LAMAS
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Cortinas de protección para calor, con costuras en la parte superior 
e   inferior, ojales de laton en la parte superior y doble en los lados. 
Están   fabricadas con fibra de vidrio y sílice con una resistencia 
de más de 1000ºC. El   tejido es acabado adicionalmente con una 
formulación vermicular, este   acabado incrementa la resistencia a 
la abrasión y a la llama, mejora la   resistencia al corte. Resistente 
al calor,1000ºC de contacto permanente y   hasta 1100 ºC 
momentáneamente. 

Peso: 1.1 Kg/m2

Cortinas resistente hasta 1000ºC

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
71

8&

Cortinas de protección para calor, con costuras en la parte superior 
e   inferior, ojales de laton en la parte superior y doble en los lados. 
Están   fabricadas con fibrade vidrio cubierto por ambos lados con 
una capa de   poliuretano gris y rellena con aluminio. Resistente a 
las llamas. Resistente al   calor,550ºC de contacto permanente y 
hasta 600º momentáneamente.   

Peso: 0.72 Kg/m2

Cortinas F.V. aluminizada 550ºC

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
71

4&

ref.:C714 Cortina F.V. aluminizada 1000x1800 mm /ud

ref.:C715 Cortina F.V. aluminizada 1950x2000 mm /ud

ref.:C716 Cortina F.V. aluminizada medidas especiales /m2

ref.:C717 Rollo F.V. aluminizada 1x50 m /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C718 Cortinas F.V. silice 920 x 1800 mm /ud

ref.:C719 Cortinas F.V. silice 1840 x 2000 mm /ud

ref.:C720 Cortinas F.V. silice medidas especiales /m2

ref.:C721 Rollo F.V. silice 1x50 m /ud

Opciones / modelos : 

cortinas aluminizadas Cortinas aluminizadas
Entorno de soldadura

PARA COLGAR DE BARRA O BIOMBO

PARA COLGAR DE BARRA O BIOMBO

nnuevo

nnuevo
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Biombo de protección de 2000 mm de ancho. Filtran las radiaciones 
nocivas   (IR+UV) de acuerdo a la norma EN 1598. Máxima seguridad 
en cuanto a   transmitancia, refractancia y resistencia a la ignición. 
El grosor de la cortina   (C204) es aproximadamente de 0,45 mm 
y las lamas son de 1mm. La estructura   (C237C) del biombo es 
resistente y ligera permitiendo su fácil traslado. En   transparente 
sólo protege del aire, polvo, etc. Se entrega en forma de kit.   Fácil 
montaje.

Norma: EN 1596 Peso: 10,1 Kg

Kit Biombo 2000 x 1870 mm

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 C
23

7&

Biombo de protección 1.455 mm de ancho con cortinas de PVC 
tratado. Filtran las radiaciones nocivas (IR+UV) de acuerdo a la 
norma EN 1598. Máxima seguridad en cuanto a transmitancia, 
refractancia y resistencia a la ignición. El grosor de la cortina (C203) 
es aproximadamente de 0,45 mm. La estructura del biombo 
(C164C) es resistente y ligera permitiendo su fácil traslado. En 
transparente sólo protege del aire, polvo, etc. Se entrega en forma 
de kit. Fácil montaje. Altura biombo: 1870 mm. Altura cortina: 1600 
mm.

Norma: EN 1598 Peso: 8,2 Kg

Kit Biombo 1.455 x 1.870 mm

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 C
16

4&

ECO WALL

Biombos ligeros y manejables para usos varios. 
Combinados con cortinas de color protegen a los 
transehuntes de las radiaciones nocivas (IR+UV) 
desprendidas por el proceso de soldadura. 

Se entregan en caja plana para su posterior montaje. El 
conjunto se compone de la estructura y de una cortina 
de 0,45 mm de grosor (disponible hasta en 4 colores) 
con ambos dobles uno en el lado superior y otro en el 
inferior. 

La especial forma de las patas permite un buen cierre 
del recinto en las esquinas.

BIOMBOS ECO

Biombos

ref.:C164C Estructura biombo 1.455 x 1.870 mm /ud

ref.:C203 Cortina biombo 1.455 x 1.870 mm /ud

Composición : 

ref.:C237C Estructura biombo 2000 x 1870 mm /ud

ref.:C204 Cortina biombo 2000 x 1870 mm - m /ud

Composición : 

Entorno de soldadurabiombos “eco wall”

LIGEROS Y FÁCILES DE MOVER

SE VENDEN POR SEPARADO

SE VENDEN POR SEPARADO
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Sistema con cuerpo central de 2100 mm de ancho, con posibilidad 
de añadir dos brazos articulados de 1000 mm. Altura: 1950 mm. 
Biombo de protección de sílida estructura recubierta con una 
capa plástica.  Incluye cuatro ruedas, dos de ellas con freno. 
Equipado con lamas especiales de 570 x 1700 mm  con doble 
en la parte superior que ofrecen la máxima seguridad en cuanto 
a transmitancia, refractancia y resistencia a la ignición. Colores 
disponibles: Transparente, Rojo, Verde y Verde Mate.

Norma: EN 1598 (exc. transparentes) Peso: 31,0/39,0/8,0 Kg

TRANSFLEX 2100 con lamas

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 K
4&

Sistema con cuerpo central de 2100 mm de ancho, con posibilidad   
de añadir dos brazos articulados de 1000 mm. Altura del biombo: 
1950 mm. Biombo   de protección de sólida estructura recubierta 
con una capa plástica. Incluye   cuatro ruedas, dos de ellas con 
freno. Equipado con cortinas estándar de 1300 x   1600 mm que 
ofrecen la máxima seguridad en cuanto a transmitancia, refractancia   
y resistencia a la ignición. Protección para las personas que circulan 
en los   entornos de soldadura. Colores disponibles: Transparente, 
Rojo, Verde y Verde   Mate. 

Norma: EN 1598 (exc. transparentes) Peso: 28,5/35,0/6,5 Kg

TRANSFLEX 2100 con cortinas

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 K
1&

Biombos

La base del sistema TRANSFLEX es una sólida estructura 
recubierta con una capa plástica. La construcción por 
módulos permite una amplia gama de posibilidades. 

El cuerpo central de 1.950 mm de alto está disponible en 
dos anchos: 2.100 mm y 3.100 mm. Además se puede 
ampliar añadiendo dos brazos articulados en cada lado 
de 1.000 mm cada uno. Incluye cuatro ruedas de Ø 100 
mm (2 de ellas con freno). 

El biombo está disponible con cortinas 0,4 (estándar 
de 1.300 x 1.600mm) y con lamas 1,0 (570 x 1700 
mm) especiales con un doble en la parte superior 
para su sujeción al tubo. Norma: EN 1598 (excepto 
cortina transparente). Se entrega en forma de kit. Fácil 
montaje.

BIOMBOS TRANSFLEX CON CORTINAS O CON LAMAS

ref.:K1 2100 central con cortinas /ud

ref.:K2 2100 central + brazos/cortina /ud

ref.:K3 2 brazos con cortinas /ud

Opciones / modelos : 

ref.:K4 TRANSFLEX 2100 central con lamas /ud

ref.:K5 TRANSFLEX 2100 central + brazos/lamas /ud

ref.:K6 2 brazos con lamas. /ud

Opciones / modelos : 

Entorno de soldadura biombos “transflex”

ESTRUCTURA MUY SÓLIDA
MOVIMIENTO CON RUEDAS

ANCHO TOTAL: 4.100 MM

ANCHO TOTAL: 4.100 MM
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Sistema con cuerpo central de 3100 mm de ancho, con posibilidad   
de añadir dos brazos articulados de 1000 mm. Altura del biombo: 
1950 mm. Biombo   de protección de sílida estructura recubierta con 
una capa plástica. Incluye   cuatro ruedas, dos de ellas con freno. 
Equipado con cortinas estándar de   1300x1600 mm que ofrecen 
la máxima seguridad en cuanto a transmitancia,   refractancia y 
resistencia a la ignición. Protección para las personas que   circulan 
en los entornos de soldadura. Colores disponibles: Transparente, 
Rojo,   Verde y Verde Mate. 

Norma: EN 1598 (esc. transparentes)

TRANSFLEX 3100 con cortinas

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 K
7&

Permite conectar biombos entre si dando la posibilidad de realizar 
distintos cerramientos de forma económica. Incluye elementos de 
conexión. Se suministra con lamas o con cortinas. Longitud 2100 
mm. Colores disponibles: Transparente, Rojo, Verde y Verde Mate.

Norma: EN 1598 (exc. transparentes)

Conector TRANSFLEX para K7 y K10

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 K
12

&

Sistema con cuerpo central de 3100 mm de ancho, con posibilidad 
de añadir dos brazos articulados de 1000 mm.  Altura del biombo: 
1950 mm. Biombo de protección de sólida estructura recubierta 
con una capa plástica. Incluye cuatro ruedas, dos de ellas con 
freno. Equipado con lamas lamas especiales de 570 x 1700 mm 
con doble en la parte superior que ofrecen la máxima seguridad 
en cuanto a transmitancia, refractancia y resistencia a la ignición. 
Protección para las personas que circulan en los entornos de 
soldadura. Colores disponibles: Transparente, Rojo, Verde y Verde 
Mate.
Norma: EN 1598 (exc. transparentes)

TRANSFLEX 3100 con lamas

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 K
10

&
Biombos

ref.:K7 3100 central con cortinas /ud

ref.:K8 3100 central + brazos/cortinas /ud

ref.:K3 2 brazos con cortinas /ud

Opciones / modelos : 

ref.:K10 TRANSFLEX 3100 central con lamas /ud

ref.:K11 TRANSFLEX 3100 central + brazos/lamas /ud

ref.:K6 2 brazos con lamas. /ud

Opciones / modelos : 

ref.:K12 Conector con cortinas /ud

ref.:K13 Conector con lamas /ud

Opciones / modelos : 

Entorno de soldadurasolidez con ruedas 

ANCHO TOTAL: 5.100 MM

ANCHO TOTAL: 5.100 MM
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ref.:C315 Cuerpo central Transflex /ud

ref.:C111 Cortina 1300 x 1600 mm /ud

ref.:C146 Anillas para cortinas y lamas /ud

ref.:C315 Cuerpo central Transflex /ud

ref.:C317 Brazos Transflex /ud

ref.:C111 Cortina 1300 x 1600 mm /ud
ref.:C146 Anillas para cortinas y lamas /ud

ref.:C317 Brazos Transflex /ud

ref.:C111 Cortina 1300 x 1600 mm /ud

ref.:C146 Anillas para cortinas y lamas /ud

ref.:C315 Cuerpo central Transflex /ud

ref.:C319 Lama 1,0 mm para biombos /ud 

ref.:C315 Cuerpo central Transflex /ud

ref.:C317 Brazos Transflex /ud

ref.:C319 Lama 1,0 mm para biombos /ud 

ref.:C319 Lama 1,0 mm para biombos /ud 

ref.:C317 Brazos Transflex /ud

ref.:C315O Cuerpo central Transflex “O” /ud

ref.:C318 Par ensanchador para Cuerpo central /ud

ref.:C111 Cortina 1300 x 1600 mm /ud
ref.:C146 Anillas para cortinas y lamas /ud

ref.:C315O Cuerpo central Transflex “O” /ud

ref.:C317O Brazos Tranflex “O” /ud

ref.:C111 Cortina 1300 x 1600 mm /ud
ref.:C146 Anillas para cortinas y lamas /ud

ref.:C315O Cuerpo central Transflex “O” /ud

ref.:C318 Par ensanchador para Cuerpo central /ud

ref.:C319 Lama 1,0 mm para biombos /ud 

ref.:C315O Cuerpo central Transflex “O” /ud

ref.:C317O Brazos Tranflex “O” /ud

ref.:C318 Par ensanchador para Cuerpo central /ud
ref.:C319 Lama 1,0 mm para biombos /ud 

ref.:C111 Cortina 1300 x 1600 mm /ud

ref.:C146 Anillas para cortinas y lamas /ud

ref.:C401 Unidad conector Transflex /ud

ref.:C200 Lama 570 x 1600 mm /ud

ref.:C146 Anillas para cortinas y lamas /ud

ref.:C401 Unidad conector Transflex /ud

unidades: 1

unidades: 14

unidades: 2

unidades: 1

unidades: 4

unidades: 1

unidades: 1

unidades: 14

unidades: 2

unidades: 4

unidades: 1

unidades: 1

unidades: 8

unidades: 1

unidades: 1

unidades: 4

unidades: 1

unidades: 3

unidades: 1

unidades: 1

unidades: 35

unidades: 5

unidades: 21

unidades: 1

unidades: 1

unidades: 6

unidades: 1

unidades: 1

unidades: 1

unidades: 1

unidades: 2

unidades: 1

unidades: 14

unidades: 4

unidades: 1

unidades: 14

unidades: 10

unidades: 28

ref.:C318 Par ensanchador para Cuerpo central /udunidades: 1

K
1 2100 central con cortinas

Precio: /ud

K
2 2100 central + brazos/cortina 

Precio: /ud

 K
3 2 brazos con cortinas

Precio: /ud

K
4 TRANSFLEX 2100 central con lamas

Precio: /ud

K
5 TRANSFLEX 2100 central + brazos/lamas

Precio: /ud

 K
6 2 brazos con lamas.

Precio: /ud

 K
7 3100 central con cortinas

Precio: /ud

 K
8 3100 central + brazos/cortinas

Precio: /ud

 K
10

TRANSFLEX 3100 central con lamas
Precio: /ud

TRANSFLEX 3100 central + brazos/lamas

 K
11 Precio: /ud

Conector con cortinas

 K
12 Precio: /ud

Conector con lamas
Precio: /ud

 K
13

Biombos
Entorno de soldadura varios kits TRANFLEX
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Estructura de acero galvanizado con placas de policarbonato 
Translux que se   fijan a la estructura con perfiles de aluminio. Patas 
de 72 cm de profundidad   con ruedas, dos de ellas con freno. 
Anchuras de 1335 mm y 2670 mm y alturas de   1890 y 2340 mm. 
Disponibles en rojo, verde y verde mate. 

Norma: EN 1598

Biombos Translux

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
72

6&

Los nuevos paneles rígidos Translux son excelentes 
para áreas de vision o ventanas en robots o células de 
fabricación para sectorizar áreas. Ofrecen protección 
frente a impactos así como protección frente a la 
radiacion de la soldadura. 
El policarbonato ademas de su alta protección frente a 
impactos ofrece protección frente a las salpicaduras de 
lubricantes, aceites y petroleo. 
Se puede fabricar bajo pedido estructuras de aluminio 
para colocar las placas Translux, consulte con 
nuestro departamento técnico para un presupuesto 
personalizado. 
Estas placas no se pueden utilizar como filtro o cubrefiltro 
de las pantallas de soldador o pantallas faciales. 

NUEVAS PLACAS DE POLICARBONATO TRANSLUX

ref.:C727 Biombos Translux 1335 x 2340 mm /ud

ref.:C728 Biombos Translux 2670 x 1890 mm /ud

ref.:C729 Biombos Translux 2670 x 2340 mm /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C726 Biombos Translux 1335 x 1890 mm /ud

nnuevo
Placas de policarbonato de 3 mm altamente resistente al impacto. 
Altamente robusta (alargamiento a la rotura > 80%), se pueden 
moldear y doblar sin calentamiento, resistentes al aceite, gasolina y 
grasa.   Constante rango operativo de temperatura baja hasta -40 
ºC. No conductores de la electricidad. Constante rango operativo 
de alta temperatura hasta 115 ºC. Se puede cortar con disco de 
sierra, placa de rotura, etc.

Norma: SINO DIN EN 1598 1S151 Peso: 5.9 kg/placa

Placas PC translux 1250x1250x3 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
73

0

Precio: /ud

cabinas PC translux Placas de policarbonato
Entorno de soldadura

PANELES POLICARBONATO

CON PANELES POLICARBONATO

nnuevo

nnuevo
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El THK800 es un nuevo tejido hecho de fibra de carbono combinado 
con un   tejido de vidrio para aumentar la integridad y la resistencia 
a la tracción   mecánica. Es ignífugo y apenas produce humo 
durante el calentamiento. La   suave superficie cuida la piel y evita 
arañazos en superficies delicadas. La   superficie de los tejidos 
puede resistir de forma selectiva picos de   temperaturas de más 
de 1000 º C (salpicaduras y cordones de soldadura).   Resistencia 
a la temperatura permanente de 550 º C en contacto y puntual de   
reblandecimiento de 840 º C. El THK-1100 es un tejido hecho de 
vidrio de sílice   con una resistencia a la temperatura de más de 
1000 º C. La tela tiene, además,   un acabado con una formulación 
especial de vermiculita. Este acabado aumenta la   resistencia a la 

Almohadas protección calor

re
f.:

 C
72

2&

ref.:C722 Almohada prot. 500ºC 50x50 cm /ud

ref.:C723 Almohada prot. 500ºC 50x100 cm /ud

ref.:C724 Almohada prot. 1000ºC 45x50 cm /ud

ref.:C725 Almohada prot. 1000ºC 45x100 cm /ud

Opciones / modelos : 

Indicadas para trabajos de soldadura o como protección 
térmica en trabajos próximos a fuentes de calor, evitando 
quemaduras.

Pantallas especiales para proteger objetos y superficies de 
chispas y escorias de la soldadura. Gracias a su especial 
composición de fibras textiles ignífugas este producto 
posee una gran flexibilidad, un mejor comportamiento al 
impacto de las pequeñas salpicaduras de metal fundido 
(EN 348/92)  y un óptimo resultado en el comportamiento 
al fuego, propagación limitada de la llama EN 532/94. 

IMPORTANTE: La resistencia de las fibras es superior 
cuando se utiliza en un plano inclinado o en vertical, para 
prolongar la vida de la manta se recomienda colocarlas 
a una cierta distancia del foco de generación de la 
soldadura.

MANTAS O PANTALLAS PROTECTORAS DE SALPICADURAS DE LA LA SOLDADURA

Las pantallas de protección dan la máxima seguridad y protección 
a las   chispas y escorias de metal producidas en los trabajos de 
corte o soldadura,   debido a su especial construcción a base de 
diferentes capas flexibles de fibras   textiles ignífugas. No contienen 
amianto. . Nota importante: no se   recomienda su uso en el plano 
horizontal.

Peso: 510 g/m²

Pantalla protección soldadura

Ped. Mín.: 1 ud./ rollos: 50m

re
f.:

 P
T

10
&

ref.:PT10 100x150 cm Pant. soldadura /ud

ref.:PT20 200x200 cm Pant. soldadura /ud

ref.:PTM PT por metros (ancho 1m) /m

Opciones / modelos : 

protegiendo cosas Mantas soldadura
Entorno de soldadura

nnuevo
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Ventilación y extracción

FARU le ofrece una amplia gama de sistemas de 
extracción y filtrado de humos SWELDex apropiados 
para soldadura, corte y esmerilado. Además este 
año está disponible una nueva gama de equipos 
de extracción/impulsión para trabajos en espacios 
confinados.
EXTRACCIÓN de HUMOS. El sistema debe constar 
de un brazo de extracción y un motor ventilador. Al 
sistema se le puede añadir el silenciador, un interruptor 
externo, un kit de luz de trabajo (ver accesorios). Para 
la salida de humos al exterior si no se dispone de tubos 
rígidos en la instalación se debe solicitar un tubo flexible 
ALIFLEX de 5 metros de longitud, una solución ligera y 
fácil de colocar. Como novedad este año hay disponible 
un motor ventilador móvil. 
SISTEMAS DE FILTRADO. Los sistemas de filtrado 
mecánico SWELDEX filtran el aire aspirado y lo 
recirculan libre de partículas. Dos sistemas disponibles 
equipos móviles con ruedas y equipos fijos a pared. Un 
filtro de larga duración y un prefiltro se encargan del aire 
desprendido en los procesos de soldadura. El modelo 
Sweldex CART, sistemas de filtrado mecánico móvil, 
posee un sistema propio de autolimpieza mediante aire 
comprimido.
La nueva HANDY permite filtrar el humo generado en 
los lugares de difícil acceso con el resto de equipos.

MOTOVENT  es una nueva Cabina de Extracción y 
Ventilación de gases y malos olores en pozos de registro 
y colectores. 
La Cabina consta de un motor eléctrico y unas tuberías 
de plástico reforzado con acero que plegadas ocupan 
0,5m. y estiradas se convierten en 10m. de conducto 
autoextinguible. El regulador de velocidad permite 
controlar el caudal de aire.
La gama fabricada va desde 1350m3/h hasta 11000m3/
h. La Cabina puede opcionalmente suministarse con 
manerales y ruedas.
También para ambientes potencialmente explosivos 
(p.e. metano) podemos suministrar cabinas especiales 
con ventilador antichispa y motor antideflagrante. 

POZOVENT  es fácilmente adaptable a pozo de 
600 Ä 800 m 0. Equipo autónomo sin necesidad de 
generadores. Construido en acero galvanizado con 
protección de pintura epoxi. Caudal máximo de 1900 
m3/h. 
Simplemente abrir la tapa de saneamiento y poner la 
máquina encima. Abrir la tapa siguiente para que tenga 
donde aspirar y así hacer más renovaciones de aire. 
Si se quiere más eficacia poner en la tapa un grupo 
MOTOVENT junto con dos obturadores para que el 
passo del aire haga forma de “U”.

EQUIPOS DE EXTRACCIÓN Y FILTRADO DE HUMOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE POZOS DE REGISTRO Y COLECTORES

Introducciónhumo de la soldadura Ventilación y extracción
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Extracción de humos

EQUIPOS CONFIGURABLES PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS “VENTILADORES”

En esta página y las dos a continuación aparecen los 
equipos de extracción de humos de la soldadura. 
Para los equipos fijos se debe elegir:
1. Un motor/ventilador dependiendo del voltaje y 
potencia necesaria.
2. Optativamente se puede añadir también el silenciador 
que aparece en esta página.
3. Un brazo posicionable de los que aparecen en 
la próxima página (incluyen brazo, soporte a pared y 
campana o baca de extracción).
4. Un interruptor.
5. Y otros elementos necesarios para conducir el aire 
contaminado hacia el exterior.

a

Precio: /ud

Silenciador de extracción Ø 160 mm. Este accesorio se coloca en 
la salida de aire y sirve para reducir el nivel de ruido emitido por el 
ventilador extractor.

Silenciador de extracción 160 mm

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 6
63

13
0

Estos silenciosos extractores están hechos de aluminio fundido y 
diseñados para un uso continuo. Los diámetros de entrada y salida 
son de 160 mm. Se suminstran sin interruptor de protección del 
motor. Deben complementarse con un brazo de extracción. Existen 
modelos con motores protegidos contra la explosión (Eex) y varios 
accesorios.
Norma: CE Peso: 23 Kg

Ventiladores extractores

re
f.:

 6
65

20
0&

ref.:665200 Extractor 2000m3 - 2000m3/230V /ud

ref.:665201 Extractor 2000m3 - 2000m3/400V /ud

ref.:665220 Extractor 2200m3 - 2200m3/230V /ud

ref.:665221 Extractor 2200m3 - 2200m3/400V /ud

Opciones / modelos : 

ref.:663170 Interruptor externo /ud

Accesorios : 

motores aspiradoresVentilación y extracción

SÓLO MOTORES

OPCIONAL EN LA INSTALACIÓN

PARA CONECTAR A CHIMENEA O SALIDA DE HUMOS

ref.:664###   ver pág. sig.Brazos articulados soldadura
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Ventilación y extracción

Extracción de humos

a

a

a

Los brazos de 150 mm de diámetro están disponibles en 2, 3 o 4 
metros de longitud. Con las resistentes juntas de fricción interiores 
permiten a la capucha de captura posicionarla en cualquier sitio 
del área de trabajo y el flujo es controlado con el regulador de tiro 
integral. Esta referencia incluye el propio brazo articulado, la cuña 
blanca de conexión a pared y motor, la campana plástica y la pieza 
rotor de conexión entre brazo y cuña.

Peso: 22, 24 y 26 Kg respectivamente

Brazo extractores 2-4 metros

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 6
64

10
2&

Constan de un brazo de 2-4 metros y de un conducto de 3 metros 
acoplado a una grúa de una estructura giratoria. La grúa incluye un 
perfil “C” para colgar otras herramientas de trabajo. Esta referencia 
incluye el propio brazo articulado con grúa, la cuña blanca de 
conexión a pared y motor, la campana plástica y la pieza rotor de 
conexión entre brazo y cuña.

Peso: 54, 56 y 58 Kg respectivamente

Brazo extracción con grúa 5-7 m

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 6
64

10
5&

ref.:664102 Brazo 2 m y Ø 150mm /ud

ref.:664103 Brazo 3 m y Ø 150mm /ud

ref.:664104 Brazo 4 m y Ø 150 mm /ud

Opciones / modelos : 

ref.:664105 Brazo 5 m y Ø 150 mm /ud

ref.:664106 Brazo 6 m y Ø 150 mm /ud

ref.:664107 Brazo 7 m y Ø 150 mm /ud

Opciones / modelos : 

Precio: /ud

Brazo de extracción telescópico con longitud variable, desde 
1.2 hasta 2 metros. Ajustable en altura y puede ser orientado y 
girado en todas direcciones. Esta referencia incluye el propio brazo 
articulado, la cuña blanca de conexión a pared y motor, la campana 
plástica y la pieza rotor de conexión entre brazo y cuña.

Peso: 20 kg

Brazo de extracción telescópico

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 6
64

20
2

brazos para motores Ventilación y extracción

CUÑA+BRAZO+CAMPANA

MOTOR NO INCLUIDO

MOTOR NO INCLUIDO

MOTOR NO INCLUIDO
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Extracción de humos

a

a

a

n

n

Faru dispone de una selección de accesorios para completar un 
sistema de extracción a medida.

Accesorios

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 6
63

11
0&

Tubos complementarios para ventilador extractor móvil. El primero 
(A) incluye una boca/campana en el extremo y un elemento 
magnético para su fácil fijación. Tiene una longitud de 6m. y un 
diámetro de Ø150 mm. El tubo B no incluye la campana, es de 6 m 
y Ø160 mm. Este último se utiliza sólamente para conducir el aire 
contaminado al exterior.

Tubos para Portátil

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 6
63

19
0&

Este sistema de extracción convence gracias a su robusto diseño. 
El tubo y el ventilador son de aluminio. Indicado particularmente 
para la ventilación de tubos, contenedores o habitaciones. Boca 
de succión provista de pie magnético, para la extracción de humos 
de soldadura incluso en estaciones de trabajo de acceso difícil, por 
ejemplo en la industria de construcción naval. Sistema de extracción 
está provisto con una rejilla en el lado de succión y tambíen en el de 
aspiración. Las dimensiones de conexión son las mismas para los 
dos lados, permitiendo un rápido reemplazo de la tubería pudiendo 
ejercer la función tanto de succión como de impulsión del aire.

Norma: CE Peso: 30 Kg

Vent. extractor móvil 2.000 m3/h

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 6
66

22
0&

ref.:663191 Brazo de succión Ø 150 mm /ud

ref.:663192 Brazo de succión/expulsión Ø 160 mm /ud

A. Brazo de succión con campana e imán : 

B. Brazo opcional de expulsión : 

ref.:666220 Vent. extr. móvil 230V, 2000 m3/h /ud

ref.:666221 Vent. extr. móvil 400V, 2000 m3/h /ud

ref.:666222 Vent. extr. móvil 500V, 2000 m3/h /ud

Opciones  y accesorios necesarios : 

ref.:663110 Arandelas de conexión /ud

ref.:663120 Conducto extractor Aliflex /ud

ref.:663140 Terminal con rejilla /ud

ref.:663150 Pletina de pared-brazo /ud

Opciones / modelos : 

ref.:660001 Abrazadera para tubo /ud

ref.:66410204 Campana extracción /ud

ref.:669530 Kit de luz de trabajo /ud

ref.:6696XX Auto encendido/apagado /ud

ref.:663120 ref.:663140

ref.:663150ref.:66410204

ref.:669530ref.:6696XX

A

A

B

B

TU
B

O
 N

O
 IN

C
LU

ID
O

extractor portátil Ventilación y extracción

TUBOS NO INCLUIDOS

ref.:664###   ver debajoTubos de aspiración y/o expulsiónDESPLAZA EL HUMO LEJOS DEL SOLDADOR.
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Ventilación y extracción

Filtrado de humos

Este sistema de extracción y filtrado móvil es especialmente   
adecuado para los humos que aparecen en procesos de soldadura. 
Este sistema   consta de un filtro preliminar y de un filtro principal 
que realizan el filtrado   en dos etapas, con un grado de separación 
mayor del 99.9 %. El nivel de ruido es   aproximadamente de 68 
dB y el peso de la máquina (sin brazo) es de 90 kg. Una   luz 
de control avisa de la necesidad de cambiar el filtro. Incluye tubo 
de   aspiración, 5 m de cable conexion a red, enchufe principal y 
sujetacables. El   brazo de extracción consiste en una estructura 
interna articulada cubierta por   anillos de fibra de vidrio flexible, gira 
360º y queda fijado en cualquiera de   las posiciones que alcanza. 

Peso: 90 kg

SWELDex PRO móvil (VARIOS)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 6
67

20
01

00
&

Norma: 0

SWELDex MASTER pared

re
f.:
 6

67
50

01
00

&

ref.:667200100 PRO móvil 2m /ud

ref.:667200101 PRO móvil 3m /ud

ref.:667200102 PRO móvil 4m /ud

Opciones / modelos : 

ref.:667500100 SWELDex MASTER pared 2m /ud

ref.:667500101 SWELDex MASTER pared 3m /ud

ref.:667500102 SWELDex MASTER pared 4m /ud

Opciones / modelos : 

El sistema Master es muy similar al sistema Sweldex PRO   
con la peculiaridad de que cumple los exigentes requisitos de la   
norma SF-BIA-Clase W3, válida para la extracción de humos de 
aleaciones de   acero. La máquina tiene las siguientes posibilidades 
como extras: posibilidad de   colocar dos brazos, detector para 
puesta en marcha y paro automático.   Interruptor de puesta en 
marcha y parada en los extremos del brazo. Luz en un   brazo. Luz 
en los dos brazos.

Norma: Peso: 95 Kg sin brazo

SWELDex MASTER móvil

Ped. Mín.:1 ud.

re
f.:

 6
67

40
01

00
&

SF-BIA-Clase W3

ref.:667450102 SWELDex MASTER 2 brazos móvil 4m /ud
ref.:667450101 SWELDex MASTER 2 brazos móvil 3m /ud
ref.:667450100 SWELDex MASTER 2 brazos móvil 2m /ud
ref.:667400102 SWELDex MASTER móvil 4m /ud
ref.:667400101 SWELDex MASTER móvil 3m /ud
ref.:667400100 SWELDex MASTER móvil 2m /ud

Opciones / modelos : 

equipos de filtrado Ventilación y extracción

TODO INCLUIDO

NO PRECISAN CHIMENEA O SALIDA DE HUMOS

TODO INCLUIDO

ref.:667500103 SWELDex MASTER pared 5m /ud

ref.:667500104 SWELDex MASTER pared 6m /ud

ref.:667500105 SWELDex MASTER pared 7m /ud

ref.:667550100 SWELDex MASTER 2 brazos 2m pared /ud

ref.:667550101 SWELDex MASTER 2 brazos 3m pared /ud

ref.:667550102 SWELDex MASTER 2 brazos 4m pared /ud

ref.:667550103 SWELDex MASTER 2 brazos 5m pared /ud

ref.:667550104 SWELDex MASTER 2 brazos 6m pared /ud

ref.:667550105 SWELDex MASTER 2 brazos 7m pared /ud

Máquinas con las mismas características que las SWELDEX 
MASTER móvil pero para instalar en la pared. Incluyen interruptores 
adicionales.

TODO INCLUIDO
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Filtrado de humos

a

En este espacio se incluyen varios accesorios para la Sweldex 
Handy. Para más información consúltenos por favor.

Accesorios Sweldex Handy

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 6
63

20
0&

240-270 m3/h, 230 V, 50 Hz. Este sistema de extracción está 
pensado   especialmente para la extracción de humos de soldadura 
en lugares de difícil   acceso. Existe la opción de conectar dos 
brazos para la succión con un diámetro   de 45 mm y varias bocas 
de succión con pie magnético. Pueden conectarse hasta   dos 
pistolas de soldar con extracción integrada. Dos etapas de filtradoy 
sistema   de control de la velocidad del motor para ajustar el caudal. 
Eficiencia de   separación> 99,9%. La unidad se suministra lista 
para usar, e incluye un   medidor de las horas de trabajo que tiene 
el filtro. ATENCIÓN: las referencia   principales no incluyen ningún 

Norma: CE Peso: 38 kg

HANDY móvil 1.1 kW

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 6
67

10
0&

ref.:663200 Campana, pie magnético flexible /ud

ref.:663201 Soporte campana con pié magnético /ud

ref.:663210 Tubo Ø 45mm, 2,5 m /ud

ref.:663211 Tubo Ø 45 mm, 5 m /ud

Opciones / modelos : 

ref.:663212 Tubo Ø 45 mm, 10,0 m /ud

ref.:663202 Pantalla soldadura /ud

ref.:663100 Prefiltro Handy /ud

ref.:663101 Filtro Handy /ud
ref.:669500 Encendido automático /ud

ref.:667100 HANDY móvil 1.1 kW /ud

ref.:667150 HANDY móvil 1.1 kW con conex. /ud

ref.:667101 HANDY móvil sin mantenimiento /ud

ref.:667151 HANDY móvil sin manten. con conex. /ud

Opciones / modelos : 

ref.:663100

ref.:663101

ref.:663202ref.:663200

ref.:663201

ref.:663210 663211 663212

Los sistema SWELDEX Pro móvil y Pro pared poseen el mismo 
sistema de filtrado, existen packs de 10 prefiltros de recambio y 
filtros principales cuando éste ya se haya saturado. El cambio regular 
de prefiltros alargara notablemente la vida del filtro principal. 

Recambios SWELDEX

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 6
61

11
&

ref.:661110 Pack 10 prefiltros Sweldex PRO/MASTER /pack

ref.:661111 Filtro principal Sweldex PRO /ud

Para SWELDEX PRO o MASTER: 

no precisan chimenea !! Ventilación y extracción

LOS PREFILTROS ALARGAN LA VIDA

NO PRECISA SALIDA HUMOS
TUBOS NO INCLUIDOS

DE FILTRO PRINCIPAL

ref.:661110

ref.:661111

ref.:661112 Filtro principal Sweldex MASTER /ud

ref.:669500 Encendido automático /ud

Otros accesorios para MASTER: 
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Ventilación y extracción

Filtrado de humosespacios confinados Ventilación y extracción

Precio: /ud

Extractor autónomo MOTOVENT. Manerales plegables. Rueda 
antichispazos + ruedas frenos. Totalmente autónoma sin 
necesidad de generadores o equipos auxiliares. Construído de 
acero galvanizado sin soldaduras. Caudal máximo de 6500 m3/h., 
aunque se pueden fabricar hasta 11000 m3/h.

Accesorios: 

Norma: CE Peso: 35 Kg

Extractor MOTOVENT

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 V
65

00

Precio: /ud

Extractor eléctrico 1500 m3. FARU presenta una nueva cabina 
de extracción y ventilación de gases y malos olores en pozos de 
registro y colectores. La cabina consta de un motor eléctrico y unas 
tuberías de plástico reforzado con acero que plegadas ocupan 0,5m. 
y estiradas se convierten en 10 m. de conducto autoextinguible. La 
gama fabricada va desde 1500 m3/h hasta 11000m3/h. La Cabina 
puede opcionalmente suministarse con manerales y ruedas. 
También para ambientes potencialmente explosivos (p.e. metano) 
podemos suministrar cabinas especiales con ventilador antichispa 
y motor antideflagrante.

Accesorios: 

Norma: CE Peso: 35 Kg

Extractor eléctrico 1500 m3

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 V
70

0

ref.:V254 Tubo autoextinguible 10 m /ud

ref.:V200 Fleje acero inox. reg. /ud

ref.:V254 Tubo autoextinguible 10 m /ud

ref.:V200 Fleje acero inox. reg. /ud

ASPIRADOR O IMPULSOR

ASPIRADOR O IMPULSOR
GASOLINA

Fácilmente adaptable a pozo de ø 600 a 800 mm . Equipo autónomo   
sin necesidad de generadores. Construido en acero galvanizado 
con protección de   pintura epoxi. Caudal máximo de 8.000 m3/h 
(media 4.000 m3/h) . Protección   de aspas mediante rejilla de 3 
mm. Motor 4T de 6 HP a 3.900 rpm.   Para su uso, se abre la tapa 
de saneamiento y se pone la máquina encima, que   gracias a su 
junta de EPDM con colchón de aire se adapta al terreno. Despues 
se   abre la tapa siguiente para que tenga donde aspirar y así hacer 
más renovaciones   de aire. Si se quiere más eficacia poner en la 
tapa un grupo MOTOVENT junto con   dos obturadores para que el 
paso del aire haga forma de “U”.    

Opciones: 

Norma: CE Peso: 25 Kg

Extractor POZOVENT

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 V
60

1

ref.:V600 Extractor POZOVENT PRO /ud

ref.:V601 Extractor POZOVENT /ud

SÓLO EXTRACCIÓN
TODO INCLUIDO

TAMBIÉN DISPONIBLE VERS. ELÉCTRICA
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Ventilación espacios confinados
Ventilación y extracción

Advanced Chemical Protection™Advanced Chemical Protection™

27058

AlphaTec®

58 530
AlphaTec®

58 535
AlphaTec®

Guante resistente a productos químicos 
con un magnífi co agarre

Los guantes AlphaTec® resistentes a sustancias químicas aportan 
una mejora en destreza y más confort en todo tipo de aplicaciones 
(química, automóvil, mantenimiento, etc.) donde se requiera 

protección barrera contra sustancias químicas y un gran rendimiento mecánico. Gracias a la tecnología Ansell Grip Technology™, los 
guantes ofrecen un magnífi co agarre, reduciendo la fatiga y permitiendo al usuario manipular objetos resbaladizos con gran seguridad.

La gama AlphaTec® incluye ahora cinco modelos. Para trabajos poco exigentes, el guante AlphaTec® 58-270 ofrece una mejor 
destreza. Los guantes AlphaTec® 58-530 y 58-535 para trabajos de intensidad media-muy exigentes (305 y 356 mm de longitud) se 
presentan ahora en dos versiones de forros: Nylon blanco para aplicaciones de interior, acrílico negro para uso en exterior.

Protección contra productos 
químicos y líquidos

www.ansell.eu

ANSELL_AlphaTec Range_ES.indd   1 13/05/11   10:04
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Ventilación y extracción

Ventilación espacios confinados
Ventilación y extracción

Advanced Chemical Protection™Advanced Chemical Protection™

27058

AlphaTec®

58 530
AlphaTec®

58 535
AlphaTec®

Guante resistente a productos químicos 
con un magnífi co agarre

Los guantes AlphaTec® resistentes a sustancias químicas aportan 
una mejora en destreza y más confort en todo tipo de aplicaciones 
(química, automóvil, mantenimiento, etc.) donde se requiera 

protección barrera contra sustancias químicas y un gran rendimiento mecánico. Gracias a la tecnología Ansell Grip Technology™, los 
guantes ofrecen un magnífi co agarre, reduciendo la fatiga y permitiendo al usuario manipular objetos resbaladizos con gran seguridad.

La gama AlphaTec® incluye ahora cinco modelos. Para trabajos poco exigentes, el guante AlphaTec® 58-270 ofrece una mejor 
destreza. Los guantes AlphaTec® 58-530 y 58-535 para trabajos de intensidad media-muy exigentes (305 y 356 mm de longitud) se 
presentan ahora en dos versiones de forros: Nylon blanco para aplicaciones de interior, acrílico negro para uso en exterior.

Protección contra productos 
químicos y líquidos

www.ansell.eu

ANSELL_AlphaTec Range_ES.indd   1 13/05/11   10:04

80011

Confíe sólo en la protección precisa. 
Elija HyFlex®.

Multiusos

El original reinventado, HyFlex® 11-800 es ideal para opera-
ciones de montaje de precisión y la manipulación general. 

Con un equilibrio perfecto entre confort, destreza y protección, el guante de espuma 
de nitrilo original ha sido mejorado con la tecnología Zonz™ Knit para lograr una mayor 
elasticidad y fl exibilidad. Además de una nueva apariencia en su estampado.

Robert Barr
Constructor de vehículos, 
Alexander Dennis, Reino Unido

MULTIUSOS

Multiusos Repelencia al aceite Fines especialesProtección contra cortes

Descubra la gama HyFlex® | Equilibrio ideal entre confort, protección y destreza 
W W W.ANSELLHYFLEX .COM -  E -MA IL  INFO@ANSELL .EU

18494-HyFlex11-800.indd   1 16/11/10   10:54
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Precio: /ud

Carcasa de polietileno resistente a las inclemencias del clima, UV, 
químicos y cortes. Color vivo para visibilidad.Cómoda asa para 
transporte. Motor potente y eficiente de gran duración. Unidad 
versátil válida para impulsar o aspirar aire. Motor: 230-250 V, 50-60 
Hz, 745 W. Potencia: 3.552 m3/h. Alto:53,3cm, Long.:43,15cm, 
Ancho:35,55cm

Accesorios: 

Norma: CE Peso: 14,75 Kg

Vent. extractor móvil 3.552 m3/h

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
W

13

Precio: /ud

Carcasa de polietileno resistente a las inclemencias del clima, UV, 
químicos y cortes. Color vivo para visibilidad. Cómoda asa para 
transporte. Motor potente y eficiente de gran duración. Unidad 
versátil válida para impulsar o aspirar aire. Motor: 230-250 V, 50-
60 Hz, 185 W. Potencia: 1.392 m3/h. Alto:47cm, Long.:38,1cm, 
Ancho:31,75cm 

Accesorios: 

Norma: CE Peso: 8,1 Kg

Vent. extractor móvil 1.392 m3/h

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
W

11

Los ventiladores PW11 y PW13 son ligeros y resistente a 
los químicos y a la corrosión. Se transportan fácilmente 
mediante el asa moldeada en la carcasa.

Su precio es muy económico y ha sido diseñado con 
flexibilidad teniendo en cuenta las necesidades y solicitudes 
de los usuarios. 

Su motor es potente y silencioso. Gran potencia de salida 
con una efectividad y flujo de aire óptimo.

Se utiliza tanto para impulsar aire puro limpio dentro del 
espacio confinado como para extraer el aire contaminado.  
Basta con conectar el tubo a uno u otro lado del motor 
mediante el conector y la arandela.

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN

ref.:PW114 Conducto 4,00 m para PW11 /ud

ref.:PW117 Conductos 7,10 m para PW11 /ud

ref.:PW134 Conducto 4,00 m para PW13 /ud

ref.:PW137 Conductos 7,10 m para PW13 /ud

Ventilación espacios confinados serie vent./extr. ECO 

ref.:PW41 Abrazadera tubo PW11 (ø 20cm) /ud

ref.:PW31 Conector tubo para PW11 (ø 20cm) /ud

ref.:PW43 Abrazadera tubo PW13 (ø 29cm) /ud

ref.:PW33 Conector tubo para PW13 (ø 29cm) /ud

230 V

Ventilación y extracción

Ø20cm

230 V
Ø30cm
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Ventilación y extracción

Maleta con el tubo de aspiración/impulsión incorporado para 
facilitar su transporte y asegurar su conservación. Válidos para el 
motor PW12. Se engancha rápidamente a cualquiera de las dos 
bocas del motor PW12. Dimensiones PW24:long. de tubo: 4,0 m 
(36x58x30cm) Peso: 5,3 Kg. Dimensiones PW27:long. de tubo: 7,1 
m (36x82x30cm). Peso: 10,3 Kg.   

Peso: 5,30 y 10,30 Kg

Tubo con maleta

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
W

2#

Precio: /ud

Carcasa de polietileno resistente a las inclemencias del clima, UV, 
químicos y cortes. Color vivo para visibilidad. Cómoda asa para 
transporte. Motor potente y eficiente de gran duración.Enganches 
a ambos lados para conectar rápidamente el tubo. Unidad versátil 
válida para impulsar o aspirar aire. Motor: 230-250 V, 50-60 Hz, 245 
W. Potencia: 1.440 m3/h. Alto:36cm, Long.:33cm, Ancho:30cm.
Ultra silencioso: 74dB 

Norma: CE Peso: 8 Kg

Vent. extr. móvil 1.440 m3/h QUICK

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
W

12

ref.:PW24 Conducto portátil 4,0m ¢ 20 cm /ud

ref.:PW27 Conducto portátil 7,1m ¢ 25 cm /ud

Opciones / modelos : 

El ventilador PW12 es ligero y resistente a los químicos y 
a la corrosión. Se transporta fácilmente mediante el asa 
moldeada en la caracasa.

Su precio es muy económico y ha sido diseñado con 
flexibilidad teniendo en cuanta las necesidades y solicitudes 
de los usuarios. 

Su motor es potente y silencioso. Gran potencia de salida 
con una efectividad y flujo de aire óptimo.

Se utiliza tanto para soplar aire puro limpio dentro del 
espacio confinado como para extraer el aire contaminado. 
Basta con colocar el tubo en uno u otro lado lo cual se 
hace en cuestión de segundos mediante el sistema de 
cierre de clip.

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN

ref.:PW24 Conducto portátil 4,0m ¢ 20 cm /ud

ref.:PW27 Conducto portátil 7,1m ¢ 25 cm /ud

Maletas con tubo opcionales: 

ECO muy buen precio!! Ventilación espacios confinados
Ventilación y extracción

230 V
Ø25cm
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Accesorios : 

Precio: /ud

Ventilador-extractor de aire certificado ATEX paar usar en ambentes 
adversos.   Potente, compacto y ligero. Turboventilador muy 
silencioso. Doble carcasa de   polietileno resistente UV. A prueba 
de corrosión, resistente a cortes y   virtualmente indestructible. 
Toma de corriente estanca IP65 a prueba de lluvia.   Ventilador de 
9 aspas. Ruido: 74 dB. Motor: 220 V, 50-60 Hz, 190 W. Potencia   
extracción: 1.392,3 m3/h. Motor: 0.25HP/0.19kW . Incluye un 
adaptador al tubo en   el lado de soplado y cable de conexión de 
9m de longitud.  

Vent. extr. ATEX ø20cm PROF 
1.392 m3/h

re
f.:

 R
F2

0X
X

Norma: ATEX II 2 G Ex de IIB T6

Peso: 10 Kg

Dimens.: 356/305/356 mm

Precio: /ud

Ventilador-extractor de aire, potente, compacto y ligero. 
Turboventilador muy   silencioso. Doble carcasa de polietileno 
resistente UV. A prueba de corrosión,   resistente a cortes 
y virtualmente indestructible. Toma de corriente estanca   
IP65 a prueba de lluvia con 4,6 m de cable. Protección al   
sobrecalentamiento. Ventilador de 9 aspas. Ruido: 74 dB. Motor: 
220 V,   50-60 Hz, 185 W. Potencia extracción: 1.465 m3/h. Motor: 
0.25HP/0.19kW .   Disponible modelo ATEX de características 
similares. Incluye un adaptador al   tubo en el lado de soplado.  
   

Vent. extractor ø20cm PROF 
1.465 m3/h

re
f.:

 R
F2

0

ref.:RFD246 Tub ø20 4,6m /ud

Accesorios : 

Norma: CE Peso: 25 Kg Dimens.: 355/305/330 mm

ref.:RFD276 Tub ø20 7,6m /ud

ref.:RFQ246 Maleta ø20cm 4,6 m /ud

ref.:RFD446X Tub ø40 4,6m ATEX /ud
ref.:RFD476X Tub ø40 7,6m ATEX /ud

ref.:RFQ246X Maleta ø20cm 4,6 m ATEX /ud

serie PROfesionalVentilación espacios confinados

ref.:RFBP Battery Pack /ud
ref.:RFD246 Tub ø20 4,6m /ud

ref.:RFD276 Tub ø20 7,6m /ud

Accesorios : 

Precio: /ud

Ventilador-extractor de aire de 12V. Potente, compacto y ligero.   
Turboventilador muy silencioso. Doble carcasa de polietileno 
resistente UV. A   prueba de corrosión, resistente a cortes y 
virtualmente indestructible. Toma de   corriente estanca IP65 a 
prueba de lluvia con 4,6 m de cable y clips a batería.   Protección 
al sobrecalentamiento. Ventilador de 9 aspas. Ruido: 74 dB.   
Motor: 12 V, 50-60 Hz, 185 W. Potencia extracción: 1.465 m3/h. 
Motor:   0.33HP/0.25kW . Incluye un adaptador al tubo en el lado 
de soplado.   Disponible “pack de baterías” especial con cargador.  

Vent. extr. 12V  ø20cm PROF 
1.465 m3/h

re
f.:

 R
F2

0L
V

Norma: CE Peso: 8 Kg Dimens.: 355/305/330 mm

ATEX

ref.:RFQ276 Maleta ø20cm 7,6 m /ud

ref.:RFQ276X Maleta ø20cm 7,6 m ATEX /ud

ref.:RFQ246 Maleta ø20cm 4,6 m /ud

ref.:RFQ276 Maleta ø20cm 7,6 m /ud

230 V
Ø20cm

230 V
Ø20cm

12 V
Ø20cm

nnuevo

nnuevo

nnuevo

ATEX
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super potencia Ventilación espacios confinados

ref.:RFD350 Tub ø30 5,0m /ud
ref.:RFD310 Tub ø30 10,0m /ud

ref.:RFI32 Convert. ø30>ø20 cm /ud

Accesorios : 

Precio: /ud

Ventilador-extractor de aire, potente, compacto y ligero. 
Turboventilador muy   silencioso. Doble carcasa de polietileno 
resistente UV. A prueba de corrosión,   resistente a cortes y virtualmente 
indestructible. Toma de corriente estanca   IP65 a prueba de lluvia 
con 4,6 m de cable. Protección al   sobrecalentamiento. Consumo 
bajo de amperios al arranque. Ventilador de11   palas de alumino. 
Motor: 220 V, 50 Hz. Potencia extracción: 2.873 m3/h.   Motor: 
0.8kW . Disponible modelo ATEX de características similares. 
Incluye dos   adaptadores al tubo, uno en cada lado. Disponible 
accesorio para usar tubos de   ø20cm.  
   

Vent. extractor ø30cm PROF 
2.873 m3/h

re
f.:

 R
F3

0

Norma: CE Peso: 17 Kg Dimens.: 508/394/305 mm

ref.:RFD350X Tub ø30 5,0m ATEX /ud
ref.:RFD310X Tub ø30 10,0m ATEX /ud

ref.:RFI32 Convert. ø30>ø20 cm /ud

Accesorios : 

Precio: /ud

Ventilador-extractor ATEX para ambientes explosivos. Potente, 
compacto y   ligero. Turboventilador muy silencioso. Doble 
carcasa de polietileno resistente   UV rellana de carbón para 
conducir las cargas estáticas a tierra. A prueba de   corrosión, 
resistente a cortes y virtualmente indestructible. Toma de corriente   
estanca IP65 a prueba de lluvia con 4,6 m de cable. Protección 
al   sobrecalentamiento. Consumo bajo de amperios al arranque. 
Ventilador de11   palas de alumino. Motor: 220 V, 50 Hz. Potencia 
extracción: 4.250 m3/h.   Motor: 0.75Hp/0.56kW . Incluye dos 
adaptadores integrales al tubo, uno en cada   lado.   
   

Vent. extr. ATEX  ø30cm PROF 
4.250 m3/h

re
f.:

 R
F3

0X
X

Norma: ATEX II 2 G Ex Peso: 20 Kg

Dimens.: 406/381/406 mm

ref.:RFD350X Tub ø30 5,0m ATEX /ud
ref.:RFD310X Tub ø30 10,0m ATEX /ud

ref.:RFI32 Convert. ø30>ø20 cm /ud

Accesorios : 

Precio: /ud

Ventilador-extractor de aire para ambiente axplosivos (norma   
americana). Potente, compacto y ligero. Turbo ventilador de 
aluminio   muy estable. Doble carcasa de polietileno resistente 
UV. A prueba de corrosión,   resistente a cortes y virtualmente 
indestructible. Accionado por aire   comprimido. Ventilador de11 
palas de alumino. Potencia   extracción: 3.471,4 m3/h. Incluye dos 
adaptadores al tubo, uno en cada   lado. Equipo completo con filtro, 
lubricador del motor, silenciador, válvula de   control de presión y 
cable a tierra. Consumo de aire comprimido: 40cfm/68m3/hr.   
Ratio de inducción: 51:1 .

Vent. extr. NEUMÁTICO  ø30cm 
3.471,4 m3/h

re
f.:

 R
F3

0P
N

Norma: GAST 4AM-NRV-50C

Peso: 15 Kg

Dimens.: 410/430/410 mm

ATEX

ATEX

230 V
Ø30cm

230 V
Ø30cm

NEUM
Ø30cm

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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grandes prestacionesVentilación espacios confinados

ref.:RFI40 Adapt. ø40 cm /ud
ref.:RFD446 Tub ø40 4,6m /ud

ref.:RFD476 Tub ø40 7,6m /ud

Accesorios : 

Precio: /ud

Ventilador-extractor de aire para mover grandes volúmenes de aire.   
Turboventilador muy silencioso. A prueba de corrosión, resistente 
a cortes   y virtualmente indestructible. Carcasa de ABS reforzada 
con fibra de vidrio muy   reistente. Toma de corriente estanca IP65 
a prueba de lluvia con 4,6 m de   cable. Ventilador de17 palas de 
alumino. Motor: 220 V, 50 Hz. Nivel de   ruido: 86,1 dB.Potencia 
extracción: 6.375 m3/h. Motor: 1.2Hp/0.9kW .   Disponible modelo 
ATEX de características similares. Incluye un adaptador al   tubo 
reversible.

Vent. extractor ø40cm PROF 
6.375 m3/h

re
f.:

 R
F4

0

Norma: CE Peso: 26 Kg Dimens.: 483/457/305 mm

ref.:RFI40 Adapt. ø40 cm /ud
ref.:RFD446X Tub ø40 4,6m ATEX /ud

ref.:RFD476X Tub ø40 7,6m ATEX /ud

Accesorios : 

Precio: /ud

Ventilador-extractor ATEX para ambientes explosivos. Extrae o 
impilsa gran   cantidad de aire o gases explosivos. Turboventilador 
muy silencioso. A   prueba de corrosión, resistente a cortes y 
virtualmente indestructible. Carcasa   de ABS reforzada con fibra de 
vidrio muy reistente. Toma de corriente estanca   IP65 a prueba de 
lluvia con 9m de cable. Ventilador de17 palas de   alumino. Motor: 
220 V, 50 Hz. Nivel de ruido: 86,1 dB.Potencia   extracción: 6.375 
m3/h. Motor: 1.2Hp/0.9kW . Incluye un adaptador al   tubo 
reversible.

Vent. extr. ATEX ø40cm PROF 
6.375 m3/h

re
f.:

 R
F4

0X
X

Norma: ATEX II 2 Ex de IIB T6

Peso: 25 Kg Dimens.:483/457/305 mm

ref.:RFI40 Adapt. ø40 cm /ud
ref.:RFD446X Tub ø40 4,6m ATEX /ud

ref.:RFD476X Tub ø40 7,6m ATEX /ud

nnuevo

Accesorios : 

Precio: /ud

Ventilador-extractor para ambientes explosivos (certificación   
americana) impulsado por aire comprimido. Extrae o impulsa gran 
cantidad de   aire. Turboventilador muy silencioso. A prueba de 
corrosión, resistente a   cortes y virtualmente indestructible. Carcasa 
de ABS reforzada con fibra de   vidrio muy reistente. Ventilador de17 
palas de alumino. Nivel de ruido: 89   dB.Potencia extracción: 5.440 
m3/h. Motor: 1.2Hp/0.9kW . Incluye un   adaptador al tubo 
reversible. Equipo completo con lubricador del motor,   silenciador, 
válvula de control de presión y conexión a tierra. Consumo de aire:   
40cfm/68m3/hr. Ratio de inducción: 80:1 .

Vent. extr. NEUMÁTICO  ø40cm 
PROF 4.440 m3/h

re
f.:

 R
F4

0P
N

Norma: GAST 4AM-NRV-50C

Peso: 20 Kg

Dimens.: 483/457/305 mm

ATEX

ANTIDEFL.*

230 V
Ø40cm

230 V
Ø40cm

NEUM
Ø40cm

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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serie SMOKE Ventilación espacios confinados

ref.:RFI40 Adapt. ø40 cm /ud
ref.:RFD446 Tub ø40 4,6m /ud

ref.:RFD476 Tub ø40 7,6m /ud

Accesorios : 

Precio: /ud

Extractor para mover el humo de los espacios confinados. 
Turboventilador muy   silencioso. A prueba de corrosión, resistente 
a cortes y virtualmente   indestructible. Su alta velocidad permite 
la extracciçn del humo rápidamente.   Carcasa de policarbonato 
LEXAN resistente al calor y las chispas con 4 asas en   las 
esquinas para fácil manejo y almacenaje.  Ventilador de21 palas de   
alumino. Motor: 220 V, 50/60 Hz. Nivel de ruido: 90,2 dB.Potencia   
extracción: 5.440 m3/h. Motor: 0.5Hp/0.37kW . Disponible modelo 
ATEX de   características similares. Incluye un adaptador al tubo 
reversible. Disponible   barra para colgar en puertas y ventanas.

Vent. extr. HUMOS ø40cm PROF 
5.440 m3/h

re
f.:

 R
F4

0S
M

Norma: CE Peso: 21 Kg Dimens.: 483/457/305 mm

ref.:RFI40 Adapt. ø40 cm /ud
ref.:RFD446X Tub ø40 4,6m ATEX /ud

ref.:RFD476X Tub ø40 7,6m ATEX /ud

Accesorios : 

Precio: /ud

Extractor ATEX para mover el humo de los espacios confinados. 
Turboventilador   muy silencioso. A prueba de corrosión, resistente 
a cortes y virtualmente   indestructible. Su alta velocidad permite 
la extracciçn del humo rápidamente.   Carcasa de policarbonato 
LEXAN resistente al calor y las chispas con 4 asas en   las 
esquinas para fácil manejo y almacenaje.  Ventilador de21 palas 
de   alumino. Motor: 240 V, 50 Hz. Nivel de ruido: 86,1 dB.Potencia   
extracción: 6.375 m3/h. Motor: 1.2Hp/0.9kW .Incluye un adaptador 
al tubo   reversible. Disponible barra para colgar en puertas y 
ventanas.   

Vent. extr. HUMOS ATEX ø40cm 
PROF 6.375 m3/h

re
f.:

 R
F4

0S
X

X

Norma: ATEX II2 G Eex d IIB T6

Peso:21 Kg

Dimens.: 483/457/305 mm

ATEX

Los ventiladores RAMFAN tipo PPV (de presión positiva) 
superan la resto de los competidores gracias a sus turbo 
palas de fundición de aluminio que han sido compensadas 
con precisión para  maximizar el flujo de aire. Este tipo de 
ventiladores han demostrado su eficacia controlando los 
contaminates suspendidos en el aire, renovando aire en 
interiores, desplazando el  calor y apoyando sistemas fijos 
de ventilación. Presurizando apropiadamente y controlando 
la dirección del flujo resultante, los cambios suceden 
rápidamente.  Esto se logra utilizando estos ventiladores 
especializados que tienen el poder y la velocidad para  
presurizar el interior de una estructura o edificio. El diseño 
especial de las palas hace que generen una corriente 
que se introduce con fuerza y genera una gran presión 
acelerando el enfriado del aire y desplazando el humo y los 
contaminantes.

SISTEMAS DE PRESIÓN POSITIVA PARA ENFRIADO Y VENTILACIÓN DE ESPACIOS CON HUMO

230 V
Ø40cm

230 V
Ø40cm

nnuevo

nnuevo

SUPERAN AMPLIAMENTE
A SUS COMPETIDORES
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gestion del humoVentilación espacios confinados

ref.:RFSG40 Vent. GASOLINA  ø40 /ud
ref.:RFSG54 Vent. GASOLINA  ø54 /ud

ref.:RFSG60 Vent. GASOLINA  ø60 /ud

Modelos disponibles : 

Los equipos de acción rápida RAMFAN usan ventiladores de turbina 
que   generan un flujo de aire más fuerte, rápido y concentrado que 
los de palas   clásicos. Permiten un ataque más rápido al fuego en 
condiciones extremas de   calor y humo. La fuerza de aire permite 
enfriar y elmimar humos y gases tóxicos   de la zona a intervenir. 
Son además muy ligeros .Con ruedas   semi-neumáticas y manillar 
para fácil manejo.    Estructura integral de acero soldado que reduce 
vibraciones y alarga   la vida de la máquina. Equipados con motores 
de gasolina HONDA de gran   eficiencia y poco contaminantes.

Vent. presión positiva GASOLINA

re
f.:

 R
FS

G
&

ref.:RFSE40D Vent. ELECTRIC ø40 “Dual current” /ud
ref.:RFSE53 Vent. ELECTRIC ø53 /ud

Modelos disponibles: 

Los equipos de acción rápida RAMFAN usan ventiladores de turbina 
que   generan un flujo de aire más fuerte, rápido y concentrado que 
los de palas   clásicos. Permiten un ataque más rápido al fuego en 
condiciones extremas de   calor y humo. La fuerza de aire permite 
enfriar y elimimar humos y gases tóxicos   de la zona a intervenir. 
Son además muy ligeros .Con ruedas   semi-neumáticas y manillar 
para fácil manejo.    Estructura integral de acero soldado que reduce 
vibraciones y alarga   la vida de la máquina. Modelos eléctricos de 
220 V con velicidad regulable para   dismuir el maperaje necesario 
para su puesta en marcha. El modelo RFF40D además   se puede 
conectar al equipo de suministro del camión GFCI 20A.

Vent. presión positiva ELECTRIC

re
f.:

 R
FS

E
&

Precio: /ud

Utiliza un ventilador de 7 palas  de polímero TurboForce de   
grandes prestaciones y resistencia a la rotura. Permiten un ataque 
más rápido al   fuego en condiciones extremas de calor y humo. 
La fuerza de aire permite enfriar   y elimimar humos y gases tóxicos 
de la zona a intervenir. Son además muy ligeros   .Con ruedas 
semi-neumáticas y manillar escamoteable para fácil   manejo.  
Estructura integral de acero soldado que reduce   vibraciones y 
alarga la vida de la máquina. Funciona con la fuerza del agua   a 
presión y elimina la necesidad de corriente eléctrica minimizando el 
riesgo de   exploxión en ambientes con gases. Fuerza de impulso: 
29.610 m3/hr.   Presión nominal necesaria: 362lpm/150 psi. 
Máxima: 612   lpm/250psi.

Vent.  WATER POWERED ø40 cm

re
f.:

 R
FS

W
40

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: CE Peso: 27 Kg Dimens.: 580/430/410 mm

ANTIDEFL.*

GASOLINA

ELÉCTRICO

AGUA PRESURIZADA

UNA GRAN AYUDA PARA DIRIGIR EL FUEGO

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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accesor. serie PRO Ventilación espacios confinados

re
f.:

R
FH

E
A

T
 

Precio:  

Sistema completo Incluye calentador, 
termostato, ventilador RF20 , tubo 
y   maleta para el tubo.  Para calentar 
tiendas o espacios confinados. Hasta 
10   horas con una bombona de 
propano estándar. Incuye regulador de 
propano. IP20.   Test de lluvia.

Heating System  ø20cm 
- clone

Norma: CE

re
f.:

R
FH

P
T

C
 

Precio:  

          
Une rápidamente 2 ventiladores 
axiales RF20 en serie e incrementa   el 
flujo de aire un 50% cuando hay que 
moverlo por largos tubos. El caudal 
del   RF20 baja con más de 23m de 
tubo. Uniendo 2 ventilan hasta 75m de 
tubo.   Compatibe con RF20XX ATEX.   

Turbo-Coupler ø20cm

re
f.:

R
FM

H
 

Precio:  

Permite a los trabajadores entrar y salir 
por pequeñas entradas sin   interrumpir 
la ventilación forzada. Incluye el propio 
dispositivo más el codo de   90º. Para 
conectar al RF20 con tubo en maleta 
RFQ.

M-E-D Manhole
a a a

RFMHXX M-E-D Manhole 
ATEX

Versión antideflagrante ATEX: r.:RFC8 Acoplador ø20 cm

Para conectar tubos del mismo diámetro 
entre si, se necesita un conector : 

a

re
f.:

R
FD

&
 

 

Tubos para extrac-
tores PRO

RFD246 Tub ø20 4,6m

Varios modelos: 

RFD246X Tub ø20 4,6m ATEX

RFD276 Tub ø20 7,6m

RFD276X Tub ø20 7,6m ATEX

RFD350 Tub ø30 5,0m

RFD350X Tub ø30 5,0m ATEX

re
f.:

R
FQ

&
 

La maleta con el tubo se conecta/
desconecta al ventilador en segundos 
y se   cambia fácilamente de lado para 
ser aspirador o ventilador de aire. Fácil 
de   almacenar. Protege y evita daños 
en el tubo. 

Tubo con maleta 
ø20cm PRO

RFQ246 Maleta ø20cm 4,6 m

Varios modelos: 

RFQ246X Maleta ø20cm 4,6 m 

RFQ276 Maleta ø20cm 7,6 m

RFQ276X Maleta ø20cm 7,6 m 
RFD476 Tub ø40 7,6m

RFD476X Tub ø40 7,6m ATEX

re
f.:

R
FI

&
 

Para conectar los tubos a los motores 
de ø20 y ø40 cm. Los de ø30 cm 
incluyen   ya adaptadores en ambos 
lados. Los de ø20cm lo requieren para 
conectar el tubo   al lado de aspiración 
o si no se usa maleta en el lado de 
expulsión. Los de ø40   cm lo incluyen 

Adaptador tubo

RFI20 Adapt. ø20 cm

Para conectar tubos al motor: 

RFI20X Adapt. ø20 cm ATEX

RFI40 Adapt. ø40 cm

RFI32 Convert. ø30>ø20 cm

Conversor para utilizar tubos de ø20 cm 
en motores de ø30cm : 

RFD310 Tub ø30 10,0m

RFD310X Tub ø30 10,0m ATEX

RFD446 Tub ø40 4,6m

RFD446X Tub ø40 4,6m ATEX

r.:RFC12 Acoplador ø30 cm
r.:RFC16 Acoplador ø40 cm
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Alfombras industriales
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La amplia gama de alfombras FARU llega llena de 
novedades para hacer de nuestro entorno de trabajo 
un lugar más limpio, confortable y seguro. 

Nuestra gran variedad de alfombras de entrada nos 
permite elegir entre felpudos para interior o exterior que 
nos ayuden a para evitar la suciedad y los resbalones.

El resto de productos de ésta familia están destinados 
específicamente para su uso en el entorno laboral.

Para poder elegir la alfombra que más se adecua a 
nuestro entorno de trabajo debemos determinar si será 
una zona seca o húmeda, para éste último caso están 
más recomendadas las alfombras con agujeros que 
sirven como sistema de drenaje de líquidos. 

Si únicamente queremos un suelo antideslizante, 
podemos acondicionar el suelo con Cobarib o 
Cobadot. 

La evolución en el diseño de alfombras se dirige 
especialmente a evitar problemas de salud por 
permanecer de pie largos periodos de tiempo, de 
aquí la ampliación de nuestras alfombras antifatiga, 
disponibles tanto para entornos húmedos como para 
suelos secos. 

ALFOMBRAS INDUSTRIALES

MULTITUD DE USOS                                                  SIGINFICADO DE ICONOS 

Interior

Exterior

Industrial

Antideslizante

Zonas húmedas

Resistente al fuego

Tráfico ligero

Tráfico alto

Antifatiga

Resistente al aceite

Entradas
Alfombras industrialesConfort y eficiencia

Int

Ext

Ind

Des

Hum

Fue

Lig

Alt

Fat

Oil
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ref.:F100 VYNA-PLUSH (0.6 x 0.9 m) /ud

ref.:F101 VYNA-PLUSH (0.9 x 1.5 m) /ud

ref.:F102 VYNA-PLUSH (1.2 x 1.8 m) /ud

Entradas

Fabricada en caucho natural con púas que atrapan y retienen 
la suciedad de los zapatos. Bordes achaflanados para evitar 
tropezones. Base resistente al deslizamiento para mantener la 
alfombra en posición. Fácil de limpiar, sacudir o limpiar con un 
chorro de agua. Ideal para todas condiciones climáticas.

Grosor: 16 mm Peso: 5 Kg

Fingertip (0,6mx0,8m)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 F
13

0

ref.:F130 Fingertip (0,6mx0,8m) /ud

ref.:F131 Fingertip (0,8mx1,0m) /ud

ref.:F132 Fingertip (0,9mx1,8m) /ud

Opciones / modelos : 

Alfombras de bienvenida con el logo personalizado. Impresión   
chorro de tinta sobre poliamida.  Posibilidad de impresión hasta 
16 colores   sobre el mismo felpudo (más colores se consiguen 
mediante mezclas). Adecuada   para tráficos intensos. Resistente 
hasta 80 lavados. Absorbe 5 l/m2 de agua y   3.5 Kg/m2 de 
polvo. 

Grosor: 7 mm Peso: 2.6 Kg/m2

Mi logo PVC (personalizada)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 F
14

0&

Económico y efectivo para raspar la suciedad. Material de superficie 
-100% polipropileno. Base de PVC antimancha y antideslizante. 
Altura de fibras 4mm.

Grosor: Peso: 2.6 Kg/m2

VYNA-PLUSH

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 F
10

0&

Opciones / modelos : 

Colores: Gris oscuro, Gris claro, Rojo, Beige-marrón, Azul, Azul-verde

7 mm

ref.:F140 Mi logo (60x85cm)

Consultar precios según dimensiones : 

ref.:F141 Mi logo (85x115cm)

ref.:F142 Mi logo (85x150cm)

ref.:F143 Mi logo (115x180cm)

ref.:F144 Mi logo (115x240cm)

ref.:F145 Mi logo (150xc240cm)

Alfombras industriales colores, personalizadas

AQUÍ: SU LOGO

TAMBIÉN SUELOS HÚMEDOS

DISPONIBLE EN VARIOS COLORES

Int - Ext - Alt

Int - Des - Alt

Int - Des - Alt
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Precio: /rollo 9 m

Alfombra de bucles suaves de PVC sin base. Atrapa suciedad, 
desperdicios y agua. Resistente a los rayos UV para reducir la 
decoloración. Resistencia a fuego hasta DIN 4102 (B1). Fácil de 
limpiar, simplemente sacudir. Dimensiones: 0.9m x 9 m. Grosor: 
14 mm.

Grosor: Peso: 42 Kg

Loopermat (0,9m x 9 m)

Ped. Mín.: 1 rollo

re
f.:

 F
11

0

14 mm

Precio: /rollo 10 m

Fabricada con resistente caucho natural, con relieve ondulado 
para reducir resbalones. Excelente aislamiento contra suelo fríos 
de hormigón. También ideal para uso sobre mesas de trabajo para 
proteger artículos frágiles. 

Grosor: 3 mm Peso: 30 Kg

Cobarib (0,9m x 10 m)

Ped. Mín.: 1 rollo

re
f.:

 F
20

0
Entradas / multiusos

Alfombra de caucho extremadamente resistente. Larga vida incluso 
en condiciones climáticas extremas. Los agujeros permiten que la 
suciedad pase directamente a la alfombra. Particularmente indicada 
para condiciones húmedas, de nieve o hielo. Acorde con la prueba 
de resistencia al deslizamiento EN 13552 Categoría R10.

Grosor: 23 mm Peso: 10 kg

RINGMAT

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 F
12

0&

ref.:F120 Ringmat (0,8mx1,2m) /ud

ref.:F121 Ringmat (1,0 x 1,5m) /ud

Opciones / modelos : 

Alfombras industrialespolvo, barro ...

GROSOR: 23 MM

TAMBIÉN SUELOS HÚMEDOS

ATRAPA BARRO, AGUA, SUCIEDAD

RELIEVE ANTIDESLIZANTE

Int - Ext - Ind - Des - Hum - Alt

Int - Ext - Alt

Int - Ext - Ind - Des
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Precio: /rollo

Ideal como elemento antideslizante, para su utilización tanto en 
líneas de trabajo como en bares, para bandejas, cajones, mesas 
de trabajo, armarios, etc. Fácil de cortar y de dar forma. Lavable a 
máquina. Fabricada con espuma de PVC.

Grosor: Peso: 2.88 Kg

Gripsafe (0,6x10 m)

Ped. Mín.: 1 rollo

re
f.:

 F
22

0

4 mm

Precio: /ud

Losas interconexionables fabricadas con resistente PVC. Ideal 
para suelos industriales tanto con tráfico ligero como pesado. Muy 
utilizado también en áreas comerciales. Resistente para el uso con 
la mayoría de vehículos, camiones y carretillas elevadoras. Sistema 
de facil conexión para una sencilla instalación. Eficaz para cubrir 
superficies dañadas o peligrosas. 

Grosor: Peso: 2.5

Tough Lock (50x50 cm)

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 F
23

0

7 mm

Precio: /pack

Losa de PVC flexible adecuada para uso industrial. Los agujeros   
permiten el drenaje de líquidos y suciedad. Fácil para enrollar 
para limpieza.   La textura superficial es excelente para evitar 
resbalones. Púas bajo la losa   que incrementan las propiedades 
de drenaje. Aislamiento frente a suelos de   hormigón duros y fríos. 
Losas Interconectables para suelos con diferentes áreas.   Bordes 
y esquinas achaflanadas disponibles. Resistente a la mayoria de 
aceites y   químicos. Disponible en color negro.

Grosor: 14 mm Peso: 3.9 Kg

Flexideck 30x30 cm (x9)

Ped. Mín.: 1 pack

re
f.:

 F
30

0
Multiusos y antideslizantes

ref.:F231 Tough Lock final 50cm (x4) /pack

ref.:F232 Tough Lock - final esquina (x4) /pack

Accesorios : 

ref.:F301 Flexideck hembra (x3) /pack

ref.:F302 Flexideck macho (x3) /pack

ref.:F303 Flexideck esquinas (x4) /pack

Accesorios : 

Alfombras industriales zonas secas, humedas...

SUPERFICIE DE MESAS, ESTANTES, ETC.

RESISTENTE, PARA SUELOS SECOS

DUCHAS, PISCINAS, ETC.

Int - Ext - Ind - Des

Int - Ext - Des - Hum - Lig

Int - Des -Hum 
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Introducción antifatiga

Fabricada en caucho natural de alta resistencia. Suministrando una 
superficie seca en condiciones húmedas o aceitosas. Drenaje de 
líquidos vía agüeros. Extremadamente cómodo de pie, reduciendo 
la fatiga con efectividad. Conectores disponibles para unir alfombras 
en zonas amplias. Existen bordes en longitudes de 1m y 1.5 m 
para añadir terminaciones a la alfombra o conectores para unir 
alfombras.

Grosor: 19 mm Peso: 15 Kg

Coba de Luxe (1mx1,5m)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 F
31

0

Estar de pie sobre suelos de hormigón es una de las 
causas más comunes de fatiga física. Trabajar de pie 
por periodos largos de tiempo ejerce una presión sobre 
los pies, músculos de la pierna, zona dorsal, cuello 
y hombros que puede producir dolores, lesiones y 
desordenes musculares. 

Los dolores de espalda son una preocupación enorme 
para empresarios y extremadamente dolorosa para las 
personas que sufren esta condición.

Cuando estamos en posición estática de pie, la 
circulación sanguínea se ve dificultada ya que las venas 
sufren una presión adicional. Esto puede producir dolor 
e hinchazón de las articulaciones y venas varicosas. 

Los dolores no solo debilitan sino que también implican un 
consumo energía. La fatiga disminuye la concentración y 
la productividad, aumentando el riesgo de accidentes. 

Las alfombras antifatiga estimulan el movimiento 
frecuente de los pies cuando el usuario adopta diferentes 
posiciones causadas por el efecto cojín de la alfombra 
bajo los pies. Estas alfombras ofrecen aislamiento contra 
suelos de hormigón a bajas temperaturas.

ALFOMBRAS ANTIFATIGA

ref.:F311 Conector Coba de Luxe /ud

ref.:F312 Coba de Luxe lateral 1m /ud

ref.:F313 Coba de Luxe lateral 1,5m /ud

Opciones / modelos : 
ref.:F310 Coba de Luxe (1mx1,5m) /ud

Alfombras industrialesevitar la fatiga

TAMBIÉN PARA SUELOS HUMEDOS

Int - Ind - Des - Hum - Fue - Alt - Fat 
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Precio: /ud

Fabricado con caucho SBR altamente resistente. Alfombra antifatiga 
económica. Superficie de círculos en relieve que ofrece una mayor 
resistencia a resbalones. Bordes achaflanados para reducir 
tropezones. Acorde con la prueba de resistencia al deslizamiento 
EN 13552 Categoría R10.

Grosor: Peso: 10.65 Kg

Rampmat (0,9mx1,5m)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 F
32

0

14 mm

Precio: /rollo 18,3 m

Fabricada en espuma de vinilo 100%, con celdilla cerrada. Superficie 
extremamente cómoda para pies con efecto cojín. Reduce la fatiga 
causada por tiempos prolongados de pie. Aislamiento contra suelos 
de hormigón, duro y frío. Superficie estriada que ofrece mayor 
seguridad de pie y menos posibilidad de resbalones. Resistencia 
a fuego hasta DIN 54332 (B2) parte de DIN 4102. Acorde con la 
prueba de resistencia al deslizamiento DIN 51130. Dimensiones: 
0.9m x 18.3 m.

Grosor: 9 mm Peso: 3 Kg/m2

Orthomat Anti-fatigue (0,9m x 

Ped. Mín.: 1 rollo

re
f.:

 F
34

0

Fabricada en un resistente y cómodo compuesto de caucho. 
Cómodo para los pies, lo que reduce la fatiga. La superficie de 
burbujas estimula la circulación sanguínea. Protección contra suelos 
fríos. Ideal para personas en una posición estática. Disponible en 
alfombra estándar (con borde achaflanados) o, bajo pedido, con 
secciones centrales o finales para contar alfombras más largas.

Grosor: 14 mm Peso: 5 Kg

Bubblemat (varias)

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 F
33

0&

ref.:F331 Bubblemat (0,9m x 1,2m) /ud

ref.:F332 Bubblemat (0,6mx0,9m) final /ud

ref.:F333 Bubblemat (0,6mx0,9m) (pieza intermedia) /ud

Modelo interconectable : 

ref.:F330 Bubblemat -  (0,6mx0,9m) /ud

Alfombras individuales : 

Antifatiga
Alfombras industriales aumentan la seguridad

SUELOS HÚMEDOS

REDUCE LA FATIGA Y AISLA DEL SUELO

SUELOS SECOS, REDUCE FATIGA...

Int - Des - Hum - Alt - Fat - Oil

Int - Ind -Alt - Fat

Int - Ind - Des - Fat
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Losas interconectables fabricadas con una mezcla de caucho 
natural y nitrilo. Buena resistencia a las grasas y aceites. 
Proporciona un efecto almohadilla bajo los pies suponiendo un 
gran alivio y reduciendo la fatiga. Puede utilizarse en zonas con una 
temperatura de hasta 160 ºC y con salpicaduras de vidrio fundido. 
Fácil instalación. Si una de ellas se daña, se puede reemplazar 
fácilmente sin necesidad de cambiar todo el suelo. Resistencia 
antideslizante según test EN 13552, categoría R10. 

Grosor: Peso: 8 Kg

Solid Fatigue-Step (0.9x0.9 m)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 F
35

0&

16 mm

Alfombra antifatiga de superficie lisa, fabricada con filamentos 
continuos de   vinilo que presenta un excepcional soporte acolchado, 
reduciendo la fatiga en   piernas y espalda. La superficie lisa ayuda 
a mejorar la tracción y facilita que   las piezas derramadas queden 
en la superficie de la alfombra. Facilita el   tránsito de carros. 

Grosor: 13 Peso: 5.2 Kg/m2

Safety-Walk Cushion 3270E

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 3
27

0N
E

1&

 Alfombra de vinilo, su estructura abierta en Z mejora la tracción 
y   aporta un soporte confortable permitiendo el paso de liquidos y 
partículas    y manteniendo la superficie seca y segura. Permite el 
tráfico de carros con   facilidad. El vinilo tiene una gran resistencia 
a químicos, grasas y   detergentes, presentes en industria y 
restauración. Antideslizante y con efecto   acolchado. Colores 
negro o marron teja. 

Grosor: 12 mm Peso: 6.4 Kg/m2

Safety Walk 5100 Safetigue

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 5
10

0T
E

1&
Antifatiga

ref.:5100NE1 5100 Negro 0,9 m x 1,5 m /ud

ref.:5100NE3 5100 Negro 0,9 m x 3 m /ud

ref.:5100NE6 5100 Negro 0,9 m x 6 m /ud

Opciones / modelos : 

ref.:F350 Solid Fatigue-Step (0.9x0.9 m) /ud

ref.:F352 Lateral macho Solid Fatigue amarillo /ud

Opciones / modelos : 

ref.:3270NE1 3270E Negro 0,9 x 1,5 m (con bordes) /ud

ref.:3270NE3 3270E Negro 0,9 x 3 m (con bordes) /ud

ref.:3270NE6 3270E Negro 0,9 x 6 m (con bordes) /ud

Opciones / modelos : 

ref.:5100TE1 5100 Teja 0,9 m x 1,5 m /ud

ref.:5100TE6 5100 Teja 0,9 m x 6 m /ud

Alfombras industrialesprevienen lesiones

nnuevo

nnuevo

LOSAS ANTIFATIGA, RESISTENTES

S. HÚMEDOS, LÍQUIDOS, GRASAS ....

ANTIFATIGA TOTALMENTE LISA

Int - Ind - Des - Hum - Fat - Oil 

Int - Ind - Alt - Fat

Int - Ind - Des - Alt - Fat - Oil 
ref.:F353 Lateral hembra Solid Fatigue amarillo /ud.
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Detenga todas las partículas de suciedad en la entrada de sus 
salas limpias,   gracias a esta alfombrilla con capas desechables 
revestidas con adhesivo.   Laminas de polietileno transparentes que 
retienen la suciedad de los zapatos y   ruedas. Base de vinilo que 
se adhiere perfectamente al suelo sin dejar resto de   adhesivo. 
Laminas desechables identificadas con etiquetas numeradas. Fino   
espesor sin marco, para facilitar el tránsito de carros o camillas. Se 
puede   colocar bajo puertas. Cajas de 6 packs de 40 láminas. 

Grosor:

Alfombrillas Nomad Ultra Clean 4300

Ped. Mín.: 1 cajare
f.:

 C
M

45
90

&

1.99 mm

Diseñada específicamente para uso en salas de equipos   eléctricos 
abiertos y equipos de alto voltaje. Suministra a los operarios   
protección contra descargas eléctricas. Superficie con diseño 
acanalado que   ofrece protección contra resbalones. Testado 
hasta 50000 Voltios   

Grosor: 5 mm Peso: 6.5 Kg/m2

Alfombra Electrica VDE 50Kv

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 F
51

0&

ref.:F510 Alfombra VDE 50Kv (1,0x10,0m) /rollo

ref.:F511 Alfombra VDE 50Kv (1,0x1,0m) /ud

ref.:F512 Alfombra VDE 50Kv (1,0x2,0m) /ud

Opciones / modelos : 

ref.:CM4590 Nomad 4300 450x900 mm (40x6) /caja

ref.:CM45111 Nomad 4300 450x1115 mm (40x6) /caja

ref.:CM60111 Nomad 4300 600x1115 mm (40x6) /caja

Opciones / modelos : 

ALFOMBRA AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Precio: /ud

Alfombra antifatiga que disipa la electricidad estática,   diseñada 
para proteger a los usuarios y a los equipos de trabajo sensibles 
a   éste tipo de descargas. Alfombras antiestáticas con enchufe de 
conexión a toma   de tierra de la instalación eléctrica del edificio. 
Cada alfombra se suministra   con un corchete para conectar el 
cable de toma de tierra. 2 metros de cable para   llegar hasta el 
enchufe de la pared. 2 tobilleras de toma a tierra. Enchufe   macho 
con sólo una clavija activa de tierra para conectar al enchufe normal 
de   la red. Dimensiones: 0.9 m x 1.5 m. 

Grosor: 9 mm Peso: 4,5 kg

Kit EDS mat (conductora)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 F
40

0

CONDUCTORA: ANTI ELECTR. ESTÁTICA 

Especiales
Alfombras industriales

ADHESIVA PARA SALAS LIMPIAS

actividades especiales

nnuevo

nnuevo
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re
f.:

F8
02

 

Precio:  /ud

Con hojas intercambiables. Cuerpo 
plástico que lo hace mucho más ligero 
que su superior, para un uso regular.   
Cuchillas intercambiables en unos 
pocos segundos. Posee un saliente 
para   desprecintar con facilidad y sin 
riesgo de corte, y una función para 
facilitar   el corte cuando la cuchilla se 
queda atascada. Disponibles cuchillas 
de   recambios en pack de 10 uds.  

GR8 PRIMO cutter standard

Peso: 42 g Ped.min.:1 ud.

a

F804 Cuchillas. Pack 10 uds

Accesorios: 

a

re
f.:

F8
01

 

Precio:  /ud

El más alto de su gama, virtualmente 
indestructible. Un cutter   para 
profesionales para uso continuado, 
resistente y duradero. Cuerpo de 
metal   para los que quieren sólo lo 
mejor. Diseñado para uso frecuente. 
Posee un   saliente para desprecintar 
con facilidad y sin riesgo de corte, 
y una función   para facilitar el corte 
cuando la cuchilla se queda atascada. 

GR8 PRO cutter metálico

Peso: 120 g Ped.min.:1 ud.

a

re
f.:

F8
04

&
 

Consulte por los repuestos disponibles 
para nuestra selección de cutter de 
seguridad. Deje las cuchillas sueltas, 
puede suponer un riesgo. Deseche las 
cuchillas utilizando el contenero F808.   

Repuestos

a
a

F806 DBX cartucho

Accesorios: 

re
f.:

F8
05

 

Precio:  /ud

Nuevo cutter de seguridad, diseño e 
innovación. El usuario debe   apretar 
el botón para liberar la capucha 
protectora y la cuchilla actuará sobre   
la superficie a cortar. La capucha se 
cierra automáticamente cuando hemos   
acabado de cortar. Los segmentos 
rotos quedan retenidos dentro del 
cartucho.   Evitando que el usuario 
tenga realmente que tocar una hoja 
expuesta durante el   reemplazo.  
    
Peso: 53 g

DBX cutter de seguridad

Ped.min.:1 ud.

a

re
f.:

F8
03

 

Precio:  /pack

Cutter desechable con una larga vida 
y altas prestaciones.   Disponible en 
paquetes de 10 uds, el DISPO es ideal 
para usos ligeros y donde se   prefiera 
desechar en vez de cambiar las 
cuchillas. Estas cuchillas duran cuatro   
veces más que las cuchillas de los 
cutters del mercado ya que tienen una 
única   dirección de movimiento.  

GR8 DISPO cutter 
desechable. Pack 10 u

Peso: 42 g

Ped.min.: 1 ud.

F808 Contenedor para 
cuchillas 0.4 L

F807 Herramienta para 
sustituir cuchillas

F804 Cuchillas. Pack 10 uds

Accesorios: 

F808 Contenedor para 
cuchillas 0.4 L

F807 Herramienta para 
sustituir cuchillas

F806 DBX cartucho

Accesorios: 

F808 Contenedor para 
cuchillas 0.4 L

F807 Herramienta para 
sustituir cuchillas

F804 Cuchillas. Pack 10 uds

CUCHILLOS DE SEGURIDAD 

DBX es un “cutter” tradicional perfecto 
para perforar las cajas pero con unas 
prestaciones de seguridad excelentes. 
Cápsula de protección de la cuchilla y 
hojas de recambio en cartucho son sus 
principales avances.
GR8 Son “cutters”  con unas prestaciones 
de corte excelentes, eliminan accidentes 
en cualquier tipo de trabajo. Nueva 
tecnología de “hoja móvil”. Esta hoja está 
protegida por un “dedo” de seguridad y 
se mueve automáticamente durante el 
uso, no se engancha o atasca como otros 
cuchillos de seguridad. Y como la cuchilla 
se desliza a la vez que corta, pueden durar 
4 veces más que los convencionales. Para 
cortar flejes, precintos e incluso cartón.

no te cortes!! Cortadores/Cutters 
Manipulación
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Precio: /ud

Su construcción en estructura de espuma proporciona una larga 
vida útil. Robusto y ligero para un fácil manejo. Sus esquinas 
redondeadas evitan bordes afilados que dejen marca en las 
paredes o mobiliario. Material: Polipropileno. Capacidad 226.8 kg. 
Dimensiones: 99 x 45.7 x 83.8 cm.

Peso: 12.81 Kg

Carro de utensilios

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
85

6

Precio: /ud

Nueva plataforma ergonómica con tres posiciones para el asa 
para asegurar un manejo optimo. Posición vertical para empujar 
las cargas, posición angular para tirar de la carga, asa plegada 
en horizontal para usar como carro. Construcción robusta, no se 
ralla ni se oxida. Amplia plataforma fácil de cargar y totalmente 
estable cuando se transporta mercancía. El asa puede plegarse en 
horizontal, la superficie antideslizante puede utilizarse como carro. 
Las grandes ruedas anti-huellas proporcionan mayor estabilidad 
sobre todas las superficies. Las formas seccionadas de la superficie 
facilitan la sujeción del carro cuando esté plegado. Fabricado en 
polietileno. Carga máxima 181.4 Kg.

Peso: 11.54 kg

Plataforma móvil Triple Trolley

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
85

8

Precio: /ud

Taburete escalera plegable. Fácil de llevar y fácil de guardar. 
Temperatura de trabajo entre 0 ºC y 50 ºC. Fabricado en 
polipropileno, no contiene partes metálicas. Resistencia: 150 kg.

Peso: 3,29Kg

Taburete de escalera plegable

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
84

8
Carros y contenedores ayudas en almacén

Construcción con zócalo integrado y 
accesible para transpaleta

Cerradura a prueba 
de manipulaciones

Construcción 
extremadamente 
robusta

Concepto bicolor con 
7 colores de puerta a
elegir sin sobreprecio

Amortiguación 
ajustable de las

puertas

Máxima 
movilidad

Concepto bicolor 
con nuevo diseño 

de etiquetas

Expertos para la protección del
medio ambiente y el almacenaje

de sustancias peligrosas

Armarios de 
seguridad para 
botellas de gas

Campanas de 
aspiración

Ventilación

ContendoresManipulación

Cubetos 
colectores

Absorbentes

Armarios de 
seguridad para 

líquidos inflamables
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accesible para transpaleta
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extremadamente 
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ajustable de las

puertas

Máxima 
movilidad

Concepto bicolor 
con nuevo diseño 

de etiquetas

Expertos para la protección del
medio ambiente y el almacenaje

de sustancias peligrosas

Armarios de 
seguridad para 
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Campanas de 
aspiración

Ventilación

ContendoresManipulación
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Absorbentes

Armarios de 
seguridad para 

líquidos inflamables
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Armarios de seguridad
Manipulación productos peligrosos

Precio: /ud

Armario de seguridad para almacenamiento de productos peligrosos 
en el lugar de trabajo. Probado según la UNE-EN 14470-1 tipo 
30 (30 minutos). Dispone de bandejas fijas ajustables en altura (32 
mm), capacidad de carga por bandeja 75 Kg. Cubo de retención 
de 27 L aprox. Sistema de ventilación con filtro.

Norma: UNE-EN 14470-1

Peso: 200 Kg

Armario puerta batiente 60 cm

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 C
90

1

Dimensiones: 600 x 600 x 1970

Precio: /ud

Armario de seguridad para almacenamiento de productos peligrosos 
en el lugar de trabajo. Probado según la UNE-EN 14470-1 tipo 
30 (30 minutos). Dispone de bandejas fijas ajustables en altura (32 
mm), capacidad de carga por bandeja 75 Kg. Cubo de retención 
de 60 L aprox. Sistema de ventilación con filtro.

Norma: UNE-EN 14470-1

Peso: 280 Kg

Armario puerta batiente 120 cm

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 C
90

2

Dimensiones: 1200 x 600 x 1970 mm

Precio: /ud

El protector del medio ambiente. Armario para almacenar 
correctamente productos fitosanitarios, venenosos y contaminantes 
de los acuíferos en envases pequeños. No sirve para líquidos 
inflamables! Puertas batientes, aperturas para ventilación en 
las puertas. Peparado para conexión a ventilación forzada. 
Configuración interior flexible con 3 bandejas zincadas y un cubeto 
inferior de recogida.

Norma:

Peso: 60 Kg

Armario para fitosanitarios

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 C
90

3

Dimensiones: 950x500x1950 mm
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Precio: /ud

Armario metálico para EPIs, estructura azul con puerta amarilla   
para mayor visibilidad. Con tres baldas. Disponen de cerradura y 
llave.     

Armario para Epis 30 cm

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:

 C
91

4

Dimensiones: 750 x 300 x 225 mm

Precio: /ud

Armario metálico para EPIs, estructura azul con puerta amarilla   
para mayor visibilidad. Con tres baldas. Disponen de cerradura y 
llave.     

Armario para Epis 62.5 cm

Ped. Mín.: 1 udre
f.:

 C
91

6

Dimensiones: 750 x625 x 300 mm

Precio: /ud

Armario metálico para EPIs, estructura azul con puerta amarilla   
para mayor visibilidad. Con tres baldas. Disponen de cerradura y 
llave.     

Armario para Epis 50 cm

Ped. Mín.: 1 udre
f.:

 C
91

5

Dimensiones: 750 x 500 x 225 mm

Armarios para EPIsperfectos para epis

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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STREAMLIGHT es una de las marcas con más prestigio 
en los Estados Unidos. Fabrican una amplisíma gama 
de linternas (para bomberos, cazadores y pescadores, 
trabajadores, tiempo libre, etc…) Son los propios 
directivos de la compañía los que utilizan su producto 
para tomar  la experiencia real como base para 
desarrollar las nuevas ideas.

Desde los bomberos de Nueva York a la Policía Montada 
del Canadá, desde los cazadores de Alaska hasta los 
equipos de rescate en las montañas de Nueva Zelanda, 
todos ellos han confiando en la calidad de Streamlight.

 Streamlight garantiza sus productos de estar libres de 
defectos durante toda su vida de uso. Los cargadores 
y baterías recargables tienen un año de garantía, así 
como el modelo HID LITEBOX.

LINTERNA FARU , UN PRODUCTO DE CONSUMO PARA EL OCIO

Linternas recargables
Linternas iluminación profesional

ref.:25104 SL-20XP LED negra /ud

ref.:77175 Stick Bat.(SL-20XP-LED) /ud

ref.:25127 Lámpara SL-20XP-LED /ud

ref.:22051 Cable carga DC1 (12V automóvil) /ud

Otros colores y accesorios : 

n

Precio: /ud

COMBINACIÓN INCANDESCENTE/LED. Halógeno 8W (hasta 150 
lúmenes)   con vida de 100 h. Hasta 28000 candelas preenfocado. 
3 LEDs blancos con vida de   100.000 h con hasta 30 lúmenes. 
Polímero superresistente y liviano, cobertura   antideslizante. 
Funcionamiento de 1,5 h para el halógeno, 40 horas para LEDs 
+ 1   hora mín. extra de LED para emergencia. Batería rec. NiCd . 

Cargador: 230V AC Peso: 498 g

SL-20XP LED amar./negra

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:

 2
51

84

Dimen.: 33,52 cm

ref.:25090 Funda nailon, SL-Series /ud

ref.:22911 Anillo colgador (SL,20XP) /ud

33,52 cm

ref.:22511 Cono rojo /ud

ref.:22519 Cono amarillo /ud
TECNOLOGÍA MIXTA

HALÓG. LED 

Precio: /ud

Pilas incl.: NO, 3 x AAA

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Est.: 12 uds.

Dimen.: 55 x 40 x 35 mm

Linterna frontal de cabeza con banda elástica ajustable para fijar 
la luz.   Botón de encendido con varios modos de utilización: 
encendido/apagado, fijo o   estroboscópico. Con haz de luz alto, 
medio o bajo. Alcance de 8-10 metros. Ideal   para el ciclismo 
de noche, ir de excursión, acampar, pescar, leer y muchas otras   
actividades domesticas o profesionales. Resistente al agua y a los   
impactos.

Peso: 42/70 g

Linterna Sportman  5 LED

re
f.:

 4
10

2

55 x 40 x 35 mm
Norma: CE

LINTERNA MUY ECONÓMICA
PARA USOS BÁSICOS

LINTERNAS STREAMLIGHT , UNA GRAN MARCA AMERICANA
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Linternas recargables

ref.:75175 Stick baterías /ud

ref.:22051 Cable carga DC1 (12V automóvil) /ud

ref.:75906 Anillo para colgar -Stinger /ud

ref.:75903 Cono rojo para 75724 y 76201 /ud

n

Precio: /ud

LA LUZ ESTÁNDAR DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD EN TODO 
EL   MUNDO.Nuevo LED “C4” con vida de 50.000 horas. Hasta 
18.000 candelas y 160   lúmenes. Autonomía hasta 1,75h con 
luminosidad máxima; 3,5h con media y   6,75h con baja. Batería 
Ni-Cd recargable hasta 1000 veces. Recarga normal en 10h   (o 
2,5h con cargador especial). Cuerpo de aluminio con cobertura 
antideslizante   y lente de policarbonato.  

Cargador: 230V AC Peso: 352 g

Stinger LED “C4”

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:

 7
57

24

Dimen.: 21,36 cm

Otros modelos y accesorios : 

21,36 cm

ref.:75904 Cono amarillo para 75724 y 76201 /ud

gama STREAMLIGHT

n

Precio: /ud

Bombilla xenón con 30 horas de duración. Enfoque ajustable.   
Aluminio con empuñadura antideslizante. Pulsador trasero para 
encendido fijo o   destello.  Hasta 11.000 cand., 90 lúmenes. 
Batería de   níquel-cadmio. Hasta 1.25 hora de uso continuado. 
19,5 cm. 315 g.   

Cargador: 230V AC Peso: 315 g

Stinger XT

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:

 7
52

13

Dimen.: 19,5 cm

ref.:75175 Stick baterías /ud

ref.:22051 Cable carga DC1 (12V automóvil) /ud

ref.:75906 Anillo para colgar -Stinger /ud

ref.:75903 Cono rojo para 75724 y 76201 /ud

Accesorios : 

19
,5 

cm

ref.:75904 Cono amarillo para 75724 y 76201 /ud

n

Precio: /ud

LIGERA, POTENTE, SEGURA. FABRICADA CON NYLON NO 
CONDUCTIVO,   PRÁCTICAMENTE INDESTRUCTIBLE. Lámpara 
de gas xenón bi-pin (30 h vida) con una   bombilla de repuesto en 
la tapa posterior. 1 hora de funcionamiento en continuo.   Máxima 
emisión de luz 15000 candelas (125 lúmenes típicos). Batería NiCd 
de 3,6   voltios, sub-C.  

Cargador: 230V AC Peso: 247 g

PolyStinger negra

Ped. Mín.: 1 Ped. Estándar:6

re
f.:

 7
67

01

Dimen.: 18,7 cm

ref.:75824 Stinger LED “C4” DUAL SWITCH /ud

Linternas

XENÓN

XENÓNn

Precio: /ud

COMBINACIÓN INCANDESCENTE/LED. Halógeno 8W (hasta 150 
lúmenes)   con vida de 100 h. Hasta 28000 candelas preenfocado. 
3 LEDs blancos con vida de   100.000 h con hasta 30 lúmenes. 
Polímero superresistente y liviano, cobertura   antideslizante. 
Funcionamiento de 1,5 h para el halógeno, 40 horas para LEDs 
+ 1   hora mín. extra de LED para emergencia. Batería rec. NiCd . 

Cargador: 230V AC Peso: 498 g

SL-20XP LED amar./negra

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:

 2
51

84

Dimen.: 33,52 cm

DISPONIBLE CON DOBLE INTERRUPTOR

ref.:75175 Stick baterías /ud

ref.:22051 Cable carga DC1 (12V automóvil) /ud

ref.:75906 Anillo para colgar -Stinger /ud

ref.:76090 Funda nailon Stinger/Poly /ud

Accesorios : 

ref.:75903 Cono rojo para 75724 y 76201 /ud

ref.:75904 Cono amarillo para 75724 y 76201 /ud

INTERRUPTOR TRASERO
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Precio: /ud

Intrínsicamente segura, Clase I, Div. 1.(normativa USA)   Desarrollada 
para atmósferas, ubicaciones y entornos peligrosos.Potencia:Alto:   
15.000 cand., 130 lúm.Bajo: 5.700 cand., 50 lúm.Luz de luna: 120 
cand., 50 lúm.   Autonomía: 4h - 12 h - 20 días. Polímero de nailon 
resistente a la corrosión y a   los químicos no conductor, súper 
resistente.Resistencia a impactos de 3 metros   comprobada. IPX4 
resistente al agua.  

Cargador: 230V AC Peso: 382 g

PolyStinger LED Amar/Negra “C4” 
- HAZ-LO

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:

 7
64

14

Dimen.: 25,9 cm

25
,9 

cm

n

Precio: /ud

Potencia: Alta – hasta 24.000 cand., 185 lúm.; Media – hasta   
12.000 cand., 95 lúm.; Baja – 6.000 cand., 50 lúm. Reflector 
parabólico (haz de   largo alcance con una iluminación periférica 
óptima).  Autonomía: hasta 2   horas; 3,75 horas; 7,5 horas. La 
batería de NiCd puede recargarse hasta   1000 veces. A prueba de 
golpes, con una vida útil de 50.000 horas. Acceso a tres   modos 
variables de iluminación y estrobo mediante el interruptor montado 
en el   cabezal.  
  Cargador: 230V AC Peso: 247 g

PolyStinger LED “C4” DUAL SWITCH

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:

 7
68

24

Dimen.: 18,7 cm

Otros colores/accesorios/recambios: 
18

,7 
cm

Precio: /ud

Potencia: Alta hasta 24.000 candelas, 185 lúmenes; Media hasta   
12.000 can., 95 lúm.; Baja 6.000 can., 50 lúm. Reflector parabólico 
(haz de   largo alcance con una iluminación periférica óptima). 
Autonomía: hasta 2 horas;   3,75 horas; 7,5 horas (según posición). 
Batería de NiCd puede recargarse hasta   1000 veces. A prueba de 
golpes, con una vida útil de 50.000 horas. Tres modos   variables 
de iluminación y estrobo mediante el interruptor montado en el   
cabezal.  

Cargador: 230V AC Peso: 247 g

PolyStinger LED Amar/Negra “C4”

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:

 7
61

74

Dimen.: 18,7 cm

18
,7 

cm

Linternas recargables 

n

ref.:76124 PolyStinger LED Negra “C4” /ud

ref.:75175 Stick baterías /ud

ref.:22051 Cable carga DC1 (12V automóvil) /ud
ref.:75934 Cono amarillo para Polystinger LED/DS LED /ud

Otros colores/accesorios/recambios: 

recargables = ahorro

ref.:76444 PolyStinger LED Negra “C4” HAZ-LO /ud

ref.:75175 Stick baterías /ud

ref.:22051 Cable carga DC1 (12V automóvil) /ud
ref.:75906 Anillo para colgar -Stinger /ud

Otros colores/accesorios/recambios: 

ref.:75175 Stick baterías /ud

ref.:22051 Cable carga DC1 (12V automóvil) /ud
ref.:75906 Anillo para colgar -Stinger /ud

Linternas

nnuevo

nnuevo

nnuevo

DOBLE INTERRUPTOR

ref.:75933 Cono rojo para Polystinger LED/DS LED /ud
ref.:75943 Cono luminiscente para Polystinger LED/DS /ud

ref.:75934 Cono amarillo para Polystinger LED/DS LED /ud
ref.:75933 Cono rojo para Polystinger LED/DS LED /ud

ref.:75934 Cono amarillo para Polystinger LED/DS LED /ud
ref.:75933 Cono rojo para Polystinger LED/DS LED /ud
ref.:75943 Cono luminiscente para Polystinger LED/DS /ud



301

EPCs
&HT

farufa
ru

Linternas
EP

C
&

H
T

n

Precio: /ud

LIGERA, INDUSTRIAL, RESISTENTE, RESISTENTE AL AGUA, CASI 
INDESTRUCTIBLE. Lámpara de xenón bi-pin de alta intensidad 3W 
(emisión máxima de 24000 candelas, bombilla: 42 lúm. típicos). 
Autonomía baterías es 10-13 horas máx en uso contínuo. La batería 
sellada de plomo sin mantenimiento con 4.5 A/hora de potencia 
se puede recargar hasta 500 veces. Caja ABS de alto impacto. 
Dimensiones 19.05 x 12.7 x 16.51 cm.

Cargador: 230V AC, 12V DC

Peso: 1.5 kg

VULCAN Standard

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:
 4

47
00

Dimen.: 19x12x16,5 cm

Norma: ATEX Cat 3 (Zona 2)

n

Precio: /ud

LEDS SUPERBRILLANTES EN PARTE POSTERIOR. Lámpara 
halógena 3W   con biclavija de alta intensidad y dos bombillas azules 
ultra luminosas en la   parte trasera. Funcionamiento continuo y 
estroboscópico. Emisión máxima de   24.000 candelas (lúmenes 
de la bombilla: 42 típicos). Autonomía baterías: máximo   10 horas 
de funcionamiento continuo con xenón y LED en intermitente; 
máximo 6   horas tanto con xenón como LED en intermitente, 60 
horas máximo con LED   intermitente únicamente. La batería de 6 
V y 4.5 A/hora se puede recargar hasta   500 veces.  
  

Cargador:230V AC, 12V DC

Peso: 1,5 Kg

FIRE VULCAN

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:

 4
44

04

Dimen.:19x12x16,5 cm

Norma: ATEX Cat 3 (Zona 2)

Linternas recargables

ref.:44007 Bat. Vulcan/Fire Vulcan /ud

ref.:44054 T-4 Lámpara fría repuesto /ud

Accesorios / repuestos : 

ref.:44007 Bat. Vulcan/Fire Vulcan /ud

ref.:44054 T-4 Lámpara fría repuesto /ud

Accesorios / repuestos : 

19x12x16,5 cm

19x12x16,5 cm

ref.:44610 Bat. Litio para FIRE VULCAN LED /ud

Accesorios : 

n

Precio: /ud

Más brillante, más ligera y más inteligente. Nueva tecnología   C-4-
LED y nuestro reflector especial la hacen 5 veces más brillante que 
las   luces de la competencia.La luz blanca penetrante a través del 
humo. 45% más   liviana que la halógena Fire Vulcan®. Autonomía: 
LED de alta luminosidad y luces   traseras: máx. 3 horas hasta 
el 10% de salida; en baja: hasta 6 horas. Batería   litio-iónica 
superliviana 80.000 candela (máx. inten. central). Luces traseras   
LED azules de gran brillo Hasta 80.000 candelas. Lleva dos pilas de 
botón   litio-iónicas de nanotecnología; se recarga en 5 horas.  

Cargador: Sí, 230V AC,12V DC

Peso: 839,14 g

FIRE VULCAN LED “C4” ATEX

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:

 4
46

53

Dimen.: 19x12x16,5cm

Norma: ATEX Cat 3 (Zona 2)

18,7 cm

SUPER LED DE 80.000 CANDELAS

bomberos de N.Y. la usan Linternas

nnuevo

XENÓN

XENÓN
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Linternas recargables 

n

n

n

n

Precio: /ud

POTENTE, REVOLUCIONARIA EN LUCHA CONTRA INCENDIOS, 
2 LEDS   ULTRALUMINOSOS EN LA PARTE POSTERIOR. Lámpara 
halógena de 8W con biclavija de   alta intensidad de 100 horas 
de duración, y dos LED azules ultraluminosos.   Emisión máx. 
de 80000 candelas (150 lúm. típicos). Batería recargable 6V, 12 
A   hora, hasta 500 recargas. Carcasa de ABS resistente a los 
impactos, interruptor   de palanca. Dimensiones 29cm (L) X 12,9cm 
(W) X 17,8 cm (H).  
  
      Cargador:230V AC, 12V DC

Peso: 3,35 kg

FIREBOX Standard

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:4 uds

re
f.:

 4
53

03

Dimen.: 29x13x18 cm

Norma: CE (no ATEX)

ref.:45937 Batería FireBox/Litebox /ud

ref.:45903 8W Bombilla Bi-Pin 300 horas /ud

Accesorios / repuestos : 
29x13x18 cm

cañones de luz

n

Precio: /ud

MÁS ALCANCE TODAVÍA. Utiliza 3 LEDs C4 y reflectores   
parabólicos profundos para producir un patrón de proyección 
largo. Dos leds   azules traseros ultraluminosos. El ajuste alto o 
bajo seleccionable   mediante puente permite la selección de mayor 
potencia lumínica o de tiempo de   funcionamiento. Alta:  55.000 
candelas , 540 lúm.   típicos, 7 h. Baja: 32.000 candelas , 330 lúm. 
típicos, 15 h.   Batería recargable 6V, 12 A hora, hasta 500 recargas. 
Carcasa de ABS resistente   a los impactos, y a la intemperie (IPX4), 
interruptor de palanca. Dimensiones   29,2 cm (L) X 12,9cm (W) X 
17,8 cm (H).  

Cargador:230V AC, 12V DC

Peso: 3,35 kg

FIREBOX E-SPOT “C4”

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:4 uds

re
f.:

 4
58

62

Dimen.: 23x13x18 cm

Norma: CE (no ATEX)

ref.:45937 Batería FireBox/Litebox /ud

Accesorios / repuestos : 

29x1
3x1

8 cm

nnn

Precio: /ud

MAYOR LUMINOSIDAD, LARGO TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 
Y ALTA   FIABILIDAD. Utiliza 6 LED y reflectores de patrón ancho 
para producir un patrón   de proyección suave. El ajuste alto o 
bajo seleccionable mediante puente permite   la selección de mayor 
potencia lumínica o de tiempo de   funcionamiento. Alta:  4.000 
candelas , 615 lúm. típicos, 8 h.   Baja: 2.150 candelas , 330 lúm. 
típicos, 18 h. Batería recargable 6V,   12 A hora, hasta 500 recargas. 
Carcasa de ABS resistente a los impactos, y a la   intemperie (IPX4), 
interruptor de palanca. Dimensiones 29,2 cm (L) X 12,9cm (W)   X 

Cargador:230V AC, 12V DC

Peso: 3,58 kg

FIREBOX E-FLOOD  “C4”

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:4 uds

re
f.:

 4
58

12

Dimen.: 29x13x18 cm

Norma: CE (no ATEX)

ref.:45937 Batería FireBox/Litebox /ud

Accesorios / repuestos : 

29x13x18 cm

Linternas

nnuevo

nnuevo

HALÓGENA
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Accesorios : 

n

Precio: /ud

1 MILLON DE CANDELAS. Ilumina hasta 1 milla de distancia. Gran   
intensidad de iluminación periférica. Perfecta para exteriores, 
mantenimiento,   construcción, etc.Bombilla HID de xenón de 35 
W, 3.350 lúmenes, máximo   1.000.000 candela (máx. intensidad 
central); duración mín. de 2.000 horas.   Duración - Bombilla HID: 
hasta 1.45 horas, LED: 100 horas mínimo. Batería de   plomo sellada 
de 12 V, 7,2 Ah, recargable hasta 500 veces, sin mantenimiento. 1   
AÑO DE GARANTÍA  

Cargador: Sí, 230V AC, 12V DC Peso: 4,58 Kg.

HID LITEBOX Naranja (1 Milla)

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:

 4
56

02

Dimen.: 38x20 cm

Norma: CE

Modelo en color negro : 

18,7 cm

Linternas recargables 1.000.000 de candelas
n

Precio: /ud

Con cargadores AC y DC y circuito “inteligente” en caso de   fallo 
de alimentación (se conecta automáticamente cuando se produce 
un corte de   suministro). Bombilla halógena de dos patillas de alta 
intensidad de 8 vatios   (150 lumens), con filamento doble de xenón 
ofrece un haz de luz de reserva   instantánea.Hasta 9 horas de 
funcionamiento continuo.Ideal para bomberos, para   uso industrial 
o para particulares.  

Cargador: Sí, 230V AC, 12V DC

LITEBOX Emergencia portátil BEIGE

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:
 4

51
30

Dimen.: 29,2 cm

Norma: CE

18
,7

 c
m

ref.:45903 8W Bombilla Bi-Pin 300 horas /ud

ref.:45937 Batería FireBox/Litebox /ud

Accesorios / repuestos : 

ref.:45128 LITEBOX Emergencia portátil ROJA /ud

Modelo en color naranja : 

SE ACTIVA CON LOS
CORTES ELÉCTRICOS

ref.:45637 Kit bombilla HID-Litebox /ud

ref.:45630 Batería HID-Litebox /ud

ref.:45622 HID LITEBOX Negra (1 Milla) /ud

1.000.000 CANDELAS >> 1,6 Km

n

Precio: /ud

PARA ILUMINAR DONDE SE NECESITA. 4 modos de iluminación: 
alta,   baja, luz de luna, flash. En modo luz de luna su autonomía 
es de 20 días, en   flash es 8 horas.  Resistencia a impactos desde 
2 m.  Resistente al   agua IPX4. Imán de quita y pon resistente 
a fuerza de tracción de hasta 130 lb   con goma reemplazable. 
Gancho para colgarla escamoteable. Dos leds   C4: 1.150 cand. o 
200 lúm. (alta) y 350 cand. o 63 lúm. (baja). Incluye   compartimento 
para utilizar pilas AA alcalinas.  Autonomía: 3,5-16   h .  

Cargador: 230V AC, 12V DC Peso: 655g 

KNUCKLEHEAD

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:

 9
06

28

Dimen.: 23,4 cm

Norma: CE, IPX4

23
,4

 c
m

HALÓGENA

XENÓN

Linternas

nnuevo

NUEVO ÉXITO EN AUTOMOCIÓN

ref.:90130 Pack bat. Survivor LED /pack

Repuestos : 
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ref.:90130 Pack bat. Survivor LED /pack

n

n

n

ref.:90314 Xenón para Survivor Z2 /ud

ref.:90338 Pack bats.(NiCd) Surv. Z2 /pack

Repuestos : 

ref.:90130 Pack bat. Survivor LED /pack

Repuestos:

ref.:90320 Xenón para Survivor Z1 /ud

ref.:90337 Pack bats.(NiCd) Surv. Z1 /pack

Repuestos : 

n

Precio: /ud

LIGERA, PARA USAR SIN MANOS, SUPER RESISTENTE Lámpara 
Xenon de 2.1 W, máxima emisión de 15000 candelas (31 lúm.). 
Funciona hasta 4,25 horas en continuo. Estructura de la caja en 
nylon de alto impacto, super resistente. Todas las aperturas están 
selladas con juntas tóricas (gran resistencia a los elementos). 
Conjunto de baterías sub-C recargables de NiCd industrial de 4 
células recargable, 4.8 V, 1.8 A/h. 

Cargador: 230V AC, 12V DC

Peso: 437 g

SURVIVOR (Zona 1)

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:

 9
10

05

Dimen.: 17x7,2x7,3 cm

Norma: ATEX Cat 2 (zona 1)

n

Precio: /ud

LIGERA, POTENTE, PARA USAR SIN MANOS. Lámpara Xenon 
de 5,5W, máxima emisión de 25000 candelas (114 lúmenes). 
Funciona 1.70 horas en continuo. Estructura caja en nylon de alto 
impacto, super resistente. Todas las aperturas están selladas con 
juntas tóricas (resistencia a los elementos). Conjunto de baterías 
sub-C recargables de NiCd industrial de 4 células recargable, 4.8 
V, 1.8 A/h.

Cargador: 230V AC, 12V DC

Peso: 437 g

SURVIVOR (Zona 2)

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

re
f.:

 9
00

53

Dimen.: 17x7,2x7,3 cm

Norma: ATEX Cat 3 (zona 2)

Precio: /ud

Con nuevo LED “C4”  tienen 50.000 h. de vida con 100   lúmenes 
y 8.500 candelas. El profundo reflector parabólico genera un haz 
de   largo alcance (150m), un foco localizado y un amplio haz a su 
alrededor.   Resistente al clima, controlada por microprocesador. 
Botón puesta en marcha para   guantes. Interruptor tres posiciones: 
ALTA, BAJA, y luz estroboscópica de   localizador. Funcionamiento 
continúo hasta 3,5 h. (HAZ ALTO) y más de 10 h (HAZ   BAJO). 
Batería NiCd rec. Caja nilon de alto impacto es prácticamente   
indestructible y pasa 9m en test de caída. Además incluye accesorio 

Cargador: 230V AC, 12V DC

Peso: 508 g

SURVIVOR LED “C4” ATEX

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 ud.

re
f.:

 9
05

48

Dimen.: 17x7,3x2 cm

Norma: ATEX CAT 2 (Zona 1), 

17
x7

,2
x7

,3
 c

m
17

x7
,2

x7
,3

 c
m

17
x7

,3
x2

 c
m

ATEX CON LED DE ALTA POTENCIA

Linternas recargables SURVIVOR un clásico

ref.:90130 Pack bat. Survivor LED /pack

Linternas

XENÓN

XENÓN
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Los LED gastan muy poca batería (hasta 336 horas 
con las mismas baterías), tienen una vida casi infinita 
(100.000 horas) y son prácticamente irrompibles ya 
que no tienen filamento Una desventaja es que no son 
especialmente brillantes pero Streamlight ha solucionado 
este problema:  Primero se han combinado múltiples 
LEDS en una misma linterna pero no nos hemos 
quedado ahí. Streamlight utiliza la tecnología Luxeon 
que combina una larga vida y la resistencia de un LED 
con el poder lumínico de una bombilla convencional. 
Algunos de muestros LEDS son 20 veces más brillantes 
que los LED estándar.

Los modelos ATEX han sido probados para lugares 
peligrosos (con explosividad en el ambiente) y cuentas 
con varias características, incluyendo brillo extremo, 
largo tiempo de funcionamiento y construcción en 
polímeros prácticamente indestructibles y a prueba de 
agua.

TECNOLOGÍA LED Y GAMA ATEX

Linternas no recargables

n

Precio: /ud

RESISTENTE, SIEMPRE A MANO, EXTRA LUMINOSA, CON 
DOBLE INTERRUPTOR (cabeza y   parte posterior). Incluye 2 
baterías alcalinas AA. LED de flujo alto   súper-brillante, de 0,5 
vatios, vida útil 30.000 horas.. 25 lúmenes. ). Funciona   hasta un 
máximo de 18 horas continuas. Resistente al agua IP57. Incluye 
cordón   para la muñeca y broche para el bolsillo.  
  

Pilas incluid./tipo: SÍ, 2xAA Peso: 105 g

Propolymers 2AA LED

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 6
75

55

Dimen.: 15,4 cm

Norma: ATEX Cat 3 (Zona 2)

ref.:67005 2AA suj. casco - industrial /ud

ref.:99075 Goma para casco /ud

Accesorios / repuestos:

15,4 cm

linternas ATEX

n

Precio: /ud

RESISTENTE, SIEMPRE A MANO, EXTRA LUMINOSA, CON 
DOBLE INTERRUPTOR (cabeza y   parte posterior). Incluye 2 
baterías alcalinas AA. Lámpara de xenón con bi-pin,   mucho más 
luminosa que las linternas comunes. Máxima emisión de luz de 
4500   candelas (9 lúmenes). Funciona hasta un máximo de 4 horas 
continuas. Resistente   al agua IPX7. Incluye cordón para la muñeca 
y broche para el bolsillo.  

Pilas incluid./tipo: SÍ, 2xAA Peso: 105 g

Propolymers 2AA

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 6
75

54

Dimen.: 15,4 cm

Norma: ATEX Cat 2 (Zona 1)

ref.:67007 Lámpara Xenón /ud

ref.:67005 2AA suj. casco - industrial /ud

ref.:99075 Goma para casco /ud

Accesorios / repuestos:

15,4 cm

LED 

XENÓN

Linternas

nnuevo
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Precio: /ud

DURA, RESISTENTE AL AGUA, SUPER LUMINOSA, CON UNA 
POTENTE   BOMBILLA DE XENÓN. Incluye 4 pilas alcalinas 
AA. Cuenta con un módulo de gas   xenón de 4,8 voltios. Caja 
antiestática resistente a los golpes. Máxima emisión   de luz de 
11000 candelas (34 lúmenes). Funciona hasta un máximo de 4 
horas de   continuo. Incluye cordón para la muñeca.  

Pilas includ./tipo: SÍ , 4xAA

Peso: 178 g

Propolymers 4AA

Ped. Mín:1 ud. P. Est.:12 uds

re
f.:

 6
85

54

Dimen.: 16,5 cm

Norma: ATEX Cat 2 (Zona 1)

n

Precio: /ud

RESISTENTE AGOLPES E IMPACTOS. AUTONOMÍA: 155 HORAS. 
Incluye 4   pilas alcalinas AA. Con 7 bombillas LED ultra luminosas 
con 100.000 horas de   duración. 67 lúmenes típico con 7 bombillas 
LED blancas. Funciona hasta un   máximo de 155 horas. Incluye 
cordón para la muñeca.   

Pilas includ./tipo: SÍ, 4xAA

Peso: 178 g

Propolymers 4AA LED

Ped. Mín.:1 ud. P. Est.:12 ud.re
f.:

 6
85

04

Dimen.:16,51 cm

Norma: ATEX Cat 2 (Zona 1)

Linternas no recargables 

ref.:68220 Lámpara Xenón /ud

ref.:68905 4AA Funda /ud

ref.:68005 Adapt. casco industrial /ud

ref.:68130 Adaptador casco Gallet /ud

Accesorios / repuestos:

ref.:68221 Lampara LED blanco 4AA /ud

ref.:68905 4AA Funda /ud

ref.:68005 Adapt. casco industrial /ud

ref.:68130 Adaptador casco Gallet /ud

Accesorios / repuestos:

ref.:980401 Adapt. casco Bomb. Schuberth /ud

16,5 cm

16,51 cm

n

ref.:68005 Adapt. casco industrial /ud

ref.:68130 Adaptador casco Gallet /ud

Accesorios : 

n

Precio: /ud

1 W, 10000 HORAS, SUPER LED DE ALTO FLUJO (10 VECES EL 
ALCANCE   DE UN LED DE ALTA INTENSIDAD), ERGONóMICA. 
Incluye 4 pilas alcalinas AA. Emisión   máxima de luz 3500 candelas 
(42 lúmenes). Resistente al agua. 4 horas de   funcionamiento con 
máxima intensidad y 2 horas adicionales con una luz de menor   
intensidad. LED blancas. Incluye cordón para la muñeca.  
  
      

Pilas incluid./tipo: Sí, 4xAA Peso: 213 g

Propolymers 4AA Luxeon ATEX

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds

re
f.:

 6
85

56

Dimen.: 16,5 cm

Norma: ATEX Cat 2 (zona 1)

16
,5

 cm

con pilas estándar

LED 

LED 

XENÓN

ref.:75903 Cono rojo /ud

ref.:75904 Cono amarillo /ud

ref.:75903 Cono rojo /ud

ref.:75904 Cono amarillo /ud

Linternas

UN SOLO LED ALTA POTENCIA
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Linternas no recargables

n

nn

n

n

ref.:33004 Lámpara xenón 3C /ud

ref.:25090 Funda nailon, SL-Series /ud

Accesorios / repuestos:

ref.:33221 Lampara LED blanco 3C /ud

ref.:25090 Funda nailon, SL-Series /ud

Accesorios / repuestos:

n

Precio: /ud

PODEROSA Y MANEJABLE. INTERRUPTOR PARA FLASH 
RÁPIDO O LUZ   PERMANENTE EN LA PARTE TRASERA. Necesita 
3 pilas alcalinas tipo “C”. Módulo de   gas xenón de 3.7 voltios, 785 
mA. Máxima emisión de luz de 16.000 candelas (50   lúmenes). 
Funciona hasta un máximo de 5.5 horas en continuo. Resistente al 
agua.   Incluye clip con resorte y cordón para la muñeca.  
  

Pilas incluid./tipo: NO, 3xC Peso: 383 g

Propolymers 3C

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 3
35

54

Dimen.: 21,7 cm

Norma: ATEX Cat 2 (Zona 1)

n

Precio: /ud

LINTERNA LED RESISTENTE A LOS GOLPES Y LOS IMPACTOS. 
336 HORAS DE USO   ININTERRUMPIDO. Necesita 3 pilas alcalinas 
“C”. Con 10 bombillas LED ultra   luminosas con 100.000 horas 
de duración. 85 lúmenes típico con 10 bombillas LED   blancas. 
Funciona hasta un máximo de 336 horas. Resistente al agua. 
Incluye clip   con resorte y cordón para la muñeca.  

Pilas incluid./tipo: NO, 3xC Peso: 383 g

Propolymers 3C LED

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 3
35

04

Dimen.: 21,7 cm

Norma: ATEX Cat 2 (Zona 1)

21
,7 

cm

21
,7 

cm

7 LEDS BAJO CONSUMO

linternas ATEX

LED 

XENÓN

Linternas

Las linternas STREAMLIGHT se sirven perfectamente 
empaquetadas con todos los manuales, cargadores y 
otros complementos incluidos según el modelo de que 
se trate.

Por lo general los modelos para pilas alcalinas se 
presentan en vistosos “blisters” con características e 
instrucciones en 4 idiomas, incluido el castellano.

Algunos de estos modelos incluyen las baterías o pilas 
y otros no. Consulte la descripción de cada modelo 
en este catálogo para comprobar cada modelo en 
concreto.
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bajo consumo a pilas

n

ref.:64030 Pack 6 bat.”N” Cell(3N) /pack

ref.:99075 Goma para casco /ud

Accesorios y repuestos: 

Precio: /ud

EXTREMADAMENTE LIGERA, 3 LEDS ULTRALUMINOSOS. 
3 Bombillas   blancas LED ultra luminosas que proporcionan 
un máximo de 30 lúmenes típicos.   Fabricada con un polímero 
resistente a los impactos. Funciona con 3 pilas N   alcalinas. Máximo 
120 horas de funcionamiento en continuo. Interruptor trasero   para 
funcionamiento constante o intermitente. Longitud: 13,3 cm.  
  

Pilas incl.: SÍ, 3xN Peso: 60 g

Propolymers 3N LED

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar: 12 uds

re
f.:

 6
25

04

Dimen.: 13,3 cm

Norma: ATEX Cat 1 (Zona 0)

Precio: /ud

LED DE GRAN DURACIÓN CON BATERÍAS ALCALINAS.  
LED “C4” de   50.000 h. de vida con hasta 21.000 candelas o 
100 lúmenes. El   profundo reflector parabólico genera un haz de 
largo alcance (150m), un foco   localizado y un amplio haz a su 
alrededor que le permiten múltiples   aplicaciones, especialmente 
para humo. Resistente al clima, controlada por   microprocesador e 
interruptor adecuado para guantes y tres posiciones: ALTA,   BAJA, 
y luz estroboscópica de localizador. Autonomía: hasta 3 h (HAZ 
ALTO), 6   horas (HAZ BAJO). La caja de nailon de alto impacto es 
casi indestructible y   pasa 9m en test de caída. Resistente al agua. 
Nuevo clip rediseñado no se   deforma. Fácil uso sin manos.   
  

Pilas incl.: SÍ, 4xAA

SURVIVOR LED “C4” ATEX

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 ud

re
f.:

 9
05

55

Dimen.: 18,0 cm

Norma: ATEX Cat 1 (Zona 0)

Linternas no recargables 

13,3 cm

18
,0

 c
m

Precio: /ud

Pilas incl.: NO, 3xC

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

Dimen.: 23,62 cm

ALTAS PRESTACIONES, 10000 HORAS, LED DE ALTO FLUJO 
CON 10 VECES   MÁS ALCANCE QUE UN LED DE ALTA 
INTENSIDAD. DURADERA, NO CONDUCTURA, RESISTENTE A   
LOS IMPACTOS. Alimentada por baterías alcalinas tipo C. Máxima 
emisión de luz de   3500 candelas (44 lúmenes). Resistente al agua. 
Autonomía: 4 h a la máxima   intensidad con 2 h adicionales de 
luz útil en disminución, 15 h al 50% y 24h al   25% de intensidad. 
Cobertura de goma, interruptor trasero. Incluye cordón para   
la muñeca y clip.  

Peso: 414 g con bat.

Propolymers 3C LUX ATEX

re
f.:

 3
35

56

23,62 cm

Norma: ATEX Cat 2 (zona 1)

SURVIVOR CON PILAS ALCALINAS

LED 

LED 

ref.:33244 Propolymers 3C Luxeon /ud

Modelo no ATEX: 

Linternas

nnuevo

Peso: 371 g con bat

MUY PEQUEÑA
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ref.:51101 Bomb. Xenón Twin-tax 2D /ud

Repuestos : 

ref.:51102 Bomb. Xenón Twin-tax 3C /ud

ref.:51201 Funda nailon-Twin-tax 3C /ud

Accesorios / repuestos : 

ref.:85175 Pack 2 baterías Litio /pack

ref.:85177 Pack 12 baterías litio /pack

ref.:85905 Funda negra para Scorpion /ud

Accesorios / repuestos : 

n

Precio: /ud

ENTRE LAS MÁS LIGERAS Y POTENTES LINTERNAS TÁCTICAS. 
ÚNICA   TÁCTICA CON COBERTURA DE GOMA E INTERRUPTOR 
TRASERO. Cabeza antivuelco. C4   LED: 9.000 candelas (pico 
central) y 160 lúmenes. 1,45 horas de   funcionamiento con la 
máxima intensidad y 2 h en decreciente. Incluye 2 baterías   Li 3 V 
que se puede almacenar hasta 10 años. Carcasa de aluminio con   
recubrimiento de goma antideslizante.  

Pilas incl.: SÍ, 2x Li 3V

Peso: 150 g

Scorpion LED “C4”

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds

re
f.:

 8
51

10

Dimen.: 14,5 cm

Norma: CE

Precio: /ud

PARA TODO USO, LINTERNA MIXTA PROFESIONAL CON 1O 
LEDS   ULTRA-LUMINOSOS Y BOMBILLA DE XENÓN. Necesita 
2 pilas alcalinas tipo “D”.   Bombilla de gran intensidad de xenón 
más 10 LEDs blancos ultraluminosos.   Duración 100.000 horas. 
22 lúmenes típicos con la bombilla de xenón, 79 lúm. con   los 10 
LEDS y 48 lúm. con 5 LEDs. Autonomía: 9.5 h (bombilla de xenón), 
80 h (5   LEDs) y 50 h (10 LEDs).  
  
    

Pilas incl.: NO, 2xD

Peso: 630 g

Twin-task 2D

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 5
13

01

Dimen.: 21,2 cm (¢2,19cm)

Norma: CE

Precio: /ud

LUZ VERSÁTIL DE ALTA INTENSIDAD MIXTA XENÓN Y 5 LEDS   
ULTRLUMINOSOS Y UN LÁSER DE LARGO ALCANCE. HASTA 
100 H DE AUTONOMÍA CON LEDS.   Necesita 3 pilas alcalinas “C”. 
Duración de las LEDS 100.000 horas. Emisión   máxima de luz 57 
lúmenes (bombilla de xenón), 21 lúm. (5 LEDs). Funcionamiento:   
5 horas bombilla de xenón, hasta 100 horas con 5 LEDs. Alcance 
sólo láser (Clase   IIIb 650 nm): 92 metros.  
  

Pilas incl.: NO, 3xC

Peso: 453 g

Twin-task 3C Láser

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 5
13

31

Dimen.: 22,91 cm (¢4,26 cm)

Norma: CE

Linternas no recargables

14,5 cm

21
,2 

cm
 (¢

2,1
9c

m)

22
,91

 cm
 (¢

4,2
6 c

m)

policía, vigilantes, seguridad

MIXTA: XENÓN Y 10 LEDS

LEDS CON PUNTERO LÁSER

LED 

LED 

XENÓN

XENÓN

Linternas
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Precio: /ud

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA C4 LED Y ÓPTICA INTERNA DE 
REFLEXIÓN   HACEN A ESTA LINTERNA SUPERCOMPACTA, 
SUPERLUMINOSA Y ULTRA ÚTIL. Incluye 2   baterías alcalinas 
AA. 50000 horas de vida del LED. 1.600 candelas y 55 lúmenes   
de salida. Unas 4 horas de funcionamiento a alta intensidad más 
2 horas   adicionales en declive. Resistente al agua y a los golpes. 
Incluye funda negra   de nylon.  

Pilas incluid./tipo: SÍ, 2xAA Peso: 107 g

Streamlight JR LED “C4”

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds

re
f.:

 7
15

02

Dimen.: 16,5 cm

Norma: CE

n

Precio: /ud

Incluye una bombilla de xenón muy brillante más seis LED   
ultravioleta para detección ultravioleta de documentos fraudulentos,   
investigaciones forenses o detección de fugas de calefacción, 
ventilación, aire   acondicionado y motores. Bombilla de xenón de 
alta presión (3,6 V); más 6 LED   ultravioleta con 100.000 horas 
de duración de 390 nanómetros para detección de   fugas de 
calefacción, ventilación, aire acondicionado y motor. 57 lúmenes   
estándar con bombilla de xenón 3 modos: puede funcionar hasta 5 
horas (bombilla   de xenón), hasta 100 horas (6 LED)  
  

Pilas incl./tipo: NO, 3xC Peso: 450 g

Twin-task 3C UV

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:
 5

13
18

Dimen.:22,91 cm (¢4,26 cm)

Norma: CE

n

Precio: /ud

Solución para las necesidades de iluminación con libertad de   
movimientos de los bomberos. Compacta, potente, a prueba de 
golpes y   ¡prácticamente indestructible!. Ajuste con los dedos (sin 
herramientas). LED C4   a prueba de golpes. Reflector parabólico 
genera un haz luminoso terso con   excelente iluminación periférica. 
Banda reflectora. Luz trasera LED azul de   470nm y gran brillo. 
Utiliza dos baterías de litio de 3V. Liviana (sólo 146 g   con baterías), 
compacta. Se monta fácilmente sobre o bajo la visera de cascos de   
bomberos e industriales.  

Pilas incl.: Sí (Litio)

Peso: 146 g

VANTAGE LED

Ped. Mín.: 1 uds. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 6
91

47

Dimen.:2,5x8,3x7,7 cm

Norma: CE

ref.:85175 Pack 2 baterías Litio /pack

Accesorios : 

ref.:70110 Adapt. a casco Jr Luxeon /ud

ref.:99075 Goma para casco /ud

Accesorios : 

Linternas no recargables 

16
,5 

cm

ref.:51102 Bomb. Xenón Twin-tax 3C /ud

ref.:51201 Funda nailon-Twin-tax 3C /ud

Accesorios / repuestos : 

22
,9

1 
cm

 (¢
4,

26
 cm

)

SUPER LED, 1.600 CANDELAS

muy especiales

XENÓN + LEDS ULTRAVIOLETAS

LED XENÓN

Linternas

DETECTA PÉRDIDAS LÍQUIDOS
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Precio: /ud

REVOLUCIONARIA, LED DE ALTA INTENSIDAD, RESISTENTE, 
SEGURA,   RESISTENTE AL AGUA, MÚLTIPLES APLICACIONES. 
La bombilla LED de alta intensidad   dura 100.000 horas. Flujo 
luminoso de 10 lúmenes. Funcionamiento intermitente o   en 
continuo, funciona hasta un máximo de 60 h en continuo. Con clip 
de   bolsillo.  
  
      
Pilas incluid./tipo: SÍ, 3xAAAA Peso: 31 g

Stylus LED

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 6
50

82

Dimen.: 15,4

Norma: ATEX Cat 1 (Zona 0)

ref.:65030 Pack 6 bat. AAAA /pack

Accesorios : 

15
,4

n

Precio: /ud

Esta linterna personal impermeable es realmente diminuta y su   LED 
tiene una duración de 100.000 horas. Broche de cierre no rotatorio 
para   facilitar su uso cuando se mete en un llavero.Se monta y 
desmonta fácilmente en   cualquier lugar con la cómoda pinza de 
bolsillo o el llaveroPuede estar   encendida hasta 8 horas seguidas, 
4 pilas alcalinas de botón (incluidas). LED de   alta intensidad (10 
lumens), 100.000 horas de duración 3,7 × 38,6 cm 10 g  
  

Pilas incluid./tipo: Sí, de botón IEC-LR41

Peso: 10 g

NANO light LED blanco

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 7
30

01

Dimen.: 3,7 cm, ¢ 1,09-1,30 cmNorma: CE

ref.:61205 Pack 4 bat. /pack

Accesorios : 3,
7 

cm
, ¢

 1
,0

9-
1,

30
 cm

Linternas no recargables 

PEQUEÑÍSIMA Y POTENTE

grandes y pequeñas

LED 

LED 

Linternas

Precio: /ud

Pilas incl.: NO, 4x”C” (pilas alcalinas)

Ped. Mín.: 6 ud Ped. Est.: 6 ud

Dimen.: 17,15 x 18,14 x 8,89 cm

La WayPoint® dispone de una empuñadura de   pistola con un 
soporte integrado que permite una iluminación precisa de la   
escena. 3 modos: Alta, baja y parpadeo. Potencia lumínica del LED 
C4®: Alta:   115.000 cand./210 lúm. Baja: 10.000 cand./20 lúm. 
Autonomía con pilas alc.:   8,5-120 horasIlimitada con un cable 
de alimentación de 12 V CC.  Funciona con 4 pilas alcalinas “C” o   
con un cable de alimentación de 12 V CC (incluido). Incluye cuerda 

Peso: 544/816 g (sin/con bat)

WAYPOINT “C4”

re
f.:

 4
49

00

17,15 x 18,14 x 8,89 cm

Norma: CE

ref.:65682 Stylus Reach LED /ud

Modelo con “mini-flexo” 18 cm (total dim.: 36 cm): 

ATEX CAT 1 ( ZONA 0 )
2 MODELOS: CON/SIN FLEXO

CONEXIÓN AUTOMÓVIL 12V
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ref.:66406 PoliStylus con Combo de 4 LEDS colores /ud

Modelo similar con 3 leds adicionales : 

n

Precio: /ud

Diseñada para varias tareas, tanto profesionales como   deportivas. 
Los puntos fuertes de esta linterna son su estructura compacta y   
duradera, su potente haz de luz y el interruptor de la tapa trasera 
que permite   utilizarla con una sola mano. Lleva 2 pilas AAA 
alcalinasBombilla LED de alto   brillo, 5 W, con 30.000 horas de 
duración. Pulsador en tapa trasera. Emisión de   luz de 24 lúmenes 
estándar. Hasta 7.30 horas de duración regulada  
  

Pilas incl.: Sí, 2xAAA Peso: 46 g

Stylus Pro LED blanco

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 6
61
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Dimen.: 13,4 × 1,52 cm

Norma: CE

n

Precio: /ud

Linterna de bolsillo ultradelgada y ultrarresistente que cabe   en 
su bolsillo, LED de alta intensidad de 5 mm, a prueba de golpes 
con una vida   útil de 100.000 horas.  Potencia lumínica: Blanco 
– 85 candelas de intens.   máx. del haz, 9 lúmenes; El reflector 
parabólico de color coordinado genera   un haz concentrado con 
una iluminación periférica óptima. Funciona hasta 24   horas.  
  

Pilas incl.: Sí, 3 x AAAA

PoliStylus LED blanco

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 6
64

01

Dimen.:

Norma: ATEX Cat 1 (Zona 0)

n

Precio: /ud

Dotada de la última tecnología emisora de 0,5 W y el MOS   (sistema 
microóptico) de Streamlight. Esta ligera linterna ultracompacta se ha   
perfeccionado para ofrecer mejores resultados y mayor duración. 
Lleva 1 pila AAA   alcalina. Bombilla LED de alto brillo, 5 W, con 
30.000 horas de duración.   Emisión de luz máxima de 20 lúmenes. 
Hasta 1.30 horas de duración regulada.  
  
      

Pilas incl.: Sí, 2xAAA Peso: 29 g

Microstream LED blanco

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 6
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Dimen.: 8,8 × 1,52 cm

Norma: CE

8,
8 

× 1
,5

2 
cm

13
,4

 ×
 1

,5
2 

cm

Linternas no recargables 

ATEX CAT 1 ( ZONA 0 )

COMPACTA Y SUPER POTENTE

LIGERA CON 2 PILAS AA

instrumentos de precisión

LED 

LED 

LED 

Linternas

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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Precio: /ud

Linterna de cabeza, de larga duración y excelente rendimiento   
para satisfacer los exigentes requisitos de los lugares peligrosos 
enumerados en   la División 1, y para garantizar, al mismo tiempo, 
una iluminación excepcional y   larga duración.  Bombilla LED de 
alto brillo, 1 vatio. 34 lúmenes estándar.   Incluye banda elástica 
para la cabeza y correa de caucho para el casco. Funciona   hasta 
un máximo de 11 horas, con iluminación declinando al 25%.  
  

Pilas incl.: Sí, 3 x AA

Peso: 127/202 g

3AA HAZ-LO ATEX

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 6
12

50

Dimen.: Ancho: 6,5 cm

Norma: ATEX Cat1 ( Zona 0)

n

Precio: /ud

LA LÁMPARA DE CABEZA MÁS CONFORTABLE DEL MERCADO. 
LIGERA Y MUY   POTENTE. MODO DE ALTA Y BAJA INTENSIDAD 
Y AUTONOMÍA HASTA 24 HORAS. Incluye 2   pilas 1.5 V AAA. 
LED high flux de 0,5 W con 100.000 horas de vida. Hasta 14.5   
lúm. y 850 candelas (alta intensidad); 6 lúm. (modo bajo). Funciona 
hasta 6   horas en modo alto y hasta 24 en modo baja intensidad. 
Resistente al agua 1   metro durante 1 hora. Incluye pinza para 
sujetar sobre una gorra, banda elástica   y también de goma para 
cabeza o casco.   
  
      

Pilas incl.: SÍ, 2x AAA

Peso: 85 g (pilas inc.)

Enduro LED

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 6
14

11

Dimen.:Ancho: 5,7 cm

Norma: CE

n

Precio: /ud

LA LÁMPARA DE CABEZA MÁS POTENTE CON EL NUEVO 
LED C4   A PRUEBA DE GOLPES Y 50.000 HORAS DE VIDA, 
GRAN AUTONOMÍA. Funciona con batería   de Li de 3V. Intensidad 
en pico central según posición: 1800-400 cadelas (62-16   lumens). 
Gran autonomía según posición baja/media/alta potencia: 20/12/6,5   
horas. Incluye banda elástica de cabeza y de goma para casco. 
CABEZA BASCULANTE   90º.  

Pilas incl.: SÍ, 2x Li 3V (CR123A)

Peso: 113 g (pilas inc.)

Argo HP LED “C4”

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

re
f.:

 6
13

03

Dimen.: Ancho 7,5 cm

Norma: CE

ref.:85175 Pack 2 baterías Litio /pack

ref.:85177 Pack 12 baterías litio /pack

Accesorios : 

Ancho: 5,7 cm

Linternas no recargables 

FRONTAL ATEX CAT 1 (ZONA 0)

1.800 CANDELAS = 62 LUMENSAncho 7,5 cm

Ancho: 6,5 cm

cabezas brillantes !!

LED 

LED 

Linternas
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ref.: OB01 

A3 - A4

ref.: OB02 

A3 - A4

ref.: OB03 

A3 - A4

ref.: OB04 

A3 - A4

ref.: OB05 

A3 - A4

ref.: OB06 

A3 - A4

ref.: OB07 

A3 - A4

ref.: OB08 

A3 - A4

ref.: OB09 

A3 - A4

ref.:OB10 

A3 - A4

ref.: OB11 

A3 - A4

ref.: OB12 

A3 - A4

ref.: OB13 

A3 - A4

ref.: OB14

A3 - A4

ref.: OB15

A3 - A4

ref.: OB16

A3 - A4

ref.: OB17 

A3 - A4

ref.: OB18 

A3 - A4

ref.: OB19 

A3 - A4

ref.: OB20 

A3 - A4

ref.: OB25 

A3 - A4

ref.: OB26 

A3 - A4

ref.: OB27 

A3 - A4

ref.: OB28 

A3 - A4

ref.:OB30 

A3 - A4

ref.: OB32 

A3 - A4

ref.: OB29 

A3 - A4

General y obligación 1er paso: señalizar bien

n

La señalización es uno de los sistemas más importantes para evitar 
accidentes, el Real Decreto 485/1997 obliga a establecer en los centros 
de trabajo un sistema de señalización de seguridad.
Fabricadas con Glaspack 0.7 mm.
Existe un kit adhesivo para colocar las señales (ref. ADH)

Medidas: A4 (297 x 210 mm.)  - A3 (420 x 297 mm.)

Precio A4: /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Precio A3: /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Precio 15 x 30 cm.: /ud Ped. Min.: 1 ud. Ped. Estand.: 25 uds

Precio Adhesiva: /ud Ped. Min.: 10 uds Ped. Estandar.: 50 uds

Precio ref. ADH: /ud

SEÑALES RÍGIDAS PARA PARED Y ADHESIVAS PARA MAQUINARIA

Señales de obligación
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ref.: OB21 
15x30cm

ref.:OB22
15x30cm

ref.: OB23 
15x30cm

ref.:OB24 
15x30cm

ref.:OB33
15x30cm

ref.: OB34 
15x30cm

ref.: OB37 
15x30cm ref.: 

OBH26 

ref.: 
OBH02

ref.: 
OBH03

ref.: 
OBH04 

ref.: 
OBH06 

ref.: 
OBH16 

ref.: 
OBH13 

ref.: 
OBH09 

ref.: 
OBH08

ref.: PR25
A4

ref.: PR26
A4

ref.: OB39
A4

ref.: OB40 
A4

ref.: 
OBH01

Dimensiones: 60 x 27.5 x 2.3 cm910 g

n

re
f.:
N

00
3 

Soporte azul transportable donde colocar la señalización de uso 
obligatorio necesario en cada momento, válida para usar cualquiera de 
nuestras señales OB. Ideal para una señalización temporal. Plegable 
para poder guardar o transportar fácilmente. Fabricada en polipropileno. 
Posibilidad de colocar cadena en los laterales. Necesaria además de la 
señal OB elegida el kit adhesivo ADH.

Caballete obligacion neutro

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:6 uds

Peso: 910 g

Opciones:

ref.:N003 Caballete obligacion neutro /ud

ref.:OB##A4 Señal obligacion A4 (varios modelos) /ud

ref.:ADH Kit adhesivo para una señal /ud

obligado cumplimiento General y obligación
Señales

CABALLETES DE COLORES

Tamaño menor que A-4: 15x30 cm Adhesivas 9x9 cm

Permitido/Prohibido fumar A-4

Dimensiones: 900 x 670 mm

n

re
f.:
C

25
0 

Señal con pictogramas básicos de obligación (azul), advertencia 
(amarillo) y prohibición (rojo). útil para entrada a obras, naves, etc...

Señal general Obras 990 x 670 mm

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:25 uds

/udPrecio: 
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Advertencia

ref.: AD06 
A3 - A4

ref.: AD07
A3 - A4

ref.: AD01 
A3 - A4

ref.: AD02 
A3 - A4

ref.: AD03 
A3 - A4

ref.: AD04
A3 - A4

ref.:AD05
A3 - A4

ref.: AD08
A3 - A4

ref.: AD09 
A3 - A4

ref.: AD10 
A3 - A4

ref.: AD11 
A3 - A4

ref.: AD12 
A3 - A4

ref.: AD13
A3 - A4

ref.: AD14 
A3 - A4

ref.: AD15 
A3 - A4

ref.: AD16
A3 - A4

ref.: AD17 
A3 - A4

ref.: AD18 
A3 - A4

ref.: AD19 
A3 - A4

ref.: AD20
A3 - A4

ref.: AD21 
A3 - A4

ref.: AD22
A3 - A4

ref.: AD23 
A3 - A4

ref.: AD24
A3 - A4

ref.: AD25
A3 - A4

ref.: 
      ADH01

ref.:   

     ADH13

ref.:  

     ADH04
ref.:   

     ADH08

ref.:   

     ADH09

ref.:  

     ADH21

ref.:    

     ADH11

ref.: AD26 
A3 - A4

ref.: AD27
A3 - A4

ref.: AD28 
A3 - A4

ref.:    

     ADH17

ref.:    

     ADH12

ref.:    

   ADH100

La señalización es uno de los sistemas más importantes para evitar 
accidentes, el Real Decreto 485/1997 obliga a establecer en los centros 
de trabajo un sistema de señalización de seguridad.
Fabricadas con Glaspack 0.7 mm.
Existe un kit adhesivo para colocar las señales (ref. ADH)

Medidas: A4 (297 x 210 mm.)  - A3 (420 x 297 mm.)

Precio A4: /ud Ped. Min.: 1 ud. Ped. Estandar.: 25 uds

Precio A3: /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Precio Adhesiva: /ud Ped. Min.: 10 uds Ped. Est.: 

Precio ref. ADH: /ud

ref.: AD29 
A4

Dimensiones: 60 x 27.5 x 2.3 cm910 g

n

re
f.:
N

00
1 

Soporte amarillo transportable donde colocar la señalización de 
advertencia necesaria en cada momento, valida para usar cualquiera 
de nuestras señales AD. Ideal para una señalización temporal. Plegable 
para poder guardar o transportar fácilmente. Fabricada en polipropileno. 
Posibilidad de colocar cadena en los laterales. Necesaria además de la 
señal AD elegida el kit adhesivo ADH.

Caballete advertencia neutro

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:6 uds

Peso: 910 g

Opciones:
ref.:N001 Caballete advertencia neutro /ud

ref.:AD##A4 Señal de advertencia A4 (varios modelos) /ud

ref.:ADH Kit adhesivo para una señal /ud

Señales cuando son advertencias

SI NO HAY PARED: CABALLETE

Señales de advertencia

Adhesivas 9x9 cm

50 uds
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ref.:       PRH02ref.:       PRH21 ref.: 
        
PRH01

ref.: PR01 

A3 - A4
ref.: PR02 

A3 - A4
ref.: PR03 

A3 - A4
ref.: PR04
A3 - A4

ref.: PR05 

A3 - A4
ref.:PR06
A3 - A4

ref.:PR07 

A3 - A4
ref.: PR08 

A3 - A4
ref.: PR09 

A3 - A4
ref.: PR10 

A3 - A4

ref.:PR15
A3 - A4

ref.: PR16 

A3 - A4
ref.: PR17 

A3 - A4
ref.: PR18 

A3 - A4
ref.: PR19 

A3 - A4

ref.: PR11 

A3 - A4
ref.:PR12
A3 - A4

ref.: PR13 

A3 - A4
ref.: PR14 

A3 - A4

ref.: PR21 

A3 - A4

ref.: PR22 

A3 - A4
ref.: PR23 

A3 - A4

Precio A4: /ud Ped. Min.: 1 ud. Ped. Estandar.: 25 uds

Precio A3: /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Precio Adhesiva: /ud Ped. Min.: 10 uds Ped. Est.: 50 uds

Precio ref. ADH: /ud

ref.: PR20 

A3 - A4

Dimensiones: 60 x 27.5 x 2.3 cm910 g

n

re
f.:
N

00
2 

Soporte rojo transportable donde colocar la señalización de prohibido 
necesaria en cada momento, valida para usar cualquiera de nuestras 
señales PR. Ideal para una señalización temporal. Plegable para poder 
guardar o transportar fácilmente. Fabricada en polipropileno. Posibilidad 
de colocar cadena en los laterales. Necesaria además de la señal PR 
elegida el kit adhesivo ADH.

Caballete prohibicion neutro

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:6 uds

Peso: 910 g

Opciones:
ref.:N002 Caballete prohibicion neutro /ud

ref.:PR##A4 Señal prohibicion A4 (varios modelos) /ud

ref.:ADH Kit adhesivo para una señal /ud

Prohibición
Señaleso bien prohibiciones

SEÑALIZACIÓN PORTÁTIL

Señales de prohibición

Adhesivas 9x9 cm
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Señales para poder ser vistas a ambas direcciones de un pasillo
Dobladas al calor son muy fáciles de colocar.

Precio A4: /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Precio A3: /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Señales panorámicas para poder ser divisadas desde varias 
direcciones.
Dobladas al calor, son muy fáciles de colocar.

ref.: EX01 
A3 - A4

ref.: EX02
A4

ref.: EX03
A4

ref.: EX20
A4

ref.:EX19 
A4

ref.: EX24 
A4

ref.: EX07 
A4

ref.: EX04
A3 - A4

ref.: EX05 
A4

ref.: EX09 
A3 - A4

ref.:EX06 
A4

ref.: EX25 
A4

ref.: EX27
A4

ref.: EX21
A4

ref.: EX21i 
A4

ref.: EX08 
A4

ref.: EX14 
A4

ref.: EX15 
A4

ref.: EX13 
A4

ref.: EX12 
A4

ref.: EX10 
A4

ref.: EX18 
A4

ref.: EX22
15x30 mm

ref.: EX23 
15x30 mm

ref.:EX01B 
A3 - A4

ref.:EX04B 
A3 - A4

ref.:EX09B
A3 - A4

ref.: EX01P 
A3 - A4

ref.: EX11
 A3 - A4

ref.: EX04P
A3 - A4

ref.: EX09P 
A3 - A4

Extinción

Señalización que debe acompañar a las instalaciones de protección 
contra incendios de los distintos tipos de edificios existentes.
Estas señales están fabricadas de acuerdo al R.D. 485/1997, al R.D. 
2177/96 (NBE-CPI) y al R.D. 2267/04 (RSCIEI) y bajo el cumplimiento 
de las normas: UNE 23033-1:1981, UNE 23034:1988, 
UNE 23035/1-/4:2003
Existe un kit adhesivo para colocar las señales (ref. ADH)

Medidas: A4 (297 x 210 mm.)  - A3 (420 x 297 mm.)

Precio A4: /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Precio A3: /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Precio otras med.: /ud Ped. Min.: 1 ud. Ped. Estand.: 25 uds

Precio ref. ADH: /ud

Precio A4: /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Precio A3: /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

en caso de incendio

Señales de extinción

Señales de tipo banderola

Señales de tipo panorámico
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ref.: EV01 
22.4 x 30 cm

ref.: EV02 
22.4 x 30 cm

ref.: EV03
22.4 x 30 cm

ref.: EV04 
22.4 x 30 cm

ref.: EV05
22.4 x 30 cm

ref.: EV08 
22.4 x 30 cm

ref.:EV05P 
A4

ref.:EV05B 

A4

ref.: EV10 
22.4 x 30 cm

ref.: EV11
22.4 x 30 cm

ref.: EV25 
22.4 x 30 cm

ref.: EV09 
22.4 x 30 cm

ref.: EV68 
22.4 X 22.4 cm

ref.: EV26 
22.4 X 22.4 cm

ref.: EV69 
22.4 X 22.4 cm

ref.: EV27 
22.4 X 22.4 cm

ref.: EV42 
22.4 X 22.4 cm

ref.: EV20 
A3 - A4

ref.: EV19 
A3 - A4

ref.: EV22
A3 - A4

ref.: EV21 
A3 - A4

ref.: EV06
22.4 x 30 cm

ref.: EV07 
22.4 x 30 cm

ref.: EV32 
10.5 x 40.5 cm

ref.: EV33 
10.5 x 40.5 cm

ref.: EV35 
10.5 x 40.5 cm

ref.: EV55 
32 x 16 cm

ref.: EV73 
29.7 x 14.8 cm

ref.: EV56 
32 x 16 cm

Evacuación

Estas señales son necesarias para señalizar las vías de evacuación y las 
salidas de emergencia de los distintos locales y edificios públicos.
Estan fabricadas bajo las normas 23034:88 y siguiendo las directrices 
del R.D. 485/1997 sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
Existe un kit adhesivo para colocar las señales (ref. ADH)

Medidas: A4 (297 x 210 mm.)  - A3 (420 x 297 mm.)

Precio A4: /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Precio A3: /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Precio otras medidas: /ud Ped. Min.: 1 ud. Ped. Est: 25 uds

Precio EV05P/B: /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Est.: 25 uds

Precio ref. ADH: /ud

ref.:EV14 

A4

ref.:EV16 

A4

ref.:EV13 

A4

ref.:EV15 

A4

por donde escapar

Señales de evacuación
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Cintas

re
f.:
C

25
7 

Precio: 

Balizamiento de la zonas donde hay peligro o se están realizando 
obras. El color blanco/rojo indica peligro y/o prohibición. Galga = 300. 
Longitud: 250 metros Ancho: 8 cm.

Peso: 1495 g

Cinta balizamiento blanca/roja

Ped. Mín.: 5 uds

/ud

re
f.:
C

25
7F

 

Precio: 

Cinta de balizamiento gran calidad con el pictograma de Prohibido el 
paso a personal no autorizado. Señalización, balizamiento y seguridad 
de la zona dónde se están realizando obras. Galga = 300. Longitud: 
250 metros Ancho: 8 cm.

Peso: 1495 g

Cinta balizamiento FARU

Ped. Mín.: 5 uds

/ud

re
f.:
C

25
8 

Precio: 

Cinta de balizamiento amarilla/negra como señal de advertencia, 
delimitación de áreas que entrañan algún riesgo. Galga = 300. Longitud: 
250 metros Ancho: 8 cm.

Peso: 1495 g

Cinta balizamiento amarilla/negra

Ped. Mín.: 5 uds

/ud

señalizando el peligro

CINTA BÁSICA CON LOGO FARU

CINTA BÁSICA NEUTRA

CINTA NEUTRA AMAR./NEGRA 
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Cinta negra antideslizante con base autoadhesiva. Proporciona agarre 
sobre superficies lisas. Resistente y fácil de instalar. Conforme con 
prueba de resistencia deslizante EN 13552 Cat R13. Disponible en 
varios tamaños y colores.

Cinta antideslizante GRIPFOOT

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:24/48 uds.

re
f.:
C

50
6&

 

Cinta autoadhesiva de PVC para suelos. Aplicaciones en industria 
(almacenes, paso de carretillas, etc) y ocio. Resistentes a la abrasión 
y visibles desde lejos. La blanca y roja se utiliza para indicar peligro 
inmediato, alto, prohibición. La negra y amarilla para peligro de tropiezo 
o caída, andamios, tubos, vigas.. 

Peso: 375 g

Cinta adhesiva 50 mm x 33 m

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:24 uds.

Opciones/colores:

Cintas adhesivas

ref.:C507 Antideslizante Negra 25 mm x 18,3 m /ud

ref.:C508 Antideslizante Negra 50 mm x 18,3 m /ud

ref.:C550 Antideslizante Negra/Am. 50 mm x 18.3 m /ud

ref.:C508T Antideslizante Transpar. 50mm x18.3 m /ud

ref.:C508HV Antideslizante 50mmx18,3m alta visibil. /ud

Cinta adhesiva de marcaje de gran calidad.
Gripfoot es una cinta antideslizante y adhesiva para 
señalizar y evitar resbalones.
Las dos están disponibles en varios colores.

CINTAS ADHESIVAS DE BALIZAMIENTO

Opciones/colores:

ref.:C506AMNG Adhesiva 50mm x 33m amar./negro /ud

ref.:C506BL Adhesiva 50mm x 33m blanca /ud

ref.:C506BLRJ Adhesiva 50mm x 33m blanc./roja /ud

ref.:C506VD Adhesiva 50mm x 33m verde /ud
ref.:C506RJ Adhesiva 50mm x 33m roja /ud

ref.:C506AZ Adhesiva 50mm x 33m azul /ud

ref.:C506AM Adhesiva 50mm x 33m amarillo /ud

cintas adhesivas
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Precio: 

Es la solución ideal para salidas de emergencia y vías de evacuación 
de edificios, barcos, trenes, etc. Sus principales características son: 
alta luminosidad inicial y retenida (3 veces más brillante que láminas 
convencionales), cumple o excede las diferentes normas (ASTM 2072, 
NFPA 101, IMO A.752.18…), es muy conformable, fácil de instalar y 
limpiar. Resistente a graffiti, productos químicos y manchas. Está 
fabricado sin metales pesados. Ofrece 7 años de garantía interior y 1 
año de garantía exterior

Cinta fotoluminisc. 51 mm x 45,72 m

Ped. Mín.: 2 uds

/ud

Opciones:

ref.:13058D Cinta reflec. AM/NG 0,10 x 25 m, derecha /ud

ref.:13058I Cinta reflec. AM/NG 0,10 x 25 m, izquierda /ud

Opciones:

ref.:13057D Cinta reflec. BL/RJ 0,10 x 25 m, derecha /ud

ref.:13057I Cinta reflec. BL/RJ 0,10 x 25 m, izquierda /ud

re
f.:
13

05
7&

 

Permite resaltar los puntos de peligro, definiendo su forma o contorno 
y   ayudando a que queden perfectamente marcados. Sus propiedades 
retrorreflectantes   aportan un marcado visible en buenas y malas 
condiciones de iluminación. Son   láminas resistentes a la intemperie, 
duraderas y flexibles. Se fijan fácilmente   a cualquier superficie metálica, 
limpia y seca. Para marcar contenedores,   obstáculos, etc.

Cinta retrorreflectante 3M BL/RJ

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensiones: 0.10 x 25m

re
f.:
13

05
8&

 

Permite resaltar los puntos de peligro, definiendo su forma o contorno y   
ayudan iluminación. Son láminas resistentes a la intemperie, duraderas 
y   flexibles. Se fijan fácilmente a cualquier superficie metálica, limpia y 
seca.   Para marcar contenedores, obstáculos, etc.

Cintas retrorreflectante 3M AM/NG

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensiones: 0.10 x 25m

Cintas visibilidad vehículos
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ref:KIT98710 Kit marcaje vehículos lona 25m blanco /kit

ref:KIT98771 Kit marcaje vehículos lona 25m amarillo /kit

ref:KIT98310 Kit marcaje vehículos chapa 25m blanco /kit

ref:KIT98371 Kit marcaje vehículos chapa 25m amarillo /kit

n

El reglamento CEPE/ONU 48 indica la voluntariedad u 
obligatoriedad de marcar con materiales retrorreflectantes 
la parte trasera y lateral de los diferentes tipos de 
vehículos, especificando como obligatorio el marcado 
del contorno de los vehículos a motor, de al menos 
4 ruedas, destinados al transporte de mercancías, 
cuyo peso máximo autorizado exceda los 7,5 Tm y su 
anchura sea superior o igual a 2,1 metros. 
Será voluntario en el resto de vehículos a motor 
destinados al transporte de mercancías, furgonetas y 
autobuses. Y queda prohíbida su aplicación en vehículos 
turismo y su remolque cuando no excedan los 750 Kg.

Señal V-23 retrorreflectante para vehículos comerciales

visibles en la noche !!

ref:KIT98772 Kit marcaje vehículos lona 12,5m rojo /kit

ref:KIT98372 Kit marcaje vehículos chapa 12,5m rojo /kit

Opciones:

re
f.:
K

IT
98

3 

Marcaje para vehículos con superficies rígidas como chapa o aluminio.   
Maxima  visibilidad en todos los angulos, máxima durabilidad. El 
kit   contiene una espatula para la correcta aplicación de las láminas   
retrorreflectantes. Disponible en blanco, amarillo y rojo para una mayor   
visibilidad. Homologados según la UN ECE 104      

Kit de marcaje de vehículos chapa 983

Ped. Mín.: 1Kit

Dimensiones: rollo 25 m x 5.5 cm

Ped. Estándar:2 kits

Opciones:

re
f.:
K

IT
98

7 

Marcaje para vehículos con superficies de lona en versión segmentada 
para   facilitar la manipulacion. Maxima  visibilidad en todos los angulos, 
máxima   durabilidad. El kit contiene una espatula para la correcta 
aplicación de las   láminas retrorreflectantes. Disponible en blanco, 
amarillo y rojo para una   mayor visibilidad. Homologados según la UN 
ECE 104.  

Kit de marcaje vehículos con lona 987

Ped. Mín.: 1 Kit

Dimensiones: rollo 5 cm x 25 m

Ped. Estándar:2 kits

ref:98310ECE Marcaje vehículos chapa 50m blanco /ud

ref:98371ECE Marcaje vehículos chapa 50m amarillo /ud

ref:98372ECE Marcaje vehículos chapa 50m rojo /ud

Rollos de 50 mts:

ref:98710ECE Marcaje vehículos lona 50m blanco /ud

ref:98771ECE Marcaje vehículos lona 50m amarillo /ud
ref:98772ECE Marcaje vehículos lona 50m rojo /ud

Rollos de 50 mts:

nnuevo

nnuevo
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Postes separadores

n

n

Opciones:
ref.:1980 Poste  negro cinta 2m NEGRA /ud

ref.:1980RJ Poste  negro cinta 2m ROJA /ud

re
f.:
19

80
&

 

Poste separador metálico en negro  con cinta retráctil de 2m    disponible 
en rojo y en negro.  Fabricado en acero inoxidable.  Para   delimitar 
áreas y guiado peatonal. Fácil conexión entre postes. Para uso en   
interior. Base pesada que aporta gran estabilidad. Diámetro de la base 
330mm,   altura 980 mm.

Poste  negro separador cinta 2 m

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:2 uds.

Dimensiones: 980 mm, ø330 mm Peso: 9,83 Kg

Presentamos nuevos postes separadores con cinta 
retráctil. Antes era necesario elegir entre precio muy alto 
o calidad baja.
Hoy no, nuestros postes son de la máxima calidad con 
un precio razonable. Stocks de postes cromados o 
negros texturado con cinta azul, negra o roja de 2,0 ó 
3,0 metros de longitud. Los postes son metálicos, muy 
resistentes y de gran estabilidad. Tienen como mìnimo 
3 vías para permitir múltiples combinaciones.
Bajo pedido podemos suministrale exactamente lo que 
usted necesite gracias a la amplia gama de colores en 
postes y cintas.  También esta disponible con cinta de 
hasta 3,7 m bajo pedido.
También existen postes de menor dimension para 
museos, exposiciones, etc ...

POSTES SEPARADORES DE CINTA 

n

Opciones:
ref.:1981 Poste  cromado cinta 2m NEGRA /ud

ref.:1981RJ Poste  cromado cinta 2m ROJA /ud

re
f.:
19

81
&

 

Poste separador metálico inoxidable con cinta retráctil de 2m disponible 
en   rojo y en negro.  Para delimitar áreas y guiado peatonal. Fácil 
conexión   entre postes. Para uso en interior. Base pesada que aporta 
gran estabilidad.   Diámetro de la base 330mm, Altura 980 mm.  
 

Poste  cromado separador cinta 2 m

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:2 uds.

Dimensiones: 980 mm, Ø 330 mm Peso: 9,62 Kg

postes con cinta 2m

nnuevo

nnuevo
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Opciones:
ref.:D101AZ Poste cromado cinta 3m AZUL /ud

ref.:D101RJ Poste cromado cinta 3m ROJA /ud

ref.:D138 Final fijación mural /ud

ref.:D139 Recambio cierre /ud

ref.:D140 Juego pies de goma /ud

Opciones:
ref.:D100AZ Poste negro cinta 3m AZUL /ud

ref.:D100RJ Poste negro cinta 3m ROJA /ud

ref.:D138 Final fijación mural /ud

ref.:D139 Recambio cierre /ud

ref.:D140 Juego pies de goma /ud

Opciones:
ref.:D120AZ Caja wall cinta azul /ud

ref.:D120RJ Caja wall cinta roja /ud

ref.:D138 Final fijación mural /ud

ref.:D139 Recambio cierre /ud

re
f.:
D

10
1&

 

Poste separador metálico, resistente y de gran estabilidad, para   
separaciones de áreas y guiado peatonal. Poste y base cromados. 
Su cinta   retráctil está disponible en 3 metros de largo, y gracias al 
enganche de 3 vias   permite la llegada de tres cintas a un solo poste, 
consiguiendo así múltiples   posibilidades. La cinta está disponible en 
azul y rojo con posibilidad de   suministrar bajo pedido especial en otros 
colores (amarillo/negro, rojo/blanco,   negro, gris, burdeos, naranja, 
amarillo, azul claro, verde, verde claro y   blanco)

Poste cromado con cinta 3 metros

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:2 uds

Dimensiones: Altura 95 cm. Base Ø 35 cm Peso: 11 Kg

re
f.:
D

10
0&

 

Poste separador metálico, resistente y de gran estabilidad, para 
delimitar   áreas y guiado peatonal. Poste y base negro. Su cinta retráctil 
está disponible   en 3 metros de largo, y gracias al enganche de 3 
vias permite la llegada de tres   cintas a un solo poste, consiguiendo 
así múltiples posibilidades. La cinta está   disponible en azul y rojo 
con posibilidad de suministrar bajo pedido especial en   otros colores 
(amarillo/negro, rojo/blanco, negro, gris, burdeos, naranja,   amarillo, 
azul claro, verde, verde claro y blanco)

Poste negro texturado cinta 3 m

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:2 uds

Dimensiones: Altura 95 cm. Base Ø 35 cm Peso: 11 Kg

re
f.:
D

12
0&

 

Elemento mural de cinta extensible retráctil, permite de manera rápida y   
segura aislar provisionalmente áreas o zonas de paso, y cerrar puertas 
o zonas   determinadas. Disponible en 3 metros de largo. Incluye final 
fijación mural. La   cinta está disponible en azul y rojo con posibilidad 
de suministrar bajo pedido   especial en otros colores (amarillo/negro, 
rojo/blanco, negro, gris, burdeos,   naranja, amarillo, azul claro, verde, 
verde claro y blanco).

Caja wall cinta 3 metros

Ped. Mín.: 1 ud.

postes con cinta 3m Postes separadores

SE COLOCA EN LA PARED 
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Poste de plástico de señalización con base de goma pesada. Posee 
un soporte de cadena con conexión para dos cadenas. Se compone 
de 2 piezas.

Poste señalización base pesada

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensiones: Altura 90 cm. Peso: 1100g+230g (pie+poste)

Opciones:
ref.:C355 Cadena 6 mm plástico BL/RJ. Pack 25 m /pack

ref.:C355AM Cadena 6 mm plástico AM/NG. Pack 25 m /pack

ref.:C356 Cadena 8 mm plástico BL/RJ. Pack 25 m /pack

ref.:C356AM Cadena 8 mm plástico AM/NG. Pack 25 m /pack

Opciones:
ref.:C420 Parte central (tubo blanco/rojo) /ud

ref.:C420AM Parte central (tubo amar./negro) /ud

ref.:C421 Base para los postes C420/C420AM /ud

re
f.:
C

35
5&

 

Cadena para colocar en el soporte de cadena del poste de señalización 
. Tramo de 25 metros disponible en blanco y rojo y en amarillo y negro. 
Eslabones de 6 y 8 mm de grosor.

Cadena 6 y 8 mm para poste. Pack 25 

Ped. Mín.: 1 pack

Dimensiones: 25 m

Postes separadores
Balizas

re
f.:
D

15
0 

Elemento con 9 m de cinta de 90 mm extensible retráctil para   
colocar sobre conos. Permite de manera rápida y segura delimitar   
provisionalmente áreas o zonas de paso, y cerrar puertas o zonas 
determinadas.   Cinta plastificada para una mayor resistencia frente 
a entornos agresivos.   Opción de bloqueo. Dos colores de cinta 
disponibles: rojo-blanco y   amarillo-negro. La cinta se puede conectar 
a otro PLUG&PULL o bien a si   mismo pasándola previamente por 
detras de un poste. 

Retráctil 9 metros para cono

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensiones: 145x240 mm, hueco para cono: 48 mm

Peso: 950 g

Opciones:

ref.:D150RJBL Retráctil 9 metros para cono - 150 /ud

ref.:D150AMNG Cinta 9 metros para cono AM/NG /ud
ref.:D157 Carcasa retráctil D150 sin cinta /ud

plug & pull para conos

nnuevo

plug & pull
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D
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5 

Precio:  /ud

Soporte para fijar a pared sin necesidad 
de utilizar cono o poste.   

Soporte para pared 

del D150

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

D
15

1 

Precio:  /ud

El final de fijación a la pared permite fijar 
la cinta sin necesidad de utilizar una 
segunda unidad de D150

Final de pared para D150

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

D
15

3 

Precio:  /ud

Luz LED de aviso multifuncional 
que es completamente recargable. 
Con 2 posiciones: luz permanente 
o parpadeante. Incluye además un 
sensor para activación automática 
por fotocélula que se activa mediante 
interruptor.  Puede utilizar pilas normales 
o recargables (no incluidas).   

Baliza luminosa 

para D150

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

D
15

4 

Precio:  /ud

Clip porta señales que se coloca 
en la parte superior del D150 para 
mostrar   cualquier mensaje de aviso 
o promocional en A4. Se introduce 
el mensaje en el   policarbonato y se 
coloca en el soporte en U. 

Clip porta señales para D150

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

D
15

8 

Precio:  /ud

El nuevo poste para D150 ofrece gran 
versatilidad y permite ser utilizado   
tanto en el suelo duro y blando, interior 
y exterior. La base intercambiable   
permite que el poste se inserte en la 
tierra con un pico o que se use con 
la   base sólida en superficies duras. 
Simplemente vierta agua o arena en la 
base   para darle fuerza y estabilidad. 
Hasta 10 kg de agua o arena pueden 
ser usados   como peso en la base.

Poste con base para D150

Ped. Mín.: 1 ud.

Versión magnética:  

ref.:D156 /ud

Versión magnética:  

ref.:D152 /ud

Versión con cinta fotoluminiscente:  
ref.:D159 /ud

plug & pull accesorios

El sistema PLUG&PULL para 
conos es extremadamente 
sencillo y en segundos permite 
cerrar una zona determinada 
apoyándose en conos estándar.
Este año presentamos una gran 
gama de accesorios que permiten 
el uso de este dispositivo para 
varios propósitos diferenciados.
Sin duda es lo más moderno en 
balizamiento.

 PLUG & PULL para todos los conos 

nnuevo
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Postes separadores

re
f.:
N

00
9 

Precio: 

Poste de aluminio en rojo con soporte de cinta en ABS negro. Muy 
estable.   Base rellenable con hasta 13 Kg de arena, incluye dos 
catadioptricos. Longitud   de la cinta blanca y roja: 3 m. Altura poste: 
98,5 cm. Diámetro base: 330 mm,   tubo: 60 mm.

Peso: 2,4 Kg. rellenable hasta 13 Kg

Poste “Prohibido el paso” con cinta 

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

/ud

re
f.:
N

01
1 

Precio: 

Poste de aluminio en rojo con anclaje para cadena en la parte   superior. 
Base rellenable con hasta 13 Kg de arena, incluye dos catadioptricos.   
La base puede fijarse al suelo por 4 puntos. Perfecto para exteriores 
(zonas de   parking) o interiores. Altura poste: 97 cm. Diámetro base: 
330 mm, tubo 60 mm.   

Peso: 2,4 kg (vacio)

Poste “Prohibido el paso” para cadena

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

/ud

re
f.:
N

00
7 

Precio: 

Innovador sistema abatible. Poste de PVC de una sola pieza en color 
blanco y rojo. Pieza superior con dos cuernos para sujeta la cadena. 
Colores limpios y luminosos.  Base pesada. El conjunto pesa 4 kg. Se 
pueden almacenar ocupando muy poco espacio. Se presenta  bajo un 
envase retractilado para exhibir en lineal.

Peso: 4 Kg.

Poste plegable rojo y blanco

Ped. Mín.: 6 ud. Ped. Estándar:36 uds.

/ud

Dimensiones: Poste: ø50 mm , altura= 0,9 m. Pié: 28x28x7 cm

PERFECTO PARA EXTERIORES 

BASE PESADA 
PARA USAR CON CADENA

BASE PESADA 

Balizas organizar bien es fácil
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Precio: 

Barrera de cadenas para las señales de suelo mojado (ref. C830 y 
C831). Fabricada en polipropileno.

Peso: 0.59 kg

Cadena para C830 y C831

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:4 uds.

/ud

Dimensiones: 6.1 m

Advertencia suelo

n

re
f.:
C

83
0

Precio: 

Mensaje de atención impreso en castellano, inglés y francés para una 
perfecta comunicación. Plegable para poder guardar o transportar 
fácilmente en los carros de limpieza. Fabricada en polipropileno.

Peso: 1,13 Kg

Señal de suelo mojado

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:6 uds

/ud

Dimensiones: 67.3x27.9x3.8 cm

re
f.:
C

83
1

Precio: 

Mensaje de atención impreso en castellano, inglés, francés y alemán 
para una perfecta comunicación. Lleva el pictograma en los cuatro 
lados. Plegable para poder guardar o transportar fácilmente en los 
carros de limpieza. Fabricada en polipropileno.

Peso: 2.03 kg

Señal de suelo mojado - 4 lados

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

/ud

Dimensiones: 96.5x30.5x3.8 cm

ref.:C832 Cadena para C830 y C831 /ud

Accesorios:

ref.:C832 Cadena para C830 y C831 /ud

Accesorios:

Balizasy que fácil es prevenir!!

ESTA REF. SÓLO INCLUYE LA CADENA 
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Precio: 

Pictograma y colores aprobados por ANSI. Espacio para colocar 
etiquetas en la parte superior y poder localizarlos. Se pliega de forma 
compacta para poder guardar en el tubo.

Peso: 0.42 kg

Cono plegable de CUIDADO de 50 cm

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

/ud

Dimensiones: 53.3x53.3x50.8 cm

re
f.:
C

84
3

Precio: 

Base grande y estable gracias al pie autoplegable. Posee el centro de 
gravedad bajo para evitar vuelcos en caso de sufrir golpes, patadas o 
viento. Idiomas: castellano, francés, inglés.

Peso: 1.04 kg

Señal estable - “Cuidado”

Ped. Mín.: 1 ud.

/ud

Dimensiones: 33 x 33.6 x 66 cm

Advertencia suelo

n

Modelos:

ref.:C836 Cono advertencia grande /ud

ref.:C837 Cono advertencia pequeño /ud

Dimensiones: 31.1 x 31.1 x 91.4 cm/ 26.7 x 26.7 x 65.1 cm

n

re
f.:
C

83
6&

 

Previene de posibles accidentes por resbalones y caídas en zonas con 
mucho tráfico de gente. Sistema de aviso en varios idiomas para una 
comunicación efectiva. Diseño específico para ser apilado, fabricado 
con ranuras para facilitar su movilidad. Dos tamaños disponibles.

Cono de seguridad/advertencia

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:5 y 6 ud. respectivamente

Peso: 1.33 y 1 Kg

Accesorios opcionales:

ref.:C839 Aro de peso para conos de seguridad /ud

Balizas un resbalón tonto
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Precio: 

16 paneles articulados que hacen 4 metros de largo. Dos ruedas anti-
huellas de 12 cm para un manejo sencillo. Ligera. Colores y símbolos 
certificado por ANSI. Presentación ensamblado. Dimensiones abierta 
hasta 4 m largo /cerrada 60x30x100 cm.

Peso: 15.88 kg

Barrera móvil

Ped. Mín.: 1 ud.

/ud

Dimensiones: abierta hasta 4 m largo /cerrada 60x30x100 cm

re
f.:
C

84
6

Precio: 

Señal grande que se pliega mediante torsión y se guarda dentro de una 
carcasa. Estructura flexible de acero y tejido resistente y lavable. Muy 
visible. Los accesorios de montaje de la carcasa de almacenamiento 
incluyen cinta, correa y tornillos.

Peso: 0.62 kg

Cono de seguridad plegable

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

/ud

Dimensiones: 46.7x33x50.8 cm

Advertencia suelo

n

re
f.:
C

84
4

Precio: 

Los extremos se fijan con un sencillo giro de muñeca. Señal plegable 
blanda para poder poner y guardar con facilidad. Mensaje de aviso: 
Cerrado por limpieza.

Peso: 0.34 kg

Cartel de seguridad colgante

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

/ud

Dimensiones: 63.5x2.5x33 cm/ abierta 112x2.5x33 cm

Balizaspuede ser fatal !!
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Opciones:
ref.:N001 Caballete advertencia neutro /ud

ref.:AD##A4 Señal de advertencia A4 (varios modelos) /ud

Elija la señal con pictograma deseado en la página 300-301

Opciones:
ref.:N002 Caballete prohibicion neutro /ud

ref.:PR##A4 Señal prohibicion A4 (varios modelos) /ud

Elija la señal con pictograma deseado en la página 300-301

Opciones:
ref.:N003 Caballete obligacion neutro /ud

ref.:OB##A4 Señal obligacion A4 (varios modelos) /ud

Elija la señal con pictograma deseado en la página 300-301

ref.:ADH Kit adhesivo para una señal /ud

ref.:ADH Kit adhesivo para una señal /ud

ref.:ADH Kit adhesivo para una señal /ud

Dimensiones: 60 x 27.5 x 2.3 cm910 g

re
f.:
N

00
1 

Soporte amarillo transportable donde colocar la señalización de 
advertencia necesaria en cada momento, valida para usar cualquiera 
de nuestras señales AD. Ideal para una señalización temporal. Plegable 
para poder guardar o transportar fácilmente. Fabricada en polipropileno. 
Posibilidad de colocar cadena en los laterales. Necesaria además de la 
señal AD elegida el kit adhesivo ADH.

Caballete advertencia neutro

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:6 uds

Peso: 910 g

Dimensiones: 60 x 27.5 x 2.3 cm910 g

re
f.:
N

00
2 

Soporte rojo transportable donde colocar la señalización de prohibido 
necesaria en cada momento, valida para usar cualquiera de nuestras 
señales PR. Ideal para una señalización temporal. Plegable para poder 
guardar o transportar fácilmente. Fabricada en polipropileno. Posibilidad 
de colocar cadena en los laterales. Necesaria además de la señal PR 
elegida el kit adhesivo ADH.

Caballete prohibicion neutro

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:6 uds

Peso: 910 g

Dimensiones: 60 x 27.5 x 2.3 cm910 g

re
f.:
N
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Soporte azul transportable donde colocar la señalización de uso 
obligatorio necesario en cada momento, válida para usar cualquiera de 
nuestras señales OB. Ideal para una señalización temporal. Plegable 
para poder guardar o transportar fácilmente. Fabricada en polipropileno. 
Posibilidad de colocar cadena en los laterales. Necesaria además de la 
señal OB elegida el kit adhesivo ADH.

Caballete obligacion neutro

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:6 uds

Peso: 910 g

Advertencia suelo
Balizas

SI NO HAY PARED: 
UTILICE UN CABALLETE

el caballete: buen invento

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL:
UTILICE UN CABALLETE

SEÑALIZACIÓN URGENTE:
SE MONTA EN 1 SEGUNDO
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Precio: 

La barrera Titán es la última barrera de demarcación de JSP en 
polipropileno. Presenta todas las ventajas de las barreras tradicionales 
más algunas características únicas. Su fabricación con inyección de 
plástico en el cuerpo entero de la barrera le confiere una resistencia 
mecánica muy alta. Es por tanto un producto muy avanzado para 
responder a las demandas del mercado. Se pueden personalizar bajo 
encargo especial.

Peso: 14,6 Kg

Barrera Titán 2,0 metros roja

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:40 uds.

/ud

Dimensiones: ancho: 1.932 mm (útil 2.000), alto: 1.005 mm

re
f.:
K

B
A

53

Precio: 

La barrera Titán es la última barrera de demarcación de JSP en 
polipropileno. Presenta todas las ventajas de las barreras tradicionales 
más algunas características únicas. Su fabricación con inyección de 
plástico en el cuerpo entero de la barrera le confiere una resistencia 
mecánica muy alta. Es por tanto un producto muy avanzado para 
responder a las demandas del mercado. Se pueden personalizar bajo 
encargo especial.

Peso: 13,5 Kg

Barrera Titán 1,5 metros roja

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:40 uds.

/ud

Dimensiones: ancho: 1.530 (útil 1.600), alto: 1.005 mm

Barreras
Balizas

re
f.:
K

A
Z
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Precio: 

Barrera extensible desde 550mm hasta 3100mm. Muy fácil de manejar, 
ligera   pero muy estable (resiste viento, suelos irregulares, gentíos....). 
Tiene un   sistema de clip que la mantiene estable aún cerrada y que 
permite su conexión   con otras barreras cuando está extendida. 
Compatibles/conectables con las   barreras TITÁN de JSP. Aplicaciones: 
hoteles, resorts, aeropuertos, estaciones,   centros de fabricación, etc. 
Blanco/rojo en stock

Peso: 10,4 Kg

Barrera Xpanda

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

/ud

Dimensiones: 3100 x 1000 x 600 mm

CON PANEL REFLECTANTE

GRAN ESTABILIDAD

aislar el riesgo eficazmente

nnuevo

BARRERA DE 3,1 M EN SEGUNDOS
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Dimensiones: 1,0 /1,5/2,0 m, alto: 1 m sin base
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El sistema avanzado de barrera portátil plegable de 4 tramos 
diseñado para la construcción. Excelente relación costo-
rendimiento en el tiempo. La Champion está fabricada con 
polietileno inyectado moldeado que le da más robustez y rigidez. 
Los paneles horizontales son de PVC y llevan material reflectante.

Barrera Champion

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:15 uds.

Peso:

Dimensiones: 4 x ancho: 84 cm, alto: 1,0 m

re
f.:
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La nueva barrera Workgate es una mini barrera diseñada para los 
contratistas. Esta barrera se pliega y despliega en un momento 
permitiendo una intervención rápida. Versión con 4 tramos.

Barrera Workgate 4 tramos

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:12 uds.

Peso: 11,4 Kg (4x2,85), base opc.: 4 Kg/ud

Dimensiones: 3 x ancho: 84 cm, alto: 1,0 m

re
f.:
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La nueva barrera Workgate es una mini barrera diseñada para los 
contratistas. Esta barrera se pliega y despliega en un momento 
permitiendo una intervención rápida. Versión con 3 tramos.

Barrera Workgate 3 tramos

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:15 uds.

Peso: 8,55 Kg (3x2,85), base opc.: 4 Kg/ud

Opciones:

ref.:KAC33 Barrera Champion 1 m x 4 /ud

ref.:KAC53 Barrera Champion 1,5 m x 4 /ud

ref.:KAC73 Barrera Champion 2 m x 4 /ud

Opciones:
ref.:KBB20 Barrera Workgate 3 amarilla /ud

ref.:KBB50 Barrera Workgate 3 azul /ud

ref.:KBB60 Barrera Workgate 3 roja /ud

Opciones:
ref.:KBC20 Barrera Workgate 4 amarilla /ud

ref.:KBC50 Barrera Workgate 4 azul /ud

ref.:KBC60 Barrera Workgate 4 roja /ud

Accesorios:
ref.:KEV10 Base Barrera Workgate /ud

Accesorios:
ref.:KEB00 Base Barrera Champion /ud

Accesorios:
ref.:KEV10 Base Barrera Workgate /ud

Barreras
Balizas

ref.:KAC23 Barrera Champion 0,75 m x 4 /ud

CON PANEL REFLECTANTE

sencilla y resistente
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Espejos

ESPEJOS
Nuestros espejos cónvexos están diseñados de tal 
manera que permiten un ángulo de visión de unos 160º. 
El modelo Traffic viene con sujeción válida para poste y 
para pared. 

NUEVA GAMA
Como novedad, los nuevos espejos que abarcan 
campos de vision desde 90 hasta 360º.
Ideales para areas donde puede haber riesgo de 
vandalismo o delincuencia.

ESPEJOS DE SEGURIDAD 

ref.:536045 Espejo INTERIOR vidrio 45 cm /ud

ref.:536060 Espejo INTERIOR acrílico 60 cm /ud

ref.:535066 Espejo TRAFFIC  66 cm /ud

ref.:535080 Espejo TRAFFIC 80 cm /ud

ref.:535066 ref.:535080

Dimensiones: ¢ 45 y 60 cm

n

re
f.:
53
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Superficie del espejo en vidrio (536045) y en acrílico (536060) . Ligero y 
resistente a impactos y rayas. Con base de una sola pieza resistente a la 
humedad. Proporciona seguridad en cruces, tiendas, supermercados, 
hospitales. Incluye soporte pared.

Espejo INTERIOR

Ped. Mín.: 1 ud.

Modelos:

Peso: 2.90 y 3.6 Kg respectivamente

Dimensiones: ¢ 66 y 80 cm

re
f.:
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Superficie del espejo en policarbonato. Resistente a la corrosión y a 
temperaturas extremas. Con base de una sola pieza resistente a la 
humedad. Proporciona seguridad, en cruces, calles, garajes. Incluyen 
soporte para pared (535066) y para poste de ¢ 60-70 mm (ambos 
modelos).

Espejo TRAFFIC

Ped. Mín.: 2 uds.

Modelos:

Peso: 4.68 y 10.52 Kg respectivamente

espejos para el tráfico Tráfico

PARA SUJETAR A PARED

A PARED O POSTE



338

SE
&BA

farufa
ru

Tr
áfi

co
S

E&
B

A

Dimensiones: ø 45 ó 66 cm
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Superficie del espejo en acrílico. Colgado de la pared proporciona un   
campo de visión de 180º. Resistente al calor y la abrasión. Ligero y 
duradero.   Ideal para areas propensas al vandalismo y la delincuencia. 
Disponibles en 45 cm   y 66 cm

Espejo semiesférico 180º

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:5 uds.

Peso: 1.2 y 2.1 Kg respectivamente

Modelos disponibles:
ref.:536245 Espejo semiesférico 45 cm 180º /ud

ref.:536266 Espejo semiesférico 66 cm 180º /ud

ref.:536145 Espejo Hemisferico 45 cm 360º /ud

ref.:536166 Espejo hemisférico 66 cm 360º /ud

Dimensiones: ¢ 45 y 66 cm

re
f.:
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Superficie del espejo en acrílico. Suspendido desde el techo proporciona   
una vista de 360º en cualquier angulo. Resistentes al calor y la abrasión.   
Ligero y duradero. Ideal para areas propensas al vandalismo y la 
delincuencia.   Disponible en dos tamaños 45 cm y 66 cm.

Espejo hemisférico acrílico 360º

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:5 uds.

Peso: 2.26 y 2.7 Kg respectivamente

Modelos disponibles:

Dimensiones: ø 45 y 66 cm

re
f.:
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Superficie del espejo en acrílico. Suspendido de una esquina para 
un   campo de visión de 90º. Resistente al calor y la abrasión. Ligero y 
duradero.   Ideal para areas propensas al vandalismo y la delincuencia. 
Disponibles en 45 cm   y 66 cm

Espejo de esquina 90º

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:8 uds.

Peso: 0.6 y 1.82 Kg

Modelos disponibles:
ref.:536345 Espejo de esquina 45 cm 90º /ud

ref.:536366 Espejo de esquina 66 cm 90º /ud

espejos vigilancia Espejos
Tráfico

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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Dimensiones: alto: 45/75 cm, base: 29x29/41x41cm

n
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El “best seller” Roadhog es reconocido por su robustez y estabilidad 
(PVC 100% reciclado). Fabricado con la tecnología de compresión se 
consigue un cono muy duradero y su color impregnado le hace muy 
resistente cualquier tipo de clima. Forma especial en la parte superior 
para su fácil colocación y recogida.

Cono ROADHOG 1 pieza

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:pallet 200/125 uds.

Peso: 2,5/6,4 Kg

Norma: Camisa Clase R1B EN 13422

Dimensiones: alto: 50/75/100 cm ; base: 27x27/43x43/58x56 cm

n
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Cono de 2 piezas moldeado con parte superior de LDPE (polietileno 
baja densidad) estabilidado contra UV y base pesada de compuesto 
100% reciclado. Con una camisa reflectante Sealbrite, tipo D2 bajo 
la norma BS 873. Forma especial en la parte superior para su fácil 
colocación y recogida. Perfecto para áreas de tráfico intenso. Los de 
75/100cm pueden ser personalizados con la marca del contratista o 
distribuidor (cantidades mínimas).

Cono DOMINATOR 2 piezas

Ped. Mín.: 1 pallet

Peso: 1,8/6,0/9,0  KgNorma: EN13422:2004, tipo R1B.

Dimensiones: 30x21/45x27/70x37 cm

n
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Cono flexible y duradero, con base cuadrada para no rodar aunque se 
tiren. El collar reflectante incrementa su visibilidad, señaliza áreas de 
riesgo para prevenir accidentes y delimitar carriles de tráfico de manera 
segura.

Cono PVC varias medidas

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 0,8/1,3/2,5 Kg

Modelos disponibles:

ref.:5339 Cono varias medidas - Cono 30 x 21 cm /ud

ref.:5338 Cono varias medidas - Cono 45 x 27 cm /ud

ref.:5330 Cono varias medidas - Cono 70 x 37 cm /ud

Modelos disponibles:
ref.:JAU30 Cono ROADHOG 45 cm /ud

ref.:JAU69 Cono ROADHOG 75 cm /ud

Modelos disponibles:
ref.:JAB49 Cono 2 piezas de 50cm /ud

ref.:JAB69 Cono 2 piezas de 75cm /ud

ref.:JAB79 Cono 2 piezas de 100 cm /ud

Conos

Accesorios:
ref.:JUR Sujeta cadenas para cono /ud

Accesorios:
ref.:JUR Sujeta cadenas para cono /ud

ref.:LEM2 Baliza MICROLITE con célula /ud

Accesorios:
ref.:JUR Sujeta cadenas para cono /ud

ref.:LEM2 Baliza MICROLITE con célula /ud

el gran aliado del tráfico Tráfico

EL Nº 1 EN EUROPA
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Dimensiones: 75 cm

n
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Precio: /ud

Poste moldeado completo con una base independiente conectada 
mediante cordón. Esto le permite volver de nuevo a la posición inicial 
después del impacto. Moldeada rotacionalmente de polietileno baja 
densidad estabilizado UV. La base moldeada por inyección y fiada al 
suelo por tornillo con cordones tensados para impactos. Ideal para 
delinear tráfico en áreas como: aeropuertos, aparcamientos,  muelles.

SPRINGBACK 75CM (sin base)

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: camisa BS873: Parte 6

Dimensiones: 45 cm

n
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Precio: /juego 4u.

Los conos rapidos son plegables y planos para situaciones en   las que 
el espacio es limitado. Ofecen portabilidad y estabilidad. Desmontable   
en segundos. Superficie altamente reflexiva. Se fijan en la posicion 
vertical   cuando se situan sobre le suelo. Desbloqueo inmediato para 
devolverlos plegados   a la bolsa de almacenaje. Disponibles en sets de 
4 unidades. Incluyen bolsa.   Importate: consulte plazo de entrega.

Juego de 4 conos rápidos

Ped. Mín.: 5 juegos

Conos

a

Opciones:

ref.:JET BASE Springback de 75cm /ud

n

re
f.:
H

M
D

&
 

Protector para columnas, evita accidentes innecesarios. Disponible 
en dos   dimensiones, para columnas de 100 mm y de 200 mm. Dos 
colores, amarillo o   negro, con bandas reflectantes para ser visibles 
en condiciones de   baja visibilidad. 

Protector de columnas, dos di-
mensiones

Ped. Mín.: 1 ud.

Opciones:

ref.:HMD13 Protector columna 100mm AM /ud

ref.:HMD19 Protector columna 100mm NG /ud

ref.:HMD23 Protector columna 200mm AM /ud

ref.:HMD29 Protector columna 200mm NG /ud

Tráfico progreso = señalización

NO OCUPA NADA 
INVENTO DEL AÑO EN UK

nnuevo
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Dimensiones: Largo: 50 cm, Ancho: 90 cm
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Elementos modulares de caucho negro que llevan encastradas 
cintas amarillas antideslizantes de alta retrorreflexión. El contraste 
entre ambos materiales los hace muy visibles tanto de día como de 
noche. De muy fácil instalación mediante el ensamblaje de los módulos 
machihembrados que posteriormente se fijan al suelo con tornillos. Su 
diseño permite un drenaje perfecto. Velocidad pieza 5 cm de altura 
(Negro/Amarillo, Largo: 50 cm, Ancho: 90 cm)

Reductor Velocidad 3M

Ped. Mín.: 1 ud

Grosor: 5 cm

Dimensiones: 1,14 m (1,0 m útil) x 60 cm
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Sistema de barrera para el tráfico versátil con excelente resistencia a 
los impactos. Poliuretano estabilizado UV. El sistema de unión permite 
realizar curvas de hasta 45º (permitiendo realizar una circunferencia 
con 8 unidades). Permite utilizar agua en lugar de arena (fácil de llenar/
vaciar). Apilable sin pallet con nuevo diseño que permite ahorrar el 50% 
de espacio (menos costes, 20 unidades por pack). Con o sin banda 
refectante. Fácilmente personalizables en molde con el logo deseado.

ROADBLOC Separador de vía

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:480 uds. (camión completo)

Peso: 8,5/28 Kg (vacio/lleno)

Reguladores de tráfico

Opciones:
ref.:HAR10 Par reductor velocidad 5 cm AM/NG /par

ref.:HAS5NG Final reductor negro 5 cm /ud

Modelos disponibles:
ref.:RED5 Reductor Velocidad 3M /ud

ref.:REDTDCHA Terminal derecho para reductor 5 cm /ud

Opciones con precio para camión completo:

ref.:KAV301 ROADBLOC Blanca /ud

ref.:KAV306 ROADBLOC Roja /ud

ref.:REDTIZQ Terminal izquierdo para reductor 5 cm /ud

Dimensiones: 40x50x5 cm /pieza
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Fabricado a partir de PVC 100% reciclado. Cada sección de color 
amarillo y   negro tiene reflectores blancos incorporados para aumentar 
la visibilidad   durante la noche o en zonas oscuras. También cuenta con 
un canal inferior que   permite colocar una manguera y/o cables en su 
interior. Cada pieza tiene un   ancho de 50 cm y una profundidad de 40 
cm. Los finales tienen un ancho 20   cm. Finales disponibles en negro. 
Para uso en via privada.

Par reductor velocidad 5 cm AM/NG

Ped. Mín.: 1 par

Grosor: 5 cm

Tráficotráfico >>> pacificado

TRÁFICO MUY LENTO 

nnuevo
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Luz LED de aviso multifuncional que es completamente recargable. 
Con 2 posiciones: luz permanente o parpadeante. Incluye además un 
sensor para activación automática por fotocélula que se activa mediante 
interruptor.  Puede utilizar pilas normales o recargables (no incluidas).   

Baliza luminosa para D150

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:5 uds.

Precio: /ud

n
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Lámpara para ser usada con 2 baterías de 6V(no incluidas).   Cabeza 
giratoria 360º. lentes de ¢180 mm de diámetro para máxima luminosidad.   
Anchas lentes retro-reflectantes prismaticas. Lentes resistentes a   
impactos. La versión con célula la enciende/apaga automáticamente. 
Sistema de   anclaje trasero para colgar de barreras, conos y otros 
elementos de   señalización. 

Baliza ambar MAXILITE con fotocélula

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:16 ud

Precio: /ud
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Lámpara MICROLITE de 360º con célula fotoeléctrica detectora de   
luz: Fabricada en polietileno. Funciona con una batería de 6V. Colocada 
en el   adaptador opcional se puede poner sobre cualquier cono. 

Baliza MICROLITE

Ped. Mín.: 1 ud

Opciones:
ref.:LEM2 Baliza MICROLITE con célula /ud

ref.:LUM Adaptador para cono /ud

Baterías compatibles:
ref.:LAA21 Batería para MAXILITE y MICROLITE /ud

Baterías compatibles:
ref.:LAA21 Batería para MAXILITE y MICROLITE /ud

Luces de emergencia
Tráfico seguridad => iluminación

nnuevo
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Dimensiones: lado señal: 85 mm, altura conjunto: 122 mm
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Trípode plegable para señal. Valido para varias señales, tamaños 
y    sobre paneles suplementarios. Muy bueno para suelos irregulares, 
con sus 3 patas   puede ser clavado en la tierra/arcén para dotarlo de 
maxima estabilidad. Las   señales son flexibles de 750 mm. material 
reflectante de alta calidad (excede   Clase 1). Posibilidad de colgar 
rótulos suplementarios. Conforme al capíyulo 8   de as regulaciones 
TSRGD.

Trípode soporte y señales.

Ped. Mín.: 5 uds. Peso: 4 Kg (trípode)

consultar

consultar

Señales tráfico portátiles

Dimensiones: 750 mm
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Las señales se fijan fácilmente sobre cualquier cono (recomendado 
más de 75   cm de altura). Apropiado para trabajos en la via pública . 
Superan las   exigencias de la Clase 1 y tiene una dimensión de 750 mm. 
Fabricadas en   resistente polipropileno tienen además cierta flexibilidad 
para evitar roturas   con el roce de los vehículos. Ocupan muy poco 
espacio cuando están almacenadas.   No sobrecargan de peso los 
vehículos de mantenimiento. Sin partes metálicas: muy   seguras. Se 
venden individualmente y no incluyen el cono que aparece en la   foto.

Señales para colocar sobre cono

Ped. Mín.: 5 uds

Peso: 1,30 Kg

Referencias:

ref.:SP-SR& Señales para colocar sobre cono

GAMA DE SEÑALES:
Presentamos en esta sección distintos sistemas de 
señales temporales, ligeras, de fácil transporte  y 
rapídisima colocación.
Todas las señales son retroreflectantes  en la oscuridad 
y tienen una gran visbilidad.
CAMPOS:
Son perfectas para señalizar peligros ocasionales, 
accidentes, controles policiales, obras, etc.
Incluimos aquí algunos ejemplos, pero todas se 
fabrican bajo pedido y por lo tanto es posible ajustarse 
a cualquier necesidad concreta.

SEÑALES TEMPORALES PARA CARRETERAS Y VÍAS PÚBLICAS

Tráficoaccidentes de tráfico

nnuevo

Referencias:
ref.:PSTRIP Trípode soporte /ud
ref.:PSxx Señales para trípode PSTRIP

SENCILLAS Y ECONÓMICAS 

Existe gran variedad de señales posibles bajo pedido. 
Consulte nuestra página web.

Existe gran variedad de señales posibles bajo pedido. 
Consulte nuestra página web.
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Dimensiones: 900 x 600 mm
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Plegables en una única pieza. Dimensión plegado: 900 x 10 x 4 
mm. Permanentemente ancladas a una estructura muy resistente. 
Muchos textos y varios colores disponibles. Algunos textos aceptan 
la superposición de textos o signos adicionales mediante corchetes. 
Diseñadas para un rápido despliegue. Hechas de cinc plateado brillante 
y plástico extrusionado. Plegadas ocupan poco espacio. Funda rotulada 
para identificarlas fácilmente. Los paneles o señales están fabricados 
con material prismático de alta visibilidad con tinta rápida de color UV, 
que exceden los requisitos legales de reflexividad Clase 2 para obtener la 
mayor seguridad. FUNDA DE TRANSPORTE (incluida en el precio). Funda 
de alta visibilidad. Para una identificación rápida de la señal que contiene.

Señal F2  “Otros mensajes”

Ped. Mín.: 5 uds.

Peso: 5 Kg

Opciones:
ref.:F2-Xxx Bípode con señales F2

Dimensiones: Alto= 68cm, Ancho= 120 cm

n
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F1N es un cuatrípode pleglable muy fácil de montar (como abrir 
un paraguas). Gran   estabilidad por su bajo centro de gravedad. 
Adecuado también para vías de   circulación rápida. Apropiado tanto 
para señalización de obras como para cuerpos   de seguridad.

Cuatrípode normal

Ped. Mín.: 5 uds. Peso: 5 Kg

Referencias:

ref.:F1Nxxxxxx Señales para F1N y F1E

Dimensiones: Alto= 92cm, Ancho= 120 cm

n

re
f.:
F1

E
 

Versión más alta del cuatrípode pleglable F1. Muy   fácil de montar (como 
abrir un paraguas). Gran estabilidad por su bajo centro de   gravedad. 
Adecuado también para vías de circulación rápida. Apropiado tanto para 
señalización de obras como para cuerpos de seguridad. Este   formato 
con más altura permite poner cualquier tipo e señal y añadir letereros   
informativos debajo. También es adcuado cuando se requiere una 
visibilidad a   gran distancia.

Cuatrípode alto

Ped. Mín.: 5 uds.

Peso: 6 Kg

Referencias:

Existe gran variedad de señales posibles bajo pedido. 
Consulte nuestra página web.

Señales tráfico portátiles los segundos Â cuentanTráfico

ref.:F1N Cuatrípode normal /ud

ref.:F1Nxxxxxx Señales para F1N y F1E
ref.:F1E Cuatrípode alto /ud

GRAN ESTABILIDAD

Existe gran variedad de señales posibles bajo pedido. 
Consulte nuestra página web.

Existe gran variedad de señales posibles bajo pedido. 
Consulte nuestra página web.

SEÑALES FLEXIBLES

RESISTEN VEHÍCULOS GRAN VELOCIDAD



FARU dispone de varias series de expositores específicos para 
algunas familias de productos.

Algunos de los productos como por ejemplo las linternas re-
cargables STREAMLIGHT se presentan en cómodos “blisters” 
informativos que permiten la fácil visualización y comprensión del 

producto.

EXPOSITORES DE PRODUCTO
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FARU amplia este año su famiilia de duchas y lavaojos 
para poder dar un mayor y mejor servicio a nuestros 
clientes y usuarios. 
Tras el gran éxito de la familia BASIC de lavaojos, 
este año presentamos el nuevo lavaojos de acero 
inoxidable para ambientes agresivos.
Cuanando los ojos o cualquier parte del cuerpo de 
una persona puede estar expuesto a materiales 
corrosivos y dañinos, debe disponer rápidamente de 
equipos que aporten un flujo de agua a los ojos y/o 
al cuerpo y deben encontrarse en el área de trabajo 
para su uso inmediato en caso de emergencia”  
Primary International Regulation Requirement.

NORMAS DE INSTALACIÓN

Las duchas y lavaojos de emergencia deben 
instalarse en lugares visibles y de fácil acceso desde 
al menos tres direcciones.
Las duchas y lava-ojos de emergencia deben 
alimentarse de agua potable, asegurándose de que 
no está contaminada con agua no potable o aguas 
industriales o de recuperación.
La red de alimentación debe tener asegurada una 
presión entre 0,2 y 0,5 Mpa.
Debe comprobarse el buen funcionamiento de las 
duchas lavaojos regularmente.
En caso de accidente, el accidentado debe ducharse 
inmediatamente mientras se avisa a un servicio 
médico.

Estas unidades son esenciales en áreas  donde se 
usan, manejan o almacenan grandes cantidades 
de químicos o donde existe riesgo de salpicaduras 
químicas. La unidad de descontaminación es una 
estación completa de seguridad que inmediatamente 
descarga una cantidad copiosa de agua sobre el 
cuerpo de la persona herida mediante la activación 
de la palanca de apertura. 

Están diseñadas para ser colocadas en espacios 
limitados y pueden ser montadas contra la pared o 
aisladas. Cada unidad dispone de varios atomizadores 
autolimpiables que mojan todo el cuerpo en cuestión 
de segundos.

DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA

IntroducciónOJO!! :salpicaduras Duchas y lavaojos

DUCHAS DESCONTAMINANTES
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Lavaojos

re
f.:
C

51
2 

Precio: /ud

Incorpora un compensador automático del flujo que asegura un flujo 
constante aun cuando se producen variaciones en la red. La poza de 
ABS Cycolac es resistente a la corrosión y es de color amarillo de alta 
visibilidad para que sea fácilmente identificable. Las tapas evitan que 
se contamine la salida de agua. Válvula de fácil apertura que deja el 
flujo permanentemente abierto. El agua sale por unas almohadillas 
atomizadoras que proporciona un flujo de agua suave y aireado al área 
ocular dañada. Material: PEHD y tubería de acero galvanizado. Entrada: 
1/2”, Salida 1” 1/4.

Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 3 kg

Lavaojos BASIC pared

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:6 uds.

n

re
f.:
C

51
3 

Precio: /ud

Incorpora un compensador automático del flujo que asegura un flujo 
constante aun cuando se producen variaciones en la red. La poza de 
ABS Cycolac es resistente a la corrosión y es de color amarillo de alta 
visibilidad para que sea fácilmente identificable. Las tapas evitan que 
se contamine la salida de agua. Válvula de fácil apertura que deja el 
flujo permanentemente abierto. El agua sale por unas almohadillas 
atomizadoras que proporciona un flujo de agua suave y aireado al área 
ocular dañada. Material: PEHD y tubería de acero galvanizado. Entrada 
:1/2” Salida: 1 1/4”.

Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 10 Kg

Lavaojos BASIC pedestal

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
C

51
3S

S
 

Precio: /ud

Lavaojos BASIC fabricado en acero inoxidable. Incorpora un 
compensador automático del flujo que asegura un flujo constante 
aun cuando se producen variaciones en la red. Las tapas evitan que 
se contamine la salida de agua. Válvula de fácil apertura que deja el 
flujo permanentemente abierto. El agua sale por unas almohadillas 
atomizadoras que proporciona un flujo de agua suave y aireado al área 
ocular dañada. Entrada :1/2” .Salida: 1 1/4”.

Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 10 kg

Lavaojos BASIC pedestal INOX

Ped. Mín.: 1 ud.

Duchas y lavaojos siempre a punto 

ACERO INOX
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C

39
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Precio: /ud

Lava-ojos mural con válvula de apertura lateral mediante simple presión.   
Proporciona agua aireada (baja presión) en segundos. Poza de ABS y 
tubería de   acero galvanizado al calor con tratamiento epóxico. Piezas 
metálicas externas de   acero inoxidable. Entrada: 1/2 “. Drenaje: 1 
1/4”.

Norma: DIN 12 899 Peso: 3 kg

Lava-ojos mural

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
C

39
3 

Precio: /ud

Lava-ojos sobre pedestal con válvula manual de apertura lateral 
mediante   simple presión. Proporciona agua aireada (baja presión) en 
segundos. Poza de ABS   y tubería de acero galvanizado al calor con 
tratamiento epóxico. Piezas   metálicas externas de acero inoxidable. 
Entrada: 1/2”. Drenaje: 1   1/4”.

Norma: DIN 12 899 Peso: 10 Kg

Lava-ojos con pedestal

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
C

39
4 

Precio: /ud

Lava-ojos sobre pedestal con válvula manual de apertura lateral 
mediante   simple presión, también puede accionarse pisando el pedal. 
Proporciona agua   aireada (baja presión) en segundos. Poza de ABS y 
tubería de acero galvanizado   al calor con tratamiento epóxico. Piezas 
metálicas externas de acero inoxidable.   Entrada: 1/2”. Drenaje: 1 
1/4”.

Norma: DIN 12 899 Peso: 10.5 Kg

Lava-ojos con pedestal y pedal

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:

Lavaojos
Duchas y lavaojosfácil mantenimiento 
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C

75
1 

Precio: /ud

Esta unidad está diseñada para colocar en áreas de alto riesgo. 
Pueden   colocarse pegadas a la pared o en un espacio abierto. Están 
constituidas por   varios atomizadores distribuídos a lo largo de toda 
la estructura de la cabina   para proporcionar una cobertura total del 
cuerpo en muy pocos segundos.   Accionamiento manual. Entrada: 1”. 
Presión recomendada: 30 PSI (2 bar), 2   Kg/cm2.

Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1

Peso: 23 Kg

Descontaminación BASIC

Ped. Mín.: 1 ud.

Duchas

n

n

re
f.:
C

75
0 

Precio: /ud

Ducha combinada con lavaojos. Accionamiento de la ducha mediante 
tirador   rígido y lavaojos de apertura lateral manual, accionable mediante 
simple   presión. Material: PEHD y tubería de acero galvanizado. Entrada. 
1 1/4”.   Drenaje: 1 1/4”.

Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1

Peso: 20 kg

Ducha lavaojos BASIC pedestal

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
C

75
0S

S
 

Precio: /ud

Ducha combinada con lavaojos. Accionamiento de la ducha mediante 
tirador   rígido y lavaojos de apertura lateral manual, accionable 
mediante simple   presión. Material: acero inoxidable. Entrada: 1 1/4”. 
Drenaje: 1   1/4”.

Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 20 kg

Ducha lavaojos BASIC pedestal INOX

Ped. Mín.: 1 ud.

Duchas y lavaojos lavar cara y cuerpo

ACERO INOX
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f.:
C

39
8 

Precio: /ud

Ducha de montaje mural, de accionamiento manual con tirador rigido 
acabado   en triángulo. Difusor de ABS y tubería de acero galvanizado 
al calor con   tratamiento epóxico. Piezas metálicas externas de acero 
inoxidable. Entrada: 1”.

Norma: DIN 12 899 Peso: 2.5 Kg

Ducha mural

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
C

39
9 

Precio: /ud

Ducha combinada con lava-ojos. Ducha de accionamiento manual 
mediante   tirador rigido y lava-ojos de apertura lateral o también con 
pedal, accionable   mediante simple presión. El lava-ojos proporciona 
agua aireada en segundos.   Difusor y poza de ABS y tubería de 
acero galvanizado al calor con tratamiento   epóxico. Piezas metálicas 
externas de acero inoxidable. Entrada: 1 1/4”.   Drenaje: 1 1/4”.

Norma: DIN 12 899 Peso: 20 kg

Ducha lava-ojos

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
C

41
9 

Precio: /ud

Ducha con válvula de apertura mediante tirador rígido y lava-ojos de 
flujo   aireado con válvula de apertura manual y también pisando la 
plataforma. Difusor   y poza de ABS, tuberías de acero galvanizado al 
calor con tratamiento epóxico.   Dispone de un sistema de drenaje para 
vaciar el agua de la tubería y evitar la   rotura por congelación. Piezas 
metálicas externas de acero inoxidable. Entrada:   1 1/4. Drenaje: 1 
1/4”.

Norma: DIN 12 899 Peso: 28 Kg

Plataforma - sistema anticongelación

Ped. Mín.: 1 ud.

Duchas
Duchas y lavaojos1er auxilio
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Duchas/ Lavaojos autónomos lavaojos autónomo
re

f.:
C

75
2 

Precio: /ud

Nueva ducha lavaojos de emergencia para colocar en una toma de 
agua (1/2”), posee una manguera de 1.5 m aprox. Fácil accionamiento.  
Presión de operación 2Kg/cm2. Temperatura de operación, ambiente. 
Rango de caudal 16 l/min (lpm). Cabezal de lavaojos con cubierta para 
el polvo en ABS. Válvula de 3/8” en acero inoxidable SS304.

Peso: 2 Kg

Ducha spray para cara y cuerpo

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:
C

39
6 

Precio: /ud

Contenedor portátil con caída por gravedad que proporciona un flujo 
de agua durante 15 minutos. 34 Litros de capacidad, provisto de asa 
para un transporte más facil. Fabricado con PEHD. Tapa de llenado de 
grandes dimensiones para facilitar el llenado, la limpieza y la inspección 
del lavaojos. El flujo de agua se activa tirando de la bandeja retractable. 
La bandeja en posición recogida protege la salida del agua de la 
contaminación ambiente. Proporciona un flujo de 1.6 L/min al segundo 
de haber tirado de la bandeja. Provisto de sujeciones para anclar a la 
pared. Dimensiones: 40 x 58x 25 cm.

Norma: ANSI Z 358.1

Autónomo pared

Ped. Mín.: 1 ud.

CONEXIÓN A RED

SIN CONEXIÓN A RED
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f.:
R

13
1 

Precio: /ud

Estación para una botella lavaojos R130. La botella se vende aparte.   

Estación mural para R130

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:15 uds.

n

n

re
f.:
C

51
1 

Precio: /ud

Proporciona un flujo de agua inmediato durante los segundos cruciales 
después del accidente en el ojo. Incluso en accidentes relacionados 
ácidos, cáusticos, u otros disueltos en agua irritantes. Incluye un 
adaptador a la pared. No contiene solución salina, para llenar con agua 
potable. Capacidad: 0.6 L.

Botella portatil lavaojos

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:100 uds

re
f.:
R

13
0 

Precio: /ud

Botella lavaojos con solución salina al 0.9% de 500 ml de capacidad.   
Solución salina para una mayor seguridad. Muy útil para trabajos que 
implican   desplazamientos o para lugares donde no es posible instalar 
un lavaojos a la   red. Cada bote permite una irrigación de agua de 
3 minutos de   duración. Con aplicador especial para irrigar sobre los 
ojos.
Norma: CE

Botella lavaojos solución salina

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 uds.

Accesorio para pared o vehículo:

ref.:R132 Clip de pared para R130 /ud

CONTIENE SOLUCIÓN SALINA

lavaojos portátiles
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Repuestos
re

f.:
C

51
2H

 Palanca apertura
Precio:  /ud

re
f.:

C
51

2A
 Atomizador ABS lavaojos 

Precio:  /ud

re
f.:

C
51

9 

Recogedor ABS lavaojos 
Precio:  /ud

repuestos 
re

f.:
C

75
0V

 Válvula ducha C750
Precio:  /ud

re
f.:

C
75

0S
 Alcachofa ABS

Precio:  /ud

re
f.:

C
75

0P
U

L 

Tirador
Precio:  /ud

re
f.:

C
60

1R
 Recogedor ABS

Precio:  /ud

re
f.:

C
60

7 

Alcachofa ABS
Precio:  /ud

re
f.:

C
60

8 

Válvula ducha esfera 1”
Precio:  /ud

re
f.:

C
61

5 

Válvula lavaojos esfera 1/2 “
Precio:  /ud

re
f.:

C
61

8 

Pulsador lavaojos
Precio:  /ud

re
f.:

C
62

4 

Atomizadores acero inox.
Precio:  /ud
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Los absorbentes industriales suministran una solución 
rápida para contener derrames de productos derivados 
de petróleo y productos químicos en general. Los 
absorbentes permiten un importante ahorro de tiempo y 
dinero, creando un ambiente de trabajo limpio y seguro 
a la vez que contribuyen a que la empresa cumpla con 
las normativas medioambientales vigentes.

Absorben hasta 20 veces su propio peso, lo cual 
representa una gran ventaja frente a los absorbentes 
tradicionales.

Son perfectos para escapes o derrames en maquinaria., 
vehículos cisternas, transporte en general, estaciones 
de servico, laboratorios, etc. 

GAMA OIL: indicada para derrames de hidrocarburos. 
Cuando los hidrocarburos aparecen mezclados 
con agua, la gama OIL repele el agua absorbiendo 
únicamente el hidrocarburo.

GAMA CHEM: Universales, absorben toda clase 
de líquidos. Además de servir par la absorción de 
hidrocarburos y disoluciones acuosas, son resistentes 
a líquidos corrosivos tales como ácidos o bases 
fuertes.

Los cubetos se colocan debajo de los bidones a modo 
preventivo. Retienen el derrame producido por el uso 
normal y posibles derrames accidentales.

Existen distintos modelos dependiendo del número de 
bidones que se van a colocar sobre el cubeto y de 
la capacidad de retención deseada dependiendo deñ 
riesgo y de la pelidgrosidad del producto.

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Introducción

re
f.:
C

56
1 

Precio*: /ud

Indicado para derrames de hidrocarburos. Cuando estos aparecen 
mezclados con agua repele el agua absorbiendo únicamente el 
hidrocarburo. Baja inflamabilidad. Biodegradable. Múltiples aplicaciones 
en el sector naval o industrial. Comparado con los absorbentes 
granulados minerales, no genera polvo abrasivo, tiene menor riesgo 
de resbalones al pisarlo y presenta mayor capacidad de absorción. 
Capacidad de absorción máxima: 75 L/ud, (efectiva: 60 L/ud).

Peso: 15 Kg

Bioparticulado

Ped. Mín.: 1 ud.

* ATENCIÓN: Coste extra especial por el transporte de cada saco. 
Consulte con FARU en cada pedido. No se carga cuando viajan a 
portes debidos por cuenta del comprador.

control de derrames 

CUBETOS PARA EVITAR DERRAMES
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Fabricados a partir de fibras de polipropileno. Blandos y flexibles,   
pueden rodear máquinas que gotean o colocarse en ángulos o 
esquinas, formando   una eficaz barrera de contención que impide el 
avance del fluido y contribuye a   su absorción. OIL: Absorción > 108 
L/pack. CHEM: Absorción > 126   L/pack.

Dimensiones: 120 /240 cm de longitud y ¢ 8 cm

Tubulares

Ped. Mín.: 1 pack

ref.:C360 Pack 16 uds OIL TUB 120 /pack

ref.:C361 Pack 8 uds. OIL TUB 240 /pack

Opciones / modelos : 

ref.:C362 Pack 16 uds. CHEM TUB 120 /pack

ref.:C363 Pack 8 uds. CHEM TUB 240 /pack

Aceite y universales

re
f.:
P

ar
ti

cu
la

d
o

 

Particulado a base de fibra de polipropileno 100%, para aplicar en 
zonas   de dificil acceso. Capacidad de absorción estimada mayor de 
18 L por Kg de   fibra.

Presentación: bolsas de 3,5 Kg o Big bags de 50 Kg

Particulado

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
A

lm
o

ha
d

as
 

Absorben gran cantidad de líquido confinado en zonas tales como 
pozos,   máquinas que gotean o en la proximidad de desagües. 
Pueden usarse en combinación   con los tubulares, para recoger el 
líquido cercado por éstos. Al tener mayor   superficie de absorción que 
los tubulares absorben más rápidamente el líquido   derramado. Son 
resistentes y fáciles de manejar. OIL: Absorción >160   L/pack. CHEM: 
Absorción>  180 L/pack. 

Dimensiones: 50 x 30 x 3 cm

Almohadas. Pack 20 u.

Ped. Mín.: 1 pack

ref.:C358 Pack 20 u. OIL PIL /pack

ref.:C359 Pack 20 u. CHEM PIL /pack

Opciones / modelos : 

ref.:C562 Particulado OIL 3.5Kg /bolsa

ref.:C563 Particulado OIL 50 Kg. Big Bag /bolsa

Opciones / modelos : 

ref.:C564 Particulado CHEM 3.5 Kg /bolsa

ref.:C565 Particulado CHEM 50 Kg Big Bag /bolsa

 mucho + eficientes
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De gran versatilidad, permiten recoger salpicaduras o pequeños 
derrames   alrededor de maquinaria, tuberías, válvulas o bidones. La 
capacidad de absorción   para OIL y CHEM es de más de 18 L por Kg 
de fibra. Absorción: OIL >144 L/pack   CHEM >170 L/pack

Dimensiones: 40 x 50 x 0,3 cm0

Alfombrillas. Pack 200 u.

Ped. Mín.: 1 pack

re
f.:
R

o
llo

s 

Rollo absorbente de fibra de polipropileno 100% especial para su uso   
industrial, precortado, con un nuevo sistema de fabricación para un 
mejor manejo   y mayor absorción. Disponible portarollos para un mejor 
manejo y mayor rapidez   de actuación en momentos de emergencia. 
Capacidad de absorción para las gamas   OIL y CHEM > 150 L/rollo

Norma: 44m x 50cm x 0,6cm

Rollos

Ped. Mín.: 1 rollo

Aceite y universales

ref.:C364 Pack 200 u. OIL MAT /pack

ref.:C365 Pack 200 u. CHEM MAT /pack

Opciones / modelos : 

ref.:C366 Rollo 44 m. OIL ROL 450 /rollo

ref.:C367 Rollo 44 m. CHEM ROL450 /rollo

Opciones / modelos : 

ref.:C368 Portarrollos /ud

re
f.:
C

37
1 

Precio: /rollo

Alfombra de uso industrial especialmente diseñada para soportar 
el tráfico intenso de personas en condiciones de máxima suciedad. 
Garantiza un hábitat seguro en lugares de superficies deslizantes 
gracias a su gran poder de absorción, y evita el traslado de suciedad 
de zonas de producción a zonas limpias. Imprescindible para el 
mantenimiento óptimo de las instalaciones. Rollo con una cara 
plastificada. Dimensiones: 44m x 100 cm.

Industrial mat

Ped. Mín.: 1 rollo

muy limpios 
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ref.:KITOIL Kit derrames OIL 150 /ud

ref.:KITCHEM Kit derrames CHEM 150 /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C567 Oil Spill Kit 500 /ud

ref.:C569 CHEM Spill kit 500 /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C369 Oil Spill Kit 30 /ud

ref.:C370 CHEM Spill kit 30 /ud

Opciones / modelos : 

Kits absorbentes

re
f.:
C

36
9&

 

PENSADO PARA COLOCAR EN ESPACIOS REDUCIDOS COMO 
CABINAS DE vehículos.   Spill Kit 30 es idóneo como primera 
intervención para situaciones de emergencia.   Contenido del Spill Kit 
30: 2 almohadas, 1 tubular 120 y otro de 240, 10   alfombrillas, 3 pares 
de guantes desechables, 1 gafas, 3 bolsas de   desescho. Capacidad 
de absorción estimada 30 L

Spill kits 30

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
K

IT
C

H
E

M
 

UNIDAD PARA DERRAMES EN LA INDUSTRIA. Incluyen varios 
formatos de   absorbentes para ser colocados en zonas donde existen 
o pueden existir derrames.   Este kit está formado por 5 almohadas, 6 
tubulares de 1.20 m y 100 alfombrillas,   además incluye 10 pares de 
guantes desechables, unas gafas de   seguridad y una rollo de bolsas 
para desechos. Dispositivo para absorción   de aceites e hidrocarburos, 
ácidos, bases, disoluciones acuosas, etc. Absorción   mayor a 150 L 
por kit.

Kit derrames CHEM 150

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
C

56
7&

 

PARA GRANDES DERRAMES con una capacidad de absorción 
de hasta 500L. Este kit se presenta en big bag de polipropileno 
(91x91x70cm). Incluyen varios formatos de absorbentes y debe ser 
ubicado en lugares protegidos de la intemperie. Se compone de: 20 
almohadas, 16 tubulares 120 cm y 8 de 240 cm. 200 alfombrillas, 1 
rollo 450,  50 pares guantes y 2 rollos bolsas de desechos. 

Spill Kits 500

Ped. Mín.: 1 ud.

 kits multiformatoAbsorbentes

ALFOMBRILLAS, TUBULARES, GUANTES ...
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Kits ADR
Absorbentes

Dimensión: 39x28x28 cm

re
f.:
C

91
9

Precio: /ud

De acuerdo con la sección 8.1.5 del ADR los vehículos deben llevar   
a bordo una serie de equipos de protección general e individual 
para   situaciones de emergencia. Además de calzas de vehículo y 
señales autoportantes,   deben incluir un líquido lavaojos, chaleco alta 
visibilidad, gafas,   guantes y una linterna. Este kit está compuesto por 
las referencias   R130, C66, C804, C239 y 68554, C464 y 9F75 

Kit ADR Superior

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensión: 39x28x28 cm

re
f.:
C

91
8

Precio: /ud

De acuerdo con la sección 8.1.5 del ADR los vehículos deben llevar   
a bordo una serie de equipos de protección general e individual para   
situaciones de emergencia. Además de calzas de vehículo y señales 
autoportantes,   deben incluir un líquido lavaojos, chaleco alta visibilidad, 
gafas,   guantes y una linterna. El kit basico económico está compuesto 
por las   referencias R130, C66, KC9009, C239 y 4102.  

Kit Basico ADR

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
C

92
0

Precio: /ud

Además del kit básico, los transportes que lleven productos de la clase 
2.3 o   6.1 deben incluir en su equipación una pala, una máscara facial 
con filtro   combinado, un obturador de alcantarillas y un recipiente 
colector. Este kit está   formado por la máscara R5401, los filtros 
RABEK1P3, la pala 9F75 u el obturador   PTT12. 

Kit ADR para la clase 2.3 o 6.1

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensión: 39x28x28 cm

para el camión 

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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ref.:B9F76 Pala policarbonato 1,9l. /ud

sellando alcantarillas
re

f.:
C

81
7

Precio: /ud

Es un pequeño depósito autoportante de poliéster recubierto de PVC 
con diferentes aplicaciones. Especialmente indicado como tapa de 
alcantarillas, lleno de agua o arena. Altamente compatible con productos 
químicos. Dimensiones: 80 x 80 cm.

Peso:

Obturador de alcantarillas

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensión: 80 x 80 cm

re
f.:
P

T
T

61
&

Palas para recogida de derrames en polipropileno y en policarbonato. 
La pala   de policarbonato B9F75 tiene una capacidad de 0.9 L y la 
B9F76 de 1.9 L. La pala   PTT61 de polipropileno tiene una dimension 
de 

Palas para derrames

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:
C

37
4

Precio: /ud

Bloqueador de alcantarillas tipo bolsa. Bolsa de poliéster recubierta de 
PVC. Se usa con agua en el interior de la bolsa, para que adquiera peso 
y selle eficazmente la alcantarilla o el desagüe. Muy robusto y altamente 
compatible con la mayoría de los hidrocarburos y productos químicos. 
Dimensiones: 60x60 cm.

Peso:

Obturador bolsa

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensión: 60x60 cm

Kits absorbentes
Absorbentes

ref.:PTT61 Pala de polipropileno para derrames /ud

ref.:B9F75 Pala policarbonato 0,9l. /ud

Opciones / modelos : 

nnuevo

SE LLENA DE ARENA

SE LLENA DE AGUA
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Precio: /ud

Bloque para bocas de alcantarilla y desagües que impide que un líquido   
derramado se vaya al sistema de alcantarillado. La estanqueidad que 
proporciona   varía según las irregularidades del terreno. Resistente a 
aceites y a la   mayoria. Fabricado en PU.

Bloqueador de alcantarilla PU

Ped. Mín.: 1 ud

Dimensión: 61 x 61 cm

re
f.:
P

T
T

12

Precio: /ud

Cubierta de arcilla para impedir los vertidos peligrosos al alcantarillado. 
Se moldea al área que lo rodea y a las fugas, creando un sello esencial y 
eficaz contra los derrames y evitando costosas multas por la disposición 
incorrecta.

Peso: 3.9 Kg

Bloqueador alcantarilla desechable

Ped. Mín.: 1 ud

Dimensión: 40 x 40 cm

re
f.:
P

U
E

20

Precio: /ud

Barrera reutilizable fabricado en PU, resistente a aceites y a la mayoria   
de químicos. Varias unidades pueden colocarse juntas dandoles 
distintas   formas para cercar el derrame y evitar que se extienda y 
facilite su   recogida.

Barrera antiderrames 3m x 6 cm

Ped. Mín.: 1 ud

Dimensión: 3m x 0.06 m

kit ADR para el camión Kits absorbentes
Absorbentes

nnuevo

nnuevo

nnuevo

UN SÓLO USO

MÚLTIPLES USOS
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f.:
P

T
T

68

Precio: /ud

Cubeto colector circular para bidones de 25 litros. Por su reducido peso 
y sus dimensiones es ideal como herramienta ocasional para labores 
domésticas, laboratorios, etc.

Peso: 1.2 Kg.

Cubeto colector bidones 25 L

Ped. Mín.: 1 ud

Dimensión: 17 cm x 60.5 cm dia.

re
f.:
P

T
T

41

Precio: /ud

Cubeto colector bidones de 205 litros. Tiene un peso reducido(4kgs), por 
su capacidad es apto para usarse en garajes, talleres y gasolineras.

Peso: 4 Kg

Cubeto colector bidones 205 litros

Ped. Mín.: 1ud

Dimensión: 20 cm x 85.5 cm diam.

Cubetos
Absorbentes en el almacén

Cada día existe mayor conciencia sobre la importancia 
del control y correcto almacenamiento de productos 
químicos e hidrocarburos.

Para ayudar al cumplimiento de las exigencias 
requeridas  por el Real Decreto 379/2001 sobre el 
correcto almacenamiento de productos químicos, 
FARU presenta su nueva gama de cubetos colectores 
con un amplio rango de productos, desde pequeños 
envases para bidones de 25 L hasta grandes estaciones 
KTC/ICB. 

CUBETOS COLECTORES PARA CONTROL DE DERRAMES
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72

Precio: /ud

Cubeto colector dos bidones (205 litros), fabricado en polietileno de 
alta resistencia, se fabrica con rejilla donde reposan los bidones. El 
contenedor viene moldeado para que pueda ser apilado y utilizado en 
cualquier momento por una carretilla elevadora.

Peso: 26.60 kgs

Cubeto Colector dos bidones (205 l.)

Ped. Mín.: 1 ud

Dimensión: 43x73x135 cm

re
f.:
P

T
T

83

Precio: /ud

Cubeto colector dos bidones (205 litros) de perfil bajo para realizar 
tareas de mezclas, decantación en el lugar de trabajo. Se fabrica  con 
rejilla para facilitar el almacenamiento de los derrames en el fondo del 
contenedor.

Peso: 20 kgs

Cubeto Col. dos bid. (205 l.) perfil bajo

Ped. Mín.: 1 ud

Dimensión: 135 x 75 x 14 cm

re
f.:
P

T
T

73

Precio: /ud

Cubeto colector para cuatro bidones (205 litros). Es uno de los 
cubetos para reciclado más resistentes del mercado, fabricado para 
almacenamiento de hasta 4 bidones. Su formato es ideal para para el 
transporte y apilado por carretilla elevadora.

Peso: 32kgs

Cubeto Colector cuatro bidones (205 l.)

Ped. Mín.: 1 ud

Dimensión: 26x135x135 cm

Cubetos
Absorbentesevitan los derrames 
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Precio: /ud

Estación IBC de polietileno para almacenar dos KTC/IBC. Resistente 
a ácidos y bases. Volumen de recogida 1100 L. Capacidad de carga 
por estacionamiento: 1600 Kg. Almacenamiento seguro y conforme 
a la normativa de todo tipo de líquidos peligrosos para acuíferos. No 
permitido para almacenar líquidos inflamables.

Peso: 180 Kg

Cubeto colector para dos KTC

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensión: 2280 x 1430 x 720 mm

re
f.:
C

91
1

Precio: /ud

Estación IBC de polietileno con soporte y superficie para envases 
pequeños. Volumen de recogida 1100 L. Capacidad de carga: 2000 
Kg. Almacenamiento seguro y conforme a la normativa de todo tipo 
de líquidos peligrosos para acuíferos. No permitido para almacenar 
líquidos inflamables.

Peso:

Cubeto colector con soporte

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensión: 1400 x 1830 x 755 mm

re
f.:
C

91
3

Precio: /ud

Estación IBC de polietileno para almacenar un KTC/IBC. Resistente a 
ácidos y bases. Volumen de recogida 1100 L. Capacidad de carga: 
1600 Kg. Almacenamiento seguro yconforme a la normativa de todo 
tipo de líquidos peligrosos para acuíferos. No permitido para almacenar 
líquidos inflamables.

Peso: 180 Kg

Cubeto colector para un KTC/IBC

Ped. Mín.: 1

Dimensión: 1430 x 1430 x 970 mm

Cubetos
Absorbentes cubetos super
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re
f.:
C

47
4 

Precio: /ud

GEL LIMPIADOR PARA MANOS. Proporciona una tolerancia   excelente 
de la piel además de su gran eficacia limpiadora. Fórmula de base   
cosmetológica, el gel perfumado deja una sensación de dulzura y un 
ligero olor   afrutado sobre la piel. Gel de manos ideal para hoteles, 
restaurantes y   oficinas.  Ideal para los dosificadores de pared. 

Peso: 5 kg/ud

GEL PERLADO

Ped. Mín.: 4 uds.

re
f.:
C

47
3 

Precio: /ud

GTO 627 (5 litros) ES UN GEL LIMPIADOR DE MANOS CON 
SUAVE OLOR A NARANJA Y CON POLVO DE ALMENDRAS PARA 
ARRASTRAR LA SUCIEDAD, tensoactivos suaves, extractos vegetales 
de Caléndula, cicatrizante natural, y glicerina que aporta una protección 
extra de la epidermis. Con esencia de almendra para un buen cuidado 
de tus manos. No es agresivo porque no tiene disolventes. Fácil de 
utilizar, elimina fácilmente las grasas, roces, tintas y las pinturas. Ideal 
para talleres. Elimina las suciedades más tenaces.

Peso: 5 kg/ud

GEL CON POLVO DE ALMENDRAS

Ped. Mín.: 4 uds.

Jabones y cuidado manosmanos limpias
re

f.:
S

A
N

I 

Precio: /ud

Gel hidroalcohólico SANI500 es un producto higienizante de uso   externo 
para la piel, especialmente formulado para limpieza y desinfección de   
las manos sin necesidad de aclarar posteriormente con agua. Esta 
enriquecido con   Aloe Vera para una mayor protección de la piel. 
Tapón de tipo Push –Pull   Cumple la norma UNE –EN 1500 para el 
tratamiento higiénico de las manos por   fricción, Norma UNE-EN 1276 
para bactericidas de uso ambiental e industria   alimentaria, Norma 
UNE-En 1650 para fungicidas uso ambiental e industria   alimentaria..

Peso: 4,57 Kg

GEL HIDROALCOHOLICO 5 L.

Ped. Mín.: 4 uds.

Limpieza personal

nnuevo

CON GRÁNULOS PARA ARRASTRAR
GRASA Y SUCIEDAD

JABÓN MANOS TEXTURA SEDOSA

ANTIBACTERIAS CON ALOE VERA
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Precio: /ud

QUITA RÁPIDAMENTE LAS GRASAS DURAS, LUBRICANTES, 
RESINA, EPOXI, ADHESIVOS, ACEITES, ALQUITRANES, BETÚN, 
TINTA, CERAS y otras manchas difíciles de quitar en la piel como polvo 
de carbón, grafito. Las manchas no vuelven de la toalla a la mano. 
Las manos quedan limpias en cualquier sitio donde se esté trabajando. 
También es válida para limpiar las herramientas después de su uso y 
otras superficies (metal, plástico, superficies pintadas, composites, 
etc). 

Peso: 550 g

Scrubs mediano. 30u

Ped. Mín.: 6 uds.

Presentación: 30 toallas de 27 x 31cm

re
f.:
K

C
77

72
 

Precio: /ud

Paños impregnados que eliminan la grasa y la suciedad más resistente 
de   manos, herramienta y maquinaria. Ideal para áreas de fabricación, 
mantenimiento,   transporte e industria. Eliminan la suciedad fácilmente, 
sistema de hidratación   optimizado. Limpia de manera rápida, efectiva y 
económica. Una fórmula de   hidratantes naturales que ayuda a reducir 
la sequedad de la piel y mantiene las   manos en condiciones óptimas.  

Peso: 700 g

WYPALL* Paños Impregnados. 50 u.

Ped. Mín.: 6 uds

Presentación: 50 toallas 27 x 27 cm

re
f.:
C

46
6 

Precio: /ud

QUITA RÁPIDAMENTE LAS GRASAS DURAS, LUBRICANTES, 
RESINA, EPOXI, ADHESIVOS, ACEITES, ALQUITRANES, BETÚN, 
TINTA, CERAS y otras manchas difíciles de quitar en la piel como polvo 
de carbón, grafito. Las manchas no vuelven de la toalla a la mano. 
Las manos quedan limpias en cualquier sitio donde se está trabajando. 
También es válida para limpiar las herramientas después de su uso y 
otras superficies (metal, plástico, superficies pintadas, composites, 
etc).

Peso: 1215 g

Scrubs grande. 72u

Ped. Mín.: 6 uds.

Presentación: 72 toallas de 27 x 31cm

LIMPIEZA SIN AGUA

SCRUBS limpia manos Cuidado manos/toallitas
Limpieza personal

LIMPIEZA IN SITU:
AHORRO DE TIEMPO

nnuevo
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ref.:KC9561 KIMCARE* Crema Hidratante 500 ml /ud

re
f.:
C

47
2 

Precio: /ud

GUANTE LÍQUIDO PROTECTOR DE MANOS. La aplicación de SKIN 
THEC sobre las manos antes de la realización de trabajos susceptibles 
de maltratar o de ensuciar la piel, actúa como un guante en crema 
protegiendo y permitiendo un lavado de manos sin jabón, simplemente 
con agua limpia. No contiene siliconas que dejan las manos resbaladizas 
para sujetar las herramientas. Es un excelente protector de la piel 
además de que contribuye a su cuidado. Apropiado para trabajar con 
: cetonas, alcohol, amoniaco, asfalto, colorantes, carbón, cemento, 
gasoil, fibra de vidrio, grafito, grasas, queroseno, lacas, látex, plomo, 
naftalina, caucho, resinas, barnices, bicarbonatos, óxidos de plomo, 
aceites lubricantes, pinturas varias, disolventes, etc.

Peso: 250 g

Skin Thec - Protector de manos

Ped. Mín.: 6 uds.

re
f.:
K

C
95

50
&

 

FARU presenta dos nuevas modalidades de crema para el cuidado 
de la piel una crema hidratante y una protectora. Crema hidratante 
para el cuidado de las manos. Contiene una mezcla de emolientes y 
humectantes para ayudar a mantener la piel en condiciones óptimas. La 
crema protectora actúa como un guante líquido, evita que la suciedad 
se queda adherida a la piel y protege la epidermis. Hay que aplicarla 
antes de empezar a trabajar y lavarse cuando vaya a comer, al baño 
o acabe el trabajo realizado. Disponible dispensador para evitar mala 
utilización del producto.  

Cremas para el cuidado de la piel

Ped. Mín.: 12 uds

re
f.:
C

46
9 

Precio: /ud

LAS TOALLAS “HAND SANITIZING” DESTRUYEN EL 99,9% DE LOS 
ORGANISMOS   MICROBIANOS ORIGEN DE LAS ENFERMEDADES. 
ÚTIL PARA LA LIMPIEZA DE EPIs. Su base   es rugosa, con relieves, sin 
riesgo de rasguños y con un pequeño porcentaje de   alcohol. No reseca 
la piel aunque se use frecuentemente. Sustituye eficazmente a   los geles 
desinfectantes que no permiten una acción prolongada, necesaria para   
la destrucción del microbio. Contiene agentes calmantes e hidratantes 
para   proteger la piel. Para la eliminación de las Psedomonas, 
Statphylococcus ureu,   Salmonella choleraesuis, Candidda albicans- 
Candidiasis, Escherichia coli el   tiempo de aplicación necesario es de 
10 segundos. Se utiliza también para   desinfectar superficies (teléfonos, 
tablas de WC, etc...)

Hand Sanitizing (70 toallitas)

Ped. Mín.: 6 uds.

Presentación: 70 toallas de 15,2 x 20,3 cm

ref.:KC9550 KIMCARE* Crema Protectora 500 ml /ud

Modelos/opciones : 

Dispensador necesario : 
ref.:KC6905 Dispensador para crema /ud

Cuidado manos/toallitas
Limpieza personal

ÚTIL PARA LIMPIEZA DE EPIS

GUANTE DE PROTECCIÓN LÍQUIDO

cuidado de manos...

SITEMA COMPLETO PROTECCIÓN
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Carros limpieza

re
f.:
C

81
8 

Precio: /ud

Útil tanto para la limpieza como para la recogida de desechos. Ruedas 
giratorias que no dejan marcas. Con soporte para accesorios de 
limpieza. Fabricado en polipropileno. Bolsa de vinilo color amarillo. 
Carro color NEGRO.

Dimensiones: 116.8 x 55.2 x 97.5 cm Peso: 17.78 Kg

Carro Limpieza con bolsa de vinilo

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:5 uds

re
f.:
C

81
9 

Precio: /ud

Cubo de limpieza con señalización de seguridad. Ligero y manejable, 
con ruedas de plástico que no dejan huellas. Incluye escurridor. 
Disponible en color amarillo con el pictograma de advertencia de suelo 
mojado.

Dimensiones: capacidad 25 L Peso: 5,70 Kg

Cubo de limpieza BRAVO

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:
C

82
0 

Precio: /ud

Carrito ergonómico diseñado para optimizar la eficacia en la limpieza. El 
asa del carrito reduce la tensión sobre la espalda durante el transporte. 
Se puede guardar dos señales de seguridad. El cubo posee un diseño 
especial Wavebrake que reduce el riesgo de salpicaduras, aumenta la 
eficacia del escurridor y separa el agua sucia de la limpia. Equipado 
con carrito de ruedas de plástico silenciosas, cajetín, asas, cubo para 
el agua sucia, cubo para accesorios y escurridor bajo presión vertical. 
Cubo en amarillo con señalización de advertencia de suelo mojado.

Dimensiones: 73.4 x 46.2 x 98 cm y 33 L de capacidad

Peso: 18.20 kg

Carro de limpieza WaveBrake

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:5 uds.

limpieza con ruedasLimpieza industrial
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Precio: /ud

Carrito ergonómico diseñado para optimizar la eficacia en la limpieza. El 
asa del carrito reduce la tensión sobre la espalda durante el transporte. 
Se puede guardar dos señales de seguridad. El cubo posee un diseño 
especial Wavebrake que reduce el riesgo de salpicaduras, aumenta la 
eficacia del escurridor y separa el agua sucia de la limpia. Equipado 
con carrito de ruedas de plástico silenciosas, cajetín, asas, cubo para 
el agua sucia, cubo para accesorios y escurridor bajo presión vertical. 
Cubo en amarillo con señalización de advertencia de suelo mojado.

Dimensiones: 73.4 x 46.2 x 98 cm y 33 L de capacidad

Peso: 18.20 kg

Carro de limpieza WaveBrake

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:5 uds.

re
f.:
B

Q
75

0&
 

Mango tradicional de aluminio para mopa. Mecanismo de conexión 
rápida para cambiar fácilmente de soporte. Revestido con pintura en 
polvo en rojo para mayor visibilidad. Asa con forma de mango para 
mayor comodidad. Soporte de aluminio de estructura robusta y ligera. 
Cierre de velcro para un rápido ajuste de la mopa al soporte. Manejo 
libre de contacto HACCP. Diseño trapezoidal y lados con perfil plano 
mejoran la limpieza en las esquinas y en  lugares de dificil acceso.

Dimensiones: 147,0 x Ø 2,1 cm

Mango y soporte para mopas 40 cm

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:10 uds y 6 uds respectivamente

re
f.:
B

Q
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Rubbermaid ofrece una amplia gama de mopas para una limpieza más 
rápida y segura. Mopas húmedas con código de color con 4 cintas 
para ayudar a reducir riesgos de contaminación cruzada. Mopas secas 
que recogen la suciedad por energía electrostática. La mopa estropajo 
especial para limpiar juntas en baldosas.

Dimensiones: 46,0 x 14,5 x 1,6 cm

Mopas

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

ref.:BQ551 Soporte de aluminio, 40 cm /ud

ref.:BQ750RJ Mango rojo para mopa /ud

Composicióm : 

ref.:BQ472 Mopa seca de microfibra, 40 cm /ud

ref.:BQ474 Mopa de estropajo 40 cm /ud

Modelos/opciones : 

ref.:BQ477 Mopa húmeda de microfibra de  40 cm /ud

Carros de limpieza

re
f.:
B

H
14

6&
 

Mango que facilita el cambio de fregona. La ruedecilla del mango con 
apertura   lateral garantiza una correcta sujeción de la fregona. Está 
diseñado para   fregonas con una tira superior a 12.7 cm. Fabricada 
con poliproileno y fibra de   vidrio. 

Dimensiones: 152,4 cm

Mango para fregona invader

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:12-25-6 uds

ref.:B2090 Mopa Kentucky 400 gr /ud

Mopas disponibles : 

limpieza técnica !!

nnuevo

ref.:BA111 Fregona Web Foot antimicrobiana /ud

ref.:BH146 Mango para fregona invader /ud

Mango y soporte : 
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Precio: /ud (tapa no incluida)

Nuevo diseño con canales de ventilación que hacen la recogida más 
eficiente. Contenedor de polietileno de 87 litros de capacidad, duradero 
y resistente incluso bajo condiciones extremas duras. Carro C825 para 
un transporte más cómodo y ergonómico.Tapas en varios colores para 
una correcta clasificación de los residuos.

Dimensiones: 58.8 x 29.9 x 76.2 cm Peso: 3.73 Kg

Contenedor Slim Jim ventilación

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:4 uds.

re
f.:
C

82
8 

Precio: /ud (tapa no incluida)

Contenedor móvil para separación y clasificación de residuos de 100 
L de capacidad. Las ruedas insertadas ahorran espacio cuando no 
se está utilizando. La tapa piede retirarse completamente para vaciar 
el contenedor de forma fácil. Asa ergonómica. Soporta hasta 75 kg. 
Dimensiones con tapa incluida.

Dimensiones: 53,3 x 51,2 x 85.2 cm Peso: 4.6 Kg

Contenedor móvil

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:4 uds

re
f.:
C

82
7 

Precio: /ud

Papelera de polipropileno con pedal. Incluye tres compartimentos rígidos 
extraíbles para una eficaz separación de los desechos. Capacidad: dos 
17 L y uno de 6 L.

Dimensiones: 48x39.4x59.2 cm. Peso: 1,74 Kg

Cubo compact para reciclaje

Ped. Mín.: 1 ud.

Contenedores residuos

ref.:C822GR Tapa gris Slim Jim /ud

ref.:C822AM Tapa amarilla Slim Jim /ud

ref.:C823 Tapa verde botellas Slim Jim /ud

ref.:C824 Tapa papel azul Slim Jim /ud

Tapas opcionales : 

ref.:C825 Carro Slim Jim /ud

Otros complementos : 

ref.:C829RJ Tapa roja para C828 /ud

ref.:C829NG Tapa negra para C828 /ud

ref.:C829GR Tapa gris para C828 /ud

ref.:C829AM Tapa amarilla para C828 /ud

Tapas opcionales : 

ref.:C829AZ Tapa azul para C828 /ud

ref.:C829VR Tapa verde para C828 /ud

ref.:B2692 Tapa amarilla botellas Slim Jim /ud

duros y ligeros Limpieza industrial
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ref.:B2632P Tapa papel para Brute 2632 /ud
ref.:B2632V Tapa vidrio para Brute 2632 /ud

ref.:B2632X Tapa con orificio para Brute 2632 /ud

Contenedores residuos

re
f.:
B

35
20

 

Precio: /ud

Contenedor semicircular para reciclaje disponible en color azul. 
Esquinas   redondeadas y bordes lisos para facilitar la limpieza. Diseño 
resistente, apto   para interior y exterior. Fabricado en polietileno. 79.50 
L de   capacidad.

Dimensiones: 53, 3 x 27,9 x 71,1 cm Peso: 3 Kg

Contenedor Media Luna color azul

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:4 uds.

Colores: Gris (otros bajo pedido)

re
f.:
C

85
9&

 

Contenedores resistente a choques y golpes recuperando su forma   
tras una agresión de este tipo. Fondo liso reforzado para una mayor 
solidez y   durabilidad. Asas incorporadas que no se encajan y facilitan 
la manipulación.   Base con doble nervio para mayor estabilidad 
y resistencia a la tracción.   Resistencia térmica entre -29º C y +60º 
C. Fabricado en   polietileno. Cumplen con la normativa USDA y 
contribuyen al cumplimiento de   las normas HACCP.Apto para el 
contacto con alimentos

Contenedores Brute

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:Consultar s/ modelo

re
f.:
C

86
2&

 

Tapa para brute 76L gris

Tapas para Brute

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:Consultar s/ modelo

B2610 Cubo Brute 38L /ud

C859 Contenedor Brute 76 L /ud

B2632 Contendor Brute 121L /ud

B2643 Contendor Brute 167L /ud

Contenedores disponibles  y colores: 

B2655 Contendor Brute 208L /ud

C860 Carro Brute (base ruedas) /ud

ref.:B2609 Tapa para el 2610 /ud

ref.:B2631 Tapa para el 2632 /ud

ref.:B2637 Tapa cúpula ajustable al 2632 /ud

ref.:B2645 Tapa nueva para el 2643 Gris /ud

Contenedores disponibles : 

ref.:B2647 Tapa cúpula ajustable al 2643 /ud

ref.:B2654 Tapa para 2655 gris /ud

ref.:C859

ref.:2632-
00-BLU

ref.:2643-
00-WHT

ref.:C860

ref.:2632-
00-RED

ref.:B3543 Tapa embudo ajustable a 2632/34 /ud

ref.:C862 Tapa para brute 76L gris /ud

ref.:2609-
00-WHT

ref.:C862

ref.:2631-00-RED
ref.:B2647

ref.:B2654

ref.:B2631

Tapa cúpula 

Tapa embudo 

Tapa papel 

Tapa vidrio/latas 

Tapa varios

Tapas BRUTE

todo limpio Limpieza industrial

nnuevo
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Precio: /ud

SOLUCIÓN SENCILLA Y POCO VOLUMINOSA PARA LOS RESIDUOS 
DEL   TABACO. Diseño fácil de limpiar, no requiere herramientas ni gran 
esfuerzo.   Aluminio prelacado resistente al fuego y a la intemperie. 
Zona de apagado   rebajada. Resistente a la decoloración, gracias al 
estabilizador UV del poste,   que lo protege de los efectos del sol.

Dimensiones: ø 12,2 (base 32,4) x 107,9 cm

Cenicero Pole negro

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:
C

82
6 

Precio: /ud

Estética innovadora que combina perfectamente con distintos estilos 
y soluciones arquitectónicas. Acabado en color negro que lo convierte 
en un cenicero versítil que se integra bien en la mayoría de entornos, 
incluidos suelos de granito, mármol y madera. Chapa de acero 
inoxidable en la base. Cuerpo interior de acero galvanizado que alberga 
de forma segura gran cantidad de cenizas y colillas, facilitando que 
éstas se apaguen rápidamente y minimizando la salida de humo.

Dimensiones: 35.5 x 35.5 x106.7 cm Peso: 6.08 kg

Cenicero de suelo Tuscan

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:5 uds.

re
f.:
B

R
10

12
 

Mantiene los residuos de los fumadores bajo control. Unidad fijada a 
pared, con dos superficies para apagar los cigarrillos. Elimina el riesgo 
de incendio potencial de los ceniceros descubiertos. La bisagra inferior 
de la puerta permite un fácil acceso al interior,de acero galvanizado y 
resistente al fuego. Cierre estándar con llave que impide una apertura 
no autorizada. Incluye accesorios de montaje.

Dimensiones: 31.7 x 25.4 x 7.6 cm Peso: 2.95 Kg

Cenicero pared acero inox

Ped. Mín.: 1 ud

ref.:BR1SM Cenicero Pole metal /ud

Modelo disponible también en acabado METAL : 

ref.:BR1012 Cenicero pared acero inox /ud

ref.:BR1012RE Cenicero pared acero galva. /ud

Modelos/opciones : 

ref.:C826K Kit sujeción cenicero Tuscan /ud

Complementos : 

colillas = mala imagen 

ALUMINIO PRELACADO

POLIETILENO/ACERO

Toallitas limpiadoras
Limpieza industrial

nnuevo
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Precio: /ud

DEL SUELO AL TECHO. Dotado de un fuerte poder desengrasante 
de alta seguridad, superactivo: la toalla deja las superficies limpias, sin 
un film aceitoso. Limpia en profundidad y penetra los aceites y grasas. 
Apto para superficies metálicas.Deja como nuevas las superficies 
pintadas, aluminios anodizados, acero inoxidable, cromados, esmaltes, 
loza, plásticos, textil, tapicerías, moquetas. Recomendado para 
mantenimiento de sanitarios y cocinas, elimina las manchas de grasa, 
aceites, betún. La misma toalla absorbe la suciedad, quita la mugre de 
las prensas y rodillos de imprenta, limpia los filtros de las campanas 
extractoras y todo tipo de equipamientos industriales y suelos. Las 
llantas de los coches quedan como nuevas. Presentación: Dispensador 
de 72 toallas de 15.2 x 20.3 cm

Presentación: Dispensador de 72 toallas de 15.2 x 20.3 cm

Peso: 1050 g

Roxy Dsap - Antigrasa. 72uds.

Ped. Mín.: 6 uds.

re
f.:
96

61
34

 

Precio: /ud

Fibra abrasiva verde para uso general. Tela no tejida hecha a partir 
de fichas sintéticas, polímero duradero y partículas minerales de gran 
calidad dispersas de manera uniforme por toda la fibra. Excelente 
función de fregado. Fácil de aclarar. Flexible y duradero.  Scotch-Brite 
96 en 6 m x 134 mm (precortado)

Presentación: Caja de 12 rollos

Peso: 500 g

Scotch-Brite 96 en 6 m x 134 mm

Ped. Mín.: 12 uds.

ayudas a la limpieza Toallitas limpiadoras
Limpieza industrial

re
f.:
9W

3#
 

Lo más moderno en gestión de residuos del tabaco, con un diseño   
moderno y un acabado insuperable. Fácil acceso desde 360º al 
cenicero, vaciado   rápido, posibilidad de fijar al suelo y de cerrar con 
candado, protegidos frente   al agua. 

Ceniceros Serie Infinity

Ped. Mín.: 1 ud.

ref.:B9W32 Cenicero Infinity fijo a pared /ud

ref.:B9W33 Cenicero Infinity Genie /ud

ref.:B9W34 Cenicero Infinity Gran 
Capacidad

/ud

Contenedores disponibles : 

ref.:B9W31 Cenicero Infinity con pie /ud

ref.:B9W32

ref.:B9W31
ref.:B9W33

ref.:B9W34

nnuevo

8000  

2000  
6000  

1000  

SUPER DESENGRASANTE
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Precio: /ud

DESTRUCTOR DE OLORES, BACTERICIDA DE LARGO ESPECTRO. 
AIREZE SUPRIME LOS OLORES DEL TABACO. Destruye inmediata-
mente los olores de perro mojado, de vómitos, de putrefacción, de ran-
cio, de excrementos, de tuberías, y en general la mayor parte de los 
olores de origen orgánico, animal asi como los de gasoil o ciertos olores 
de cocina. Su poder bactericida le permite matar la mayor parte de 
los germenes que provocan los procesos de formación de esos olores 
nauseabundos. Para el coche, la cabina del camión, la casa (sanitarios, 
cocinas, etc...) En los garajes, bodegas, vertederos, cubo de basura, 
etc. Producto para uso profesional. 

Contenido: 500ml

Aireze (Desodoriza tejidos)

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 ud.

re
f.:
R

X
6 

Precio: /ud

LIMPIADOR ALIMENTARIO DESINFECTANTE BACTERICIDA 
FUNGICIDA POA-POV. Su carácter alcalino hace de Bactinet un 
producto fuertemente desengrasante sobre las grasas animales 
y vegetales. Su poder humectante asegura una eficacia máxima 
en la limpieza de los soportes usuales y está exento de sodio y de 
potasio. Su formula adaptada, sin perfume, permite una desinfección 
en profundidad de las superficies agroalimentarias sin riesgo de 
alteración ulterior de las propiedades organolépticas de los alimentos 
almacenados en las proximidades. ACTIVO FRENTE A SALMONELAS 
Y LISTERIA MONOCITÓGENA, HIV, HEPATITIS B, DESTRUCCIÓN 
DE LOS PROCESOS DE PUTREFACCIÓN POR SU ALTO PODER 
DE DESODORIZACIÓN. Homologado por el Ministerio Francés de 
Industria, Pesca y Alimentación.

Contenido: 500ml

Bactinet (Antibacterias alimenticio)

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 ud.

re
f.:
R

X
8 

Precio: /ud

CHAMPÚ LUSTRANTE PARA COCHES SIN AGUA. PRODUCTO 
ECOLÓGICO CON AHORRO DE AGUA. Especial para la limpieza 
manual de la carrocería del automóvil SIN AGUA. Sin disolventes 
petrolíferos, clorados u olorosos. Biodegradable en más de un 90%. 
Alto poder limpiador y desengrasante. Elimina las manchas de grasas 
así como la película estática. No genera polución. Acción rápida y eficaz, 
menos de media hora para limpiar un vehículo. Disponible también un 
kit que incluye 2 bayetas de microfibra de muy alta calidad que facilitan 
el lavado y el enjuagado de superficies como cristales, esmaltes, acero 
inox., poder absorbente y antiestático. Contenido: 500 ml.

Contenido: 500ml

Lavasec (Lavacoches en seco)

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:12 ud.

Sprays profesionales

ref.:RX8K Lavasec + 2 QUICKLY /kit

Modelos/opciones : 

también en spray Limpieza industrial
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Precio: /ud

Resistencia y consistencia extra, ideales para tareas de limpieza difíciles. 
Su rápida y gran absorción unida a una gran resistencia a las rasgaduras 
hacen que los Paños WYPALL® X80 sean los de mayor rendimiento de la 
gama. Suficientemente resistentes como para limpiar las superficies más 
rugosas sin que se rompan. Ideales para eliminar grasa, aceite y la suciedad 
acumulada. Pueden utilizarse con agua o disolventes - simplemente 
enjuáguelos y vuelva a utilizarlos. Están disponibles en diferentes 
formatos de dispensación según los requisitos de su lugar de trabajo.

Presentación: 1 bobina x 475 servicios (42x38cm*)

WYPALL* X80 Paños  - Bobina grande

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:24 uds.

Dimensiones: 31,3cm/mandril 6cm

ref.:KC8373 WYPALL* X80 Paños (31x42cm*)  - Caja /ud

Versión cortada presentada en: 1 caja x 160 servicios

re
f.:
K

C
83

71
 

Precio: /ud

Versátiles y duraderos para mayor economía en la limpieza. Para tareas 
de limpieza ligeras. Estos son nuestros paños más flexibles y que 
mejor se adaptan a los rincones más difíciles, ideales para tareas que 
requieren precisión y capacidad de absorción. Se recomiendan para la 
limpieza de rincones y superficies difíciles. Desarrollados especialmente 
para tareas industriales ligeras. Adecuados para utilizarse con agua y 
disolventes para la eliminación de adhesivos o quitar aceite y residuos.

Presentación: 1 bobina x 500 servicios (31x38cm*)

WYPALL* X60 Paños  - Bobina 

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar: 52 uds.

Dimensiones: 27,1cm/mandril 6cm

re
f.:
K

C
61

55
 

Precio: /ud

Portabobinas móvil con recipiente para residuos: movil, versátil y   
ecológico. Para rollos de la gama de paños de uso ligero Wypall L40 y 
L20 así   como para los rollos X80 y X60 de uso intensivo.

Presentación: 1 portabobinas

KCP* Portabobinas Móvil

Ped. Mín.: 1 ud

Dimensiones: 56cm (ancho) x 79cm x 15,7cm

Bayetas

*Todas las medidas en esta página están indicadas en ancho x longitud

los nuevos paños Limpieza industrial
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Precio: /ud

ENTORNOS AGRESIVOS. MAYOR RESISTENCIA Y ABSORCION. 
Nuevo tejido de tecnología patentada exclusiva incorpora grandes 
bolsas de aire que absorben más rápidamente mayores cantidades 
de agua y aceite. Menos paños necesarios y menos residuos. 
Gracias a la estructura exclusiva de las fibras del Tejido AIRFLEX®, 
los nuevos Paños WYPALL® Ofrecen una inigualable resistencia 
en húmedo, limpiando rápidamente los vertidos sin deshacerse ni 
impregnarse. Bobinas grandes: alta capacidad y bajo coste-en-uso.

Presentación: 1 bobina x 750 servicios (31,5x34cm*)

WYPALL* L40 Paños  
- Bobina grande

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:18 uds.

ref.:KC7461 WYPALL* L40 Paños (25x41,5cm) Pack 8 u. /pack

Versión cortada presentada en: 8 cajas x 100 servicios

re
f.:
K

C
61

54
 

Precio: /ud

Portabobinas fijo de suelo para los rollos de la gama de paños de uso 
ligero   Wypall L40 y L20 así como para los rollos X80 y X60 de uso   
intensivo.

Presentación: 1 portabobinas

KCP* Portabobinas  - De suelo

Ped. Mín.: 1 ud

Dimensiones: 64cm (ancho) x 51 cm x 7cm

re
f.:
K

C
72

41
 

Precio: /ud

LIMPIEZA EN GENERAL. INDUSTRIA LIGERA. Nuevo tejido de 
tecnología patentada exclusiva incorpora grandes bolsas de aire 
que absorben más rápidamente mayores cantidades de agua y 
aceite. Gracias a la estructura exclusiva de las fibras del Tejido 
AIRFLEX®, los nuevos Paños WYPALL® Ofrecen una inigualable 
resistencia en húmedo, limpiando rápidamente los vertidos sin 
deshacerse ni impregnarse. Alta capacidad y bajo coste-en-uso.

Presentación: 1 bobina x 1000 servicios (33x38cm*)

WYPALL* L20 Paños  - Bobina grande

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar: 24 uds

Dimensiones: 33,5cm/mandril 6cm

Bayetas

Versión bobina menos servicios:

ref.:KC7251 WYPALL* L20 Paños Bobina mini. Pack 6u. /pack

6 bob. x 400 servicios (20,5x38cm*)

*Todas las medidas en esta página están indicadas en ancho x longitud

más eficientes Limpieza industrial
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Mantasmantas apaga fuegos
re

f.:
25

80
&

Manta ignífuga 100% fibra de vidrio. Gran flexibilidad para envolver 
a la   persona u objeto afectado. Trama especial para ralentizar el 
calentamiento de la   cara opuesta al calor. Peso suficiente para aguantar 
el empuje de las llamas y   ahogarlas. Útiles en: cocina, jardín, coche, 
industria, embarcación... No   utilizarlas para protección de chispas y 
escorias de la soldadura, resistente   hasta 550º C. Incluye funda textil.

Norma: EN 1869

Mantas Ignífugas de fibra de vidrio

Ped. Mín.: 1 ud.

ref.:2580 100x100 cm FV en bolsa /ud

ref.:2581 120x120 cm FV en bolsa /ud

Opciones / modelos : 

ref.:2582 180x180 cm FV en bolsa /ud

re
f.:
FT

04
A

R
&

Manta ignífuga 100% fibra de vidrio en armario de PVC rojo. Para su 
colocación en exteriores e industria. No utilizarlas para protección de 
chispas y escorias de la soldadura.

Norma: UNE 23.102-90 Peso: 430 g/m²

Mantas ignífugas en armario PVC

Ped. Mín.: 1 ud.

ref.:FT04AR 120x150 FV armario PVC /ud

ref.:FT10AR 135x180 cm FV armario PVC /ud

Opciones / modelos : 

ref.:FT16AR 200x200 cm FV  armario PVC /ud

re
f.:
FT

10
A

I&

Manta ignífuga 100% fibra de vidrio en armario de acero inoxidable. 
Ideal para exteriores, industria, etc. No utilizarlas para protección de 
chispas y escorias de la soldadura.

Norma: UNE 23.102:102-90 Peso: 430 g/m2

Mantas ignífugas en armario Inox.

Ped. Mín.: 1 ud.

ref.:FT10AI 135x180 cm FV armario INOX /ud

ref.:FT16AI 200x200 cm FV armario INOX /ud

Opciones / modelos : 

PARA APAGAR FUEGOS 
EN CASO DE EMERGENCIA

Extinción de incendios

VEA LAS MANTAS PARA SOLDADURA EN LA SECCIÓN: “ENTORNO DE SOLDADURA”

nnuevo
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Precio: /ud

El mango es un tubo de duro aluminio endurecido, con un acabado 
liso. Diámetro exterior: 25mm. Diámetro interior: 21mm. Resistencia 
excepcional a la rotura. Recuperación al doblado. La pala es de caucho 
sintético de 6 mm. de grosor. Todo el Batidor está reforzado con tejido 
para una mayor resistencia al desgarro. Las zonas criticas llevan un 
refuerzo doble. Una de las caras está ramificada para alargar la vida 
útil y aportar mayor rigidez. Bordes exteriores más gruesos. Refuerzo 
interior acerado. EMPUÑADURA ergonómica de caucho, para un 
manejo más cómodo. Longitud total: 1.995 mm Dimensiones: Tubo: 
1500 x25 mm. Bastidor: 250x500 mm.

Peso: 1.8 kg

BATEFUEGOS básico

Ped. Mín.: 1 ud.

Dimensión: Tubo: 1500 x25 mm. Bastidor: 250x500 mm

n

re
f.:
FT

B
A

T
2

Precio: /ud

El modelo telescópico tiene las mismas características funcionales que 
el básico pero es más fácil de transportar y posee mayor rigidez. Facilita 
el transporte en avionetas, helicópteros, automóviles, etc. La medida 
del batefuego insertado en el telescópico es de 1280mm. La parte 
donde se inserta tiene un diámetro exterior de 30mm. Longitud total: 
1.995 mm Dimensiones: Tubo: 1500 x25 mm. Bastidor: 250x500 mm.

Peso: 1.77 Kg

BATEFUEGOS telescópico

Ped. Mín.: 1 ud

Dimensión: Tubo: 1500 x25 mm. Bastidor: 250x500 mm

Mantas y batefuegos incendio forestal 
re

f.:
FN

01
&

Son mantas ignífugas especiales por su mayor aislamiento a la 
temperatura. Tejido 90% aramida 10% fibra de vidrio. Su mayor 
flexibilidad permite utilizarlas como mantas tradicionales para el abrigo 
de heridos. Sus fibras inocuas las hace muy recomendables en caso 
de heridos con quemaduras. Incluye funda PVC textil. Sometida a 
pruebas de Inflamabilidad (EN532-93), Calor radiante (EN366-93), 
Calor convectivo (EN367-92), Resistencia tracción: 22.5,13.5 (UNE 40-
085 (1)), Salpicaduras metal líquido (EN 470). Clasificación al fuego: 
incombustible M0 (UNE 23.102-90).

Norma: varios Peso: 500 g/m²

Mantas ignífugas 90% NOMEX

Ped. Mín.: 1 ud.

ref.:FN01 90x150 cm NOMEX /ud

ref.:FN02 150x180 cm NOMEX /ud

Opciones / modelos : 

PARA APAGAR FUEGOS Y ABRIGO 
NO VÁLIDA PARA SOLDADURA

BOMBEROS FORESTALES 

Extinción de incendios








