
Protección de la cabeza

Protección auditiva

Tapones antirruido reutilizables con cordón

Ventajas

• Auriculares reutilizables.

• Su pre-modelado facilita un óptimo ajuste.

• Las 4 láminas aportan una gran comodidad siendo suaves al

contacto con el canal auditivo.

• Fácil de limpiar.

Datos técnicos

EN: 352-2.

SNR-valor: 30 dB.

Características

Material plástico de Eudermic.

Con una cinta anaranjada de seguridad.

Almacenaje en una práctica caja de plástico provista de un clip

para poder guardarlos.

Nota

• El envase de 10 pares de tapones incluye una caja

portatapones de plástico azul (se sirven en bolsa).

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido

(pares)

UV

unidad

023115 Tapones reutilizables (en caja de plástico) Caja 1 1

023114 Tapones reutilizables (en bolsa) Paquete 10 1

Tapones antirruido

Tapones desechables de gran comodidad

Ventajas

• Empaquetado práctico e higiénico.

• Cada 5 pares en una caja de plástico.

• O parejas en cajitas de plástico dentro de una caja grande

(250 pares), con apertura lateral.

Datos técnicos

EN: 352-2.

SNR-valor: 37 dB.

Color: azul.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido

(pares)

UV

unidad

121210 Tapones antirruido Caja de almacenaje 250 1

121207 Tapones antirruido Bote 5 1
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Protección de la cabeza

Tapones antirruido con banda de alta
flexibilidad

Ventajas

• Tapones sustituibles.

• Gran comodidad y ajuste óptimo.

• Posibilidad de guardarlo alrededor del cuello.

Datos técnicos

EN: 352-2.

Valor de SNR: 24 dB.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

155442 Tapones antirruido con banda 1

Piezas de repuesto UV

168747 Tapones repuesto (2 pares) 1

Cascos antirruido "BOSS"                   

Ámbito de aplicación

• Se utilizan en zonas con niveles peligrosos de ruido, por

ejemplo, industria del metal, madera, automoción, textil,

construcción.

Ventajas

• Con novedoso diseño más ergonómico.

• Banda acolchada.

• Peso reducido y estructura resistente.

• Ajustable a la cabeza, seguro y cómodo gracias a la anchura

de su banda.

• Interior moldeado por inyección, que evitará la resonancia.

Datos técnicos

Normativa EN: 352-1.

Valor SNR: 24 dB.

Nota

• Para más información sobre personalización, consultar

capítulo "Equipación de taller".

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

272574 Cascos antirruido "BOSS" Azules 1
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Protección de la cabeza

Mascarillas

Mascarilla higiénica autofiltrante FFP1

Conforme a Norma EN 149 2001, CE 0086

Ámbito de aplicación

• Las mascarillas con válvula se recomiendan para trabajos en

los que se exija un gran esfuerzo físico o se desarrollen en

zonas de altas temperaturas.

• Protección contra el polvo y las partículas sólidas o líquidas

sin toxicidades específicas, las nieblas nocivas y los malos

olores.

Datos técnicos

Incluye 2 cintas elásticas de fijación y una pinza metálica

ajustable.

Sustancias filtradas: carbón, grafito, vidrio, metales ferrosos,

etc.

Límite de protección: hasta 4 veces del valor TLV.

Características

La válvula facilita la exhalación, aumentando la vida útil de la

mascarilla.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Clase de 

filtro

Válvula UV

unidad

519394 Mascarilla higiénica autofiltrante FFP1 Sin 20

160614 Mascarilla higiénica autofiltrante FFP1 con 10

Mascarilla higiénica autofiltrante FFP2

Conforme a Norma EN 149 2001, CE 0086

Ámbito de aplicación

• Protección contra el polvo y las partículas sólidas o líquidas

tóxicas o irritantes, las nieblas nocivas y los malos olores.

• Las mascarillas con válvula se recomiendan para trabajos en

los que se exija un gran esfuerzo físico o se desarrollen en

zonas de altas temperaturas.

• La mascarilla con válvula se puede utilizar para trabajos de

soldadura y oxicorte.

Datos técnicos

Límite de protección: hasta 10 veces del valor TLV.

Características

Incluye 2 cintas elásticas de fijación y de una pinza metálica

ajustable.

Sustancias filtradas: carbón, grafito, vidrio, metales ferrosos,

humos metálicos, cenizas, etc.

La válvula facilita la exhalación, aumentando la vida útil de la

mascarilla.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Clase de 

filtro

Válvula UV

unidad

519397 Mascarilla higiénica autofiltrante FFP2 con 10

519395 Mascarilla higiénica autofiltrante FFP2 Sin 20
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Protección de la cabeza

Mascarilla higiénica autofiltrante FFP3

Conforme a Norma EN 149 2001, CE 0086

Ámbito de aplicación

• Ideal para trabajos de pintura, lijado, etc.

• Recomendadas para trabajos que exijan un gran esfuerzo o

se desarrollen en entornos de alta temperatura-humedad.

• Protección contra altas concentraciones de polvos, nieblas y

humos tóxicos, partículas líquidas y sólidas, malos olores y

sustancias tóxicas o muy tóxicas.

Ventajas

• Incluye 2 cintas elásticas de fijación y una pinza metálica

ajustable en la nariz.

• Disminuye la temperatura por debajo de la máscara para una

mejor calidad del aire y, por tanto, obtener el máximo

confort.

Datos técnicos

Sustancias filtradas: grafito, vidrio, metales ferrosos, humos

metálicos, cenizas, etc.

Ininflamable, testado contra alergias.

Equipado con 5 capas, incluidos 2 filtros electrostáticos.

Sellado interior de espuma de células S.

Temperatura: -30 °C hasta +70 °C.

Válvula de expiración de alto rendimiento.

Límite de protección: hasta 30 veces del valor TLV.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Clase de

filtro

Válvula UV

unidad

519396 Mascarilla higiénica autofiltrante FFP3 con 10

Mascarilla higiénica

Ámbito de aplicación

• Protección contra partículas grandes y malos olores.

Características

Mascarilla buconasal desechable de diseño cónico.

Incluye cinta elástica de sujeción y clip metálico.

Nota

• Atención: NO es un EPI.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

171263 Mascarilla higiénica 25
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Protección de la cabeza

Semimáscara con doble filtro

Conforme a Norma CE-EN 140

Ámbito de aplicación

• Clase A (para concentraciones de gases y vapores hasta

5000 PPM).

• Específicos para gases y vapores orgánicos con un punto de

ebullición superior a 65 ºC.

Datos técnicos

El factor de protección nominal es de 20 veces el valor TLV

(gases y vapores).

Características

Realizada en goma de elastómero.

Filtros de conexión a bayoneta.

Válvula de exhalación en posición frontal.

Arnés de sujeción ergonómica fijado en el respirador mediante

un armazón independiente para lograr una distribución

uniforme de la presión.

Pieza facial de bajo perfil que permite el uso combinado con

gafas o visores. Amplio campo de visión.

Nota

• Filtros no incluídos.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

057605 Semimáscara con doble filtro 1

Accesorios disponibles UV

057499 Par de filtros clase A1 1
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Protección de la cabeza

Cascos y gorras de seguridad

Conjunto casco amarillo + orejeras +
pantalla                     

Ámbito de aplicación

• Equipo indicado principalmente para trabajos en sectores de

la construcción e industria donde se deba de proteger la

cabeza frente a impactos y/o golpes, en entornos de ruido

extremo (más de 100 dB) y exista riesgo de proyecciones de

partículas a gran velocidad.

Características

Casco fabricado en polietileno de alta densidad.

Ofrece una gran resistencia a impactos, choques, golpes,

proyecciones de objetos y perforaciones hasta muy bajas

temperaturas.

Clase eléctrica 0, apto para instalaciones con tensión nominal

de hasta 1000 V AC y 1500 V CC.

Arnés ergonómico de seis puntos de anclaje, de cinta textil,

ajustable en altura y contorno, rueda trasera de ajuste y banda

frontal absorbedora de sudor.

Marcados: CE, HDPE, EN 397, EN 50365, MM, -30º, 440 V AC,

Clase 0, 1000 V AC, -1500 V CC.

Protector auditivo tipo orejera L3H para acoplar a casco.

Fabricado con materiales de primera calidad y poco peso que

le proporcionan una gran resistencia y una

excelente comodidad.

Las copas se adaptan ergonómicamente a las orejas

ejerciendo una justa presión minimizando las moletiaas

normales de un uso prolongado.

Cuando el protector no está siendo utilizado, las copas pueden

retirarse hacia atrás.

SNR de 31 dB, para entornos de ruido extremo.

Visor de policarbonato. Protege frente a impactos de gran

velocidad y media energía (120 m/s) y a temperaturas

extremas (máx 55 ºC, mín –5 ºC).
Orejeras

Visor

Casco

Adaptador

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

186442 Casco + orejeras + pantalla 1

Contenido Ctd.

186421 Casco 1

186419 Orejeras 1

186423 Pantalla 1

186418 Adaptador para el visor 1
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Protección de la cabeza

Casco Berner EXPO                   

Conforme a la norma EN 397

Ventajas

• Diseño ergonómico: el diseño ergonómico de la calota y la

configuración del arnés con seis puntos de anclaje en una

sola pieza, hacen que el Casco Berner EXPO reparta

eficientemente las fuerzas recibidas y absorva impactos de

hasta 49 kJ, incluso a temperaturas extremas (-10ºC/+50ºC).

• Ligero y confortable: la comodidad ha sido uno de los

objetivos prioritarios. Su ligero peso (327 g) lo convierte en

uno de los cascos más ligeros del mercado.

• Aireación: el casco Berner EXPO dispone de seis orificios

situados estratégicamente en la zona superior de la calota de

forma que todo el calor acumulado en la parte alta de la

cabeza es eliminado de forma instantánea.

Características

Fabricado en termoplástico de alta calidad.

Arnés fijador con función de amortiguador de diseño

anatómico con cogida ajustable y 6 puntos de sujeción.

Banda absorvente del sudor de alta calidad.

El casco gris posee una rueda ajustable para adaptarse al

tallaje.

Nota

• Para más información sobre personalización, consultar

capítulo "Equipación de taller".

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color UV

unidad

045997 Casco EXPO Azul 1

045998 Casco EXPO Blanco 1

130378 Casco EXPO con rueda Gris 1

Casco Berner Jumbo                   

Conforme a Normativa EN 397

Ventajas

• Fabricado en termoplástico de alta calidad.

• Arnés fijador con función de amortiguador (diseño

anatómico), fabricado en nylon de alta calidad y 6 puntos de

sujeción.

• Banda absorbente del sudor de alta calidad.

• Rueda ajustable para adaptarse al tallaje.

Nota

• Para más información sobre personalización, consultar

capítulo "Equipación de taller".

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color UV

unidad

093094 Casco Jumbo Blanco 1
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Protección de la cabeza

Casco trabajo en altura                   

Con barbuquejo

Ámbito de aplicación

• Especialmente recomendado para trabajar en zonas de

andamios, grúas, tejados, etc.

Características

Fabricado en policarbonato de alta calidad.

Banda textil interior anclada en 6 puntos y banda absorbente

de sudor en la parte frontal.

Rueda de ajuste trasera.

Conforme a la Normativa EN 397.

Nota

• Para más información sobre personalización, consultar

capítulo "Equipación de taller".

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color UV

unidad

117275 Casco trabajo en altura Azul 1

Casco electricista                    

Normativa: EN 397 y EN 166

Características

• Casco en polietileno alta densidad con visor incoloro retráctil.

• Visor en policarbonato compatible con gafas graduadas.

• Arnés en tela con 6 puntos de anclaje con cierre ajustable

mediante ruleta y banda antisudor.

• Canaleta para la lluvia.

• Ventilación indirecta.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color UV

unidad

184361 Casco electricista Blanco 1
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Protección de la cabeza

Gorra de seguridad

Ámbito de aplicación

• Especialmente indicada para aquellas zonas donde la

instalación con casco se ve dificultada, por ejemplo,

instalaciones en baños y cocinas.

• Trabajos interiores en tabiquería, tabiquería en seco (Pladur),

soladores, etc.

Ventajas

• Gorra con casquete interior en ABS.

• Equipada con 8 puntos de ventilación (4 superiores + 4

laterales) y un punto de apoyo espumado.

Características

Equipo de protección individual (E.P.I.) de uso interior, que no

sustituye al casco en zonas exteriores.

Medida universal (ajustable).

Vista trasera

Vista interio

Casquete interior ABS

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color UV

unidad

175772 Gorra seguridad Azul 1

Gorra de seguridad PRO

Datos técnicos

Talla única ajustable: 58 - 62 cm.

Color: naranja fluorescente / gris.

Características

Gorra anti-choque poliamida impregnado de poliuretano.

Tipo base-ball.

Equipada con una carcasa interna de polietileno y esponja

confortable de EVA para amortiguar los choques.

8 puntos de

ventilación

Vista interior

Casquete interior ABS

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

141526 Gorra de seguridad 1
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Protección de la cabeza

Gafas

Gafas "Láser"

Conforme a Norma EN 166

Ámbito de aplicación

• Para todos los trabajos con láser (telémetros, niveladores,

etc).

Ventajas

• Se reconoce la luz láser cuando las condiciones son

desfavorables.

• Patillas flexibles.

• Tratamiento anti-rayaduras.

Características

Clase de protección de los oculares: 1.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color 

oculares

UV

unidad

111936 Gafas láser Rojo 1

Gafas de protección "Fashion"

Conforme a Norma EN 166

Ámbito de aplicación

• Desbastado, lijado, pulido, perforación, fresado, corte, etc.

• Tiempo libre, práctica de deporte. Especialmente apropiadas

para la práctica de deportes de aventura dado su alto factor

de protección.

Ventajas

• Ideal y confortable gracias a su forma ergonómica.

• Protector lateral integrado.

• Anti-vaho, anti-rayas, ultra-ligeras.

• Patillas flexibles bi-componentes.

• Protección 100% anti-UV.

Datos técnicos

Espesor de las lentes: 2,2 mm, en polycarbonato, incoloro, con

protección y visión lateral.

Características

Protección contra riesgos mecánicos.

Puente nasal engomado confortable y cómodo.

Patillas pivotantes y regulables en longitud.

Clase de protección de los oculares: 1.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color 

oculares

UV

unidad

174500 Gafas de protección FASHION Claro 1

174501 Gafas de protección FASHION Teñido 1

175710 Estuche gafas Negro 1
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Protección de la cabeza

Gafas de protección "Cool Man"

Conforme a Norma EN 166

Ámbito de aplicación

• Desbastado, lijado, pulido, perforación, fresado, corte, etc.

• Protección contra riesgos mecánicos.

Ventajas

• Ideal y confortable gracias a su forma ergonómica.

• Protector lateral integrado.

• Anti-vaho, anti-rayas, ultra-ligeras.

• Patillas flexibles bi-componentes.

• Protección 100% anti-UV.

Características

Amplio campo de visión.

Clase de protección de los oculares: 1.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color 

oculares

UV

unidad

169129 Gafas de protección Cool Man Claro 1

169132 Gafas de protección Cool Man Naranja 1

169131 Gafas de protección Cool Man Azul 1

169130 Gafas de protección Cool Man Teñido 1

Gafas de protección "Lucky look"

Conforme a la normativa de evaluación DIN EN 166

Ámbito de aplicación

• Desbastado, lijado, pulido, perforado, fresado, corte, etc.

• Protección contra riesgos mecánicos.

Ventajas

• Anti-vaho, ultra ligeras.

• Tratamiento anti-rayado de los oculares.

• Puente nasal confortable y cómodo.

Datos técnicos

Espesor de las lentes: 2,2 mm, en policarbonato, incoloro,

antirayadura con protección y visión lateral.

Características

Oculares transparentes, filtran el 99% de las radiaciones U.V.

Patillas pivotantes y regulables en longitud.

Clase de protección de los oculares: 1.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

160179 Gafas de seguridad 1
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Protección de la cabeza

Gafas "Visitor"

Conforme a Norma EN 166

Ámbito de aplicación

• Para trabajos de mecánica, lijado.

• Muy indicado para dentistas, pintores, escayolistas,

mecánicos, etc.

Ventajas

• Se pueden utilizar con gafas graduadas.

Datos técnicos

Oculares anti-rayadura con protección y visión lateral.

Clase de protección de los oculares: 1.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color 

oculares

UV

unidad

029924 Gafas visitor Transparente 1

Gafas de protección "Total Visión"

Conforme a Norma EN 166

Ámbito de aplicación

• Para trabajos de perforación, corte, desbastado, lijado,

trabajos con mucho polvo.

• Gafas diseñadas para una protección óptima.

Ventajas

• Frontal flexible y cinta de sujeción ajustable.

• Ventilación indirecta.

• Sistema anti-vaho.

• Oculares de seguridad transparentes.

• Compatibles con gafas graduadas.

Características

Oculares fabricados en material sintético, flexibles e

ininflamable.

Aireación por micro-perforación de polvo.

Tratamiento anti-rayaduras.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color 

oculares

UV

unidad

336629 Gafas de protección total visión Transparente 1

Gafas de protección antiarañazos

Conforme a Norma EN 166

Ámbito de aplicación

• Para la protección mecánica.

Características

Lentes realizadas en policarbonato, antiarañazos y resistentes

al deterioro.

Color montura: caoba.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color 

oculares

UV

unidad

162609 Gafas antiarañazos Transparente 1
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Protección de la cabeza

Visera, caretas y gafas soldador

Visera de protección "PREMIUM"

Conforme a Norma EN 166

Ámbito de aplicación

• Diseñada para la protección facial y ocular contra impactos

de gran velocidad y media energía.

Ventajas

• Pantalla transparente y óptimamente neutra, ofrece una

visión totalmente panorámica, incluso por debajo de la

barbilla.

• Pantalla protectora realizada en acetato de celulosa,

resistente a los golpes y al calor.

• Visera de protección con casco de sujeción ajustable a la

cabeza.

• Incluye banda anti-sudor.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color UV

unidad

059056 Visera de protección PREMIUM Transparente 1

Careta de mano de soldador

Certificación CE conforme a la Norma Europea EN 175

Ámbito de aplicación

• Para trabajos de soldadura con electrodo “MMA”.

Ventajas

• Realizada en material termoformado.

• Con soporte de sujeción de mano.

• Resistencia a la perforación provocada por salpicaduras de

escoria.

Datos técnicos

Dimensiones del ocular: 90 x 110 mm.

Nota

• NO incluye cristales.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

186856 Careta de mano soldador 1

Cristales para careta de mano

Ámbito de aplicación

• Para la careta manual.

OCULAR

CUBRE FILTRO

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Medidas

(mm)

Color UV

unidad

175587 Cubre filtro careta mano 110 x 90 Claro 1

181056 Ocular careta de mano A10 110 x 90 Teñido 1

186864 Ocular careta de mano A12 110 x 90 Teñido 1

175099 Ocular careta de mano A9 110 x 90 Teñido 1
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Protección de la cabeza

Careta de soldador abatible

Certificación CE conforme a la Norma Europea EN 175

Ámbito de aplicación

• Careta de soldador diseñada para proteger contra las

proyecciones y radiaciones que genera el arco de soldadura.

• Para trabajos de soldadura con electrodo “MMA”.

Ventajas

• Máxima cobertura de rostro y cabeza con un mínimo peso.

• Es oscilobatiente, para facilitar la visión sin filtro con sólo

levantar la máscara hacia arriba.

• Realizada en una resina especial que ofrece una gran

resistencia al calor y a las proyecciones.

• El frontal de la careta es cóncavo para una mejor dispersión

de los humos tóxicos.

• Gracias a su amplia área buco-nasal, se puede utilizar junto

con mascarillas de protección.

Datos técnicos

Medidas ocular: 110 x 55 mm.

Características

No contiene ninguna parte metálica para prevenir posibles

riesgos eléctricos.

Posee una amplia área de visión.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

052357 Careta soldador abatible 1

Cristales para careta abatible

Ámbito de aplicación

• Para la careta abatible.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Medidas

(mm)

Color UV

unidad

052358 Cubre filtro careta abatible 110 x 90 Transparente 1

052359 Ocular careta abatible A10 110 x 55 Coloreado 1

052360 Ocular careta abatible A11 110 x 55 Coloreado 1

052361 Ocular careta abatible A12 110 x 55 Coloreado 1
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Protección de la cabeza

Careta de soldador de cristal líquido
regulable

Certificación CE conforme a la Norma Europea EN 379, EN
175 S

Ámbito de aplicación

• Careta de soldador diseñada para proteger contra las

proyecciones y radiaciones que genera el arco de soldadura.

• Para trabajos de soldadura con electrodo “MMA” y con hilo

MIG/MAG.

Ventajas

• Posee una amplia área de visión.

• Alimentación mediante célula solar incorporada. Sensibilidad

de oscurecimiento regulable automático. Máxima cobertura

de rostro y cabeza con un mínimo peso.

• Realizada en una resina especial que ofrece una gran

resistencia al calor y a las proyecciones. El frontal de la

careta es cóncavo para una mejor dispersión de los humos

tóxicos.

• Gracias a su amplia área buco-nasal, se puede utilizar junto

con mascarillas de protección.

• No contiene ninguna parte metálica para prevenir posibles

riesgos eléctricos.

Datos técnicos

Tiempo de reacción: 0,1 ms (0,0001 s).

Tiempo de retorno de oscura a claro: de 0,1 a 1 s.

Tipo de protección: DIN 4/9-13 regulable.

Campo de visión: 96 x 42 mm.

Dimensiones de filtros: 110 x 90 x 8 mm.

Tono claro: DIN 4.

Tono oscuro de protección: regulable en 5 posiciones de DIN

9, DIN 10, DIN 11, DIN 12 y DIN 13.

Peso: 545 g.

Características

Protección permanente contra los rayos UV (tono DIN 15), IR

(tono DIN 15).

Nota

• Se recomienda controlar el buen estado del policarbonato

exterior con el fin de asegurar una protección eficaz del filtro

antirradiaciones.

• Importante: sólo indicada para la soldadura con hilo o

electrodo, no apropiada para la soldadura TIG con varilla o

soplete.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

162598 Careta soldador cristal líquido regulable 1

Piezas de repuesto UV

unidad

188531 Policarbonato protección exterior 1

V
1.

7.
6.

5/
ES

_
M

_
A

S
12

0/
8/

13
-0

4-
19

/#
60

33
89

[6
03

38
8]

15.15



Protección de la cabeza

Careta de soldador electrónica Profi con
regulador 9 a 13

Certificación CE conforme a la Norma Europea EN 379 y
EN 195

Ámbito de aplicación

• Para trabajos de soldadura con electrodo “MMA”, con hilo

MIG/MAG, plasma, con varilla de aporte TIG. Para trabajos de

soldadura con poca luz.

• Ofrece al usuario una protección completa contra la radiación

de soldadura UV/IR (ultra-violeta/infra-rojos) y una gran

comodidad con su diadema ajustable dejando las manos

libres.

Ventajas

• El casette filtrante se inicia automáticamente cuando el arco

se ilumina. No es necesario pulsar el botón de inicio, además

cambia automáticamente la luz de sombra (DIN 4) a la

tonalidad más oscura (DIN 9-13) durante la soldadura.

• Cuando se detiene la soldadura, el filtro devuelve

automáticamente a la sombra parcial.

• Aumento de la productividad y la calidad de la soldadura al

tener las manos libres. Muy ligera.

• Posibilidad de regular la sensibilidad de los sensores para la

detección con un potenciómetro.

• Posición "mecanizado" grado 4, diseñado para las

operaciones de corte, desbaste, lijado sin necesidad de

quitarte la careta.

Datos técnicos

Tiempo de reacción: 0,1 ms (0,0001 s).

Tiempo de retorno a claro: de 0,1 a 1 s.

Tipo de protección: DIN 4/9-13 regulable.

Campo de visión: 97 x 47 mm.

Dimensiones de filtro: 110 x 90 x 10 mm.

Tono claro: DIN 4.

Tono oscuro de protección: regulable en 5 posiciones de DIN

9, DIN 10, DIN 11, DIN 12 y DIN 13.

Peso: 455 g.

Características

Batería de litio 3V y células solares.

2 sensores ópticos independientes.

Filtración de los rayos UV e IR permanente.

Regulación de la sensibilidad.

Posibilidad de regular la luminosidad y brillo.

Funciona a través de una célula solar (sin pilas).

Permanente de la protección contra los rayos UV (tono 15), IR

(tono 14).

Modo de empleo

• Importante: eliminar los 2 films de protección de la pantalla

antes de la primera utilización.

• Lea las instrucciones de seguridad antes de su uso.

Casette filtrante

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

170584 Careta soldador electrónica Profi 1

Accesorios disponibles UV

046713 Protección ocular exterior F+V 10

170587 Protección ocular interior V DIN4 1
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Protección de la cabeza

Cristal para careta de soldador

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Medidas

(mm)

Color UV

unidad

118598 Policarbonato protección

exterior

97 x 110 Transparente 1

Gafas de soldador fijas

Conforme a Normas EN 166 y 169

Ámbito de aplicación

• Trabajos con soldadura autógena.

• Protección contra los peligros mecánicos, salpicaduras de

líquido y partículas desprendidas al soldar.

• Amplio campo de protección.

Ventajas

• Sistema antineblina.

• Confortable y buena fijación gracias a su estructura de

materiales flexibles.

• Oculares circulares (Ø 50 mm), muy fáciles de cambiar.

• Con goma de sujeción elástica y regulable.

• Indestructible cuerpo de nylon negro.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color 

oculares

Protección

DIN

UV

unidad

186902 Gafas soldador fijas Teñido 5 1

Piezas de repuesto Color 

oculares

Protección

DIN

UV

unidad

180327 Ocular gafas Teñido 5 1

181048 Ocular gafas Claro 5 1

Gafas de soldador con lentes abatibles

Conforme a la norma En 166 y 169

Ámbito de aplicación

• Trabajos con soldadura autógena.

• Protección contra los peligros mecánicos.

• Amplio campo de protección.

Ventajas

• Sistema antineblina.

• Confortable y buena fijación gracias a su estructura de

materiales flexibles.

• Oculares circulares (Ø 50 mm), muy fáciles de cambiar.

• Con goma de sujeción elástica y regulable.

• Indestructible cuerpo de nylon negro.

Características

Sistema de lentes abatibles, podemos realizar otros trabajos

que necesiten más visibilidad sin necesidad de quitarnos las

gafas.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color 

oculares

Protección

DIN

UV

unidad

762628 Gafas soldador lentes abatibles Teñido 5 1

Piezas de repuesto Color 

oculares

Protección

DIN

UV

unidad

180327 Ocular gafas Teñido 5 1

181048 Ocular gafas Claro 5 1
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Protección de manos

Guantes Tattic

Guantes Tattic

Conforme a Normas EN420 y EN388

Ámbito de aplicación

• Manipulación y ensamblaje de pequeñas piezas.

• Para trabajos de electricidad con riesgo de tocar piezas a

temperaturas elevadas.

• Para trabajos con materiales de corte, abrasivos y brocas y

en general para todas las actividades donde se requiera gran

precisión y movilidad.

Ventajas

• El guante Tattic ofrece una excepcional sensibilidad táctil

gracias a su reducido espesor.

• Es ligero y confortable, se adapta perfectamente a la mano.

• Garantiza al mismo tiempo seguridad, flexibilidad y precisión

de movimientos.

• El revestimiento de la plama proporciona protección en la

zona de trabajo, buena resistencia a la abrasión y a los

cortes.

Datos técnicos

Categoría: 2.

Guante Tattic

Datos técnicos

Material: poliamida sin costuras.

Revestimiento: poliuretano.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Talla UV

unidad

080550 Guante Tattic Gris L 1

080549 Guante Tattic Gris M 1

080551 Guante Tattic Gris XL 1

080552 Guante Tattic Gris XXL 1

170339 Guante Tattic Blanco L 1

097453 Guante Tattic Blanco M 1

170340 Guante Tattic Blanco XL 1

170341 Guante Tattic Blanco XXL 1
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Protección de manos

Guante Tattic plus azul

Ámbito de aplicación

• También muy útiles para cristaleros en la manipulación de

vidrios.

Ventajas

• Debido a su coloración, garantiza una mayor resistencia a los

rastros de residuos y grasas.

Datos técnicos

Material: tejido cosido /poliamida.

Revestimiento: nitrilo (60% nitrilo, 40% nylon).

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Talla UV

unidad

010415 Guante Tattic plus Gris / azul L 1

010416 Guante Tattic plus Gris / azul XL 1

010417 Guante Tattic plus Gris / azul XXL 1
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Protección de manos

Guante mecánico

Guante mecánico

Ámbito de aplicación

• Para las operaciones de reparación, mantenimiento, montaje

y fabricación.

Ventajas

• Excelente agarre en seco y gracias a su palma rugosa

permite mantener el agarre también en húmedo, incluso con

restos de aceite.

Datos técnicos

Material: tejido cosido de punto de nylon fino el cual permite

una excelente transpirabilidad.

Revestimiento: latex natural.

Grado de protección: 3.1.2.1

Color: gris/negro.

3.1.2.1

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Talla UV

par

040875 Guante mecánico 8 1

040876 Guante mecánico 9 1

040877 Guante mecánico 10 1

042980 Guante mecánico 11 1
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Protección de manos

Guante mecánico invierno neón

Ámbito de aplicación

• Para las operaciones de reparación, mantenimiento, montaje

y fabricación.

• Ingeniería civil, jardinería y paisajismo.

Ventajas

• Excelente agarre en seco y gracias a su palma rugosa

permite mantener el agarre también en húmedo, incluso con

restos de aceite.

• Protección contra el frio y la humedad.

• Alta visibilidad de color amarillo neón.

• Mayor comodidad debido al revestimiento acrílico sin

costura.

Datos técnicos

Material: tejido cosido de punto de nylon fino el cual permite

una excelente transpirabilidad.

Revestimiento: látex natural.

Grado de protección: 2.1.3.1

Color: azul/amarillo neón.

Detalle palma

rugosa.

Detalle tejido

interior para

proteger del frio y

la humedad.

2.1.3.1

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Talla UV

unidad

100425 Guante mecánico invierno 9 1

100426 Guante mecánico invierno 10 1

100427 Guante mecánico invierno 11 1
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Protección de manos

Guantes piel

Guante refrigerado piel PRO

Conforme a las normas EN 420 y EN 388

Ámbito de aplicación

• Muy cómodo en construcción, utilización de máquinas,

herramientas, trabajo en mesa, obras, ensamblado de

cuadros y componentes eléctricos, inspecciones de control

de calidad, mantenimiento interior y exterior, etc.

Ventajas

• Incorpora elástico en el dorso para un mejor ajuste.

• Muy suave, tacto excelente.

Características

Guante de corte americano con pulgar palmeado.

La palma está fabricada en fina piel flor y la parte superior en

tela transpirable.

2.1.2.1

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Talla UV

unidad

049676 Guante refrigerado piel PRO L 1

049677 Guante refrigerado piel PRO XL 1

Guantes de piel fina

Conforme a la norma EN 420

Ámbito de aplicación

• Para usos polivalentes, trabajo de instaladores, mecánicos o

trabajos de construcción.

Ventajas

• Suave y cómodo; Sensibilidad al tacto.

Datos técnicos

Material: napa e interior algodón.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Talla UV

unidad

023811 Guantes piel fina Azul / blanco M 1

023812 Guantes piel fina Azul / blanco L 1

023814 Guantes piel fina Azul / blanco XL 1
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Protección de manos

Guante piel de vacuno - serraje

Características

• Guante piel de vacuno con dobladillo de tela y refuerzos en

las costuras.

• Reverso en piel de serraje.

• Gran comodidad y transpirabilidad.

• Elástico en la muñeca.

• Conforme a las normativas EN 420, EN 388.

3.1.2.3

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Talla UV

unidad

052859 Guante piel vacuno 9 1

052860 Guante piel vacuno 10 1

Guante piel de vacuno

Características

• Guante de piel de vacuno con dobladillo de tela y refuerzos

en las costuras.

• Gran comodidad y transpirabilidad.

• Excelente calidad.

• Alto confort.

• Elástico en la muñeca.

• Conforme a las normativas EN 420, EN 388.

3.1.2.3

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Talla UV

unidad

092382 Guante piel de vacuno 8 1

092385 Guante piel de vacuno 9 1

092386 Guante piel de vacuno 10 1
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Protección de manos

Guantes americanos 

Guante americano estándar

Conforme a las normas EN 420 y EN 388

Ámbito de aplicación

• Para carga y descarga de mercancías, manipulación de

chapas, manejo de herramientas manuales, estructuras

metálicas, carpintería, agricultura y jardinería, mantenimiento

en general.

Datos técnicos

Categoría: 2.

Características

Con palma en serraje de vacuno y dorso y manguito en lona.

Ventilación superior y gran resistencia.

4.1.3.3

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

894355 Guante americano estándar 1

Guante americano palma barnizada

Conforme a la norma EN 420

Ámbito de aplicación

• Especial para objetos mojados y ambientes húmedos.

• Para carga y descarga de mercancías, manipulación de

chapas, manejo de herramientas manuales, estructuras

metálicas, carpintería, agricultura y jardinería. Mantenimiento

en general.

Datos técnicos

Categoría: 1.

Características

Con palma en piel de mueble barnizada reciclada de muebles y

automóviles, con dorso y manguito en lona.

Ventilación superior y gran resistencia. Repele los líquidos.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

121785 Guante americano palma barnizada 1
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Protección de manos

Guante americano reforzado

Conforme a la norma EN 388

Ámbito de aplicación

• Para diversos trabajos como, por ejemplo, carga y descarga,

construcción, mecánica, transporte, herrerías, forjas, etc.

Ventajas

• Fabricados con tejidos y pieles de doble espesor,

incrementando su resistencia.

• Sin costuras en la parte interior.

• Alta calidad.

Datos técnicos

Material: piel de vacuno.

4.1.2.3

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

172125 Guante americano reforzado 1

Guante americano reflectante

Conforme a la normativa EN 388

Ámbito de aplicación

• Transporte, servicios públicos, obras civiles.

• Para todas aquellas actividades en las que se requiera ser

visto en la oscuridad.

Datos técnicos

Categoría: 2.

Material: piel vacuno.

Colores: piel natural gris, cinta reflectante, neón naranja y neón

amarillo.

Características

Alta protección gracias a la alta visibilidad que producen.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

045524 Guante americano reflectante 1
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Protección de manos

Guantes de nitrilo

Guantes de nitrilo amarillo y puño elástico

Ámbito de aplicación

• Para el manejo de herramientas y trabajos mecánicos en

general.

• Trabajos de construcción y carpintería metálica.

Ventajas

• Buena sensibilidad al tacto.

• Ofrecen gran comodidad.

Datos técnicos

Protección: categoría 2.

Material: algodón cubierto con nitrilo.

Características

Impermeable.

Resistente al aceite, grasas, refrigerante etc.

Prueba de la abrasión y resistencia del corte.

Acabado en punto de algodón.

Nota

• Normativas:

EN420: requisitos generales de guantes de protección.

EN388: guantes de protección contra riesgos mecánicos.
4.1.1.1

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Talla UV

unidad

046953 Guantes de nitrilo Amarillo L 1

046952 Guantes de nitrilo Amarillo M 1

Guantes de nitrilo azules y puño elástico

Ámbito de aplicación

• Adecuados para trabajos con materiales rugosos y ásperos.

• Adecuados para uso en mecánica en general.

Datos técnicos

Protección: categoría 2.

Material: nitrilo, cruzado en el interior del tejido de algodón,

hasta la manga.

Características

Ofrecen resistencia a la abrasión y a los cortes.

Capa impermeable.

Resistentes al aceite, grasas, refrigerantes etc.

Guantes de nitrilo flexibles con soporte de punto de algodón y

puño elástico.

Nota

• Normativas:

EN420: requisitos generales de guantes de protección.

EN388: guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color UV

unidad

034976 Guantes de nitrilo Azul 1
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Protección de manos

Guantes desechables

Guantes de látex sin polvo 

Ámbito de aplicación

• Apto para trabajos de precisión.

• Trabajos de laboratorio, preparación de alimentos y

peluquerías.

• Para montaje de pequeñas piezas.

• Mantenimiento de máquinas de impresión.

• Para la protección contra grasas, aceites, pinturas.

Datos técnicos

Conforme a las Normativas: EN 420, 420, 455-1, 455-2, 374-3.

AQL: 1,5.

Características

Libres de polvo. Flexible y elástico. Buena sensibilidad al tacto.

Las manos están protegidas contra la humedad.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Talla Presentación Contenido

Uds.

UV

unidad

045531 Guantes de látex Blanco M Caja 100 1

045532 Guantes de látex Blanco L Caja 100 1

045533 Guantes de látex Blanco XL Caja 100 1

Guantes de vinilo libres de polvo

Ámbito de aplicación

• Apto para trabajos de precisión.

• Trabajos de laboratorio, joyería.

• Cocinas.

• Trabajos con pintura, tintes, resinas de epoxy, etc.

Datos técnicos

Conforme a las Normativas: EN: 420, 455-1, 455-2.

AQL: 1,5.

Características

Las manos están protegidas contra la humedad.

Buena resistencia.

Libre de polvo.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Talla Presentación Contenido

Uds.

UV

unidad

045528 Guante de vinilo Blanco M Caja 100 1

045529 Guante de vinilo Blanco L Caja 100 1

045530 Guantes de vinilo Blanco XL Caja 100 1
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Protección de manos

Guantes de nitrilo empolvados

Ámbito de aplicación

• El guante de nitrilo al 100% ofrece una buena protección

frente a una serie de disolventes y productos químicos,

aceites y grasas.

• Indicado en lugares de trabajo como talleres, laboratorios,

industria química, servicios de urgencia, electrónica y

montaje, industria alimentaria, etc.

Ventajas

• Resistente a determinados tipos de ácido.

• Texturizados para un mejor agarre.

• No provoca alergias.

• Estos guantes cumplen con los estándares más estrictos de

calidad del mercado.

• Está provisto de un reborde para una mayor protección frente

a posibles derrames y goteos de productos químicos.

Datos técnicos

Conforme a las Norma EN 374 y registrado por la FDA.

ISO 9001/ISO 13485.

AQL 1,5.

Características

Libre de proteínas. Agarre excelente en húmedo y seco. Mayor

resistencia mecánica y química que el látex. Resistencia al

desgarro. Ambidiestros. Adecuados para personas alérgicas al

látex. Texturizado en toda la superficie.

Riesgos por

microorganismos

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Talla Talla

numérica

UV

unidad

084214 Guantes de nitrilo Azul M 8 1

084215 Guantes de nitrilo Azul L 9 1

084216 Guantes de nitrilo Azul XL 10 1

104568 Guantes de nitrilo Negro M 8 1

104565 Guantes de nitrilo Negro XL 10 1
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Protección de manos

Guantes de nitrilo sin polvo

Datos técnicos

Composición: carboxilato de acrilonitrilo.

Longitud: 240 mm +/- 10 mm.

Interior: clorinado.

Exterior: liso.

Marcado CE: categoría III

Características

Ambidiestros.

No estériles.

Tratamiento por clorinación.

Conformidad con la norma EN 374 1/2/3 y la directiva EPI

89/686/CEE.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Talla Talla 

numérica

UV

unidad

184181 Guante nitrilo sin polvo azul XL 9 1

184182 Guante nitrilo sin polvo azul L 8 1

184183 Guante nitrilo sin polvo azul M 7 1

184184 Guante nitrilo sin polvo azul S 6 1

184185 Guante nitrilo sin polvo negro XL 9 1

184186 Guante nitrilo sin polvo negro L 8 1

184187 Guante nitrilo sin polvo negro M 7 1

184188 Guante nitrilo sin polvo negro S 6 1
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Protección de manos

Guantes aislantes

Guantes aislantes

De látex natural para usos eléctricos.

Ámbito de aplicación

• Trabajos con alta, media y baja tensión.

Datos técnicos

Categorías:

A: resistencia a ácido.

H: resistencia a aceite.

Z: resistencia a ozono.

R: resistencia a ácido +aceite + ozono.

C: resistencia a temperaturas muy bajas.

Características

Estos guantes han sido especialmente producidos para

obtener altas características dieléctricas.

Conforme a las normas: EN 60903 para Europa, ASTMD120

para los Estados Unidos, JIST811 para Japón y a la norma

internacional CEI 903.

Datos técnicos Tensión

prueba (V)

Tensión 

uso (V)

Categoría

Guante 7-11 2500 500 AZC

Guante 8-11 5000 1000 RC

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Talla Grosor

(mm)

UV

unidad

130380 Guante aislante 7 - 11 0,5 1

130382 Guante aislante 8 - 11 1 1
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Protección de manos

Guantes de soldador

Guante de soldador

Ámbito de aplicación

• Indicado para soldaduras MIG-MAG y TIG.

Ventajas

• Confortables al uso y al tacto.

• Alta sensibilidad.

• Alta protección gracias a la piel de los guantes y manguitos.

Datos técnicos

Protección: categoría 2.

Material: piel de vacuno.

Longitud: 35 cm, más 15 cm de manguito.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color UV

unidad

186899 Guante de soldador Gris 1

Guante de soldador Argón

Ámbito de aplicación

• Para el manejo de piezas a temperaturas no superiores a 50º

C en pequeños trabajos de soldadura.

• Indicado para soldaduras MIG-MAG y TIG.

Ventajas

• Alta protección gracias a la piel de los guantes y manguitos.

• Alta sensibilidad.

Datos técnicos

Material: piel de vacuno.

Longitud: 34 cm, más 15 cm de manguito.

Características

Con palmas en piel vacuno y dorso y manguito en serraje.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color UV

unidad

118504 Guantes de soldador Argón Gris 1
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Protección de manos

Guante de serraje de soldador universal

Ámbito de aplicación

• Guante de soldador especialmente indicado para ser utilizado

para trabajos de soldadura donde se requiera una buena

protección mecánica/térmica.

• Indicado para soldaduras MMA con electrodos, MIG-MAG y

TIG.

Ventajas

• Extraflexible.

• Confortables al uso y al tacto.

Datos técnicos

Protección: categoría 2.

Material: piel de cuello de vacuno, forrado.

Nota

• Normativas:

EN 388 (protección de soldaduras con resistencia a la

abrasión, resistencia al rasgado, resistencia al corte y

resistencia a la penetración).

EN 407 (protección contra el calor de contacto, el calor

radiante, el calor colectivo y contra algunas salpicaduras de

metal fundido).

EN 420 (exigencias generales).

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Longitud

(mm)

UV

unidad

132445 Guante de serraje de soldador Rojo 340 1
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Protección de manos

Otros guantes

Guantes antideslizantes BERNER               

Manipulación de materiales con superficies muy
deslizantes

Ámbito de aplicación

• Máxima adherencia para trabajar con artículos cubiertos de

sustancias altamente resbaladizas (aceites, grasas,

refrigerantes, etc).

Ventajas

• Recubrimiento de nitrilo duradero y resistente al aceite.

• Forro de nylon sin costuras.

• Excelente agarre en superficies resbaladizas o húmedas.

• Diseño ergonómico para un máximo confort en las manos.

Características

Cuando entra en contacto con la superficie permite que toda el

área de agarre haga un contacto limpio creando una succión

que dispersa los líquidos.

Nota

• No resiste disolventes.

Tecnología

microventosa

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Talla Talla

numérica

UV

unidad

044774 Guantes BERNER ActivGrip M 6 1

037197 Guantes BERNER ActivGrip L 8 1

037198 Guantes BERNER ActivGrip XL 10 1

Guantes para productos químicos de
neopreno

Ámbito de aplicación

• Trabajos con gasolinas, aceites, lejías, grasas, diésel, ácidos,

aceites hidráulicos, etc.

Ventajas

• Resistencia condicional a gasolinas, aceites, lejías, grasas,

diésel y ácidos.

• El perfil del guante aporta una buena adherencia y

sensibilidad al tacto.

• Ideal para refinerías, mantenimientos y construcción.

• Anatómicos y antideslizantes.

Datos técnicos

Protección: categoría 3.

Material: neopreno (goma policloroprénica)

Longitud: 31 cm.

Resistencia química: AKL (metanol, sosa caústica 40%, ácido

sulfúrico 96%).

Nota

• Normativas:

• EN420: requisitos generales de guantes de protección.

• EN388: guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color UV

unidad

914428 Guantes neopreno Negro 1
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Protección de manos

Guante latex satinado

Un buen agarre para aplicaciones universales

Ámbito de aplicación

• Para proteger las manos de la humedad y suciedad,

aumentando el tacto en aplicaciones con productos

grasientos o resbaladizos.

• Para hostelería, mantenimiento de maquinaria de impresion,

limpieza doméstica-industrial, agricultura o pesca. Muy

utilizados en albañilería.

Ventajas

• Muy buena resistencia al desgaste.

• Superficie de la palma y dedos con estructura relieve. Interior

flocado de algodón, lo que garantiza comodidad y suavidad.

• Desarrollados en látex satinado 100% de capa gruesa,

aportándonos gran tacto y al mismo tiempo alta flexibilidad.

• Adaptabilidad anatómica y tratamiento antibactericida.

Datos técnicos

Material: 100% látex.

Longitud: 300 mm.

Grosor: 0,60 mm.

Resistencia química: ABK (metanol, acetona, sosa caústica

40%)

Color: amarillo / azul.

Talla: L (9,5).

1.0.1.0

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

134669 Guante latex satinado 1
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Ropa

Otra ropa

Delantal serraje

Ámbito de aplicación

• Especialmente fabricada para la protección contra las chispas

en trabajos de soldadura.

Características

Completamente en serraje, con cierre lateral y hebilla

ajustable.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

118502 Delantal serraje soldador 1

Polainas serraje

Ámbito de aplicación

• Especialmente fabricada para la protección contra las chispas

en trabajos de soldadura.

Características

Completamente en serraje, con cierre lateral y hebilla

ajustable.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

150008 Polainas serraje soldador 1
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Varios

Dispositivos anticaída
Ámbito de aplicación

• Garantía de seguridad en trabajos verticales.

Cinturón anticaída

Según norma CE-EN 358

Ámbito de aplicación

• Para el posicionamiento en el trabajo.

Características

Realizado en poliamida.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

162617 Cinturón anticaída 1

Correa de conexión regulable

Según norma EN 354:2002

Características

Correa de fibras sintéticas, rizadas y rematadas.

Conector según EN 362:2004.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Diámetro

(mm)

 Longitud

 (m)

UV

unidad

130577 Correa de conexión regulable 14 2 1

Cinta “Y” con ABS

Según norma EN 355:2002

Ámbito de aplicación

• Las cuerdas “Y” están especialmente concebidas para la

ascensión a torres, permitiendo al trabajador trepar estando

constantemente conectado.

Características

Cinta de 25 mm.

1 mosquetón standard de abertura 17 mm.

2 mosquetones Maxitube  de abertura 65 mm.

Conectores  según EN 362:2004.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

 Longitud

 (m)

UV

unidad

130578 Cinta “Y” con ABS 1,5 1

132447 Mosquetón acero estándar 1
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Varios

Arnés anticaída SAFE

Según norma EN 361:2002

Ventajas

• Partes metálicas fabricadas en acero de gran resistencia.

Características

1 punto de anclaje dorsal mediante 2 anillas textiles.

1 punto de anclaje trasero superior mediante argolla metálica.

Talla única.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

130576 Arnés anticaída SAFE 1

Arnés anticaída completo modelo A

Según norma CE-EN 361/358

Características

Con enganche dorsal y frontal.

Con prolongador dorsal y cinturón de posicionamiento.

Partes metálicas realizadas en acero de gran resistencia.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

975625 Arnés anticaída completo modelo A 1

Arnés anticaída completo modelo B

Según norma CE-EN 361/358

Características

Con punto de enganche trasero y frontal.

Con prolongador dorsal y cinturón de posicionamiento.

Partes metálicas realizadas en acero de gran resistencia.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

975626 Arnés anticaída completo modelo B 1

Kit anticaída: cuerda + mosquetones

Según norma EN 355

Características

Compuesto por absorbedor de energía, cuerda de nylon de 1,2

mm y dos mosquetones.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

975627 Kit anticaída cuerda + mosquetones 1
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Varios

Tiritas Berner 

Tiritas Berner autoadhesivas

Ámbito de aplicación

• Tirita-esparadrapo auto-adhesiva muy eficaz, rápida y fácil de

colocar y que permite seguir inmediatamente con la actividad

que se esté realizando.

• Práctico dispensador hermético y con cuchilla de corte para

el taller, de fácil transporte dentro de su caja dispensadora.

Ventajas

• No tienen zona de adhesivo, no se pegan en el pelo ni en la

piel, todo el producto en sí tiene la propiedad de auto

adherirse, formando una cápsula alrededor de la herida de

carácter estanco al polvo y a la vez transpirable.

• Son resistentes al agua y sellan de manera inmediata,

previniendo así pérdidas de sangre.

Datos técnicos

Ancho: 6 cm.

Longitud: 500 cm.

Color: azul.

Características

Auto sellado y pegado.

Apósito aséptico para envolver heridas leves y cortes que no

precisen de sutura. Al mismo tiempo, dejan transpirar la piel y

el corte e impide la salida de sangre de la herida y el contacto

de la lesión con cuerpos extraños.

En el caso de un sangrado abundante, añadir más capas o

vueltas del producto alrededor de la herida.

No se despegan en contacto con el agua, sudor y otras

sustancias grasas.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

056749 Tiritas Berner autoadhesivas 1

056750 Dispensador más rollo de tiritas Berner 1
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Varios

Kit de seguridad Berner

Kit de seguridad Berner

Ámbito de aplicación

• Imprescindible para proporcionar al profesional la máxima

protección en su trabajo de manera cómoda, higiénica y

eficaz.

Ventajas

• Compacto: 4 artículos para la protección del trabajo en uno

solo.

• Flexible: caja de plástico para el transporte del set, resistente

a los golpes.

• Seguridad: todos los artículos están conformes a la

normativa.

• Higiénico: la caja de plástico permite una mayor protección

contra la suciedad y el polvo.

Compuesto por

• Gafas de protección: conformes con los requisitos de la

norma EN 166. Lentes de 2,2 mm de espesor, fabricadas en

policarbonato incoloro, antirrayadura con protección y visión

lateral. Oculares transparentes, filtran el 99% de las

radiaciones UV. Patillas pivotantes y regulables en longitud.

• Casco anti-ruido: banda de plástico con sistema de ajuste.

Cómodo, seguro, ligero y práctico. Fabricado según la

Normativa Europea EN 352-1.

• Mascarilla higiénica autofiltrante FFP2: protección contra el

polvo y las partículas sólidas o líquidas, tóxicas o irritantes.

Incluye dos cintas elásticas de fijación y una pinza metálica

ajustable. Sustancias filtradas: carbón, grafito, vidrio, metales

ferrosos, humos metálicos, cenizas, etc.

Límite de protección: hasta 10 veces el valor TLV. Conforme

con los requisitos de la norma EN 149:2001 CE 0086.

• Guantes de protección: protección contra riesgos mecánicos

según los requisitos de la norma EN 388 2.1.4.2.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

002335 Kit de seguridad 1
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Varios

Cinta de señalización

Cinta de señalización

Reciclable 100%

Ventajas

• Óptima resistencia a la luz y a la intemperie.

Características

Cinta de franjas horizontales blancas y rojas o amarillas y

negras.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Long.

(m)

Colores UV

unidad

087826 Cinta señalización 500 Negro / amarillo 1

874692 Cinta señalización 500 Rojo / Blanco 1
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Varios

Seguridad y protección en la obra

Soporte Guardacuerpos Berner

Ámbito de aplicación

• Especialmente fabricados para fijar rápidamente la

estructura.

Datos técnicos

Ø de orificio: 40 mm.

Características

Incorpora tapa de protección para evitar su obstrucción durante

la fase de hormigonado.

Redondo en el soporte.

Modo de empleo

• Colocar en el hormigón fresco del forjado el Soporte

Guardacuerpos Berner, para que cuando el hormigón fragüe

tengamos solamente que insertar el Guardacuerpos

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

052149 Soporte guardacuerpos redondo 200

Tapón de seguridad Berner

Ámbito de aplicación

• Tapón para los guardacuerpos redondos de 40 mm.

• Para advertir visualmente de peligros y proteger las puntas

de las varillas, varillas coarrugadas, esperas de forjado.

Ventajas

• Fabricado con materiales de 1ª calidad.

• Reutilizable.

• Diseñado con doble pared y color llamativo para proteger y

advertir al mismo tiempo.

• El material con el que está diseñado resiste los rayos UV,

lluvias, heladas, por lo que no pierde las facultades.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Varillas

Ø (mm)

UV

unidad

052148 Tapón seguridad 12 - 26 300
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Varios

Conos de señalización
Ámbito de aplicación

• Conos viales de balizamiento ideales para señalizar el tráfico

y las obras.

Cono PVC flexible

Características

• Conos de señalización fabricados en 1 pieza de PVC flexible.

• Diseñados para la máxima estabilidad, facilidad de uso y

rápido almacenamiento.

• Se suministran con o sin banda reflectante de acuerdo a la

norma EN13422.

Sin banda

Con banda blanca

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Altura

(mm) 

UV

unidad

180156 Cono PVC flexible sin banda 300 1

180154 Cono PVC flexible con banda blanca 500 1

Cono polietileno

Características

• Conos de señalización fabricados en 1 pieza de polietileno.

• Diseñados para la máxima estabilidad, facilidad de uso y

rápido almacenamiento.

• Se suministran con banda blanca o reflectante de acuerdo a

la norma EN13422.

Banda blanca
Banda reflectante

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Altura

(mm) 

UV

unidad

180155 Cono polietileno banda blanca 500 1

180153 Cono polietileno banda reflectante 500 1
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Varios

Cono polietileno 2 piezas

Características

• Conos de señalización fabricados en 2 piezas, base de

caucho reciclado y cuerpo de polietileno naranja.

• Diseñados para la máxima estabilidad, facilidad de uso y

rápido almacenamiento.

• Ideales para su utilización en carreteras de alto volumen de

circulación y vías rápidas.

• Se suministran con banda reflectante de 32 cm de acuerdo a

la norma EN13422.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Altura

(mm) 

UV

unidad

180152 Cono polietileno banda reflectante con base goma 750 1

Cartel atención suelo resbaladizo

Datos técnicos

Fabricada en polipropileno.

Peso: 1,12 kg.

Características

• Mensaje de atención impreso.

• Plegable para poder guardar o transportar fácilmente en los

carros de limpieza.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Altura

(mm) 

 Ancho

(mm)

UV

unidad

180151 Cartel suelo resbaladizo 600 210 1
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Varios

Varios

Tenaza de cierre

Características

• Mantiene el equipo inoperativo hasta que se retira el último

candado.

• Cuerpo de acero recubierto de una capa aislante de vinilo

rojo.

• Acepta hasta 6 candados.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

 Longitud

 (mm)

UV

unidad

184166 Tenaza de cierre 25,4 1

Candado de bloqueo

No conductor, no magnético y antiestático.

Características

• Cuerpo de Xenoy.

• Arco de nylon.

• Con etiquetas permanentes en las que se puede escribir.

• Cumplen el requisito de seguridad "un empleado, un

candado, una llave".

• Retención de llave.

• Etiquetas identificativas trilingües.

• Arco: 38 mm.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

 Medidas

(mm)

Ø

(mm)

UV

unidad

184165 Candado de bloqueo 38 x 44 6 1
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Varios

Bloqueador para interruptor

De acero, para Ø de 32 a 76 mm.

Características

• Diseñado para un perfil estrecho que permite su uso en

cualquier posición.

• Los dispositivos de bloqueo son fáciles de transportar y

almacenar.

• Fabricado para una alta duración, incorporando acero

reforzado con polímeros para trabajar en los ambientes más

adversos.

• Sirve para la mayoría de interruptores.

• Se conecta por encima del conmutador del interruptor o

barra de unión.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

184168 Bloqueador para interruptor 1

Etiqueta de bloqueo

Características

• En las etiquetas de bloqueo se puede mencionar el nombre

de la persona que ha realizado el bloqueo. Sólo esta persona

está autorizada a retirarla o modificarla.

• Fabricadas en poliéster flexible resistente al agua, a las

grasas y a las temperaturas extremas.

• La superficie mate facilita la escritura con bolígrafo o

marcador.
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184164 Etiqueta de bloqueo 75 160 1
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