
10.1

Protección para la cabeza y los ojos

Casco protector de trabajo, con cáscara de casco lisa, resistente a los golpes
y de polietileno
Parte de la nuca más bajada con goterón
Cinta de cabeza anatómicamente formada con fijación en 6 puntos ajustable
continuamente
Cinta téxtil especialmente fabricada de cuero para el sudor
Previsto de la seguridad y verificado por la cooperativa profesional “GS”
Verificación de la temperatura de -20ºC a +50ºC

Casco protector blanco: Referencia Nº 0687 101

Casco protector amarillo: Referencia Nº 0687 102

Cinta de cabeza regulable
Protección de la cabeza
Correspondiente CE EN 166

Protector de cabeza, abatible

Referencia Nº  0687 103

Repuesto para protector

Referencia Nº  0687 104

Cubierta de fibra de vidrio
Resistente a altas temperaturas
Resistente a los rayos UV
Aguanta temperaturas entre los -20ºC y 200ºC
Tamaño cristal 90 X 110 mm

Protección de plástico

Forma redonda
DIN y CE comprobados
Con asa

Referencia Nº 0687 105

Protección para soldar

Totalmente aislada
Con asa

Referencia Nº 0687 106

Protección para soldar
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10.2

Caretas de protección para la soldadura

Para trabajar con las dos manos libres
Peso ligero, solo 440g

Referencia Nº 0687 107

Con cinta de plástico con regulador

Cristales para caretas de soldar

Verde
Ref. Nº U/E

0687 111
0687 112
0687 113

•
•
•

Protección contra la luz Tamaño mm

DIN 9
DIN 10
DIN 11

90 x 110
90 x 110
90 x 110

Átermicos
Ref. Nº U/E

0687 114
0687 115
0687 116

•
•
•

Protección contra la luz Tamaño mm

DIN 9
DIN 10
DIN 11

90 x 110
90 x 110
90 x 110

Átermicos, azogados oro
Ref. Nº U/E

0687 117
0687 118
0687 119
0687 120

•
•
•
•

Protección contra la luz Tamaño mm

DIN 9
DIN 10
DIN 11
DIN 12

90 x 110
90 x 110
90 x 110
90 x 110

Cristales antepuestos
Ref. Nº

0687 109
0687 110

Protección contra la luz Tamaño mm

Vidrio
PVC

90 x 110
90 x 110
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10.2.1

Caretas de protección para la soldadura

Características:
Regulación sensibilidad Claro – Oscuro:
-Se adapta a distintas condiciones de Luz
Triple regulación:
-Muy confortable y ligera

Mejor protección:
-Máscara electrónica

Alta modularidad:
-Con la utilización de filtros y protectores de 110x90 mm con un exclusivo y
seguro sistema de instalación y cambio.

Material de Alta calidad extremadamente ligero con solamente 360g de peso.
Ignífuga
Homologada DIN EN 175
Cristal AUTOMÁTICO homologado DIN 379:2003-12
Regulación DIN 9-13
Regulación de retardo Oscuro – Claro

Referencia Nº 9982 100 1

Careta de soldar automática variable FOX

La pantalla de soldadura FOX es la solución más innovadora presente en el mercado,
su alta modularidad y sus inigulables prestaciones en cuanto a peso, comodidad y
claridad de visión con una amplia gama de filtros disponibles.
Ideal para todos los procesos de soldadura incluso TIG a bajo amperaje.

Cristal de 110 x 55

Referencia Nº 9982 101

Careta de soldar de mano de fibra vulcanizada

Cristal de 110 x 55

Referencia Nº 9982 102

Careta de soldar de cabeza abatible

Cristales de recambio

Ref. Nº

9982 100 001
9982 100 002
9982 103 10
9982 103 11
9982 103 12
9982 103 00

Descripción Medida

Cristal antepuesto careta automática
Cristal interior careta automática
Cristal Inactínico DIN 10
Cristal Inactínico DIN 11
Cristal Inactínico DIN 12
Cristal Incoloro

110 x 90
110 x 45
110 x 55
110 x 55
110 x 55
110 x 55
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Características técnicas:

Regulacion DIN DIN 9-13
Regulación Sensibilidad 2 posiciones
Regulación esclarecimiento 2 posiciones
Area de visión 43X97mm
Tono claro DIN 3
Tono oscuro DIN 9-13
Oscurecimiento en 0,3ms
Procedimientos recomendados MMA-MIG
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Gafas de protección y cristales

Cristales 50 mm
Tornillo en el centro
Incoloro
No se astilla

Referencia Nº 0687 200

Gafas de protección de nilón

Plegables
Completamente sin astillas y cristales oscuros
Plástico blando

Referencia Nº 0687 201

Gafas de protección (para portadores de gafas)

De chapa de hierro
No se astilla
Din A5
Con goma

Referencia Nº 0687 202

Gafas de protección para soldadores

Cristales de recambio

Ref. Nº DIN/Color

0687 200 003
0687 200 004
0687 200 005
0687 200 006

Incoloro
DIN 4
DIN 5
DIN 6
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Gafas de seguridad Uvex i-fit
Modernas, diseño con colores llamativos, ajuste de la inclinación de las patillas. Patillas
ajustables en 5 posiciones diferentes que proporciona un buen ajuste cuando se utilizan con
cascos o mascarillas. El agradable y suave soporte XST que ofrece las gafas Uvex i-FIT,
permite que se utilicen durante todo el día sin molestia alguna ni la típica presión en el
tabique nasal, sensación de libertad y comodidad. La lente panorámica y de calidad de
policarbonato cumple las expectativas de la moda al presentarse sin montura y ofrecer una
excelente vista.

Utilización:
Esmerilado, torneado, fresado, trabajos de ingeniería de precisión,
los trabajos de montaje, trabajos de laboratorio, trabajo al aire libre.
� 5 posiciones diferentes de las patillas.
� Soporte de presión basada en Soft XST
� Grandes y panorámicas. Lente de policarbonato sin montura
� Muy resistente a los arañazos, revestimiento interior antivaho permanente
� Muy limpio y poco sensibles a la contaminación
� Cumple CE EN 166
� Grado óptico 1

Ref. Nº. Descripción U/E

0687 210 010 Transparente, UV-Protección 400 -
0687 210 020 Gris, UV-Protección 400 -

Ref. Nº. Descripción U/E

0687 220 010 Transparente -
0687 220 020 Gris, UV-Protección 400 -

Gafas de seguridad Racer

Gafas protectoras y de ocio en un diseño deportivo.
� Recta, soporte de forma deportivo
� Patillas suaves y acolchadas
� Lente de policarbonato antivaho permanente
� Cumple CE EN 166
� Grado óptico 1

Ref. Nº. Descripción U/E

0687 230 010 Transparente -

Gafas de seguridad Crystal

Seguridad en un diseño moderno.
� Patillas flexibles para evitar presiones que produzcan dolor de cabeza
� Lente de policarbonato
� Cumple CE EN 166
� Grado óptico 1

Ref. Nº. Descripción U/E

0687 203 Transparente -

Gafas de seguridad Speedy

Gafas de seguridad con montura de color azul.
� Longitud de las patillas ajustable.
� Visión panorámica sin montura
� Incoloras, lente de policarbonato
� Cumple CE EN 166
� Grado óptico 1
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Ref. Nº. Descripción U/E

0687 205 Transparente -

Protección con vista panorámica

Cristales y montura de polycarbonato incoloro
� Con protecciones laterales y superiores
� Adecuado para usuarios con gafas
� Cumple CE EN 166
� Grado óptico 1

Ref. Nº. Descripción U/E

0687 204 Transparente -

Gafas con banda de goma

Gafas flexible con lente de policarbonato incoloro
� Ventilación indirecta
� Adecuado para usuarios con gafas
� Cumple CE EN 166
� Grado óptico 1
� Banda elástica ajustable

Ref. Nº. Descripción U/E

0687 204 010 Transparente -

Gafas Vision
Las gafas Vision ofrece la combinación de dos componentes diferentes optimizado las
características del producto. El componente flexible se adapta a la cara de forma óptima y
suave a todas las iregularidades. El cometido es evitar la presión que ejercen las patillas de
las gafas convencionales. La robustez y dureza de los componentes ofrece una estabilidad
excepcional y mejor protección. La ventilación garantiza la no sudoración del contorno de
ojos.
La lente de policarbonato envolvente proporciona nuevos límites de espacio para las gafas
de vista, y una excelente vista panorámica.
� Tecnología de dos componentes para un excelente confort
� Cómoda, ventilación indirecta de los ojos
� Lente de policarbonato para una visión panorámica excelente
� Adecuado para usuarios con gafas
� Cumple CE EN 166
� Grado óptico 1
� Ancho de la correa de goma fácilmente ajustable

Ref. Nº. Color VPE

0687 210 001 negro -

Estuche uvex con enganche para el cinturón

Información adicional
Estuche extremadamente resistente con cinturón

Aplicaciones
Apto para todas las gafas de seguridad reca

Beneficios
� Con cinturón
� Cremallera reforzada
� Con espacio adicional para los cristales de repuesto
� Plegable para ahorrar espacio
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Protecciones auditivas

Protecciones reutilizables
Cascos de proteción uvex 2C

Las orejeras plegables diseñadas en Climazon cuenta con una alta calidad, un soporte de
acero y una suspensión de dos puntos para una óptima protección y comodidad con especial
hincapié en los daños producidos por el exceso de ruido a largo plazo. Diseño compacto y
ligero con la máxima proteción.
� Nivel medio de aislamiento
� Un confort excepcional, ideal para trabajos de larga duración
� Fácilmente plegables para guardar en un cajón
� Peso: 207 g
� Atenuación (EN 352-1): SNR 27 dB (A), H = 31 dB (A), M = 24 dB (A), L = 16 dB (A)

Ref. Nº. U/E

0687 300 001 -

Ref. Nº. U/E

0687 300 011 -

Cascos de proteción Arton

Orejeras con diadema ajustable y sellado con suaves cojines.
� Bajo nivel de aislamiento
� Buen confort
� Cantidad de posiciones de la diadema para ajustar perfectamente a cada cabeza
� Cojinetes auditivos anchos y cómodos.
� Peso: 169 g
� Atenuación (EN 352-1): SNR 23 db(A), H=27 db(A) , M=20 db(A) , L=14 db(A)

Ref. Nº. U/E

0687 320 001 -

Cascos de proteción Noise Stop

Los tapones preformados con cable de conexión (sin montar) es reutilizable y no irritan la
piel. Se entrega en una caja higienica transparente con clip de cinturón.
� Alto nivel de aislamiento
� Alto confort
� 4 listones para adecuar los tapones a los diferentes tamaños de oído
� Cable de conexión, sin montar, ayuda a prevenir la pérdida de uno de ellos
� Higienico y reutilizable porque es lavable
� Caja higienica transparente con clip de cinturón
� Atenuación (EN 352-2): SNR 30 db(A), H=32 db(A), M=27 db(A), L=24 db(A)

Ref. Nº. U/E

0687 301 002 -

Ref. Nº. U/E

0687 301 003 -

Cascos de proteción Artiflex

Soporte con tapones de oído intercambiables.
� Bajo nivel de aislamiento
� Con diadema
� De uso múltiple
� Muy fácil y conveniente
� Peso: 11,6g
� Atenuación (EN 352-2): SNR 24 db(A), H=27 db(A), M=20 db(A), L=18 db(A)

Recambios para casco Artiflex
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Tapones para los oidos EAR classic II
Uno de los protectores auditivos más utilizado. La espuma de polímero de color amarillo
se aplasta entre los dedos pulgar y el dedo índice y se coloca en los oídos para que
expanda.
� Nivel medio de aislamiento
� Gran comodidad
� 250 pares en caja de cartón, Cada cajita lleva un par
� Atenuación (EN 352-2): SNR 28 db(A), H=30 db(A), M=24 db(A), L=22 db(A)

Desechables-tapones para los oídos

Ref. Nº. U/E

0687 301 001 -

Tapones para los oidos uvex hi-com

La novedad, tapones para los oídos patentado uvex hi-com reduce en el interior del oído la
acumulación de ruido cuando se lleva uno de estos tapones radicalmente. El complemento
de las señales: es cómodo de llevar, protege contra el ruido y mejora la comunicación a
través de la excelente percepción del habla y de alerta. Al girar suavemente los tapones,
pueden ser fácilmente introducidos, incluso en los conductos auditivos estrechos.
� Bajo nivel de aislamiento
� Un confort excepcional
� 200 pares en caja de cartón, parejas en bolsa de plástico
� Atenuación en db (EN 352-2): SNR 24 db(A), H=26 db(A), M=20 db(A), L=18 db(A)

Ref. Nº. U/E

0687 330 021 -
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10.5.1.1

RECA Tapones para los oídos Flexi

Tapones de recambio Flexi RECA

RECA dispensador de tapones

Los tapones para los oídos cónicos fabricados de espuma de PU son cómodos de 

llevar, protegen contra el ruido y se caracterizan por su larga duración. Dado que 

se trata de tapones muy blandos y de forma cónica, pueden avanzar suaves y 

cómodamente incluso por estrechos canales auditivos.

Ver Descripción Tapones Flexi.

 

instrucciones.

 Ref. Nº. U/E X par

 

 Ref. Nº. U/E X par

 

 Ref. Nº. U/E X par
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Guía de selección de las vías respiratorias:

nivel de protección recomendadas (requisito mínimo) FFP1 FFP2 FFP3

Descripción Material

Cortar,

Perforación,

Lijados

Mampostería, Hormigón X

Oxido de hierro, siliconas y masillas X

Cemento, Madera, Acero X

Pinturas, barnices, protectores de la corrosión X

Piedra de cuarzo X

De polvo de acero / acero inoxidable X

Soldadura

Estructuras no aleado (estructura acero / zinc) X

Humos de aleaciones (inoxidable) X

Soldadura X

Trabajar con
Amianto (de forma limitada) X

Clasificación de los residuos X

Procesamiento Vidrio / fibras minerales X

Manipulación

El polvo (por ejemplo, cuando se barre) X

Plaguicidas (solución acuosa) X

El moho / esporas de hongos X

El hollín del diesel, el humo X

Niebla de refrigerante X

Alergia a
Polen X

Polvo de arinas y esporas de hongos X

Mascarilla FFP 2 D
Aplicación:

Para polvo insalubres o nocivas, niebla y humo, la protección de hasta 10 veces el límite para las partículas 
(MAK = concentración en el lugar de trabajo máxima, TRK = concentración técnica indicativo)

Mascarilla Modelo 128 (FFP 2 D sin válvula )

Extremadamente ligero, peso: 13 g

Mascarilla Modelo 1925V (FF P 2 D con válvula)

Extremadamente ligero, peso: 18 g

Ref. Nº. Descripción

0687 400 002 Tipo 128 (sin válvula)

Ref. Nº. Descripción

0687 400 001 Tipo 1925V (con válvula)

Capa exterior resistente al fuego, auto-extinguible.

Filtrado esficaz de polvo grueso.

Muy estable, incluso la versión sin filtro que no da la  

 sensación de falta de aire.

Antibacteriana, higiénica y no irrita la piel.

Efectiva incluso durante un largo período de uso,  

 como lo demuestra la prueba de polvo de dolomita.

Ajuste universal a través de dos bandas de goma.

Pinza en la nariz maleable de ajuste universal.

Se acopla a cada cara de forma individual.

Probado según la norma EN 149: 2001 + A1: 2009

Mascarillas RECA

Mascarilla FFP 1 D
Aplicación:

Para partículas sólidas y líquidas no tóxicas, protección de hasta 4 veces el umbral de partículas 
(MAK = concentración en el lugar de trabajo máxima, TRK = concentración técnica indicativo)

Extremadamente ligero, peso: 13 g

Ref. Nº. Descripción

0687 400 022 Tipo 120 (sin válvula)



10.5.3

R
H

/J
R

/I
C

/0
9

_
2

0
1

2

Mascarilla FFP 3 D
Características:

Para los polvos tóxicos, nieblas y vapores, protección hasta 30 veces el valor límite para las 

partículas (MAK = concentración máxima de trabajo, TRK = concentración orientación técnica)

Extremadamente ligero, solo 29 g

 Ref. Nº. Descripción

 

 0687 400 011 Modelo 3025 (con válvula)

Ref. Nº. Tamaño

0687 500 001 80 x 100 cm

Mandil para soldadores

 Completamente de cuero y con correas espaldares

Equipo de protección individual
Contenido:

 Mascarilla plegable FFP2. Norma CE EN 149

 Protector auditivo. Norma CE EN 352-1

 Guante de piel blanco. Norma CE EN 388 (riesgos mecánicos)

 Guante classic SOL-VEX. Norma CE EN 388 Y EN 374

 Gafas protectoras. Norma CE EN 166

 Bolsa reca porta EPI’S

 Botiquín primeros auxilios:

  -Gasas, pinzas, tijeras, esparadrapo, tiritas, algodón, pañuelos de

  papel, guantes de látex, toallitas desinfectantes, vendas, goma

  para torniquete

Ref. Nº. Denominación

9688 000 001 EPI’S

 En una cómoda mochila de transporte
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RECA guantes de trabajo
 

 Palma en piel de serraje porcino dorso de la tela en algodón.

 Para trabajos en general: Mantenimiento, almacén, limpieza, bricolaje y agricultura.

Guantes para soldadores RECA de cuero de vacuno
 Palma de la mano de cuero íntegro, dorso y puño de cuero dividido

 Muy robustos y resistentes

 A prueba de aceite, grasa y agua

 Longitud total 35 cm

 EN 12477 cat. II, guantes de protección para soldadores:

 EN 388 nivel de rendimiento 3.1.4.3; EN 407 nivel de rendimiento 4.1.2.X.3.X

Aplicaciones:

Aplicación universal para la soldadura, el desbarbado y otras actividades

Ref. Nº. Talla

9682 901 010 10

Ref. Nº. Talla

0687 911 010 10

Guantes de trabajo RECA de cuero de vaca
  

 Muy cómodo de llevar.

 Forro de algodón suave.

 Palma verde con la parte posterior elástica, puños de goma.

 EN 388 Cat II nivel de rendimiento 4.1.2.3

Aplicaciones:

Cargas elevadas y medias en las industrias de metal, construcción, yeso y otros.

Ref. Nº. Talla Color borde

0687 901 010 10 negro

0687 901 011 11 azul

Borde de diferente color para

diferenciar los tamaños. 

El tamaño adecuado en un vistazo.
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Guantes de trabajos granulados
Para los trabajos duros y altos esfuerzos mecánicos 

 Apto para todos los trabajos duros que presentan altos índices de desgaste, gracias al 

recubrimiento extra de látex con forma de diamante

 Extremadamente duros para trabajar con piedra, hierro, estaño y madera

 Buena resistencia a cortes y pinchazos

 De fibra de poliéster muy resistente a la abrasión y el desgarro, resistente y lavable

 Tejido sin costuras para un ajuste anatómico y buen confort

 EN 388 Cat. II, nivel de rendimiento 4.2.4.3

Aplicaciones:

En la pavimentación y otras fuertes tensiones mecánicas, en ingeniería estructural y civil, 

recogida de basuras, el reciclaje de vidrio y procesamiento de metales.

RECA guantes universal Latex Grip 

 

 Recubrimiento en la palma, el pulgar y los dedos de látex que lo hace resistente al agua

 Excelente agarre en seco y húmedo, con un excelente tacto

 Una buena resistencia mecánica

 Muy suave. El tejido de punto sin costuras de nylon lo convierte en cómodo y flexible

 Agradable a la piel, transpirable y lavable

 EN 388 Cat II nivel de rendimiento 3.1.3.1

Material:

Tela de nylon con recubrimiento de látex rugoso

Aplicaciones:

Para el uso universal en la industria ensambladora y de la industria mecanizada, en trabajos de 

diseño de interiores, envasado o almacenes de horticultura y jardinería, almacenes de material de 

construcción y ligera y moderadamente, trabajo en la construcción.

Ref. Nº. Talla

0687 936 008 8

0687 936 009 9

0687 936 010 10

Ref. Nº. Talla

0687 703 010 10

Guantes para soldadores RECA de napa
 Palma y dorso de la mano de napa suave

 Puño de cuero dividido

 Pulgar en ala para máximo confort de uso

 Longitud total 35 cm

 EN 12477 cat. II, guantes de protección para soldadores:

 EN 388 nivel de rendimiento 2.1.1.2, EN 407 nivel de rendimientol 4.1.2.X.3.X

Aplicaciones:

Para trabajos de soldadura que requieren una gran sensibilidad.

Ref. Nº. Talla

0687 910 010 10
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Guantes con revestimiento de nitrilo

Aplicaciones:

 Ref. Nº. Talla

RECA Guantes para invierno ThermoGrip

 Ref. Nº. Talla Color

Ref. Nº. Talla Color

9

10

11

RECA guantes universales Flexlite Grip

Aplicaciones

Material

Ventajas
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 Ref. Nº. Talla

 

 0687 720 010 10

Guantes de protección química de nitrilo
Nitrilo con revestimiento interior de algodón

100% hermético

Agarre seguro con superfície rugosa.

Protección contra productos químicos y líquidos alcalinos, ácidos, grasas, aceites y en   

 algunos casos, disolventes

Antibacteriano

Proceso de fabricación sin silicona

Probado para trabajar con alimentos

EN 388 Cat. III nivel de rendimiento 4.0.0.2 y EN 374: AJK

Aplicaciones:

En la industria alimentaria, automotriz y de mantenimiento de maquinaria,

durante la pintura, tratamiento de superficies y limpieza, decapado, cuando

se trata de refrigerantes y lubricantes, baños de galvanoplastia.

Guantes con revestimiento de nitrilo 
uvex PROFI ERGO

 Forma óptima, elevada aceptación por los usuarios

 Excelente resistencia a la abrasión y a los cortes 

 Muy buen agarre tanto en seco como en mojado

 Buena resistencia a los aceites, grasas, combustibles

 EN 388 Cat II nivel de rendimiento 2.1.2.1

Aplicaciones:

Durante el montaje, transporte, empaquetado, pruebas en trabajos sucios, procesamiento de 

metales, laboratorio, mantenimiento.

 Ref. Nº. Talla

 

 0687 906 010 10

Guantes con revestimiento de nitrilo
uvex RUBIPOR ERGO
  

 Muy flexible, transpirable y ligero como una pluma

 Contacto y delicadeza óptima

 El máximo agarre gracias a la impregnación NBR

 Excelente confort

 EN 388 Cat II nivel de rendimiento 0.1.2.2

Aplicaciones:

Para el control, clasificación, montaje de precisión, montaje de piezas pequeñas y

la protección en sí del producto.

 Ref. Nº. Talla

 

 0687 907 010 10
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Guantes de Nylon para el montaje RECA
  

 Palma y yemas de la mano revestidos de PU

 Transpirable, lavables

 Antideslizantes y resistentes a la abrasión, excelente sensibilidad de tacto

 Muy flexibles, se adaptan muy bien a la mano, excelente confort de uso

 Puños de diferentes colores según los tamaños

 Embalaje de lámina por pares

 EN 388 cat. II, nivel de rendimiento 4.1.2.1

Aplicaciones:

Especialmente aptos para trabajos en los que se requiere una gran sensibilidad y buen agarre.

Color: tela verde de nylon, revestimiento de poliuretano negro

Color: Blanco

Ref. Nº. Talla Color borde

0687 909 007 7 amarillo

0687 909 008 8 magenta

0687 909 009 9 lila

0687 909 010 10 negro

Ref. Nº. Talla Color borde

0687 908 008 8 magenta

0687 908 009 9 lila

0687 908 010 10 negro

Guantes de latex anticorte RECA
Aplicaciones:

Para todos los trabajos con el peligro de cortes, por ejemplo, en relación con vidrio, láminas metálicas delgadas, etc

Ventajas

 Tejido en hilo continuo de algodón y poliester

 Palma recubierta en goma de látex anticorte

 Puño de tejido con punto elástico, dorso aireado

 Muy flexibles, se adaptan muy bien a la mano, excelente confort de uso

 Excelente sensibilidad

 EN 388 cat. II, nivel de rendimiento 2.2.4.3

Borde de diferente color para  

diferenciar los tamaños.

El tamaño adecuado de un vistazo.

Borde de diferente color para  

diferenciar los tamaños.

El tamaño adecuado de un vistazo.

Ref. Nº. Talla

9683 108 8

9683 109 9

9683 110 10
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Ref. Nº. Talla

0687 705 08 8

0687 705 10 10

0687 705 12 12

Bajo guante
Guantes ligeros para la protección de los productos manipulados

 100 % algodón, de color blanco puro, se puede lavar

 Con la costura de la zona del pulgar reforzada

 Buen tacto y un buen ajuste, excelente transpirabilidad

 Se puede utilizar debajo de los guantes tradicionales, pues es apto para trabajar en temperaturas  

 frías y calientes

 EN 388 Cat. I

Aplicaciones:

Para los trabajos de montaje, transporte y electricidad con un bajo riesgo.

Guantes de tejido tricotado RECA
   

 Sin costuras

 Muy buen ajuste, excelente agarre

 Ambidiestro. Palma y el dorso de la mano tricotados

 Transpirable y lavable

 EN 388 Cat II nivel de rendimiento 0.1.3.0

Aplicaciones:

Para trabajos de mecánica ligera, con un buen agarre.

 Ref. Nº. Talla

 

 0687 700 005 10

Guantes de trabajo de cuero KLH
  

 Guantes desechables universal con calidad consistente.

 Libre de componentes de cromo.

 Resistente a la humedad, revestimiento de PVC.

 Protección de la base de la palma, dedos y yema de los dedos de piel sintética.

 Muñeca y puño de algodón blanco.

 Forro de la palma y la muñeca elástica.

 EN 388 Cat II nivel de rendimiento 1.2.2.0

Aplicación:

Para la actividad mecánica baja y media, y donde los trabajos a realizar no exigen una alta 

resistencia al desgaste

 Ref. Nº. Talla

 

 0687 902 105 10,5
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Guantes de cuero
 Piel flor bovino calidad extra y puño con ajuste elástico.

Aplicación:

Para trabajos en general: Trabajos de montajes, manipulación y

mantenimiento y carga y descarga.

Ref. Nº. Talla

9682 800 008 8

9682 800 009 9

9682 800 010 10

Guantes de poliuretano blanco
 Tejido de hilo continuo de nylon 100%.

 Palma recubierta de poliuretano blanco con puño elástico y dorso aireado.

Aplicación:

Trabajos con destreza, ensamblaje de componentes y manipulación de presión.

Ref. Nº. Talla

9682 101 008 8

9682 101 009 9

9682 101 010 10

Guantes de Nitrilo gris
 Tejido eb hilo contínuo de nylon 100%.

 Palma recubierta de nitrilo gris alta resistencia, con puño elástico y dorso aireado.

Aplicación:

Trabajos en industria, manipulación de pieza aceitadas y resistencia al desgaste.

Ref. Nº. Talla

9682 102 008 8

9682 102 009 9

9682 102 010 10

Guantes de un solo uso
 Nitrilo azul de un solo uso.

Aplicación:

Para trabajos como: Industria química, laboratorios, electrónica y montaje.

Ref. Nº. Talla

9682 100 009 9

9682 100 010 10
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Guantes de nitrilo más resistentes a la rotura y a disolventes que los guantes convencionales, 

gracias a su grosor extra

Características:
 Extra resistentes, flexibles y cómodos.

 Extra largo en muñecas (285mm.)

Marca CE 0321 (EN374-1:2003, EN388:2003).

Ventajas:
 Superficie rugosa y zona texturada en las puntas de los dedos para un perfecto agarre.

 Sin talco, siliconas, ni látex, para evitar irritación o alergias en la piel.

APLICACIONES
Muy apropiados para trabajar con pinturas y disolventes.

Guantes de Nitrilo Negros

Ref. Nº. Talla Cantidad

x caja

EM536 000 M 60

EM536 002 L 60

EM536 004 XL 60

Características:
 Guantes en piel de serraje, costuras sencillas, puños ribeteados

 Piel flor en la palma, serraje en dorso

Marca EN388:2003 nivel de rendimiento 3.1.3.4

Ventajas:
 Adaptado a los trabajos pesados, coste inferior con respecto a los guantes en piel flor.

APLICACIONES
Carpintería metálica

Guantes piel flor + serraje DRESS & SAFE

Ref. Nº. Talla Cantidad

x caja

60698 121 100 9 12

60698 121 101 10 12
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 Ropa protectora de polipropileno cosido recubierta con una película laminada

 Marca CE Cat. III, Tipo 5+6

 Mono completo con capucha, brazos, piernas y goma de ajuste

 Cremallera con sistema Auto-stop y tira protectora doble

 Tratamiento antiestático que proporciona protección electrostática según EN 1149-1

 Libre de pelusas por su película laminada

 Mayor confort y libertad de movimiento

APLICACIONES
Para pintura y tratamiento de superficies, actividades de destrucción y eliminación (incluido el amianto), 

construcción, trabajo de limpieza, aislamiento.

Ref. Nº. Talla Tórax Altura

cm cm

0687 601 009 L 100 – 108 174 – 182

0687 601 010 XL 108 – 116 180 – 188

0687 601 011 XXL 116 – 124 186 – 194

Ropa de protección
Ropa de protección Cover Star

Cubrecalzados
 Sobrezapato para la protección sanitaria y protección ante la suciedad

 Protege contra la contaminación en las zonas urbanas

 Talla única: Longitud 41 cm

 Material: CPE (polietileno clorado)

APLICACIONES
Sector de la construcción, electricistas industriales, los pintores, los trabajos de renovación

Ref. Nº. color talla

0687 610 001 azul universal

Guantes desechables
 Ambidiestro

 Sin polvo

 Altamente flexible y cómodo

 Práctico dispensador desechable

 Muy buen tacto y un ajuste cómodo

 Adecuado para la manipulación de alimentos

APLICACIONES
Para trabajos en los que la destreza y la protección contra la contaminación son obligatorios.

Guantes desechables de Latex
 EN 455

Guantes desechables de Nitrilo
 Hipoalergénico, libre de silicona

 Proporciona protección contra aceite, grasa, pintura, polvo y agua

 EN 455, EN 420, EN 374

Ref. Nº. Color Talla

0687 731 008 Transparente M

0687 731 009 Transparente L

0687 731 010 Transparente XL

Ref. Nº. Color Talla

0687 730 008 Azul M

0687 730 009 Azul L

0687 730 010 Azul XL
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Calzado de seguridad RECA

Calzado de seguridad de máxima durabilidad y confor

El calzado RECA cumple las normas EN 345 y está desarrollado 

y fabricado con materiales de primera calidad.

La colección RECA garantiza unas óptimas prestaciones de 

durabilidad y confort.

Ref. Nº. Denominación Talla

94245 036 zapato Bart 36

94245 037 zapato Bart 37

94245 038 zapato Bart 38

94245 039 zapato Bart 39

94245 040 zapato Bart 40

94245 041 zapato Bart 41

94245 042 zapato Bart 42

94245 043 zapato Bart 43

94245 044 zapato Bart 44

94245 045 zapato Bart 45

94245 046 zapato Bart 46

94245 047 zapato Bart 47

Calzado de seguridad “Bart” 

Deportivo en piel bovina Strong negro S1P MF SRC

 Puntera de protección plástica

 Refuerzo especial en talón

 Forro con tejido Aerospace

 Piso de PU combinado con caucho natural

 Lámina sintética antiperforación

 Suela resistente a altas temperaturas HRO

 SIN PARTES METALICAS

Ref. Nº. Denominación Talla

9246 136 bota GUIDO 36

9246 137 bota GUIDO 37

9246 138 bota GUIDO 38

9246 139 bota GUIDO 39

9246 140 bota GUIDO 40

9246 141 bota GUIDO 41

9246 142 bota GUIDO 42

9246 143 bota GUIDO 43

9246 144 bota GUIDO 44

9246 145 bota GUIDO 45

9246 146 bota GUIDO 46

9246 147 bota GUIDO 47

Calzado de seguridad “GUIDO” 

Bota en piel nobuck impermeable con nylon luminiscente S3 SRC

 Puntera de protección plástica

 Lámina sintética antiperforación

 Laterales, tobillera y lengüeta en amarillo alta visibilidad

 Piso en PU de doble densidad

 Suela antiestática y antideslizante

 SIN PARTES METALICAS
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Rodilleras para instaladores

Rodilleras de goma

Ref. Nº. F3899 841 01

Rodilleras acolchadas

Ref. Nº. F3899 841 02

Rodilleras con gel

Ventajas:

Ref. Nº. F3899 841 03

Ref. Nº. Denominación Ref. Nº. Denominación Talla

Zapato Zapato

40

41

42

44

45

Calzado de seguridad “Jim PLUS” y “Jerry PLUS”

Zapato serraje extra tipo Treking color beig perforado S1P


