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RODILLERA KEVLAR

Tiene una superficie recubierta con PVC Lycra
resistente de neopreno impermeable de 3 mm con
un material esponjoso insertado de 12 mm. La
rodillera es lavable a máquina a 30º C. La capa de
poliuretano es especialmente resistente al
desgaste y ofrece mayor estabilidad. Las
microceldas de Neoprénico llenas de aire
almacenan el calor y evitan el frío. La capa de
material esponjoso aporta comodidad y la lycra
fortalece el contacto con la piel. Las cintas elásticas
cubren toda la rodillera para aumentar la
resistencia. EN 14404.

C461S

Tiene una superficie recubierta con PVC Lycra
resistente de neopreno impermeable de 3 mm
con un material esponjoso insertado de 12 mm.
La rodillera es lavable a máquina a 30º C. NO
utilizar secadora. La capa de poliuretano es
especialmente resistente al desgaste y ofrece
mayor
estabilidad.
Las
microceldas
de
Neoprénico llenas de aire almacenan el calor y
evitan el frío. La capa de material esponjoso
aporta comodidad y la lycra fortalece el contacto
con la piel. Las cintas elásticas cubren toda la
rodillera para aumentar la resistencia. EN14404

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 CORDURA

C922

C921
www.proin-pinilla.com

RODILLERA SOFT

C800

C463

C799
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 SAFE POLY

Para los profesionales más perfeccionistas y
exigentes. Y especialmente recomendado para
usuarios 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. Un deber para todos los profesionales
preocupados por la salud. EN14404

La estructura especial de esta rodillera hace
que la superficie de la rodilla sea idóneo para su
uso en todas las superficies sensibles y suaves.
Su recubrimiento resistente puede deslizarse por
la pista y es ideal para todo aquel que tiene que
moverse sobre sus rodillas. Lavable hasta 30 ºC,
no usar secadora. Ideal para instaladores de
parquet y suelo laminado, alfombras, para
ebanistas y carpinteros, instaladores de
calefacción y ventilación, cargadores de
camiones, mecánicos y muchos más. EN14404

RODILLERA ROJA

PROTECCION ACOLCHADA MULTIPAD

Protección integral para introducir en los
pantalones. Cumple con todos los requisitos
para fuerza de nivel 1 de la extensa estándar
de protección de la rodilla EN 14404 / A1:
2007-09.
Fabricado
en
espuma
de
polietileno, extremadamente ligero. La ultima
sección es recortable, para una talla más
pequeña. Adaptable a multitud de pantalones
y tamaños.

RODILLERA KEVLAR SOFT

La rodillera Cordura ® es especialmente suave
y será de gran ayuda para todos los usuarios que
tienen
que
trabajar
en
superficies
extremadamente sensibles. Cordura ® es de alta
calidad, fibra de nylon resistente a la tracción y
abrasión. Lavable hasta 30 ºC, no usar secadora.
Para trabajadores de textil, decoradores de
interiores.
Pintores,
constructores
de
aeronaves, constructores de barcos, montadores
de Parquet laminado, alfombras y muchos más.
EN14404

RODILLERA SAFE KEVLAR

C923

C460

C461

RODILLERA PROFI

La más robusta. Para aquellos que buscan una
rodillera que puede soportar la tensión extrema!
Debido a su recubrimiento extremadamente
duradero y no abrasivo, y a la mejor absorción, la
rodillera Safetek KEVLAR ® es idónea incluso en
las tareas más exigentes. La parte frontal es
resistente al calor hasta 1300 º C durante
períodos cortos de tiempo (las chispas, la
soldadura) y es perfecta para su uso en
las
superficies
más
duras.
Para
yeseros, techadores, calefacción y ventilación,
trabajadores del metal, jardineros, herreros,
mecánicos
y
ajustadores,
construcción
de vehículos y muchos más. EN14404
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PROTECTOR RODILLAS RED PAD

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 Sándwich, 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 ® . EN14404

C117

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. 46 x 23 x 3 cm.

Faja modelo 800 turbo master. Polivalente para
todo tipo de actividades, de soporte medio,
confeccionada
en
tejido
terapéutico,
multielástico que garantiza una sujeción
confortable. Con cierre regulable, para uso
interior y exterior. Talla única.

FAJA TURBO AIR

835

825
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FAJA TURBO MASTER

800

C117H

PE10
Cinturón antilumbago con hombreras lo que
permite llevarlo colgando cuando no es
necesaria su utilización. Fabricado en material
elástico. Máximo confort y protección. M (< 86
cm), L (86-96 cm), XL (96-108 cm), XXL (108128 cm)

FAJA TURBO PLUS

Faja modelo 825 turbo plus faja con soporte
abdominal dorsal, para trabajos que exigen un
mayor esfuerzo, confeccionada con tejido
termoterapeutico multielastico. Provista de 4
ballestas flexibles que incrementan el soporte
dorsal y comportan un soporte adicional.
Disponible en 4 tallas. Tallas: P, M, G, EG

Cinturón
antilumbago
y
antivibraciones
tradicional con cierre de velcro. Presentado en
blister. Tallas expresadas en centímetros. de
contorno. 4(80), 5(85), 6(90), 7(95), 8(100),
9(105), 10(110) ,11(115) ,12(120).

CINTURON ANTILUMBAGO

CINTURON ANTILUMBAGO HEBILLA

Cinturón antilumbago y antivibraciones tradicional
con cierre de hebilla. Presentado en blister.
Tallas expresadas en centímetros de contorno.
2(80), 3(85), 4(90), 5(95), 6(100), 7(105), 8(110),
9(115), 10(120)

CINTURON ANTILUMBAGO VELCRO

Aporta, debido a su concepto de fabricación,
una doble tracción regulable que permite gran
contención y confort. Provista de ballenas de
acero flexibles. P 66-82 cms. M 83-99 cms. G
100-116 cms. EG 117-135 cms.

FAJA TURBO AIR TIRANTES

836

C924

F999

RODILLERA BASIC

Aporta, debido a su concepto de fabricación,
una doble tracción regulable que permite gran
contención y confort. Provista de ballenas de
acero flexibles. Dispone de tirantes para
aumentar la sujeción. P 66-82 cms. M 83-99
cms. G 100-116 cms. EG 117-135 cms
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FAJA TURBO FRESH/TIRANTES

850

Fabricado con tejido súper transpirable Fresh-Air.
Aporta, debido a su concepto de fabricación, una
tracción regulable que permite gran contención y
confort. Provista de ballenas flexibles, con doble
refuerzo lumbar cruzado de alta contención.
Sistema exclusivo de ventilación. Tallas P, M, G,
EG.

855

857
Se adapta solo a la mano derecha.
Muñequera con soporte interior rígido ergonómico
de aluminio. Inmovilizador de la muñeca. No
limita el movimiento de los dedos. Con tensores
de cierre velcro regulables. Indicaciones: Dolores
agudos y crónicos de la muñeca. Traumatismos
de la muñeca y la mano. Dolores agudos y
crónicos de la muñeca. Dolores reumáticos.
Tendinitis. Disponible mano izquierda. Tallas: P,
M, G, EG.
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Se adapta al codo derecho y al izquierdo. Con
tensor regulable antivibraciones. Indicaciones:
Dolor
de
codo.
Bursitis.
Dolores
reumáticos. Epicondilitis. Tallas P, M, G, EG.

MUSLERA

853

852

RODILLERA

Se adapta a la rodilla derecha y a la izquierda. Con
ballenas laterales y tensor de posicionamiento.
Indicaciones: Dolores agudos y crónicos de la
rodilla
y
su
entorno.
Artritis.
Bursitis.
Condromalacia. Inflamaciones del tendón y de la
inserción muscular. Tallas: P, M, G, EG

CODERA

MUÑEQUERA RIGIDA

MUÑEQUERA CON SOPORTE/PULGAR

Se adapta a la mano derecha y a la izquierda.
Indicaciones: Traumatismos de la muñeca y la
mano. Tendinitis. Dolores agudos y crónicos de la
muñeca. Dolores reumáticos. Talla única.

Se adapta a la mano derecha y a la izquierda.
Indicaciones: Traumatismos de la muñeca y la
mano. Tendinitis. Dolores agudos y crónicos de
la muñeca. Tallas única.

851

Con cierre regulable. Debe utilizarse encima de la
ropa. Faja rígida de alta contención de tensión
variable. Indicaciones: traumatismos profesionales.
Prevención
y
tratamiento
de
problemas
lumbares. P: medida de cintura entre 70 y 86 cm.
M: medida de cintura entre 79 y 94 cm.
G: medida de cintura entre 86 y 102 cm.
EG: medida de cintura entre 96 y 112 cm.
XX: medida de cintura entre 106 y 135 cm.

MUÑEQUERA CON TENSOR

Se adapta al muslo derecho y al izquierdo.
Indicaciones: Dolores agudos y crónicos del
muslo. Lesiones de tendones. Rehabilitación
muscular o de tendones. Tallas: P, M, G, EG

TOBILLERA

854

845

840

FAJA TURBO HARD

Se adapta al tobillo derecho y al izquierdo.
Indicaciones: Dolores agudos y crónicos del
tobillo. Rehabilitación después de esguinces y
lesiones. Dolores reumáticos. Tallas: P, M, G, EG
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GR8 PRIMO CUTTER STANDARD

F803

Cutter
de
gama
media.
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. Longitud 15cm. Peso 46grs.

F805
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. Longitud 17cms. Peso 52grs.

El Profi Light de seguridad comprobada-GS, es
un Cuchillo de Seguridad versátil y universal.
Además de sus sobresalientes características
para ser utilizado en tareas de corte normales
(tales como, por ejemplo, abrir cajas de cartón),
destacamos su funcionalidad y el premio al
diseño que le ha sido otorgado. Por ejemplo: la
retracción de la hoja. El usuario simplemente
saca el dedo del pulsador mientras corta y la
hoja se retrae automáticamente dentro del
mango cuando finaliza el corte o cuando se
separa del material que se está cortando. Peso:
44 grs. Por ejemplo:
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Igual que el famoso MARTOR PROFI, pero para
diestros y zurdos. Cuerpo sólido de aluminio.
Este cuchillo de SEGURIDAD está diseñado para
todas
las
tareas
de
corte
normales,
especialmente para apertura de cajas. La hoja de
0,63 mm de espesor, está cargada por resorte y
se retrae dentro del mango rápidamente, en caso
de separarse accidentalmente del material que se
está cortando, y si no se está presionando el
desplazador de la hoja, así que: retire el dedo del
desplazador mientras esté cortando! Fácil cambio
de hoja: No se necesitan herramientas GS – De
seguridad certificada.

SMARTCUT

110700

116001

MEGASAFE

Este Cutter presenta la mejora resultante del
desarrollo de la serie de cuchillos inteligentes
OPTISAFE y MAXISASFE, con hoja de 0,63mm de
espesor, muy adecuado para prácticamente todo tipo
de materiales. El cutter de diseño ergonómico para
trabajos pesados, hecho de aluminio, proporciona
cortes perfectamente controlados - ideal para diestros
y zurdos, aún cuando se usen guantes de protección.
El Cutter presenta la tecnología comprobada de
SEGURIDAD MARTOR, en la que la hoja cargada
por resorte, se retrae instantáneamente, en el
momento que el filo de la hoja se separa del material
a cortar - aún cuando el operario mantenga
presionado el desplazador. GS-CERTIFICADO DE
SEGURIDAD.

PROFI25

PROFI LIGHT

123001

DBX CUTTER DE SEGURIDAD

Pack 10 unidades. 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. Longitud 15cms. Peso 42grs.

120001

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. Disponibles cuchillas de recambios en
pack de 10 uds. LONGITUD 15CM. PESO
120GRS.

GR8 DISPO CUTTER DESECHABLE

Diseñado para abrir embalajes. Fabricado con
plástico metal detectable y con hoja de acero
inoxidable aprobada para el contacto con
alimentos. Hoja NO reemplazable. Presenta la
tecnología de seguridad MARTOR de retracción
de la hoja cargada por resorte probada y
reconocida. Suelte el desplazador de la hoja
durante el corte. Para diestros y zurdos. GS - DE
SEGURIDAD COMPROBADA. SEGURIDAD aún
más incrementada debido a: componentes de
plástico azul que responden al detector de
metales. Hojas de acero inoxidable aprobadas
para el contacto con alimentos

EASY SAFE

121001

F801

F802

GR8 PRO CUTTER METÁLICO

El Easysafe presenta: Diseño de cabeza de corte
patentado que permite el fácil comienzo del corte
mientras se mantiene contacto de la hoja con el
material incluso con capas únicas de film o papel.
La punta aguda ayuda a insertar el cutter dentro
del material. La lengüeta integrada corta con
seguridad precinto engomado sin necesidad de
una hoja expuesta. Fácil cambio de hoja - sin
herramientas adicionales. El cutter se suministra
sin bloquear el cambio de hoja. En el caso de
permitir dicho cambio solo a personal autorizado,
suministramos la llave No. 9890. El Easysafe es
de "SEGURIDAD COMPROBADA - GS"
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ROBUST

Cutter para desbarbar. Un cuchillo robusto de
trabajo, de resistente fundición inyectada de
aluminio. La hoja de 1,80 mm cuenta con triple
espesor en comparación con la hoja de la
versión estándar. La hoja asistida por resorte se
puede retroceder.

Cuchillo de SEGURIDAD con mecanismo de
retracción automática de la hoja. Diseñado para
tareas de corte normales, especialmente, abrir
cajas. La palanca ergonómica a presión - hecha de
aluminio y plástico de componentes suaves proporciona un agarre confortable y anti-deslizante.
Para diestros y zurdos. Fácil cambio de la hoja: sin
necesidad de herramientas adicionales. Con una
hoja con 2 filos y 4 puntos de corte para mayor
economía.

Cortaláminas ergonómico. Para personas diestras
y zurdas. El pie deslizante es de metal con teflón y,
por eso, incluso es resistente a láminas (no hay
abrasión). Cambio de la hoja extremamente
mejorado. OPTICUT No. 437: con sujetador del
material a cortar incorporado. Así se evita que el
material se acumule delante de la hoja y
simultáneamente se protege la hoja. Útil muy bien
apropiado para realizar cortes a presión,
empujándolo. OPTICUT No. 436: Con el pie
deslizante inverso trabaja e tracción. Útil
especialmente desarrollado para corte a tracción.
OPTICUT No. 435: Igual que el cuchillo no. 436,
pero adicionalmente dotado de guía lateral.

SALVEX

538

45137
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437

Cuchillo de seguridad para cortar cartones,
apropiado para todas las operaciones de corte
en salas comerciales. La misma técnica de
seguridad del HANDY No. 445, pero con mango
de acero inoxidable. De seguridad certificada.

MOBILEX

Debido al integrado regulador, la profundidad de
corte se puede variar entre 1 mm y 10 mm, por lo
que este útil se puede emplear de forma universal
para cortar papel, láminas y materiales
espumosos. El mango es de policarbonato de alta
calidad. Para personas diestras y zurdas. El
modo de funcionamiento es idéntico al de los
modelos COUPPY No. 43136 y SNITTY No.
43037.

OPTICUT

HANDY

444

122001

MARtego

Cutter cortaláminas desechable hecho de
plástico. Con hoja oculta fija. Fabricado en
plástico metal detectable y con hoja inoxidable
aprobada para el contacto con alimentos.
SEGURIDAD aún más incrementada debido a:
componentes de plástico azul que responden al
detector de metales. hojas de acero inoxidable
aprobadas para el contacto con alimentos

Cortacinturones y martillo salvavidas de plástico
roja, reforzada con fibras de vidrio, dotado de
percutor de acero de temple especial. Rompe
sin problema alguno cristales laterales de
cualquier tipo (cristal monocapa de seguridad).
Útil completo con dispositivo de fijación negro
para el montaje fácil en el vehículo. De
seguridad certificada.

CUTCUT-O-MATIC

438

El Merak es un cuchillo de seguridad - con certificado
GS,
para
cortes
precisos,
con
retroceso
completamente automático de la hoja (tecnología
IBR) y muy adecuado para cortar la mayoría de
materiales de embalaje. Su diseño utilizando
plásticos de alta calidad y su forma ergonómica son
la clave para tareas de corte eficientes. Esto se
traduce en trabajo sin fatiga y alta productividad para
la empresa. Gracias a su profundidad de corte de 11
mm, se minimiza el riesgo de cortar el contenido de
las cajas de cartón. Diseñado para trabajar con una
palanca a presión este cuchillo es perfectamente
adecuado tanto para diestros como para zurdos.

POLYCUT

85007

06158

124001

MERAK

En colaboración con una fábrica de papel
renombrada se ha desarrollado este gancho de
desgarro para papel dotado de estribo de
protección cargado por resorte. Para quitar las
capas restantes de papel de los tambores, de
rollos defectuosos, de carretes, así como para
sacar defectuosas capas exteriores. Útil dotado
de un gancho forjado de acero redondo y entrada
filosa - para abrir papeles gruesos. Cuchillo
completo incluido soporte fijador de pared. De
seguridad certificada. El ángulo de ajuste del
cuchillo con respecto al material influye en la
profundidad de corte y, por eso, se puede regular
mediante un tornillo de ajuste.
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ARMARIO PARA EPIS 50 CM
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Armario metálico para EPIs, estructura azul con
puerta amarilla para mayor visibilidad. Con tres
baldas regulables en altura. Disponen de
cerradura y llave. 750 x625 x 300 mm.

ARMARIO FITOSANITARIOS

ARMARIO PUERTA BATIENTE 120CM

C902

C901
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 (no incluido). El sistema
de ventilación sólo es obligatorio cuando contiene
inflamables de la clase A, si son de clase B es
recomendable, si son de clase C no es
necesario. UNE-EN 14470-1. dimensiones: 600 x
600 x 1970. Peso 200Kg.

C916

Armario metálico para EPIs, estructura azul con
puerta amarilla para mayor visibilidad. Con tres
baldas regulables en altura. Disponen de
cerradura y llave. 750 x 500 x 225 mm

ARMARIO PUERTA BATIENTE 60 CM

ARMARIO PARA EPIS 62.5 CM

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 (no
incluido). El sistema de ventilación sólo es
obligatorio cuando contiene inflamables de la
clase A, si son de clase B es recomendable, si
son de clase C no es necesario. UNE-EN
14470-1. dimensiones 1200 x 600 x 1970 mm.
Peso 280kg.

C903

Armario metálico para EPIs, estructura azul con
puerta amarilla para mayor visibilidad. Con tres
baldas regulables en altura. Disponen de
cerradura y llave. 750 x 300 x 225 mm.

C915

C914

ARMARIO PARA EPIS 30 CM

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.
Preparado para conexión a ventilación forzada.
Configuración interior flexible con 3 bandejas
zincadas y un cubeto inferior de recogida.
Dimensiones 950x500x1950 mm. Peso 60 Kg.
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CUBETO COLECTOR PARA KTC/IBC

Cubeto colector bidones de 205 litros. Tiene un
peso reducido(4kgs), por su capacidad es apto
para usarse en garajes, talleres y gasolineras.
Dimensiones 20 cm x 85.5 cm diâmetro. Peso
4Kg.

CUBETO COLECTOR 4 BIDONES
125L.

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. Dimensiones 26x135x135
cm. Peso 32Kgs.
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CUBETO COLECTOR PERFIL BAJO
2 BIDONES 205L

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. Dimensiones 135 x 75 x 14 cm.
Peso 20Kgs.

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.
Dimensiones 2280 x 1430 x 720 mm. Peso
180Kg.

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. Diámetro
17 cm x 60.5 cm. Peso 1,2Kgs.

CUBETO COLECTOR DOS BIDONES
205L.

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. Dimensiones 43x73x135 cm.
Peso 26,60Kgs.

CUBETO COLECTOR BIDONES 25L.

PTT68

PTT41

PTT83

CUBETO COLECTOR BIDONES 205L

PTT73

912

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 y conforme a la
normativa de todo tipo de líquidos peligrosos para
acuíferos. No permitido para almacenar líquidos
inflamables. Dimensiones 1430 x 1430 x 970 mm.
Peso 180kg.

PTT72

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. Dimensiones 1400 x 1830 x 755
mm..

CUBETO COLECTOR PARA 2 KTC

CONTENEDOR BRUTE 166,5L.

B264360&

C911

913

CUBETO COLECTOR CON SOPORTE

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. Colores gris, negro y amarillo.
Dimensiones Ø 61,0 x 80,0 cm.
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SISTEMA SLIM JIM

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 3kg.

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. Tapas no incluidas.

con pedal. Incluye tres
extraíbles para una
desechos. Capacidad:
6 L.
Dimensiones
1,74Kg. Contenido 2

C859&

C827
Papelera de polipropileno
compartimentos rígidos
eficaz separación de los
dos 17 L y uno de
48x39.4x59.2 cm. Peso
Uds. de 17 L y 1 ud de 6L

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
puede
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 4,6Kgs. Tapas no
incluidas

PLATAFORMA RODANTE BRUTE
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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. Disponibles en 38L, 121L, 166L, 208L.

CARRO FUNCIONAL CONVERTIBLE

B4300
Plataforma rodante para contenedores BRUTE
(para todos los modelos excepto en 38L).
Dimensiones: Ø 46,4 x 16,8 cm

CONTENEDORES BRUTE

SISTEMA CONTENEDOR MOVIL

C828&

CUBO COMPACT PARA RECICLAJE

Carro funcional de carga media convertible en
carretilla o en plataforma rodante, pudiéndose
además plegar para su almacenamiento y
transporte. Fabricada con polipropileno y metal
revestido. Carro funcional: 181 Kg de capacidad (68
Kg en la bandeja superior y 114 Kg en la bandeja
inferior). Carretilla: 113 Kg de capacidad.
Conversión sin esfuerzo de una configuración a
otra. Bandeja inferior ampliada, para una carga más
fácil. Ruedas giratorias de 12.5 cm de diámetro que
no dejan marcas, con posibilidad de bloqueo
posterior
para
una
fácil
maniobrabilidad.
Dimensiones 114x60x88 cm. Peso 22,6Kgs.

CARRO PLEGABLE 340L.

C854

B3520

C821&

CONTENEDOR MEDIA LUNA

Carro plegable de 340 L para recogida de
residuos, vestuario desechable, o ropa de trabajo
para enviar a la lavandería. Ligero, resistente y
fácil de utilizar. Se suministra con una bolsa de
vinilo capaz de recoger grandes volúmenes. La
doble base inferior actúa como estantería y
soporte para la bolsa de vinilo. Ruedas
especiales que no dejan marca. Al plegarlo se
reduce en un 40% su tamaño para facilitar el
almacenamiento. Dimensiones 63x93x110 cm.
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PARTICULADO CHEM 3,5KG

Particulado fabricado a base de fibra de
polipropileno 100%, para aplicar en lugares de
difícil acceso, con una capacidad de absorción de
hasta 18 veces su peso. Repele el
agua. Capacidad de absorción: 63,00 litros (saco
de 3,5 Kg). Disponible PARTICULADO OIL 50
KG. (C
C563).
563

C561

Absorción de todo tipo de líquidos. Bolsa de 3,5
Kg. Capacidad de absorción: 63 litros.
Disponible PARTICULADO CHEM 50KG BIG
BAG (C
C565)
565

OIL SPILL KIT 30

C360 / C361

C359
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PACK 20 U. OIL PIL

C358

PENSADO PARA COLOCAR EN ESPACIOS
REDUCIDOS COMO CABINAS DE VEHICULOS.
Incluyen varios formatos de absorbentes para ser
colocados en zonas donde existen no pueden
existir derrames. Spill Kit 30 es idóneo para
espacios reducidos como las cabinas de
vehículos o también como equipo de prevención
en situaciones de riesgo bajo. Contenido del Spill
Kit 30: 2 almohadas, 1 tubular 240, 1 tubular 120,
10 alfombrillas y guantes y bolsas desechables.
Capacidad de absorción 39,06 l. Dimensiones
Bolsa 50 x 45 x 15 cm.

PACK 20 U. CHEM PIL

Almohadas. Absorben gran cantidad de líquido
confinado en zonas como pozos, máquinas que
gotean o proximidades de desagües. Pueden
combinarse con tubulares. Válidas para cualquier
tipo de líquidos. Resistentes a corrosivos tales
como ácidos y bases. Capacidad de Absorción:
151,2 litros. Dimensiones 35 cm x 50 cm. Peso 8,4
Kg/pack (420g/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).

CHEM SPILL KITS 30

C370

C369
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 desecho. Capacidad de
absorción estimada 30 L. capacidad de absorción
39,06 l. Dimensiones 50 x 45 x 15 cm (bolsa)

BIOPARTICULADO

OIL TUB 120 PACK 16 UDS
OIL TUB 240 PACK 8 UDS.

Formato ideal para formar barreras de contención
alrededor de máquinas, escapes, etc. Fabricados
a partir de fibras de polipropileno 100% de alto
poder de absorción, absorben todo tipo de
hidrocarburos y repelen el agua. 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.
Capacidad
de
Absorción:
100,8
litros.
Dimensiones 120 ó 240 cm de longitud y Ø 8 cm.
Peso 5,6 Kg (350 g/ud ó 700 g/ud).

Almohadas. Absorben gran cantidad de
hidrocarburo confinado en zonas como pozos,
máquinas que gotean o proximidades de
desagües. Pueden combinarse con tubulares.
Repelen el agua y una vez usados pueden
escurrirse si el líquido absorbido lo permite para
ser reutilizados. Capacidad de Absorción: 151,2
litros. Dimensiones 35 cm x 50 cm. Peso 8,4
Kg/pack (420g/ud)

C362 / C363

C562

C564

PARTICULADO OIL 3,5KG

CHEM TUB 120 PACK 16 UDS.
CHEM TUB 240 PACK 8 UDS.

Formato ideal para formar barreras de contención
alrededor de máquinas, escapes, etc. Fabricados
a partir de fibras de polipropileno 100% de alto
poder de absorción, absorben todo tipo de
hidrocarburos y agua. 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. Capacidad de
Absorción: 100,8 litros. Dimensiones: 120 o 240
cm de longitud y 8 cm de diámetro. Peso 5,6
Kg/pack (350 g/ud ó 700 g/ud)
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ROLLO 44 M. CHEM ROL 450 C366
ROLLO 44 M. OIL ROL 450 C367

PACK 200 U. CHEM MAT

Alfombrilla. Gran versatilidad, para salpicaduras o
pequeños derrames de hidrocarburos alrededor de
maquinaria, tuberías, válvulas o bidones... Repelen
el agua y una vez escurridas pueden ser
reutilizadas siempre que el líquido absorbido lo
permita. Capacidad de Absorción: 126 litros.
Dimensiones 40 cm x 50 x 0,3 cm.

Alfombrillas. Gran versatilidad, para salpicaduras
o pequeños derrames de toda clase de líquidos
alrededor de maquinaria, tuberías, válvulas o
bidones...Son resistentes a líquidos corrosivos
tales como ácidos o bases. Capacidad de
Absorción: 100,8 litros. Dimensiones 40 cm x 50 x
0,3 cm

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. Contenedor plegable
naranja 120 x 100.

www.proin-pinilla.com

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. contenedor: 120 x 100
x 76 cm.

KIT DERRAMES OIL 150

KITOIL

KITCHEM

KIT DERRAMES CHEM 150

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 un rollo de bolsas para
desechos. Dispositivo para absorción de aceites e
hidrocarburos,
ácidos,
bases,
disoluciones
acuosas, etc. Absorción mayor a 150 L por kit.

C567K

C368
Portarrollos
de
tamaño
especial
para
absorbentes de la gama ECOSORB. Es el
complemento ideal para tener ordenado y
siempre disponible su rollo absorbente.

OIL SPILL KITS 500

CHEM SPILL KITS 500

C569K

PORTARROLLOS

C366 Rollo absorbente de toda clase de líquidos.
Resistente a líquidos corrosivos tales como
ácidos o bases. Para cubrir grandes superficies,
permiten el corte a medida. Capacidad de
Absorción: 133,05 l.
C367 Rollo absorbente de hidrocarburos. Repele
el agua. Para cubrir grandes superficies, permiten
el
corte
a
medida.
Capacidad
de
Absorción: 133,05 litros.

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 un rollo
de bolsas para desechos. Dispositivo para
absorción de aceites e hidrocarburos, repele el
agua. Absorción mayor a 150 L por kit.

KIT BASICO ADR

C918

C364

C365

PACK 200 U. OIL MAT

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.
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312088&

C920
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 el kit C919 más la máscara
R5401, los filtros RABEK1P3 y el obturador
PTT12.

C817

DEPOT2

Barrera reutilizable fabricado en poliuretano
(PU), resistente al agua, aceites y a la mayoría
de químicos. Varias unidades pueden colocarse
juntas dándoles distintas formas para cercar el
derrame y evitar que se extienda y facilite su
recogida. 3m X 6cm.

DISPENSADORES

DEPOT4

PUE20

PUE11
www.proin-pinilla.com

BARRERA ANTIDERRAMES

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.

DEPOT1

312092

C374
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.

BLOQUEADOR ALCANTARILLAPU

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 mayoría.
Fabricado en PU. 61X61.

OBTURADOR ALCANTARILLAS

OBTURADOR BOLSA

BUNDIQUICK BOMBA DECANTADORA

Bomba manual para decantar o mover los líquido
que contiene la bandeja a su origen u otro
recipiente. Capacidad: 30 l /min. Dimensiones
tubo de succión: 15mm x 3m. Dimensiones tubo
de descarga: 25mm x 3m. Dimensiones paquete:
62 x 36 x 15 cm.

Un paquete enrollado que se transforma
rápidamente por si solo en una bandeja
contenedora de líquidos de gran capacidad.
Cuando el nivel de agua empieza a llenar la
bandeja, la bolsa contenedora auxiliar comienza
a llenarse permitiendo una gran capacidad
(modelos de 70 l. ó 250 litros). Plegada es muy
fácil de almacenar en cualquier lugar de la cabina
del camión. Perfecta para proteger los suelos de
los derrames de químicos o pinturas. Es la
solución "premium" para contener los derrames
producidos en los vehículos de transporte.
bandeja fabricada en vinilo especial resistente a
los pinchazos. Amarillo para alta visibilidad.

DEPOT3

C919
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

SISTEMA BOLSA BUNDIQUICK

KIT ADR PARA LA CLASE 2.3 O 6.1

KIT ADR SUPERIOR
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COMBINACIÓN
INCANDESCENTE/LED.
Halógeno 8W 6 V (hasta 120 lúmenes) con vida
de 100 h. Hasta 16000 candelas preenfocado. 3
LEDs blancos con vida de 100.000 h con hasta
20
lúmenes
(200
candelas).
Polímero
superresistente y liviano, cobertura antideslizante.
Funcionamiento de 1,5 h para el halógeno, 11,5
horas para LEDs + 1 hora mín. extra de LED para
emergencia. Batería rec. NiCd de alta capacidad
sub-C. Longitud: 33,52 cm.

FIRE VULCAN LED "C4"

www.proin-pinilla.com

WAYPOINT "C4"

44900

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.

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
horas. Autonomía ilimitada 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 de seguridad.
Soporte integrado que permite la iluminación de
la escena.

3AA HAZHAZ-LO ATEX "C4"

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.
Nuevo LED "C4
"C4", 120 lúmenes
estándar, 6.800 candelas, hasta 165m de
alcance. 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%. Juntas herméticas. Lente
irrompible de policarbonato. Resistencia a
impactos desde 1m comprobada. ATEX cat 1 (II
1G Ex ia IIC T3 Ga; FTZU 11 ATEX 0052X)

POLYSTYLUS LED BLANCO

66401

61250

KNUCKLEHEAD
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 .

LED DE GRAN DURACIÓN
CON
BATERÍAS
ALCALINAS. LED "C4" de
50.000 h. de vida con hasta
36.000
candelas
o
140 lúmenes en su valor
nominal del LED alto, y 12000
candelas o 47 lúmenes en el
bajo. 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). ATEX Cat 1 (Zona 0).

LITEBOX EMERGENCIA PORTÁTIL BEIGE

45130

44653
Más brillante, más ligera y más inteligente. Nueva
tecnología C4-LED y nuestro reflector especial la
hacen 5 veces más brillante que las luces de la
competencia 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. Se recarga en 5 horas. IPX7
pueden estar sumergida en agua durante un
tiempo. ATEX Cat 3. II 3G Ex n AL IIC T5, II 3D Ex tD
A22 IP66 T65C

90628

90555

25184

68504
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. ATEX Cat 2 (Zona 1).

SURVIVOR LED "C4" ATEX

SLSL-20XP LED

4AA PROPOLYMER LED

Linterna de bolsillo ultra delgada 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. ATEX
Cat 1 (Zona 0)
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65682

66318
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, con 30.000 horas de
duración. Emisión de luz máxima de 28 lúmenes.
Hasta 2,25 horas de duración regulada.

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.

E61L5 4

E72 AC
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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.

E-FLOOD FIREBOX "C4"

DUO ATEX LED 5

DUO LED 14 ACCU

Batería
recargable
de
gran
capacidad.
Construcción robusta. Estanca hasta -5 metros.
Dos fuentes luminosas potentes a escoger en
función de la actividad. Iluminación de proximidad
constante con una gran autonomía. Bombilla
halógena de recambio en el bloque óptico de la
linterna.

61303

AHV310
Linterna LED para gorra ABR. Ligera. Contiene 5
LEDs de potencia alta. Alta salida de luz junto con
tamaño compacto. 4 Configuraciones de energía:
1xLED, 3xLED, 5xLED, parpadeo de emergencia.
Los LED´s son 'irrompibles' y tienen una vida útil
de 100.000 horas (10 años). Materiales: ABS
Consumibles, accesorios, piezas de repuesto: 2 x
Pila botón CR 2032 3V. Para utilizar con gorras
ABR y cascos MK2 / 3, 7. Esta lámpara no está
aprobada para uso en Atmósferas Explosivas
(ATEX).

ARGO HP LED "C4"

VANTAGE "C4"

69147

LINTERNA LED PARA GORRA

REVOLUCIONARIA,
LED
DE
ALTA
INTENSIDAD, PARA ILUMINAR CUALQUIER
RINCÓN, MÚLTIPLES APLICACIONES. Incluye
cable prolongador flexible de 18 cm permitiendo
un alcance de 36cm. Disponible en negro.
Bombilla LED de alta intensidad con una duración
de 100.000 horas. Led disponible en blanco ártico
(10 lúmenes). Longitud: 35,6 cm estirada o 17,1
plegada.

Linterna frontal antideflagrante estanca y de doble
foco: 1 led potente / 5 leds. Linterna todoterreno
robusta y estanca hasta -5 metros. Dos fuentes
luminosas a escoger en función de la actividad.
Batería recargable de seguridad intrínseca
E61100 2 (Ni-MH, 2 700 mAh) y cargador E65200
2 Europa y EEUU (compatible 110/240 V - 50/60
Hz). ATEX: Ex II 2 GD, Ex ia IIB T3, Ex iaD 21
T200° C. CE EN 50014, EN 50020.

45812

61411
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.

STYLUS REACH LED

MICROSTREAM LED BLANCO "C4"

ENDURO LED

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 17,8
cm (H).
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F310&

5100TE1&
Alfombra de vinilo, su estructura abierta en Z
mejora la tracción y aporta un soporte confortable
permitiendo el paso de líquidos 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 marrón teja. 5100
Negro 0,9 m x 1,5 m [5100NE1]. 5100 Negro 0,9
m x 3 m [5100NE3]. 5100 Negro 0,9 m x 6
m [5100NE6]. 5100 Teja 0,9 m x 6 m [5100TE6].

BUBBLEMAT

F320

F330&

RAMPMAT (0,9MX1,5M)

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.

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. Coba
de Luxe (1mx1,5m) [F310]. Conector Coba de
Luxe [F311]. Coba de Luxe lateral 1m [F312].
Coba de Luxe lateral 1,5m [F313].

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. Bubblemat - (0,6mx0,9m) [F330]. Bubblemat
(0,9m x 1,2m) [F331]. Bubblemat (0,6mx0,9m)
final [F332]. Bubblemat (0,6mx0,9m) (pieza
intermedia) [F333].

ORTHOMAT ANTIANTI-FATIGUE (0,9M X 18,3 M.)

F340

3270N1&
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. 3270NE1 3270E
Negro 0,9 x 1,5 m (con bordes). 3270NE3 3270E
Negro 0,9 x 3 m (con bordes). 3270NE6 3270E
Negro 0,9 x 6 m (con bordes).

COBA DE LUXE

SAFETY WALK 5100 SAFETIGUE

SAFETYSAFETY-WALK CUSHION 3270E

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.

SOLID FATIGUEFATIGUE-STEP (0.9X0.9 M)

F350&

CM4590&

ALFOMBRILLAS NOMAD ULTRA CLEAN 4300

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.
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Solid FatigueFatigue-Step (0.9x0.9 m) - llo [F352].
Lateral macho Solid Fatigue amarillo.
Solid FatigueFatigue-Step (0.9x0.9 m) - illo [F353].
Lateral hembra Solid Fatigue amarillo

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. Se puede colocar bajo puertas. Cajas
de 6 packs de 40 láminas. Nomad 4300
450x1115 mm (40x6) [CM45111]. Nomad 4300
450x900 mm (40x6) [CM4590]. Nomad 4300
600x1115 mm (40x6) [CM60111].
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ELECTRICAL MATTING

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.

F510&

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. Aprobado a 15,000 Voltios certificado
para trabajo hasta 650 Voltios. EN 60243.
Electrical Matting (0,9m x 10 m) [F500]. Electrical
Matting (0,9 x 1 m) [F501]. Electrical Matting (0,9
x 2 m) [F502].

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.
Alfombra VDE 50Kv (1,0x10,0m) [F510].
Alfombra VDE 50Kv (1,0x1,0m) [F511]. Alfombra
VDE 50Kv (1,0x2,0m) [F512].

MANTAS IGNÍFUGAS EN ARMARIO INOX.

MANTAS IGNÍFUGAS DE FIBRA DE VIDRIO

2580&

C722&

ALMOHADAS PROTECCIÓN CALOR

ALFOMBRA ELECTRICA VDE 50KV

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 abrasión y la
llama y muestra una resistencia al corte mejorada.
Almohada prot. 500ºC 50x50 cm [C722].

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. EN
1869. 100x100 cm FV en bolsa [2580]. 120x120
cm FV en bolsa [2581]. 180x180 cm FV en
bolsa [2582]

FT10AI&

F400

F500&

KIT EDS MAT (CONDUCTORA)

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. UNE 23.102:102-90.
135x180 cm FV armario INOX [FT10AI]. 200x200
cm FV armario INOX [FT16AI].

MANTAS IGNÍFUGAS 90% NOMEX
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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. 120x
120x150 FV armario PVC [FT04AR]
Manta ignífuga FT04 100% fibra de vidrio de 120x150
cm, en armario de PVC rojo. Para su colocación en
exteriores e industria. No utilizarlas para protección de
chispas y escorias de la soldadura.
135x
cm
FV
armario
PVC
[FT10AR]
135x180
Manta ignífuga FT10 100% fibra de vidrio de 135x180
cm en armario de PVC rojo. Ideal para exteriores,
industria, etc. No utilizarlas para protección de chispas
y escorias de la soldadura.
200x
cm
FV
armario
PVC
[FT16AR]
200x200
Manta ignífuga FT16 100% fibra de vidrio de 200x200
cm en armario de PVC rojo. Ideal para exteriores,
industria, etc. No utilizarlas para protección de chispas
y escorias de la soldadura.

FN01&

FT04AR&

MANTAS IGNÍFUGAS EN ARMARIO PVC

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 (EN36792), Resistencia tracción: 22.5,13.5 (UNE 40-085
(1)), Salpicaduras metal líquido (EN 470).
Clasificación al fuego: incombustible M0 (UNE
23.102-90). 90x150 cm NOMEX [FN01]. 150x180
cm NOMEX [FN02].

