normativas
EN 340:2003: Requisitos Generales
Norma de referencia que no puede utilizarse sola sino únicamente combinada con otra norma que contenga los
requisitos relativos al nivel de protección. Especifíca los requisitos generales de prestación relativos a la ergonomía,
la inocuidad, los sistemas de talla, la durabilidad, el envejecimiento, la compatibilidad y el marcado de ropa de protección, así como a las informaciones facilitadas por el fabricante.

Certifica que un producto cumple con los mínimos requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de
los Estados miembros de la Unión Europea.

PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR Y/O LA LLAMA
EN ISO 14116:2008: Ropa de protección contra el calor
EN ISO 11612:2008: Ropa de protección contra el calor y las llamas.
CLASES
A
B
C
D
E
F

Propagación limitada de la llama
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor radiante
Resistencia a las proyecciones de aluminio fundido
Resistencia a las proyecciones de hierro fundido
Calor de contacto

PROTECCIÓN CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO
IEC 61482-2:2009: Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico

PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS ELECTROESTÁTICOS
EN 1149-5:2008: Propiedades electroestáticas. Requisitos de prestación de los materiales y del diseño.

PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE
EN 343:2003: Ropa de protección contra la lluvia a una temperatura superior a -5ºC.

ROPA DE SEÑALIZACIÓN DE ALTA VISIBILIDAD
EN ISO 29471:2013: Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional.

ROPA DE PROTECCIÓN EN SOLDADURA
EN ISO 11611:2007: Ropa de protección utilizada durante la soldadura y procesos afines.

ROPA TÉCNICA
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CAMISETA MANGA LARGA ANTICORTE

CAMISETA MANGA LARGA IGNIFUGA

CATEGORÍA: 2

CATEGORÍA: 3

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Camiseta anti corte.
• Manga larga.
• Cuello pico.

ESPECIFICACIONES
Consultar disponibilidad en:
• Colores
• Gramajes
• Tejidos
• Composiciones
• Certificaciones

IEC 61482-1-2

ISO 11612

CLASE 1

A1 B1 C1

• Camiseta ignifuga interior, manga corta
y manga larga cuello redondo.
• Tejido en ignífugo permanente.
• Prenda confeccionada en tejido de
genero de punto que cubre torso y
brazos. Está formado por delantero,
espalda, mangas y cuello.

ESPECIFICACIONES
Consultar disponibilidad en:
• Color: azul,
• Gramaje: 180 gr.
• Tejido: ignifugo permanente
• Composiciones
• Certificaciones

NORMATIVA
NORMATIVA
UNE-EN 340 - 2004 (2/5/4)
UNE-EN 388 - 2004 (2/5/4)

NOTAS
Prenda recomendada para industrias con alto nivel de riesgo de corte.
Destinado a la proteccion del torso y extremidades superiores.

UNE-EN 340: 2004
UNE-EN ISO 11612:2010 (A1 B1)
IEC 61482 -1 - 2: 2009
4KA (CLASE 1)
UNE EN 61482-1-2:2008

NOTAS
Recomendado para centrales térmicas, de alta tensión e industrias con riesgo eléctrico.
Disponible también en manga corta.

La prenda puede ser fabricada en varios diseños.
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ISO 11612

CAMISA IGNÍFUGA Y ANTIESTÁTICA CON
REFLECTANTE A.V.

EN 1149-1
EN 1149-3

A1 B1 C1

CATEGORÍA: 2

CATEGORÍA: 3

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Camisa, cierre frontal por botones ocultos,
cuello camisero.
• En delantero, dos bolsillos plastón en pecho
con carteras, cerrados por dos puntos de
velcro.
• Manga larga con puño camisero con
sardineta y cerrado por botón.
• Una banda reflectante en cuerpo y mangas.

Consultar disponibilidad en:
• Colores, gramajes y tejidos.
• Composiciones
• Certificaciones
• Disponible en categoria 3 arco eléctrico
(clase 1)

��

���

���
��
NORMATIVA

�
�

��� Requisitos generales.
�
��EN-340:2004

��

���

��

���

�

ESPECIFICACIONES
Consultar disponibilidad en:

��• Colores,
���gramajes y tejidos.
��

���

�
�

���
�
��
NORMATIVA
Requisitos generales.
���
��UNE EN-340:2004
EN ISO 11612:2008 Contra riesgo térmico

�

• Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta
�� en estado cerrado y otro equípo de protección adecuado
(deben usarse casco con pantalla de protección facial, guantes de protección y botas)

���

�

��Indicado para actividades industriales donde el usuario este sometido a:

�� correctamente ajustada.
• La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre
��

electrostáticas.

���
��NOTAS

• Minimiza la posibilidad de pequeños choques eléctricos y el contacto accidentales con conductores eléctricos de voltajes no superiores a
��
100v DC
en condiciones normales de soldeo.

6

• Chapón de personalización, con tira de velcro,
para sujeción en bolsillo izquierdo.

(CLASE 1)
���
��IEC 61482-1-2:2007

• Breve contacto con una pequeña llama.
• Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kw/m².

• En delantero, dos bolsillos de plastón con
carteras, cerrados por botón oculto.

electrostáticas.

��UNE-EN ���
1149-5:2008 Contra acumulación cargas

Indicado para actividades industriales donde el usuario este sometido a:

A1 B1 C1

• Vivo de color en corte de canesú.

�
1149-3:2004 Contra acumulación
cargas
��UNE-EN ���

���

CLASE 1

EN 1149-3

• Camisa tricolor, cierre frontal con botón
oculto, cuello camisero, corte de canesú
en delantero y espalda.

EN ISO 11612:2010 Contra riesgo térmico

��

ISO 11612

• Manga larga con puño camisero con sardineta,
cerrado por botón oculto.

ESPECIFICACIONES

NOTAS

CAMISA IGNÍFUGA ANTIESTÁTICA
Y ARCO ELÉCTRICO

IEC 61482-1-2

�

• Breve contacto con una pequeña llama.

��• Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kw/m².
Minimiza la posibilidad de pequeños choques eléctricos y el contacto accidentales con conductores eléctricos de voltajes no superiores a
��•100v
DC
en condiciones normales de soldeo.

��• La consecución
��� de las prestaciones de la�prenda requiere que la misma se encuentre correctamente ajustada.
• Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y otro equípo de protección adecuado
(deben usarse casco con pantalla de protección facial, guantes de protección y botas)

��

���

�
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PANTALÓN IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO
Y ARCO ELÉCTRICO

IEC 61482-1-2

EN-ISO 11612:
2008

CLASE 1

A B1 C2

EN 1149-3:
2004

CATEGORÍA: 3

CATEGORÍA: 2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Pantalón, cierre frontal por cremallera.
• En delantero, una pinza abierta en cada
delantero, dos bolsillos franceses, dos
bolsillos plastón laterales con cartera
(cerrados por dos puntos de velcro).
• En espalda, un bolsillo de un vivo con
cartera (cerrados por dos puntos de
velcro) en trasero derecho.
• Cinturilla con goma elástica en espalda.

ESPECIFICACIONES
�
��
���

��

Consultar disponibilidad en:
• Colores, gramajes y tejidos.

���

��

���

��

���

���
�� NORMATIVA

�
�

�

EN-340:2003 Requisitos generales.
11612:2008 Contra calor y llamas
�� EN ISO���

NOTAS

• En delantero, un bolsillo plastón interior en pecho
izquierdo, dos bolsillos plastón inclinados con cartera
en costados cintura, dos bolsillos plastón con carteras
en laterales de perneras.
• En espalda, túnel en cintura con goma elástica,
un bolsillo plastón con cartera en trasero derecho.
• Todos bolsillos irán cerrados con dos puntos de velcro.
• Manga larga con puño de canalé elástico.
• Una banda reflectante en, cuerpo delantero y espalda,
en hombro y en perneras.

��

���

ESPECIFICACIONES

�

��

���

�

��

���

�

��

���

��

���

Consultar disponibilidad en:
• Colores, gramajes y tejidos.

�

NORMATIVA
���
��

��

UNE EN ISO 11612:2010 Contra riesgos termicos
de inflamabilidad (A1 A2 B1 C1)

EN 61482-1-2 ( clase 1)

A1 A2 B1 C1

• Buzo con refuerzos interiores en mangas y perneras,
cierre frontal por tira de velcro, oculta por sopata
exterior e interior, cuello solapa.

EN 1149-5:2008 Contra acumulación cargas
�
���
�� electrostáticas.

UNE EN 340:2004 Requisitos generales.

��

���

�

��

��
Indicado para actividades industriales donde el usuario este sometido a:
��
• Breve contacto con una pequeña llama.
• Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kw/m².

�

• La prenda protege del riesgo térmico, producido a un usuario situado��
a 300 mm���
de distancia, de un arco eléctrico producido por
una corriente de 7Ka entre 2 electrodos a una distancia entre ellos de 30 mm.
• La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente ajustada.

��
��
NOTAS
Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

��

���

�

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

��

���

�

��
���
Para la fabricación
de este EPI se�han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un

��

���

�

��

• Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y otro equípo de protección
adecuado (deben usarse casco con pantalla de protección facial, guantes de protección y botas).

8

BUZO IGNIFUGO CON BANDAS
REFLECTANTES A.V.

EN-ISO 11612:
2010

adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

���

�
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BUZO IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO
Y ARCO ELÉCTRICO

IEC 61482-1-2

EN-ISO 11612

CLASE 2

A1 B1 C1

EN 1149-1
EN 1149-3

CATEGORÍA: 3

CATEGORÍA: 3

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Buzo tricolor, cierre frontal por cremallera
oculta por sopata exterior e interior (cerrada
por puntos de velcro), cuello tira, corte en
canesú delantero y espalda.
• Vivo de color en corte de canesú delantero y
espalda.
• En delantero, un bolsillo de plastón con cartera
en pecho izquierdo, dos bolsillos plastón
inclinados con cartera en costados cintura.
• En espalda, túnel en cintura con goma elástica,
un bolsillo plastón con cartera en trasero
derecho.

��

���

�

• Todos los bolsillos van cerrados mediante botón.
Manga larga, puño con goma elástica.

��

���

�

ESPECIFICACIONES
���
�
��
Consultar disponibilidad en:
���
��
• Colores,
gramajes y tejidos.

��

���

��

���

�

EN-340:2003 Requisitos generales.

��

���

�

EN ISO 11612:2008 Contra calor y llamas.

��
EN 1149-5:2008 Contra acumulación cargas

Indicado para actividades industriales donde el usuario este sometido a:
• Breve contacto con una pequeña llama.
• Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kw/m².

electrostáticas.
��
IEC 61482-1/2:2007 (CLASE 1)
��

��

���

�

��

���

�

• Minimiza la posibilidad de pequeños choques eléctricos y el contacto accidentales con conductores eléctricos de voltajes no superiores a
100v DC en condiciones normales de soldeo.
��
�
���
• La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente ajustada.

• Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta
cerrado y otro equípo de protección
adecuado
��en estado���
�
(deben usarse casco con pantalla de protección facial, guantes de protección y botas).
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��

���

ISO 11612

CLASE 1

A1 B1 C1

EN 1149-3
EN 1149-5

• Cazadora con refuerzo interior en mangas,
cierre frontal por tira de velcro.
• En delantero, un bolsillo interior pecho
izquierdo.
• Mangas
con puño de canalé elástico.
�
��
���
• Cinturilla con goma elástica en costados.

�
���
��
• Una banda reflectante en cuerpo delantero,
espalda y hombro.

��

���

�

���
��
ESPECIFICACIONES
Consultar disponibilidad en:

���
��
• Colores,
gramajes y tejidos.
��

�

���

���
��
NORMATIVA
��

�

UNE-EN 340:2004 Requisitos generales.

��
UNE-EN ISO 11612:2010 (A1 B1 C1) Contra riesgo
térmico de inflamabilidad.
��

NORMATIVA

NOTAS

CAZADORA CON BANDA IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA Y ARCO ELÉCTRICO

IEC 61482-1-2

�

UNE EN ISO11611:2008 Contra riesgo en trabajos
de soldadura
��
�
���
UNE EN 11149/1/3/5

UNE-EN 61482-1:2008
��
���

�

��
���
NOTAS

�

Esta destinado
diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.
��
�
��� para señalizar la presencia
No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

��
�
���
Para la fabricación
de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

��

���

�

��

���

�

Si a esta prenda se le añade una camisa debajo de la cazadora se consideraría CLASE 2 de arco electrico.
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CAZADORA IGNÍFUGA ANTIESTÁTICA
Y ARCO ELÉCTRICO

IEC 61482-1-2

EN-ISO 11612

CLASE 1

A1 B1 C1

EN 1149-1-3-5

CATEGORÍA: 3

CATEGORÍA: 3

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Cazadora tricolor, cierre frontal por
cremallera oculta por sopata exterior e
interior (cerrada por puntos de velcro),
cuello camisero.
• Corte canesú delantero y espalda.
• Vivo de color en corte de canesús.
• En delantero, dos bolsillos plastón con
en pecho, cerrados
� por dos puntos
��cartera
���
de velcro.
�
���
��
• Manga con puño de goma elástica.
��� con goma elástica
� en costados.
��
• Cinturilla
��

���

ESPECIFICACIONES
�
���

��

Consultar disponibilidad en:
���
• Colores,
gramajes y tejidos.
��

��

���

�

��

UNE-EN 340:2004 Requisitos generales.

��
���11611:2008
UNE-EN
ISO
EN 11149/5:2008

Indicado para actividades industriales donde el usuario este sometido a:
• Breve contacto con una pequeña llama.
• Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kw/m².

A1 B1 C1

• En delantero, dos bolsillos plastón pecho con
cartera, dos bolsillos plastón bajos con
cartera (cerrados con dos puntos de velcro),
parte inferior de sopata y en costados
�
��
���
trabillas
ajustables con velcro.
• Manga con puño elástico goma. Una banda
�
���
��
reflectante en cuerpo delantero, espalda y
mangas
de
���3M.
�
��
��

���

ESPECIFICACIONES

�
���
��
Consultar disponibilidad en:
• ��
Colores,���
gramajes y tejidos.
��

���

�

��

NORMATIVA
��
UNE-EN
11612:2010 (A1 B1 C1) Contra riesgo
�� ISO
�
���
térmico inflamabilidad
UNE
Contra�riesgo
��EN ISO11611:2008
���
trabajos de soldadura

��EN 11149/1/3/5
���
UNE

�

UNE-EN 61482-1:2008
��
���

�

��
���
NOTAS

�

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

Indicado
actividades industriales
�� para
� donde el usuario este sometido a:
���
• Breve contacto con una pequeña llama.

��

���

�

• Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kw/m².

• Minimiza la posibilidad de pequeños choques eléctricos y el contacto accidentales con conductores eléctricos de voltajes no
superiores a 100v DC en condiciones normales de soldeo.
��
�
���

• Minimiza
la
posibilidad de pequeños
��
� choques eléctricos y el contacto accidentales con conductores eléctricos de voltajes no
���
superiores a 100v DC en condiciones normales de soldeo.

• La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente ajustada.

��consecución
� de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente ajustada.
��� de las prestaciones
• La

��
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CLASE 1

EN 1149-3
EN 1149-5

• Chaqueta, cierre frontal por clips ocultos por
sopata exterior, cuello tira alto con trabilla
ajustable con velcro.

�

��

IEC 61482-1/2:2007 (CLASE 1)

ISO 11612

�� 340:2004 Requisitos generales.
UNE-EN

��
NORMATIVA
��

NOTAS

CHAQUETA IGNÍFUGA ANTIESTÁTICA
Y ARCO ELÉCTRICO

IEC 61482-1-2

��

���
���

�
�
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PARKA IGNÍFUGA ACOLCHADA
CON CAPUCHA

IEC 61482-1-2

ISO 11612

CLASE 2

A1 B1 C1

CATEGORÍA: 3

CATEGORÍA: 2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Parka tricolor, con capucha escamoteable,
cierre frontal por cremallera oculta por
sopata exterior e interior (cerrada por puntos
de velcro), cuello tira alto.

• Polo azul marino, cierre mediante botones.

• Corte canesú delantero y espalda.
�
��Vivo de���
color en corte de canesús.

• Cuello y puños de canalé elástico.

• En delantero, dos bolsillos plastón con

�
��cartera���
en pecho, dos bolsillos plastón bajos,
dobles (uno en la abertura lateral del bolsillo

�
��plastón���
y el otro plastón con cartera)
cerrados
por dos puntos de velcro.

��

���

Consultar disponibilidad en:
���gramajes y tejidos.
�� • Colores,

��

���

�

��
��NORMATIVA
��EN 340:2003 Requisitos generales.
EN ISO 11611:2008 (CLASE2)

��EN ISO ���
�Contra riesgo
11612: 2008 (A1 B2 C2 F2)
térmico de inflamabilidad.

Indicado para actividades industriales donde el usuario este sometido a:
• Breve contacto con una pequeña llama.
• Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kw/m².

��EN 61482-1-2:
��� 2007

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

• Minimiza la posibilidad de pequeños choques eléctricos y el contacto accidentales con conductores eléctricos de voltajes no superiores a
100v DC en condiciones normales de soldeo.
��

���

�

���

�

• La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente ajustada.
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��

ISO 11612

CLASE 2

A1 B1 C1 F1

• Un bolsillo pecho .
• Manga larga.

��

���

�

��

���

�

��

���

�

���
��ESPECIFICACIONES

�
���
��ESPECIFICACIONES

NOTAS

POLO MANGA LARGA
IGNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO

ISO 1149

Consultar disponibilidad en:
���gramajes y tejidos. �
��• Colores,
• Composiciones y certificaciones.

��

���

��

���

�

��
��NORMATIVA
��EN 340:2004 Requisitos generales.
UNE-EN ISO 11612:2010 (A1 B1 C1 F1) Contra
térmico de inflamabilidad. �
��riesgo ���

UNE-EN ISO 1149-5:2008 Contra acumulacion de
cargas electrostáticas.

���

�

��NOTAS
���

�

��

Indicado para actividades industriales donde el usuario este sometido a:

��• Breve contacto
��� con una pequeña llama. �

• Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kw/m².

��• Minimiza���
�
la posibilidad de pequeños choques eléctricos y el contacto accidentales con conductores eléctricos de voltajes no superiores a 100v DC
en condiciones normales de soldeo.

prenda requiere que la misma se encuentre correctamente ajustada.
��• La consecución
��� de las prestaciones de la �

��

���

�
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PARKA IGNÍFUGA WATERPROOF
A.V.

IEC 61482-1-2

ISO 11612

CLASE 2

A1 B1 C1 F1

EN 471

EN 343

CATEGORÍA: 3
DESCRIPCIÓN
• Parka waterproof, con capucha escamoteable,
cierre frontal por cremallera oculta por
sopata exterior e interior (cerrada por puntos de
velcro), cuello tira alto.
• En delantero, dos bolsillos plastón bajos, forrados, con carteras cerrados con dos puntos de
velcro.
•��
Mangas ranglan, con boca-manga
� abierta con
���
trabilla ajustable con velcro.

�
��� reflectantes en cuerpo
•��
Dos bandas
delantero,
espalda y manga.
��

���

��

���

�

• Con bandas ignífugas de 3M.

ESPECIFICACIONES
�
���
��
Consultar disponibilidad en:
•��
Colores,���
gramajes y tejidos.

��

���

�

��

NORMATIVA
��
��

UNE-EN-340:2004 requistos generales
UNE-EN-20471:2004 + A1: 2008
UNE-EN-343:2004
+ A1: 2008 / AC:2010
��

���

�

UNE-EN ISO 11612:2010 (A1 B1 C1 F1)
UNE-EN
2008 (CLASE �
2)
�� 61482-1-2:
���

NOTAS
Indicado para actividades industriales donde el usuario este sometido a:
• Breve contacto con una pequeña llama.

��

���

�

��

���

�

• Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kw/m².

��
���
• Minimiza la posibilidad de pequeños choques eléctricos y el contacto accidentales
con
conductores eléctricos de �
voltajes no superiores a
100v DC en condiciones normales de soldeo.
• La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma ��
se encuentre
correctamente ajustada.
���
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ALTA VISIBILIDAD
CAMISA M/ CORTA 2 BOLSILLOS
A.V. AMARILLO FLUOR / NARANJA
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CAMISA M/ LARGA 2 BOLSILLOS
A.V. AMARILLO FLUOR / NARANJA
CATEGORÍA: 2

CATEGORÍA: 2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• 2 bolsillos en pecho con tapeta y

cierre velcro.

• 2 bolsillos en pecho con tapeta y cierre
velcro.

• 2 bandas reflectantes horizontales
en cuerpo de 5 cm de ancho.

• 2 bandas reflectantes horizontales en
cuerpo de 5 cm de ancho.

• 1 banda reflectante horizontal en
mangas de 5 cm de ancho.

• 2 bandas reflectantes horizontales en
mangas de 5 cm de ancho.
• Puño con cierre boton.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Fabricado en: Popelín de 110 gr./m2
80% poliéster
20% algodón
Tallas: XS a 3XL

Fabricado en: Popelín de 110 gr./m2
80% poliéster
20% algodón
Tallas: XS a 3XL

NORMATIVA
EN-340 Requisitos generales. Norma CE europea.

EN-340 Requisitos generales. Norma CE europea.

EN ISO 20471:2013 Ropa de señalización de
Alta Visibilidad.

EN ISO 20471:2013 Ropa de señalización de
Alta Visibilidad.

NOTAS
Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.
No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.
Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.
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NORMATIVA

NOTAS
Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.
No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.
Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

19

ALTA VISIBILIDAD
Polo M/corta 1B
A.V. AMARILLO FLUOR/NARANJA

Polo M/LARGA 1 bols.
A.V. AMARILLO FLUOR/NARANJA
CATEGORÍA: 2

CATEGORÍA: 2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• 1 bolsillo en pecho con cierre de velcro.
• Ventilación en axilas para transpiración,
cuello polo de 3 botones.
• En polo amarillo cuello y ribete de color
gris. En polo naranja cuello y ribete de
manga en color marino.
• 2 bandas reflectantes horizontales en
cuerpo de 6.5 cm de ancho.

20
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• 1 bolsillo en pecho con cierre de velcro,
rejilla en axila para transpiración, tejido
traspirable de secado rapido.
• En polo amarillo: cuello y puños en color gris.
• En polo naranja: cuello y puños en color marino.
• 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo.
• 2 bandas reflectantes horizontales en mangas

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Fabricado en: Tejido “cool” de 150 gr./m2

Fabricado en: Tejido “cool” de 150 gr./m2

100% poliéster

100% poliéster

Tejido transpirable de secado rápido.

Tejido transpirable de secado rápido.

Tallas: XS a 3XL

Tallas: XS a 3XL

NORMATIVA

NORMATIVA

EN-340 Exigencias generales norma CE europea.

EN-340 Exigencias generales norma CE europea.

EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
Visibilidad.

EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
Visibilidad.

NOTAS

NOTAS

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.
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ALTA VISIBILIDAD
Polo M/corta 1 bols. Combi
A.V. VARIOS TEJIDOS DE CONTRASTE
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CAMISETA MANGA CORTA
A.V. AMARILLO FLUOR
CATEGORÍA: 2

CATEGORÍA: 2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Manga corta, 1 bolsillo en pecho con cierre
de velcro.
• Cuello y ribete de manga en mismo color
de contraste.
• Rejilla en axila para transpiración.
• Mitad superior amarillo o naranja fluor,
mitad inferior tejido de contraste.

• Cuello en mismo color de contraste.
• Rejilla transpirable en axila, Tejido
transpirable de secado rápido.
• Mitad superior flúor, inferior tejido contraste.
• 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo
de 6.5 cm de ancho.

• 2 bandas reflectantes horizontales en
cuerpo.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Fabricado en: Tejido “cool” de 150 gr./m2

Fabricado en: Tejido “cool” de 150 gr./m2

100% poliéster / Tejido transpirable de secado

100% poliéster

rápido. Tallas: XS a 3XL

Tallas: XS a 3XL

NORMATIVA

NORMATIVA

EN-340 Exigencias generales norma CE europea.

EN-340 Exigencias generales norma CE europea.

EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
Visibilidad.

EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
Visibilidad.

NOTAS

NOTAS

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.
Disponible en combinado marino-amarillo. Otros colores: consultar.
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ALTA VISIBILIDAD
FORRO POLAR
A.V. NARANJA/AMARILLO FLUOR

FORRO POLAR COMBINADO
A.V. Marino/Amarillo fluor
CATEGORÍA: 2

CATEGORÍA: 2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Cuello cisne cremallera. Puños con
goma.
• 2 bolsillos oblicuos en cintura cierre de
cremallera.
• Cordón ajustable en cintura.
• 2 bandas reflectantes horizontales
en cuerpo de 5 cm de ancho.
• 2 bandas reflectantes horizontales
en mangas de 5 cm de ancho.
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• Cuello cisne cremallera, Puños con goma.
• 2 bolsillos oblicuos en cintura con cremallera.
• Cordón ajustable en cintura, Mitad superior
flúor, inferior tejido contraste.
• 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo
de 5 cm de ancho.
• 2 bandas reflectantes horizontales en
mangas de 5 cm de ancho.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Fabricado en tejido polar de 300 gr/m2

Fabricado en: Tejido polar de 300 gr./m2 100%

100% poliester. Tallas: XS a 3XL

poliéster. Tallas: XS a 3XL

NORMATIVA

NORMATIVA

EN-340 Exigencias generales norma CE europea.

EN-340 Exigencias generales norma CE europea.

EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
Visibilidad.

EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
Visibilidad.

NOTAS

NOTAS

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.
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ALTA VISIBILIDAD
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JERSEY CUELLO MEDIA CREMALLERA
1 BOLSILLO A.V. AMARILLO FLUOR

CHALECO MODELO HEN
A.V. NARANJA / AMARILLO FLUOR
CATEGORÍA: 2

CATEGORÍA: 2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Chaleco alta visibilidad.

• Cuello cisne cremallera.

• Cierre tapeta central con velcro.

• 1 bolsillo en pecho con tapeta y cierre velcro.

• 2 bandas reflectantes horizontales
en el cuerpo.

• 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo
de 5 cm de ancho.
• 2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Fabricado en: Tejido de 125 gr/m2

Fabricado en: Tejido punto de 500gr./m2

100% poliéster. Tallas: XS A 3XL

100% acrílico. Tallas: XS A 3XL

NORMATIVA

NORMATIVA

EN-340 Exigencias generales norma CE europea.

EN-340 Exigencias generales norma CE europea.

EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
Visibilidad.

EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
Visibilidad.

NOTAS

NOTAS

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.
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ALTA VISIBILIDAD
PARKA IMPERMEABLE
A.V. AMARILLO FLUOR

NORMATIVA
EN-340 Exigencias generales norma CE europea.
EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
visibilidad.
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PARKA IMPERMEABLE COMBINADA
A.V. MARINO/AMARILLO FLUOR
CATEGORÍA: 2

CATEGORÍA: 2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Cierre cremallera oculta por tapeta con clips.

• Cierre cremallera oculta por tapeta con clips.

• 1 bolsillo interior, 1 bolsillo en pecho con tapeta
cierre velcro y tarjetero de identificación,
2 bolsillos bajos grandes con tapeta y cierre
velcro.

• 1 bolsillo interior, 1 bolsillo en pecho con
tapeta cierre velcro y tarjetero de identificación,
2 bolsillos bajos grandes con tapeta y cierre
velcro.

• Capucha oculta en cuello, Puños ocultos en
mangas.

• Capucha oculta en cuello, Puños ocultos en
mangas.

• Mitad superior flúor, inferior tejido contraste.

• Mitad superior flúor, inferior tejido contraste.

• 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo
de 5 cm de ancho.

• 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo

• 2 bandas reflectantes horizontales en mangas
de 5 cm de ancho.

• 2 bandas reflectantes horizontales en mangas
de 5 cm de ancho.

• 2 bandas reflectantes verticales en hombros
de 5 cm de ancho.

• 2 bandas reflectantes verticales en hombros de
5 cm de ancho.

de 5 cm de ancho.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Fabricado en: Tejido Oxford de 130 gr./m2
100% poliéster.
Forro acolchado interior de poliéster.
Tallas: XS A 3XL

Fabricado en: Tejido Oxford de 130 gr./m2
100% poliéster.
Tejido interior poliamida acolchada. Tallas: XS A 3XL.

EN-340 Exigencias generales norma CE europea.
EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
Visibilidad.

EN-343 Vestuario proteccion lluvia.
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NORMATIVA

EN-343 Vestuario proteccion lluvia.

NOTAS

NOTAS

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.
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ALTA VISIBILIDAD
CAZADORA COMBINADA MULTIBOLSILLOS
A.V. MARINO/NARANJA/FLUOR
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PANTALÓN MULTIBOLSILLOS COMBINADO
A.V.

CATEGORÍA: 2

CATEGORÍA: 2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Cierre cremallera.
• 2 bolsillos en pecho con tapeta y cierre
velcro, y 2 bolsillos bajos de mano.
• Puños de goma en mismo tejido.
• Mitad superior flúor, mitad inferior tejido
contraste.
• 2 bandas reflectantes horizontales en
cuerpo de 5 cm de ancho.
• 2 bandas reflectantes horizontales en
mangas de 5 cm de ancho.

• 6 bolsillos: 2 delanteros de mano, 2 traseros para
cartera con cierre de botón, 2 laterales en
perneras con cierre tapeta y velcro.
• Elásticos laterales en cintura para un mejor
ajuste, cierre de cremallera y botón.
• 2 bandas reflectantes horizontales cosidas en
perneras por debajo de la rodilla separadas entre
si por una banda de 13-15 cm. aprox. de
material fluor amarillo o naranja.
• Forro interior poliester disponible.

• Forro interior poliester disponible.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Fabricado en tejido flúor
40% poliester
60% algodon
Tejido contraste: sarga de 230 gr/m2
65% poliester
35% algodón
Forro interior:

NORMATIVA
EN-340 Exigencias generales norma CE europea.

100% poliester 160 g.
TALLAS: XS a 3XL.

Fabricado en tejido flúor
40% poliester
60% algodon
Tejido contraste: sarga de 230 gr/m2
65% poliester
35% algodón
Forro interior:
100% poliester 160 g.

EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
Visibilidad.
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NORMATIVA
EN-340 Exigencias generales norma CE europea.
EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
Visibilidad.

NOTAS

NOTAS

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.
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ALTA VISIBILIDAD
BUZO
A.V. NARANJA / AMARILLO FLUOR
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CONJUNTO CAZADORA Y PANTALÓN
A.V.
CATEGORÍA: 2

CATEGORÍA: 2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Cierre cremallera oculta por tapeta y velcro.

• Cierre cremallera oculta por tapeta y velcro.

• 2 bolsillos en pecho cierre cremallera,
2 bolsillos bajos de mano.

• 2 bolsillos en pecho con tapeta y cierre velcro.

• Elástico trasero en cintura, Puños con goma
en mismo tejido.
• 2 bandas reflectantes horizontales en
perneras de 5 cm de ancho.

• 2 bolsillos bajos de mano, 2 elásticos en cintura,
Puños con goma en mismo tejido.
• 2 Bandas reflectantes horizontales en cuerpo y
mangas.

• 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo
de 5 cm de ancho.
• 2 bandas reflectantes horizontales en mangas
de 5 cm de ancho.

ESPECIFICACIONES
Fabricado en: Tejido Sarga de 230 gr./m2

ESPECIFICACIONES
Fabricado en tejido flúor

40% poliéster - 60% Algodón
Tallas: XS A 3XL

40% poliester
60% algodon
Tejido contraste: sarga de 230 gr/m2
65% poliester

NORMATIVA
EN-340 Exigencias generales norma CE europea.
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35% algodón
Tallas: XS a 3XL

NORMATIVA
EN-340 Exigencias generales norma CE europea.

EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
Visibilidad.

EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización de Alta
visibilidad.

NOTAS

NOTAS

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.
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ALTA VISIBILIDAD
TRAJE DE AGUA
A.V. AMARILLO FLUOR

TRAJE DE AGUA COMBINADO
A.V. - MARINO/AMARILLO FLUOR
CATEGORÍA: 2

CATEGORÍA: 2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Parte de arriba: Forro ligero interior para evitar
el contacto con la piel, Cierre cremallera oculta
por tapeta con clips, 2 bolsillos bajos grandes con
tapeta y cierre velcro, Puños ocultos en mangas,
Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables,
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo,
2 bandas reflectantes horizontales en mangas,
2 bandas reflectantes verticales en hombros.

• Parte de arriba: Forro ligero interior para evitar
contacto con la piel, Cierre cremallera oculta por
tapeta con clips, 2 bolsillos bajos grandes con tapeta y cierre velcro, Puños ocultos en mangas, Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables, 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo, 2 bandas
reflectantes horizontales en mangas, 2 bandas
reflectantes verticales en hombros,

• Pantalón: Cintura toda elástico cierre botón clip,
abertura en bolsillo para acceso prenda interior,
cremalleras en camales para fácil colocación,
2 bandas reflectantes horizontales en perneras.

• Pantalón: Cintura toda elástico cierre botón clip,
Abertura en bolsillo para acceso prenda interior,
cremalleras en camales para fácil colocación,
2 bandas reflectantes horizontales en perneras.

ESPECIFICACIONES
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ESPECIFICACIONES

Fabricado en Tejido 100% poliéster

Fabricado en Tejido 100% poliéster

Tallas: XS A 3XL

Tallas: XS A 3XL

NORMATIVA

NORMATIVA

EN-340 Exigencias generales norma CE europea.

EN-340 Exigencias generales norma CE europea.

EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización
de Alta Visibilidad.

EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización
de Alta Visibilidad.

EN-343 Vestuario de proteccion lluvia.

EN-343 Vestuario de proteccion lluvia.

NOTAS

NOTAS

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.
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ALTA VISIBILIDAD
PARKA COMBINADA 3 USOS
A.V.
CATEGORÍA: 2
DESCRIPCIÓN
• Chubasquero exterior: Transpirable, forro ligero
interior para evitar contacto con la piel.
• Cierre cremallera oculta por tapeta con clips,
2 bolsillos bajos grandes con tapeta y cierre velcro.
Puños ocultos en mangas.
• Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables.
• 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5
cm de ancho+ 2 bandas reflectantes horizontales en
mangas de 5 cm de ancho + 2 bandas reflectantes
verticales en hombros de 5 cm de ancho.
• Chaqueta acolchada interior: Cierre cremallera.
Cuello polar y acolchado, mangas desmontables,
1 bolsillo en pecho con tapeta cierre velcro y
tarjetero de identificación, 2 bolsillos bajos grandes

ESPECIFICACIONES
Fabricado en tejido 100% poliéster.
Recubierto con membrana PU.
Forro acolchado poliéster.
Tallas: XS A 3XL

NORMATIVA
EN-340 Exigencias generales norma CE europea.
EN ISO 20471:2013 Ropa de Señalización
de Alta visibilidad.
EN-343 Vestuario de proteccion lluvia.

NOTAS
Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.
No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.
Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un
adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.
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ROPA LABORAL
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POLO COMBINADO MANGA CORTA

CHALECO PERSONALIZADO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
• Polo de manga corta, abierto por delante
hasta el pecho y cierre central mediante tres
botones.
• El tejido es Cool transpirable y microporoso
de secado rapido, el cuello de color de contraste tipo camisero y de una sola pieza, está
unido al escote de la prenda.
• El delantero está formado por dos piezas,
rectas y lisas de tejido de punto. Un superior
de color flúor y que va desde los hombros
hasta el pecho y una inferior de color de
contraste unida a está hasta los bajos de la
prenda.

��

���

�

��

���

�

ESPECIFICACIONES
���
�
��
Esta prenda
��� se fabrica en las tallas :
��

XS, a 4XL.
Tejidos de
�:
���contraste disponibles
��
Azul navy, azul royal, verde quirófano, verde
bosque,���
beige, gris, blanco y rojo.
��

• Un bolsillo en pecho identifcatvo
• Vivos por encima de los bolsillos

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

��

���

��

���

��

���

�

�

ESPECIFICACIONES
��
100 % poliéster
��
400 gr/m2
��

���

�

��

��

���

�

��
��

��

���

�

NOTAS

Polo de manga corta, personalizable para empresas que requieren de una imagen corporativa definida.
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• Dos Bolsillos plstones de fuelle en color
contraste

��

��

NOTAS

• Cierre mediante cremallera central
oculta.

���

�

Chaleco de trabajo personalizable para empresas que requieren de una imagen corporativa definida.

���

�

��

���

�

��

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�
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CAMISA MANGA LARGA COMBINADA
CON BANDAS A.V.

CAMISA MANGA LARGA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
• Camisa tricolor, cierre frontal con botón,

cuello soldador, corte de canesú en delantero
y espalda.
• En delantero, bolsillo plastón pecho en lado
izquierdo.
• Manga larga con puño canalé elástico.
• Dos bandas reflectantes en cuerpo
delantero y espalda.

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

��

���

��

���

��

���

�

�

��
ESPECIFICACIONES

NOTAS

• Disponible varios colores

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

��

���

��

���

��

���

�

�

��

���

�

�

35%
�� Algodón
���

�

��

65% Poliéster

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

NOTAS
��
���

�

Camisa fabricada en tres colores a elegir. El bolsillo en color blanco favorece el marcaje corporativo.

��
�
Camisa���
fabricada en varios colores.

Añade dos bandas reflectantes para situaciones de baja visibilidad.

Consulte
la variedad de colores.
��
�
���

��
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• Manga larga con puño camisero con
sardineta y cerrado por botón.

ESPECIFICACIONES

Consultar
�� disponibilidad en:

• ��
Composiciones
��� y certificaciones.

• En delantero, dos bolsillos de plastón con
carteras, cerrados por botón.

��
��

��

• Colores, gramajes y tejidos.

• Camisa, cierre frontal por botones, cuello
camisero.

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�
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CAMISA MANGA LARGA

CHALECO MULTIBOLSILLOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Camisa, cierre frontal por botones, cuello
camisero.

• Chaleco acolchado, cierre frontal por cremallera
oculta, por sopata exterior (cerrada por puntos de
velcro), cuello Mao.

• En delantero, un bolsillo plastón con
cartera, cerrado por botón, en pecho
�
��izquierdo.
���
• Manga larga con puño camisero con
���y cerrado por botón.�
��sardineta
• Una banda reflectante en mangas.

��

���

��

���

��

���

��

���

��

���

�

��

�

•��
Protege���
riñones.

�

�

• Disponible en los colores: Azul marino, rojo, gris
�
���
��
y verde.

��

���

��

���

��
��

��
��
���

���

• Espalda con elástico bajo de cada lado.

��

ESPECIFICACIONES
��
���

�
�

100% Algodón

��
���
ESPECIFICACIONES
��
���
65% Algodón
35% Poliéster.

�

�
�

160 gr./m ���
��

�

��
��� en poliéster
Forro acolchado

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��
NOTAS���

�

2

��

���

�

Chaleco con numerosos bolsillos ideal para operarios y montadores.
��
�
���

��

���

�

��

Camisa fabricada en color a elección. Consulte posibilidades. Añade dos bandas reflectantes para
situaciones de baja visibilidad.
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• Sisas interiores de protección elásticas.

��

��

NOTAS

• En delanteros, dos bolsillos plastón en pecho, con
� de velcro), dos
��
carteras���
(cerrados con dos puntos
bolsillos plastón laterales, con carteras (cerrados
con dos���
puntos de velcro)
�
��

���

�
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CAZADORA LABORAL

CAZADORA BICOLOR

��

���

DESCRIPCIÓN
��

���

�
�

• Cazadora azul, cierre frontal por
��� oculta por sopata
� exterior e
��cremallera
interior (cerrada por puntos de velcro),
��cuello���
camisero.
• En delantero, dos bolsillos �
plastón con
���
��
cartera en pecho, cerrados por botones.

��
• Manga���
con puño de goma elástica.
• Cinturilla
���con goma elástica�en costados.
��

��

��

���

�

��

���

�

���
��
DESCRIPCIÓN
���
��

�

• Cazadora bicolor, cierre frontal con clips
ocultos por sopata exterior e interior,
�
���
��
cuello camisero.
•��
En delantero,
��� dos bolsillos plastón con
carteras, cerrados con dos puntos de velcro
� pespunte
(el bolsillo
���del lado izquierdo, con
��
separador para porta-bolígrafos).

��

• Mangas con puño de canalé elástico.

��
��

• Cinturilla con goma elástica en costados.
• Una banda reflectante en mangas.

��
��

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

��

���

�

ESPECIFICACIONES
��
���

�

��
���
ESPECIFICACIONES
��
���
65% Poliéster

100% Algodón

35% Algodón

�
�

��

���

�

��
2
240 gr./m���

�

��

���

�

��

�

��

���

�

NOTAS
Cazadora fabricada en color a elección. Consulte variedad de colores.

���

NOTAS
Cazadora fabricada en dos colores de contraste a elección. Añade bandas reflectantes para
situaciones de baja visibilidad.
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BUZO COMBINADO AZUL
CON BANDAS A.V.

PANTALÓN ALGODÓN MULTIBOLSILLOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Pantalón multibolsillos, cierre frontal por
cremallera.

• Buzo combinado azul y amarillo fluor con
dos bandas A.V.

• En delantero, una pinza abierta en cada
delantero, dos bolsillos franceses, dos bolsillos
� (cerrados
�� plastón
���laterales con cartera
por dos puntos de velcro).

• En delantero, una pinza abierta en cada
�
��
���
delantero, dos bolsillos franceses.

� con cartera
���dos bolsillos plastón
• En
��espalda,
(cerrados por dos puntos de velcro).
��

���

��

���

��

���

��

���

��

���

�

• Cinturilla con goma elástica en espalda.
• Varios colores.

�

�

��
��

�

���
�� bandas
• Dos
reflectantes en cada pernera.

�

��

���

��

���

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

��

���

�

ESPECIFICACIONES
��
���

�

65%
��Poliéster���

�

35% Algodón

���

�

�

��

���

�

���

�

��

���

�

���

�

NOTAS
��
���

�

���

�

��

���

��
��
��

ESPECIFICACIONES
240��
gr./m2

245��
gr./m2

Pantalón laboral 100% algodón. Posibilidad de fabricación en diversos colores.
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���

��

100% Algodón

Consulte variedad de colores.

��

• Cinturilla con goma elástica en espalda.

��
��

��

NOTAS

� en tra���
• En��espalda,
un bolsillo de un vivo
sero derecho.

���

�

Buzo de trabajo con bandas reflectantes de alta visibilidad en abdomen, brazos y piernas para
situaciones de baja luminosidad.
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