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 Modelo Industrial. Casco dieléctrico
fabricado en Material termoplástico,
resistente al Impacto. Visera frontal
Arnés fabricado en polietileno de
baja densidad. Colores estándar (
amarillo, rojo, verde, blanco, naranja,
azul marino, Azul cielo y Gris ). Mca.
Iga.

 Modelo Impacto. Casco fabricado en
polietileno de alta densidad. Visera
frontal. Arnés fabricado en
polietileno de baja densidad. Colores
( amarillo, rojo, verde, blanco,
naranja, azul marino, Azul cielo y
Gris ). Entrada para Orejeras.
Entrada para Barboquejo. Mca. Iga.

 Casco Dieléctrico. Con suspensión
de cuatro puntos y ajuste con
matraca. Fabricados con material
termoplástico resistente a altos
impactos, capaz de resisitir hasta
20,000 Volts, conforme a Normas.
Clase E. Mca. Infra.

 Casco de Aluminio anodizado.
Fabricados con aluminio tratado
térmicamente para dar mayor dureza
al casco, equipados con suspensión
para absorber altos impactos. Clase
C Mca. Infra.



 Guantes de carnaza. De

primera calidad. Largos y

cortos.

 Guante japonés impregnado de

puntos de PVC, los cuales lo

hacen un producto mas

resistente y durable.

 Guante para acido. Fabricado en

hule natural. De 45cms de largo.

sin forro.

 Guantes de Latex para uso

quirurgico. Paquete de 50 pares.



 El Respirador 8511 N95 de 3M(MR) está

diseñado para proporcionar una protección

respiratoria cómoda y confiable. Es ideal

para instalaciones de trabajo que

involucran calor, humedad o periodos de

uso prolongado. Se sugiere utilizar para

aplicaciones como: sandblasting, lijar,

barrer y recoger el polvo resultante de

otras actividades.

 El respirador 8210 de 3M(MR) brinda una

efectiva, confortable e higiénica protección

respiratoria contra polvos y partículas

líquidas sin aceite. Aplicaciones como:

cementos, construcción, agroquímicos,

minería, industria alimenticia, triturado,

lijado, aserrado, carpintería, empacado.



 Diseñadas con dos filtros, presentan una

resistencia a la respiración muy baja y un

buen equilibrio depesos

 Piezas faciales elastoméricas,

hipoalergénicas, ligeras y suaves

-Cambio de filtros selectivo para partículas

o gases y vapores

Incorpora los beneficios del Sistema de

Bayoneta 3M para Conexión de Filtros



 Moldex tapones reutilizables Rockets Cord

Referencia 6401 Rockets Cord Una burbuja

de aire y unas pestañas perfiladas

proporcionan un máximo confort. Material

suave para un ajuste más confortable en el

canal auditivo. Cuerpo rígido de

polipropileno para una fácil inserción. Se

pueden lavar y son reutilizables. Cordón

inyectado al tapón, no puede

desprenderse.

 El calzado es ergonómico, en piel flor

entera corte vacuno costuras dobles y

triples 20-22 de espesor fatalmente

industrial, resistente el desgarre, ECHURA

DURABLE cuenta con un chasis

estabilizador que sirve para dar soporte y

estabilidad al pie, protección en la puntera

de tipo I, II, III termoplástico, acero y

policarbonato.Plantilla removible de eva de

4mm forrada en tela antimicótica,

acojinada de punta a talón



 Chalecos amplios de alta visibilidad para

prevención de accidentes. Fabricados en

malla textil con apresto (recubrimiento de

PVC) en color anaranjado. Cuentan con

bies de polipropileno de 1" de alta

resistencia, para dar mayor soporte a la

malla y un doble cierre de 2" cada uno al

frente, además con correas elásticas

laterales de 21cm. de largo y 15mm de

ancho. Cuenta con 2 franjas textiles

reflejantes de 2" de ancho X 30cm de largo

en la parte frontal y en la espalda.

 Faja sacro lumbar con tirantes y ajuste a la

cintura para cargador La malla es mas

firme que la competencia por lo tanto

brinda mayor duración, ventilacion y

resistencia con soporte en toda la faja de

cinto de polipropileno. Doble Elástico

central de cuatro pulgadas para doble

refuerzo con elastico.
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