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En 1969 nace 
Rossini, con un 
pequeño taller 
de producción 
de ropa de trabajo.

Emilio Rossini
FuNDADOR

En una época en la que la seguridad en el trabajo no 
era un tema a la orden del día, Emilio Rossini entrevió 
una misión que tomó forma en el pequeño taller donde 
comenzó a diseñar ropa de trabajo.
 
A lo largo de los años, Rossini ha ampliado la 
producción adaptándola a las exigencias de los 
trabajadores y a los nuevos adelantos tecnológicos, 
ofreciendo así soluciones para la prevención de 
accidentes, incluso en las condiciones más extremas. 
 

Hoy en día, Rossini viste el trabajo de miles de 
profesionales, con tejidos resistentes y de alta 
calidad, sin renunciar a la comodidad y a la 
vestibilidad.
 
Desde hace más de medio siglo, Rossini ha vestido 
tu trabajo, para hacerlo cada día seguro, protegido, 
cómodo y bonito estéticamente.

ROss i N i  -  LA  H i sTOR iA
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ROss i N i  -  LA  H i sTOR iA

NuEvAs TECNOLOG ÍAs pARA EL ALmACéN

2000
La gestión automatizada e informatizada de 

producción y almacenamiento incrementa de forma 
significativa la eficiencia.

Se aumenta el tamaño del establecimiento y la gama de 
productos se amplía con la introducción de dispositivos 
para la prevención de accidentes.

1990
sE AmpL ÍA LA pRODuCC ióN

Se presenta la nueva marca Rossini para comunicar de 
la mejor forma los valores de historicidad, confianza, 

seguridad y competencia.

pREsENTAC ióN DE LA NuEvA mARCA

2019

Nace el primer taller de confección
de impermeables en nailon y ropa de trabajo de 
algodón.

i N iC iA LA ACT iv iDAD DE Em iL iO ROss iN i 

1969

El taller cuenta con 160 máquinas de confección
y produce 5000 prendas al día.

AumENTO DE LA pRODuCC ióN

1988

Se construye una nueva planta de producción de  
40.000 metros cuadrados con 90 personas en el 
área comercial.

LA NuEvA sEDE ROss iN i

2009

5



El negocio con un aspecto humano
La confianza significa ser un socio honesto, 
un interlocutor serio y fiable con quien trabajar 
sin preocupaciones, capaz de crear productos 
válidos y al precio justo. 

CONF iANzA

Un enfoque de escucha
Rossini cuenta con más de 50 años de experiencia en 
el ámbito de la ropa de trabajo, lo que significa haber 
desarrollado un profundo conocimiento del producto,
pero también la capacidad de adelantarse y ajustarse 
a las necesidades de sus clientes.

COmpETENC iA

sEGuR iDAD

Tradición e innovación
Rossini es una sólida empresa que ha crecido con un ritmo 
constante, con inversiones medidas que han ampliado 
gradualmente sus dimensiones y radio de acción.
Hoy en día, es una realidad altamente estructurada 
y tecnológica cuyo principal motivo de orgullo es su 
fiabilidad.

Protegemos
vuestro trabajo,
desde siempre
con pasión
y competencia.

6

ROss i N i  -  LOs  vALOREs



Marcas de valor
al servicio de los 
clientes.
La cartera de marcas de Rossini está compuesta por marcas propias: 
Rossini, Rossini Tech, Rossini Design y Angiolina by Rossini, capaz 
de garantizar una posición competitiva y de prestigio dentro  
del mercado de la ropa de trabajo y de los equipos de protección.

La diversificación de las marcas permite a la empresa ofrecer 
soluciones específicas en función de las necesidades del público y de 
las necesidades del cliente final. 

Ropa específica para los sectores horeca, médico
y de belleza, elegante y refinada.

Ropa de trabajo realizada con atención, utilizando 
los materiales adecuados y pensada para los 
trabajadores.

Ropa técnica y EPI,lo último en tecnología
y confort al servicio de los trabajadores.

Ropa para distinguirse y sentirse
cómodos en todo momento. 
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ROss i N i  -  CAL i DAD C ERT i F i CADA

El almacén Rossini está altamente automatizado y gestionado 
por radiofrecuencia, lo que permite optimizar los espacios 
y estructuras, tener bajo control las existencias, realizar el 
seguimiento de los lotes y, en definitiva, mejorar el servicio al 
cliente.

Gracias al almacén totalmente automático dotado de 
transelevadores y lanzaderas gestionados según el criterio 
material to man, la empresa puede manipular 178 euro pallets 
por hora, hasta un total de 28 000 bultos diarios.

De este modo, se puede obtener una mayor productividad que 
permite llevar a cabo rápidamente las actividades cotidianas.

La tecnología al 
servicio del cliente.

Para triunfar en un mercado altamente competitivo, 
la organización empresarial es un factor esencial que 
requiere una continua evolución.

Gracias a esta constante actividad de mejora, Rossini es 
capaz de marcarse nuevos objetivos y superar con éxito 
cada año la auditoría de la entidad certificadora.

Desde el 2002 
Rossini cuenta 
con un sistema 
certificado de 
gestión de la calidad.
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ROss i N i  -  LA  LOG Í sT i CA

4
TRANsELEvADOREs

Gestionan el almacén 
automatizado

28.000
Manipulados cada día

BuLTOs D iAR iOs

20.000
Para almacenar la mercancía

EspAC iOs pARA pALLETs

178
Cada hora, gracias a un almacén 
de alta tecnología

pALLETs DEspLAzADOs
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ROss i N i  -  LOs  NúmEROs

REFERENC iAs

12.000

20.000

m 3 D E  vOLumEN

250.000

ART ÍCuLOs EN sTOCK

2.000

20.000
m2 DE supERF iC iE

Distribución de los productos en Italia y en los 
principales mercados europeos

Empresa

EspAC iOs pARA pALLETs
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ROss i N i  -  LOs  NúmEROs

1.500
m2 DE supERF iC iE

400
pED iDOs D iAR iOs

Producción

13.000

Máquina de corte automática 
controlada mediante software

Mesas «soplantes» para agilizar 
el trabajo de avance

Instalación automática de alimentación 
de los tejidos para el corte

pRODuCTOs DEspACHADOs CADA D ÍA
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ROss i N i  -  pROp i EDADEs  DE L  pRODuCTO

Las líneas de prendas y accesorios Rossini, Rossini Tech 
y Angiolina by Rossini están compuestas por soluciones 
ricas en tejidos, detalles y mecanismos constructivos que 
convierten a las prendas en elementos únicos y distintivos.

Las fichas de producto incluìdas en el catálogo presentan 
algunos símbolos gráficos para ofrecer una visión global de 
las propiedades de cada artículo.

A continuación se muestra una práctica leyenda con la 
explicación de cada símbolo.

Corte
Regular
Prendas con corte regular Rossini. La tabla de tallas se 
ha creado con un margen abundante para proporcionar el 
correcto equilibrio entre libertad de movimiento y confort 
durante el uso.

Big Size
Prendas también disponibles en tallas grandes – hasta la 
5XL.

Las propiedades de 
los productos Rossini

Leyenda de los iconos



ross i n i  stre tch  qual i ty
El mejor tejido elástico para 
garantizar el máximo confort.

toe  cap
Calzado con puntera composite o de 
metal para una excelente protección 
del pie.

r i p  stop  fabr i c 
Prendas con detalles de tejido resistente
a las roturas en las zonas de mayor 
desgaste.

extra protect ion 
Prendas realizadas con tejidos especiales 
que ofrecen la máxima protección contra 
los agentes atmosféricos.

p i e rc e  r e s i stance
Calzado con suela resistente a las 
perforaciones para asegurar el mayor 
nivel de seguridad.

kn i t ted  fabr i c
Tejido con efecto de punto para
proporcionar un estilo urbano y 
contemporáneo.

ross i n i  sof t she ll  qual i ty
El tejido softshell permite ofrecer 
el máximo nivel de protección
contra cualquier evento atmosférico.

h igh  v i s i b i l i t y
Ropa de alta visibilidad, para 
proteger a los trabajadores en 
condiciones de baja visibilidad.

dual  dens i ty 
Calzado dotado de suelas de 
poliuretano bidensidad para 
asegurar un óptimo agarre y una 
excelente resistencia a la abrasión.

Waterproof
Cada material tiene un nivel de permeabilidad 
al agua, y las costuras, cremalleras y botones 
pueden influir en la impermeabilidad.

Water  repe l lent
Tejido específico con tratamiento de 
repelencia al agua; no garantiza la 
impermeabilidad absoluta del producto y no 
se mantiene a largo plazo.

Windproof
Prendas realizadas con materiales cortaviento, 
de forma que la consistencia y la trama del 
tejido no permiten el paso del aire.

breathable
Tejido transpirable capaz de mantener
el cuerpo más seco aumentando el confort 
y el aislamiento térmico.

extra f l ex i b le  system
Ropa dotada de exclusivos elásticos 
para garantizar absoluta libertad de 
movimiento.

mult i p l e  ut i l i ty  pocke t
Prendas equipadas con prácticos bolsillos 
para colocar cómodamente herramientas, 
tarjetas de identificación y smartphones.

removable  s l e eves
Chaquetas dotatas de mangas 
extraíbles con prácticas cremalleras.

easy  comfort
Ropa con detalles especiales, elásticos 
y regulables, y detalles en tejidos 
específicos para adaptar las prendas a 
cualquier condición de uso.

4  i n  1
Soluciones prácticas e intercambiables,
para utilizar las prendas en múltiples 
contextos.

1 3
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Rossini Tech es la marca de ropa técnica y 
equipos de protección individual, que ofrece lo 
último en tecnología y confort al servicio de los 
trabajadores.
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Ropa 
profesional
Una amplia gama de prendas profesionales de alta calidad 
que permiten al trabajador sentirse cómodo en cualquier 
momento y bajo cualquier condición de trabajo.

1 7



multiple 
util ity 

pockets

easy 
comfort

rossini 
stretch 
quality

UltraFlex
UltraFlex de Rossini Tech es la línea para todo el año en 
tejido elástico diseñado para proporcionar libertad y 
comodidad de uso.
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Pantalón de trabajo para todo el año de tejido 
elástico con gomas laterales en la cintura y trabillas.

Refuerzos de tela en contraste al nivel de las 
rodillas, detalles y puntadas de presilla en contraste.

Dos amplios bolsillos de parche delanteros 
con refuerzo exterior en contraste, bolsillo 
lateral multifunción con fuelle y tira 
reflectante, un bolsillo lateral con fuelle 
cerrado con solapa y velcro y bolsillos 
traseros cerrados con solapa y velcro.

Pantalón UltraFlex
CóD.  A00228

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  A002 28

CATEGOR ÍA

Regular
Big size

98% algodón de lona
2% elastano
Peso 270 g/m2 

TALLAs

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS 
MínIMoS

pANTALóN u LTRAFLEx

S - M - L - XL - XXL - XXXL 
4XL - solo para 01 azul 
y 12 gris

01 - azUl 12 - gRIS06 - azUl REal 91 - gRIS cálIDo
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Cazadora UltraFlex
CóD.  A10228

Cazadora de trabajo para todo el año 
en tejido elástico cierre central con 
cremallera de plástico cubierta 
con punto de velcro y cuello de 
camisa.

Costuras de refuerzo en los codos, 
puños regulables con velcro, doble 
goma lateral en la cintura, detalles 
y puntadas de presilla en contraste.

Bolsillo en el pecho con 
portabolígrafos cerrado con 
solapa y velcro y detalle 
reflectante, Bolsillo en el 
pecho con solapa extraíble 
para facilitar el bordado 
cerrado con solapa y velcro, 
grandes bolsillos delanteros 
con corte oblicuo.

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS 
MínIMoS

COmpOs i C i óN CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  A1 02 28

CATEGOR ÍA

Regular
Big size

98% algodón de lona
2% elastano
Peso 270 g/m2 

TALLAs

CAzADORA u LTRAFLEx

S - M - L - XL - XXL - XXXL 
4XL - solo para 01 azul 
y 12 gris

01 - azUl 12 - gRIS06 - azUl REal 91 - gRIS cálIDo

20
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Peto UltraFlex
CóD.  A50228

Peto de trabajo para todo el año en tejido elástico amplio 
elástico para protección renal, tirantes elásticos, hebillas 
con cierre automático, cómoda abertura lateral con 
cremallera de plástico y cierre con velcro.

Refuerzos de tela en contraste.

Doble bolsillo en el pecho, uno de ellos con 
cremallera de plástico y uno con detalle 
reflectante y portabolígrafos, dos grandes 
bolsillos delanteros con refuerzo externo 
en contraste, bolsillo lateral multifunción 
con fuelle y porta tarjeta de identificación 
extraíble y tira reflectante, un bolsillo lateral 
con fuelle cerrado con solapa y velcro, 
bolsillo trasero cerrado con solapa y velcro.

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS 
MínIMoS

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  A 502 28

Regular 98% algodón de lona
2% elastano
Peso 270 g/m2 

TALLAs CATEGOR ÍA

pE TO  u LTRAFLEx

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

01 - azUl 12 - gRIS06 - azUl REal 91 - gRIS cálIDo

2 1
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Pantalón Fangio
CóD.  A00805

Dos bolsillos de parche 
delanteros, un gran Bolsillo en 
el lado izquierdo cerrado con 
solapa y velcro, dos bolsillos de 
parche posteriores cerrados con 
solapa y velcro, bolsillo para 
metro y pequeño bolsillo con 
velcro, ambos de parche, en el 
lateral derecho.

Pantalón de trabajo con cintura 
elástica regulable, cierre de solapa 
con cremallera y botón en la cintura, 
y trabillas reforzadas con doble tejido.

V4 - VERDE 
MIlITaR/nEgRo

gY - gRIS/nEgRo zX - azUl/nEgRo

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  A00805

CATEGOR ÍA

Regular 60% algodón drill
40% poliéster
Peso 250 g/m2 

TALLAs

pANTALóN FANG iO

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS 
MínIMoS

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  A1 080 5

CATEGOR ÍA

Regular 60% algodón drill
40% poliéster
Peso 250 g/m2 

TALLAs

CAzADORA FANG iO

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

V4 - VERDE 
MIlITaR/nEgRo

gY - gRIS/
nEgRo

zX - azUl/
nEgRo

Cazadora Fangio
CóD.  A10805

Cazadora de trabajo con cuello 
mao, velcro y botón automático.

Refuerzo en tela de color
en contraste a la altura de 
los codos, cierre frontal con 
cremallera.

Un Bolsillo en el lado derecho 
del pecho cerrado con solapa y 
velcro, un pequeño Bolsillo en 
la manga izquierda cerrado con 
solapa y velcro, un pequeño 
bolsillo de ojal en la parte 
inferior cerrado con cremallera, 
dos bolsillos de ojal en la parte 
inferior cerrados con cremallera 
vertical, un Bolsillo en la parte 
inferior derecha del pecho 
cerrado con velcro.

23
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Chaleco Fangio
CóD.  A20805

Chaleco de trabajo con 
cuello mao y cierre 
frontal con cremallera.

Canesú frontal y trasero 
con borde de cola de 
ratón reflectante y 
detalles en nailon.

Un pequeño Bolsillo a la 
derecha del pecho cerrado 
con solapa y velcro, dos 
grandes bolsillos en la 
parte inferior con unos 
pequeños bolsillos de 
parche que se cierran con 
punto de velcro.

V4 - VERDE 
MIlITaR/nEgRo

gY - gRIS/
nEgRo

zX - azUl/
nEgRo

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  A 20805

CATEGOR ÍA

Regular 60% algodón drill
40% poliéster
Peso 250 g/m2 

TALLAs

CHALECO FANG iO

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS
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Pantalónes y 
bermudas
Pantalónes y bermudas con un look informal y elegante, 
pensados para usarse con la máxima libertad cada día y en 
cualquier contexto laboral.
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multiple 
util ity 

pockets

rip stop
fabric 
details

rossini
stretch
quality

Thunder
Thunder de Rossini Tech es el pantalón de trabajo en tejido 
elástico, estudiado para asegurar la máxima resistencia y 
libertad de uso.
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ROss i N i  T ECH  -  pANTALóNEs  Y  B ERmuDAs

CóD.  A00328

Pantalón Thunder

pREsENTADO EN CAjA 
iNDiviDuAL

12 - gRIS 91 - gRIS cálIDo06 - azUl REal01 - azUl 05 - nEgRo

Pantalón de trabajo para todo el año en tejido 
elástico, con portarrodilleras en tela rip stop, 
elásticos laterales y trabillas en la cintura, cierre con 
cremallera de plástico y botón.

Refuerzos en tela rip stop con triple costura en el 
tiro, en las rodillas y detrás de estas, detalles y 
puntadas de presilla en contraste.

Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos 
laterales de los cuales uno con detalle 
en tela rip stop con velcro porta tarjeta 
de identificación, portabolígrafos y 
detalle portaherramientas, un doble 
bolsillo de fuelle con cierre de velcro y 
portaherramientas, dos bolsillos posteriores 
con solapa y velcro.

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  A00328

CATEGOR ÍA

Regular 98% algodón de lona
2% elastano
Peso 270 g/m2 

TALLAs

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS 
MínIMoS

pANTALóN THuNDER

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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ROss i N i  T ECH  -  pANTALóNEs  Y  B ERmuDAs

Pantalón Rip Stop Matrix
CóD.  A00803

10 - VERDE 
MIlITaR

01 - azUl 12 - gRIS

Pantalón de trabajo con elástico interno regulable en 
los lados, trabillas de refuerzo en la cintura.

Cierre de solapa con cremallera y botón en 
la cintura, dos bolsillos delanteros internos, 
dos grandes bolsillos laterales de fuelle en 
las piernas cerrados con solapa y velcro, un 
bolsillo posterior interno cerrado con solapa 
y velcro.

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  A00803

Regular 35% algodón
65% poliéster
Peso 210 g/m2 

TALLAs

pANTALóN R i p  sTOp  mATR ix

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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ROss i N i  T ECH  -  pANTALóNEs  Y  B ERmuDAs

Bermudas Rip Stop Worky
CóD.  A00804

Bermudas de trabajo con elástico interno regulable 
en los lados, trabillas de refuerzo en la cintura, 
cierre de solapa con cremallera y botón en la 
cintura.

Dos bolsillos delanteros internos, dos 
grandes bolsillos laterales de fuelle en las 
piernas cerrados con solapa y velcro, un 
bolsillo posterior interno cerrado con solapa 
y velcro.

01 - azUl 10 - VERDE 
MIlITaR

12 - gRIS

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  A00804

Regular 35% algodón
65% poliéster
Peso 210 g/m2 

TALLAs

BERmuDAs  R i p  sTOp  WORKY

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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ROss i N i  T ECH  -  pANTALóNEs  Y  B ERmuDAs

Jeans Cargo Tucson
CóD.  A00143

01 - azUl

Jeans de trabajo elásticos con cierre de solapa 
con cremallera y botón en la cintura.

Pinzas a la altura de 
las rodillas para un 
mayor confort.

Dos bolsillos y un pequeño bolsillo 
en la parte delantera, dos bolsillos 
de parche posteriores, dos grandes 
bolsillos de parche multifunción en los 
laterales de las piernas cerrados
con solapas y botones.

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  A00 1 4 3

Regular 98% algodón
2% spandex
11 onzas

TALLAs

j EANs  CARGO TuCsON

DE LA 42 A LA 62

33
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Multiprotección
Ropa de seguridad personal con elevadas prestaciones 
protectoras frente a las llamas y al calor, dotada de 
elementos de alta visibilidad, estudiada para todos los 
trabajadores del sector de la seguridad y la prevención.
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high
visib il ity

extra
protection

TPS
La línea TPS by Rossini Tech está certificada para ofrecer 
el más alto nivel de protección a todos los trabajadores de 
la industria.
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Pantalón TPS
CóD.  A00151

42 -  aMaRIllo/
azUl

Pantalón de trabajo con elástico 
en los lados y cierre de solapa 
con cremallera de plástico y 
botón tradicional.

Varias puntadas de presilla 
amarillas y etiqueta jacquard 
con pictogramas cosida sobre 
la solapa del bolsillo grande.

Dos bolsillos delanteros internos, 
Bolsillo posterior en la parte 
derecha cerrado con solapa y 
velcro, dos bandas reflectantes.

UnI En ISo 11612:2015 a1 
B1 c1 E2 F1

UnI En ISo 1149-5 :2008 

UnI En ISo 11611:2015 claSE 
1 a1

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  A00 1 5 1

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

Alta visibilidad amarillo
75% algodón,  
24% poliéster,  
1% fibra conductora
Peso 260 g/m²
Tejido azul
75% algodón,  
24% poliéster,  
1% fibra conductora
Peso 260 g/m²

TALLAs

pANTALóN Tp s

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

*El pantalón alcanza solo si 
se combina con la cazadora 
a10151.

cEI En 61482-1-2: 2008 
claSE 1 (4 Ka)

UnI En 13034:2009 
TIpo 6

UnI En ISo 20471 :2017 
cl aSE 2 * 

3 .ª caTEgoRía

UnI En ISo 13688 :2013
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Cazadora TPS
CóD.  A101 51

Cazadora de trabajo
con cierre delantero con 
botones tradicionales 
cubiertos, cuello de camisa.

Varias puntadas de 
presilla amarillas, 
etiqueta jacquard 
con pictogramas 
cosida en el bolsillo 
pequeño de la 
parte derecha y dos 
bandas reflectantes.

Dos pequeños 
bolsillos de parche 
en el pecho cerrados 
con solapa y velcro, 
elástico al final de la 
manga, canesús con 
bordes de cola de 
ratón roja.

42 -  aMaRIllo/
azUl

CORTE TRATAm i ENTO

CóD .  A1 0 1 5 1

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

Alta visibilidad amarillo 
75% algodón,  
24% poliéster,  
1% fibra conductora
Peso 260 g/m²
Tejido azul
75% algodón,  
24% poliéster,  
1% fibra conductora
Peso 260 g/m²

TALLAs

CAzADORA Tp s

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

UnI En ISo 11612:2015 a1 
B1 c1 E2 F1

UnI En ISo 1149-5 :2008 

UnI En ISo 11611:2015 claSE 
1 a1

cEI En 61482-1-2: 2008 
claSE 1 (4 Ka)

UnI En 13034:2009 
TIpo 6

UnI En ISo 20471 :2017 
cl aSE 2

3 .ª caTEgoRía

UnI En ISo 13688 :2013
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Mono TPS
CóD.  A40151 Mono de trabajo con cierre frontal 

en el centro con cremallera de 
plástico cubierta con solapa, canesús 
con bordes de cola de ratón roja y 
elástico en la parte posterior de la 
cintura.

Varias puntadas de presilla 
amarillas, etiqueta jacquard con 
pictogramas cosida sobre la 
solapa del bolsillo derecho del 
pecho. 

Dos bolsillos de parche en la parte inferior 
delantera cerrados con solapa y velcro y fuelle 
lateral interno, dos bolsillos de parche en el 
pecho cerrados con solapa y velcro, gran Bolsillo 
en el lateral de la pierna derecha cerrado con 
solapa y velcro, elástico al final de la manga y 
dos bandas reflectantes.

42 -  aMaRIllo/
azUl

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  A40 1 5 1

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

Alta visibilidad amarillo
75% algodón,  
24% poliéster,  
1% fibra conductora
Peso 260 g/m²
Tejido azul
75% algodón,  
24% poliéster,  
1% fibra conductora
Peso 260 g/m²

TALLAs

mONO Tp s

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

UnI En ISo 11612:2015 a1 
B1 c1 E2 F1

UnI En ISo 1149-5 :2008 

UnI En ISo 11611:2015 claSE 
1 a1

cEI En 61482-1-2: 2008 
claSE 1 (4 Ka)

UnI En 13034:2009 
TIpo 6

UnI En ISo 20471 :2017 
cl aSE 2

3 .ª caTEgoRía

UnI En ISo 13688 :2013
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Pantalón 3ACTIVE

74 -  SaIloR BlUE

CóD.  A00150

Pantalón de trabajo con cierre de solapa
con cremallera y botón automático.

Elástico en los lados, etiqueta jacquard
con pictogramas cosida en el bolsillo grande,
varias puntadas de presilla amarillas.

Dos bolsillos delanteros internos, Bolsillo 
en la parte posterior derecha cerrado con 
solapa y velcro, gran Bolsillo en el lateral 
cerrado con solapa y velcro en la pierna 
derecha.

Es posible realizar las prendas 3ACTIVE con 
variantes respecto a las prendas en stock, 
manteniendo la certificación del producto:
•	aplicación de bandas reflectantes
•	modificación de bolsillos y bolsillos 
pequeños

•	inserción de variantes y/o costuras de 
color en contraste (siempre que sea 
compatible con tejidos e hilo certificados)

CORTE TRATAm i ENTO

CóD .  A00 1 50

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

75% algodón,  
24% poliéster,  
1% fibra conductora 
Peso 260 g/m²

A00160 (bajo pedido)
75% algodón,  
24% poliéster,  
1% fibra conductora
Peso 370 g/m²

TALLAs

pANTALóN 3ACT ivE

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

UnI En ISo 11612 :2015 
a1B1c1E2F1

UnI En ISo 1149-5 :2008 

En ISo 11611 :2015 
cl aSSE1 a1

3 .ª caTEgoRía UnI En 13034:2009 
TIpo 6

cEI En 61482-1-2: 2008 
claSE 1 (4 Ka)

UnI En ISo 13688 :2013
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Cazadora 3ACTIVE
CóD.  A101 50

Cazadora de trabajo con cierre frontal 
de cremallera en el centro cubierta por 
una solapa con puntos del velcro.

Etiqueta jacquard con pictogramas 
cosida, puños con elástico al final 
de la manga canesú posterior, varias 
puntadas de presilla amarillas.

Dos bolsillos de parche
en el pecho cerrados 
con solapa y velcro, dos 
bolsillos de ojal en la 
parte inferior con abertura 
oblicua y cerrados con 
solapa y velcro.

74 -  SaIloR BlUE

UnI En ISo 11612 :2015 
a1B1c1E2F1

UnI En ISo 1149-5 :2008

En ISo 11611 :2015 
cl aSSE1 a1

UnI En13034:2009 
TIpo 63 .ª caTEgoRía

CORTE TRATAm i ENTO

CóD .  A1 0 1 50

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

75% algodón,  
24% poliéster,  
1% fibra conductora 
Peso 260 g/m²

A10160 (bajo pedido)
75% algodón,  
24% poliéster,  
1% fibra conductora
Peso 370 g/m²

TALLAs

CAzADORA 3ACT ivE

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

cEI En 61482-1-2: 2008 
claSE 1 (4 Ka)UnI En ISo 13688 :2013
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Chaqueta 3ACTIVE

Camisa 3ACTIVE

CóD.  A20150

CóD.  HH007

Chaqueta de trabajo con cierre 
frontal de cremallera en el 
centro cubierta por una solapa 
con puntos del velcro.

Camisa de trabajo con cierre 
frontal y botones tradicionales 
cubiertos.

Etiqueta jacquard 
con pictogramas 
cosida, puños
al final de la manga 
con elástico, canesú 
posterior.

Etiqueta jacquard con 
pictogramas cosida en 
el puño de la manga 
derecha, manga larga 
con puños cerrados 
mediante botón, 
varias puntadas de 
presilla amarillas.

Un Bolsillo en el pecho 
cerrado con solapa y 
velcro, dos bolsillos 
de parche en la parte 
inferior cerrados con 
solapa y velcro con 
fuelle lateral interno.

Bolsillo en la parte 
izquierda del pecho 
cerrado con solapa 
y velcro, canesú 
posterior.

74 -  SaIloR BlUE

COLOREs

74 -  SaIloR BlU

COLOREs

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  A 20 1 50CHAquETA 3ACT ivE

CORTE Regular

COmpOs i C i óN 75% algodón, 24% poliéster, 
1% fibra conductora 
Peso 260 g/m²

A20160 (bajo pedido)
75% algodón, 24% poliéster, 
1% fibra conductora
Peso 370 g/m²

TALLAs S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATAm i ENTO

CATEGOR ÍA

UnI En ISo 11612 :2015 
a1B1c1E2F1

UnI En ISo 1149-5 :2008

En ISo 11611 :2015 
cl aSSE1 a1

UnI En13034:2009 
TIpo 6

3 .ª caTEgoRía

cEI En 61482-1-2: 2008 
claSE 1 (4 Ka)

UnI En ISo 13688 :2013

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  HH007CAm i sA  3ACT ivE

CORTE Regular

COmpOs i C i óN 79% algodón, 20% poliéster,
1% fibra conductora 
Peso 150 g/m²

TALLAs S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATAm i ENTO

CATEGOR ÍA

En ISo 14116 :2015

UnI En ISo 1149-5 :2008

UnI En13034:2009 
TIpo 6

2 .ª caTEgoRía

UnI En ISo 13688 :2013
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Mono 3ACTIVE
cód.  A40150

Mono con cierre frontal 
de cremallera en el centro 
cubierta por una solapa con 
puntos del velcro.

Elástico en la parte posterior de la 
cintura, puños con elástico al final 
de la manga, etiqueta jacquard con 
pictogramas cosida en la solapa del 
bolsillo inferior derecho, varias puntadas 
de presilla amarillas, canesú posterior. 

Dos bolsillos de parche en el 
pecho cerrados con solapa y 
velcro, dos bolsillos de parche 
en la parte inferior delantera 
cerrados con solapa y velcro y 
fuelle lateral interno.

74 -  SAILOR BLU

cOLORES

cOLORES

UNI EN ISO 11612 :2015 
A1B1C1E2F1

UNI EN ISO 1149-5 :2008

EN ISO 11611 :2015 
CL ASSE1 A1

UNI EN13034:2009 
TIPO 6

3 .ª CATEgORíA

cORtE tRAtAm i EntO

cód .  A40 1 50

cAtEgOR íA

Regular

cOmPOS i c i ón

75% algodón,  
24% poliéster,  
1% fibra conductora 
Peso 260 g/m²

A40160 (bajo pedido)
75% algodón, 
24% poliéster,
1% fibra conductora
Peso 370 g/m²

tALLAS

mOnO 3Act iVE

VEntA jAS  dE L 
PROductO

M - L  
XL - XXL - XXXL

CEI EN 61482-1-2: 2008 
CLASE 1 (4 KA)

UNI EN ISO 13688 :2013
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Ignífugo 
antiácido 
antiestático
Una completa variedad de prendas para proteger 
eficazmente a los profesionales de la industria contra las 
agresiones del calor y los ácidos, garantizando movilidad y 
confort.
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Pantalón Flammatex
cód.  A001 16

51 - BOT TLE 
GREEN

Pantalón de trabajo con cierre de solapa con 
cremallera, botón en la cintura y elástico en los 
lados.

Etiqueta jacquard con pictogramas cosida y varias 
puntadas de presilla rojas.

Un gran Bolsillo en el lateral cerrado con 
solapa y velcro, un Bolsillo en la parte 
posterior derecha cerrado con solapa y 
velcro.

TrATAm i enTo

cód .  A00 1 1 6

cATegor íA

corTe

Regular

comPoS i c i ón

Drill 3/1 
100% algodón ignífugo 
con tratamiento FR 
PROBAN®

Peso 335 g/m²

TAllAS

PAnTAlón F lAmmATex

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

VenTA jAS  de l 
ProducTo

EN ISO 11612 :2015 
A1B1C1E3 F1

2 .ª CATEGORíA

UNI EN ISO 11611 :2015 
CL ASE 1 A1

UNI EN ISO 13688 :2013
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Cazadora de 
trabajo con cierre 
frontal y botones 
automáticos 
cubiertos, canesú 
posterior.

Dos bolsillos de 
parche en el pecho 
cerrados con 
solapa y velcro, dos 
bolsillos de ojal con 
abertura oblicua 
en la parte inferior 
cerrados con solapa 
y velcro y puños 
con elástico al final 
de la manga, canesú 
posterior.

Chaqueta de trabajo con cierre frontal y 
botones automáticos cubiertos.

Un Bolsillo en la parte 
izquierda del pecho, 
dos bolsillos de parche 
en la parte inferior 
cerrados con solapa 
y velcro con fuelle 
lateral interno, puños 
con elástico al final 
de la manga, canesú 
posterior.

Etiqueta jacquard
con pictogramas cosida 
en la solapa del bolsillo 
inferior derecho y varias 
puntadas de presilla
rojas.

Etiqueta jacquard con 
pictogramas cosida 
y varias puntadas de 
presilla rojas.

CóD .  A1 0 1 1 6CAzADORA F LAmmATEx

CORTE Regular

COmpOs i C i óN Drill 3/1 
100% algodón ignífugo con 
tratamiento FR PROBAN®

Peso 335 g/m²

TALLAs S - M - L - XL - XXL - XXXL

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

TRATAm i ENTO

CATEGOR ÍA

En ISo 11612 :2015 
a1B1c1E3 F1

2 .ª caTEgoRía

UnI En ISo 11611 :2015 
cl aSE 1 a1

UnI En ISo 13688 :2013

CóD .  A 20 1 1 6CHAquETA F LAmmATEx

CORTE Regular

COmpOs i C i óN Drill 3/1 
100% algodón ignífugo con 
tratamiento FR PROBAN®

Peso 335 g/m²

TALLAs S - M - L - XL - XXL - XXXL

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

TRATAm i ENTO

CATEGOR ÍA

En ISo 11612 :2015 
a1B1c1E3 F1

2 .ª caTEgoRía

UnI En ISo 11611 :2015 
cl aSE 1 a1

UnI En ISo 13688 :2013

Cazadora Flammatex
CóD.  A101 16

Chaqueta Flammatex
CóD.  A201 16

51 - BoT TlE 
gREEn

COLOREs

51 - BoT TlE 
gREEn

COLOREs
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Cierre de velcro bajo el 
mentón.

Mono de trabajo con 
cierre de cremallera 
en el centro cubierta 
con solapa.

Etiqueta jacquard 
con pictogramas 
cosida en la solapa 
del bolsillo inferior 
derecho y varias 
puntadas de presilla 
rojas.

Dos bolsillos de 
parche en el pecho 
cerrados con solapa 
y velcro, dos bolsillos 
de parche cerrados 
con solapa y velcro 
con fuelle lateral 
interno, elástico en 
la parte posterior 
de la cintura y en 
los puños, canesú 
posterior.

51 - BoT TlE 
gREEn

COLOREs

Gorro 
para soldador 
Flammatex

CóD.  R003

CóD .  R003GORRO pARA sOLDADOR 
F LAmmATEx

COmpOs i C i óN Drill 3/1 
100% algodón ignífugo con 
tratamiento FR PROBAN®

Peso 335 g/m²

TALLAs Única

TRATAm i ENTO

Mono Flammatex
CóD.  A401 16

CóD .  A40 1 1 6mONO F LAmmATEx

CORTE Regular

COmpOs i C i óN Drill 3/1 
100% algodón ignífugo con 
tratamiento FR PROBAN®

Peso 335 g/m²

TALLAs S - M - L - XL - XXL - XXXL

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

TRATAm i ENTO

CATEGOR ÍA

En ISo 11612 :2015 
a1B1c1E3 F1

2 .ª caTEgoRía

UnI En ISo 11611 :2015 
cl aSE 1 a1

UnI En ISo 13688 :2013
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COLOREs

Chaqueta de serraje
CóD.  GH200

UnI En ISo 11611 :2015

TALLA  |   5 4

Polainas de 
soldadorCóD.  GH190

mED i DA  |   3 0  cm

UnI En ISo 11611 :2015

Delantal 
de soldador

CóD.  R 130

mED i DA  |  9 0x60  cm

UnI En ISo 11611 :2015

Manguitos de soldador
CóD.  GH192

mED i DA  |  4 0  cm

UnI En ISo 11611 :2015
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Pantalón 2ACTIVE

Cazadora 2ACTIVE

CóD.  A001 14

CóD .  A101 14

CóD .  A00 1 1 4pANTALóN 2ACT ivE

CORTE Regular

COmpOs i C i óN Negastat Hydrofoil
Antiácido y antiestático 
sanforizado
65% poliéster,
34% algodón,
1% fibra conductora
Peso 245 g/m²

TALLAs S - M - L - XL - XXL

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

TRATAm i ENTO

CATEGOR ÍA

UnI En ISo 1149-5 :2008 

UnI En 13034: 2009

2 .ª caTEgoRía

UnI En ISo 13688 :2013

CóD .  A1 0 1 1 4CAzADORA 2ACT ivE

CORTE Regular

COmpOs i C i óN Negastat Hydrofoil
Antiácido y antiestático 
sanforizado
65% poliéster,
34% algodón,
1% fibra conductora
Peso 245 g/m²

TALLAs S - M - L - XL - XXL

TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CATEGOR ÍA

UnI En ISo 1149-5 :2008 

UnI En 13034: 2009

2 .ª caTEgoRía

UnI En ISo 13688 :2013

Pantalón de trabajo 
con elástico en 
los lados y cierre 
de solapa con 
cremallera y botón.

Cazadora de trabajo 
con cremallera en el 
centro cubierta por 
una solapa con puntos 
de velcro.

Dos bolsillos de 
parche posteriores 
cerrados con 
solapa y velcro, dos 
bolsillos delanteros 
cerrados con punto 
de velcro.

Línea en contraste 
a lo largo de las 
mangas y elástico al 
final de estas.

Dos bolsillos en el 
pecho con bordes en 
contraste cerrados 
con solapa y velcro 
y dos bolsillos 
de ojal oblicuos 
cerrados con solapa 
y velcro.

02 - Bl anco 
(Bajo pEDIDo)

01 - azUl

COLOREs

02 - Bl anco 
(Bajo pEDIDo)

01 - azUl

COLOREs
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COLOREs

COLOREs

Bata de hombre 2ACTIVE
CóD.  A601 14

Bata de hombre con cierre 
de botones automáticos 
cubiertos.

Elástico al final de la manga.

Un bolsillo a la 
derecha del pecho con 
portabolígrafos cerrado 
con solapa y velcro, 
dos bolsillos de parche 
cerrados con solapa y 
velcro.

01 - azUl 02 - Bl anco

TRATAm i ENTO

CóD .  A60 1 1 4

CATEGOR ÍA

CORTE

Regular

COmpOs i C i óN

Negastat Hydrofoil
Antiácido y 
antiestático 
sanforizado
65% poliéster,
34% algodón,
1% fibra conductora
Peso 245 g/m²

TALLAs

BATA DE  HOmBRE  2ACT ivE

S - M - L 
XL - XXL

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

UnI En ISo 1149-5 :2008 

UnI En 13034: 2009

2 .ª caTEgoRía

UnI En ISo 13688 :2013
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Peto de trabajo con tirantes y 
hebillas de cierre en plástico.

Mono de trabajo con cierre 
frontal de cremallera en 

el centro cubierta por una 
solapa con puntos del velcro.

Tela posterior para proteger los 
riñones, cierre de solapa y abertura 
lateral con cremallera y botón 
automático.

Espalda entera y elástico 
en la cintura y al final de 

la manga.

Un bolsillo en el pecho con bordes 
en contraste cerrado con solapa 
y velcro, dos bolsillos delanteros 
internos cerrados con solapa y 
velcro.

Dos bolsillos de parche 
en el pecho cerrados con 

solapa y velcro, dos bolsillos 
internos cerrados con punto 

de velcro.

02 - Bl anco  
(Bajo pEDIDo)

01 - azUl

COLOREs

02 - Bl anco  
(Bajo pEDIDo)

01 - azUl

COLOREs

Peto 2ACTIVE
CóD.  A501 14

CóD .  A 50 1 1 4pE TO  2ACT ivE

CORTE Regular

COmpOs i C i óN Negastat Hydrofoil
Antiácido y antiestático 
sanforizado
65% poliéster,
34% algodón,
1% fibra conductora
Peso 245 g/m²

TALLAs S - M - L - XL - XXL

TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CATEGOR ÍA

UnI En ISo 1149-5 :2008 

UnI En 13034: 2009

2 .ª caTEgoRía

UnI En ISo 13688 :2013

Mono 2ACTIVE
CóD.  A401 14

CóD .  A40 1 1 4mONO 2ACT ivE

CORTE Regular

COmpOs i C i óN Negastat Hydrofoil
Antiácido y antiestático 
sanforizado
65% poliéster,
34% algodón,
1% fibra conductora
Peso 245 g/m²

TALLAs S - M - L - XL - XXL

TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CATEGOR ÍA

UnI En ISo 1149-5 :2008 

UnI En 13034: 2009

2 .ª caTEgoRía

UnI En ISo 13688 :2013
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Bata unisex antiácido 
CóD.  A60137

Bata unisex con cierre frontal y 
botones automáticos cubiertos.

Un Bolsillo a la izquierda 
del pecho cerrado con 
solapa y tira de velcro, 
dos bolsillos de parche en 
la parte inferior cerrados 
con solapa y tira de velcro, 
elástico en los puños y 
abertura trasera en la parte 
inferior.

02 - Bl anco

TRATAm i ENTO

CóD .  A60 1 3 7

CATEGOR ÍA

CORTE

Regular

COmpOs i C i óN

Antiácido 
Drill 2/1 20/20
65% poliéster
35% algodón,
Peso 200 g/m²

TALLAs

BATA uN i s Ex  ANT iÁC i DO 

XS - S - M - L 
XL - XXL - XXXL

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

2 .ª caTEgoRía

En 13034:2009

UnI En ISo 13688 :2013

5353
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Alta visibilidad
Una amplia variedad de prendas de alta visibilidad que 
tienen como finalidad advertir de forma eficaz sobre la 
presencia de los trabajadores en condiciones de escasa 
visibilidad. 
De este modo el trabajador queda visible tanto a la luz 
del día como a la luz de los faros de los vehículos en la 
oscuridad.
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Pantalón bicolor
CóD.  A00130

Pantalón bicolor de alta visibilidad 
con cierre de solapa con cremallera y 
botón y elástico en los lados.

Doble banda reflectante de parche al 
final de la pierna, dos bolsillos delanteros 
oblicuos internos, un Bolsillo en la pierna 
izquierda cerrado con solapa de color en 
contraste y punto de velcro, un Bolsillo 
en la parte posterior derecha cerrado con 
solapa de color en contraste y punto de 
velcro, bolsillo para metro.

21 - naR anja/
azUl

42 - aMaRIllo/
azUl

COLOREs  BA jO  pED i DO
Con un pedido mínimo de 50 unidades, es posible realizar las prendas con 
variante en tejido de gabardina en los siguientes colores (siempre que sea 
compatible con la disponibilidad de colores):

oR angE / 
RoYal BoX

oR angE / 
MolE gREY

oR angE / 
Bl acK

oR angE /  
palE gREY

oR angE / 
KEllY gREEn

oR angE / 
SpRUcE gREEn

oR angE / 
conVoY

oR angE / 
coMo BlU

oR angE / 
BoT TlE gREEn

YEllow / 
RoYal BoX

YEllow /  
MolE gREY

YEllow / 
Bl acK

YEllow /  
palE gREY

YEllow / 
KEllY gREEn

YEllow / 
SpRUcE gREEn

YEllow / 
conVoY

YEllow / 
coMo BlU

YEllow / 
BoT TlE gREEn

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  A00 1 30

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

BASE ALTA VISIBILIDAD
60% algodón,  
40% poliéster sanforizado,
Peso 240 g/m²
APLICACIONES EN 
gABARDINA DE COLOR 
AzUL 
65% poliéster,  
35% algodón
Peso 245 g/m²

TALLAs

pANTALóN B i COLOR

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL

2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 2* noRMaTIVa 
En FaSE DE acTUalIzacIón

50 laVaDoS

UnI En ISo 13688 :2013
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Cazadora bicolor
CóD.  A10130

Cazadora bicolor de alta visibilidad 
con cierre frontal de botones 
cubiertos y cuello de camisa.

Doble banda reflectante 
de parche alrededor 
del tórax y las mangas, 
puños cerrados con 
velcro.

Dos bolsillos de 
parche en el pecho 
cerrados con solapa 
de color en contraste 
y con velcro, y 
aplicación de velcro 
cosido en el bolsillo 
derecho para pegar
la tarjeta de 
identificación.

21 - naR anja/
azUl

42 - aMaRIllo/
azUl

COLOREs  BA jO  pED i DO
Con un pedido mínimo de 50 unidades, es posible realizar las prendas con variante en tejido de 
gabardina en los siguientes colores (siempre que sea compatible con la disponibilidad de colores):

oR angE / 
RoYal BoX

oR angE / 
MolE gREY

oR angE / 
Bl acK

oR angE /  
palE gREY

oR angE / 
KEllY gREEn

oR angE / 
SpRUcE gREEn

oR angE / 
conVoY

oR angE / 
coMo BlU

oR angE / 
BoT TlE gREEn

YEllow / 
RoYal BoX

YEllow /  
MolE gREY

YEllow / 
Bl acK

YEllow /  
palE gREY

YEllow / 
KEllY gREEn

YEllow / 
SpRUcE gREEn

YEllow / 
conVoY

YEllow / 
coMo BlU

YEllow / 
BoT TlE gREEn

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

BASE ALTA VISIBILIDAD
60% algodón,  
40% poliéster sanforizado,
Peso 240 g/m²
APLICACIONES EN 
gABARDINA DE COLOR 
AzUL 
65% poliéster,  
35% algodón
Peso 245 g/m²

TALLAs

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

CóD .  A1 0 1 30CAzADORA B i COLOR

2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 2* noRMaTIVa 
En FaSE DE acTUalIzacIón

50 laVaDoS

UnI En ISo 13688 :2013
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Peto bicolor
CóD.  A50130 Peto de alta visibilidad con elástico 

en la cintura con tela de protección 
para los riñones en la parte trasera, 
tirantes de tela con elástico interno y 
hebillas de plástico, cierre de solapa 
con cremallera.

Abertura en el lateral derecho cerrada con 
botón, doble banda reflectante al final de 
la pierna.

Un Bolsillo en el pecho cerrado con solapa de color en 
contraste y punto de velcro, un Bolsillo en la posterior 
derecha cerrado con solapa de color en contraste y punto 
de velcro, dos bolsillos de parche en la parte inferior, 
bolsillo para metro, un Bolsillo en la pierna izquierda 
cerrado con solapa de color en contraste y punto de velcro.

21 - naR anja/
azUl

COLOREs  BA jO  pED i DO
Con un pedido mínimo de 50 unidades, es posible realizar las prendas 
con variante en tejido de gabardina en los siguientes colores (siempre 
que sea compatible con la disponibilidad de colores):

oR angE / 
RoYal BoX

oR angE / 
MolE gREY

oR angE / 
Bl acK

oR angE /  
palE gREY

oR angE / 
KEllY gREEn

oR angE / 
SpRUcE gREEn

oR angE / 
conVoY

oR angE / 
coMo BlU

oR angE / 
BoT TlE gREEn

YEllow / 
RoYal BoX

YEllow /  
MolE gREY

YEllow / 
Bl acK

YEllow /  
palE gREY

YEllow / 
KEllY gREEn

YEllow / 
SpRUcE gREEn

YEllow / 
conVoY

YEllow / 
BoT TlE gREEn

YEllow / 
SaIloR BlU

YEllow / 
coMo BlU

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  A 50 1 30

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

BASE ALTA VISIBILIDAD 
60% algodón,  
40% poliéster sanforizado,
Peso 240 g/m²
APLICACIONES EN 
gABARDINA DE COLOR 
AzUL 
65% poliéster,  
35% algodón
Peso 245 g/m²

TALLAs

pE TO  B i COLOR

S - M - L - XL - XXL 2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 2* noRMaTIVa 
En FaSE DE acTUalIzacIón

50 laVaDoS

UnI En ISo 13688 :2013
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Mono bicolor
cód.  A40130

Mono de alta visibilidad con cuello de camisa con 
alamar de cierre regulable con velcro y cierre con 
cremallera central cubierta y elástico en la parte 
posterior de la cintura.

Doble banda reflectante alrededor 
del tórax y de las mangas y al final 
de la pierna, puños cerrados con 
velcro.

Dos bolsillos de parche en el pecho cerrados 
con solapa de color en contraste y punto de 
velcro, dos bolsillos de parche en la parte 
inferior, un bolsillos de parche en la pierna 
izquierda con solapa de color en contraste y 
punto de velcro, un bolsillo para metro.

21 - nar anja/
azul

42 - amarillo/
azul

colores  bA jo  ped i do
Con un pedido mínimo de 50 unidades, es posible realizar las 
prendas con variante en tejido de gabardina en los siguientes colores 
(siempre que sea compatible con la disponibilidad de colores):

or ange / 
royal box

or ange / 
mole grey

or ange / 
bl ack

or ange /  
pale grey

or ange / 
kelly green

or ange / 
spruce green

or ange / 
convoy

or ange / 
como blu

or ange / 
bot tle green

yellow / 
royal box

yellow /  
mole grey

yellow / 
bl ack

yellow /  
pale grey

yellow / 
kelly green

yellow / 
spruce green

yellow / 
convoy

yellow / 
como blu

yellow / 
bot tle green

corte trAtAm i ento

VentA jAs  de l 
producto

cód .  A40 1 30

cAtegor íA

Regular

compos i c i ón

Base alta visiBiliDaD 
60% algodón,  
40% poliéster sanforizado,
Peso 240 g/m²
aPliCaCiones en 
gaBaRDina De ColoR 
azul 
65 % poliéster,  
35 % algodón
Peso 245 g/m²

tAllAs

mono b i color

s - M - l  
Xl - XXl - XXXl

2 .ª categoría

en 20471 :2013 
cl ase 3* normativa 
en fase de actualización

50 lavados

uni en iso 13688 :2013
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Cazadora de alta 
visibilidad con 
cierre central 
y botones 
automáticos 
cubiertos.

Dos bolsillos de 
parche en el pecho 
cerrados con solapa 
y botón automático, 
doble banda 
reflectante, puños 
al final de la manga 
cerrados con botón 
automático.

Pantalón de alta 
visibilidad con 
cierre de solapa con 
cremallera y botón.

Un Bolsillo en la parte 
posterior derecha 
cerrado con botón 
automático, un bolsillo 
lateral cerrado con 
solapa y velcro y 
portabolígrafos en 
la pierna izquierda, 
bolsillos de ojal 
delanteros con corte 
oblicuo, un bolsillo 
para metro.

Doble banda 
reflectante.

09 - naR anja

08 - aMaRIllo 
(Bajo pEDIDo)

COLOREs

09 - naR anja

08 - aMaRIllo 
(Bajo pEDIDo)

COLOREs

Cazadora
CóD.  A101 17

CóD .  A1 0 1 1 7CAzADORA

CORTE Regular

COmpOs i C i óN ALTA VISIBILIDAD 
60% algodón, 40% poliéster 
sanforizado
Peso 240 g/m²

TALLAs De la 46 a la 64

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

TRATAm i ENTO

CATEGOR ÍA 2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 3* noRMaTIVa En 
FaSE DE acTUalIzacIón

50 laVaDoS

UnI En ISo 13688 :2013

Pantalón
CóD.  A001 17

CóD .  A00 1 1 7pANTALóN

CORTE Regular

COmpOs i C i óN ALTA VISIBILIDAD 
60% algodón, 40% poliéster 
sanforizado
Peso 240 g/m²

TALLAs De la 44 a la 64

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

TRATAm i ENTO

CATEGOR ÍA 2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 2* noRMaTIVa En 
FaSE DE acTUalIzacIón

50 laVaDoS

UnI En ISo 13688 :2013
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COLOREs

COLOREs

Peto de alta visibilidad con elástico 
en la cintura, tela de protección para 

los riñones en la parte trasera y 
hebillas de plástico.

Abertura en el lateral derecho 
cerrada con botón automático, un 

Bolsillo en la parte posterior derecha 
cerrado con botón automático, 

dos bolsillos de parche delanteros, 
bolsillo para metro. 

Doble banda reflectante 
al final de la pierna.

Mono de alta visibilidad con 
cierre de cremallera central, 
espalda entera y elástico 
en la parte posterior de la 
cintura.

Dos bolsillos en el pecho 
cerrados con solapa y botón 
automático, un Bolsillo en 
la parte posterior derecha 
cerrado con botón automático, 
dos bolsillos de parche 
delanteros, bolsillo para 
metro. Puños al final de la 
manga cerrados con botón 
automático, doble banda 
reflectante.

09 - naR anja

08 - aMaRIllo 
(Bajo pEDIDo)

COLOREs

09 - naR anja

08 - aMaRIllo 
(Bajo pEDIDo)

COLOREs

Mono
CóD.  A401 17

CóD .  A40 1 1 7mONO

CORTE Regular

COmpOs i C i óN ALTA VISIBILIDAD 
60% algodón, 40% poliéster 
sanforizado
Peso 240 g/m²

TALLAs De la 46 a la 64

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

TRATAm i ENTO

CATEGOR ÍA 2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 3* noRMaTIVa En 
FaSE DE acTUalIzacIón

50 laVaDoS

UnI En ISo 13688 :2013

Peto
CóD.  A501 17

CóD .  A 50 1 1 7p E TO

CORTE Regular

COmpOs i C i óN ALTA VISIBILIDAD 
60% algodón, 40% poliéster 
sanforizado
Peso 240 g/m²

TALLAs De la 44 a la 64

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

TRATAm i ENTO

CATEGOR ÍA 2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 2* noRMaTIVa En 
FaSE DE acTUalIzacIón

50 laVaDoS

UnI En ISo 13688 :2013
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Cazadora de invierno acolchada

Pantalón de invierno 
acolchados

CóD.  A101 1799

CóD.  A001 1799

CóD .  A1 0 1 1 7 99CAzADORA

CORTE Regular

COmpOs i C i óN ALTA VISIBILIDAD
60% algodón, 40% poliéster 
sanforizado
Peso 240 g/m²
TEJIDO INTERNO PERCHADO 
100% algodón 
Peso 300 g/m²

TALLAs De la 46 a la 64 

CATEGOR ÍA 2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 3* noRMaTIVa En 
FaSE DE acTUalIzacIón

50 laVaDoS

UnI En ISo 13688:2013

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

TRATAm i ENTO

CóD .  A00 1 1 7 99CAzADORA

CORTE Regular

COmpOs i C i óN ALTA VISIBILIDAD
60% algodón, 40% poliéster 
sanforizado
Peso 240 g/m²
TEJIDO INTERNO PERCHADO 
100% algodón 
Peso 300 g/m²

TALLAs De la 44 a la 64 

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CATEGOR ÍA 2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 2* noRMaTIVa En 
FaSE DE acTUalIzacIón

50 laVaDoS

UnI En ISo 13688:2013

TRATAm i ENTO

Cazadora acolchada 
de alta visibilidad 
con cierre central 
y botones 
automáticos 
cubiertos.

Dos bolsillos de 
parche en el pecho 
cerrados con solapa 
y botón automático, 
doble banda 
reflectante, puños 
al final de la manga 
cerrados con botón 
automático.

Pantalón acolchados 
de alta visibilidad 
con cierre de solapa 
con cremallera.

Bolsillo en la parte 
posterior derecha 
cerrado con botón 
automático, bolsillo 
para metro, doble 
banda reflectante 
y dos bolsillos 
delanteros internos.

99 - naR anja

98 - aMaRIllo 
(Bajo pEDIDo)

COLOREs

99 - naR anja

98 - aMaRIllo 
(Bajo pEDIDo)

COLOREs
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COLOREs

COLOREs

Polo Seal
CóD.  HH228

Polo de alta visibilidad con 
cuello que incluye líneas de 
color en contraste y cierre 
de tres botones, borde 
reflectante en la botonadura.

Doble tira reflectante
discontinua para el 
máximo confort
de quienes la llevan.

08 - aMaRIllo 09 - naR anja

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  HH2 28

CATEGOR ÍA

Regular 100% poliéster
Peso 170 g/m²

TALLAs

pOLO sEAL

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 2 

20 laVaDoS

UnI En ISo 13688:2013
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Chaleco Ken
CóD.  HH229

Chaleco
CóD.  A10317

CóD .  HH2 29CHALECO KEN

CORTE Regular

COmpOs i C i óN ALTA VISIBILIDAD
60% algodón
40% poliéster
Peso 240 g/m²

TALLAs M - L - XL - XXL - XXXL

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

TRATAm i ENTO

CATEGOR ÍA 2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 2

50 laVaDoS

UnI En ISo 13688:2013

CóD .  A1 03 1 7CHALECO

CORTE Regular

COmpOs i C i óN ALTA VISIBILIDAD
60% algodón
40% poliéster sanforizado
Peso 240 g/m²

TALLAs M - L - XL - XXL

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CATEGOR ÍA 2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 2* noRMaTIVa En 
FaSE DE acTUalIzacIón

50 laVaDoS

UnI En ISo 13688:2013

TRATAm i ENTO

Chaleco de alta 
visibilidad con cierre 
central de velcro, 
cuello en V y doble 
banda reflectante.

09 - naR anja

08 - aMaRIllo 
(Bajo pEDIDo)

COLOREs

Chaleco de alta 
visibilidad con cierre 
central de cremallera, 
un bolsillo con fuelles 
laterales cerrado con 
solapa y punto de 
velcro, porta tarjeta 
de identificación en 
plástico cosido en el 
bolsillo, un Bolsillo 
cerrado con punto de 
velcro, dos bolsillos 
pequeños cosidos en 
el bolsillo, un bolsillo 
con fuelles laterales 
cerrado con solapa y 
velcro, tira reflectante 
alrededor de la 
cintura y dos tiras 
verticales por delante 
y por detrás.

09 - naR anja

COLOREs
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COLOREs

COLOREs

Chaleco de promoción
CóD.  A10519

CóD .  A1 0 5 1 9CHALECO DE  pROmOC ióN

CORTE Regular

COmpOs i C i óN ALTA VISIBILIDAD 
100% poliéster sanforizado
Peso 120 g/m²

TALLA ÚNICA

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

TRATAm i ENTO

CATEGOR ÍA 2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 2* noRMaTIVa En 
FaSE DE acTUalIzacIón

50 laVaDoS

UnI En ISo 13688:2013

Chaleco 
CóD.  A10319

CóD .  A1 03 1 9CHALECO

CORTE Regular

COmpOs i C i óN ALTA VISIBILIDAD 
100% poliéster sanforizado
Peso 120 g/m²

TALLAs M - L - XL - XXL

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CATEGOR ÍA 2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 2* noRMaTIVa En 
FaSE DE acTUalIzacIón

50 laVaDoS

UnI En ISo 13688:2013

TRATAm i ENTO

09 - naR anja

Chaleco de alta 
visibilidad con 
cierre central de 
velcro, cuello en 
V y doble banda 
reflectante.

COLOREs

08 - aMaRIllo 
(Bajo pEDIDo)

09 - naR anja

08 - aMaRIllo

Chaleco de alta 
visibilidad con 
cierre central 
de velcro, cuello 
en V y doble 
banda reflectante 
alrededor de la 
cintura.

COLOREs
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cód .  HH 1 39

corte tratam i ento

Venta jas  de l 
producto

cód .  HH 1 39

categor ía

Regular

compos i c i ón

Base alta visiBilidad 
100% poliéster
Peso 280 g/m²
con variante 100% 
poliéster azul
Con forro interno

tallas

Forro polar  norberg

s - M - l  
Xl - XXl - XXXl

2 .ª categoría

eN 20471 :2013 
cL aSe 2

50 LavadoS

UNI eN ISo 13688:2013

Forro polar Norberg
cód.  HH139

42 - amarILLo/
azUL

21 - Nar aNja/
azUL

Forro polar de alta 
visibilidad con cierre frontal 
de cremallera abierta hasta 
el final, mangas raglán con 
líneas reflectantes.

doble banda 
reflectante alrededor 
del tórax y de las 
mangas, dos bolsillos 
delanteros oblicuos 
internos cerrados con 
cremallera, elástico en 
los puños y cordón de 
ajuste en la cintura.
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CóD .  HH 1 39

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  HH2 2 7

Regular

COmpOs i C i óN

IMPERMEABLE EXTERNO: alta visibilidad 
100% poliéster, transpirable Oxford 
PU, con variante en tela de color azul, 
costuras con cinta térmica, forro de 
nailon

CHAQUETA INTERNA: alta visibilidad 
100% poliéster, transpirable, con mangas 
en tela de color azul, acolchado con 
guata y forro de nailon azul

TALLAs

pARKA BARENTs

M - L - XL - XXL - XXXL

lavar por separado la parte 
interior y exterior / 25 lavados

CATEGOR ÍA

EXTERIoR :
2 .ª caTEgoRía 
cl aSE 3

3 
3

En 343 :2003 
a1 :2007

InTERIoR :
2 .ª caTEgoRía 
cl aSE 2

3 
2

En 343 :2003 
a1 :2007

En 20471 :2013 

UnI En ISo 13688:2013

Parka Barents
CóD.  HH227

21 - naR anja/
azUl

CHAQUETA INTERNA
Cierre frontal con cremallera en el centro, dos bolsillos de parche en la parte 
inferior cerrados con solapa y punto de velcro, mangas extraíbles, puños de 
punto, una tira reflectante 3m alrededor de la cintura y dos tiras verticales 
3m por delante y por detrás.

Parka acolchada dotada de capucha con cordón 
regulador en el cuello, puños con elástico y 
alamar regulable con velcro, interior del cuello en 
forro polar y cierre frontal con cremallera cubierta 
por una solapa cerrada con puntos de velcro.

Un Bolsillo en la parte izquierda del 
pecho cerrado con solapa y punto 
de velcro, bolsillo adicional extraíble 
para posibilidad de bordado, Bolsillo 
a la derecha del pecho cerrado con 
solapa y velcro, bolsillo cerrado con 
cremallera vertical y porta tarjeta 
de identificación removible en pvc,  
tiras reflectantes 3m alrededor de 
las mangas, en el tórax y en los 
hombros. Bolsillo interno en la parte 
izquierda del pecho cerrado con 
punto de velcro, bolsillo interno 
debajo del cubrecremallera cerrado 
con cremallera vertical.

Dos bolsillos de ojal oblicuos en la parte 
inferior delantera cerrados con cremallera, 
cremallera horizontal en el fondo para 
poder imprimir sobre la espalda. 
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Parka Lindos
CóD.  HH224

Parka acolchada con cierre frontal de 
cremallera en el centro cubierta por una 
solapa cerrada con puntos de velcro, 
cordón regulador en la cintura, capucha 
con cordón regulador en el cuello cerrado 
con velcro, puños con elástico
y alamar regulable con velcro.

Un Bolsillo en el lado derecho 
del pecho cerrado con 
cremallera, bolsillo para el 
móvil con solapa dotada de 
borde reflectante, un Bolsillo 
a la izquierda del pecho 
cerrado con solapa dotada 
de borde reflectante y punto 
de velcro, bolsillo adicional 
extraíble para bordado, un 
bolsillo de ojal interno cerrado 
con punto de velcro en la 
parte izquierda del pecho, 
porta tarjeta de identificación 
removible en pvc, dos bolsillos 
en la parte inferior cubiertos 
por una solapa, doble banda 
reflectante en las mangas, 
alrededor de la cintura y en 
dirección vertical por delante 
y por detrás.

21 - naR anja/
azUl

CóD .  HH 1 39

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  HH2 2 4

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

ALTA VISIBILIDAD
100% poliéster 
transpirable
costuras con cinta 
térmica
forro de nailon 
acolchado con guata

TALLAs

pARKA L i NDOs

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

En 20471 :2013 

2 .ª caTEgoRía 
cl aSE 2

3 
1 En 343 :2003 

UnI En ISo 13688:2013
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Parka Fresnel
CóD.  HH225 Parka acolchada con cierre frontal de 

cremallera en el centro cubierta por una 
solapa cerrada con puntos de velcro, 
capucha con cordón regulador en el 
cuello cerrado con velcro, puños con 
elástico y alamar regulable con velcro.

Un Bolsillo en el lado 
derecho del pecho cerrado 
con solapa y punto de 
velcro, bolsillo adicional 
cerrado con cremallera 
vertical, porta tarjeta de 
identificación removible en 
pvc, un bolsillo interno bajo 
el cubrecremallera, un Bolsillo 
a la izquierda del pecho con 
solapa y velcro y bolsillo 
adicional extraíble para 
posibilidad de bordado, dos 
bolsillos en la parte inferior 
cubiertos por una solapa, 
cordón regulador en la cintura 
y doble banda reflectante en 
las mangas y alrededor de la 
cintura.

21 - naR anja/
azUl

42 - aMaRIllo/
azUl

CóD .  HH 1 39

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  HH2 2 5

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

IMPERMEABLE EXTERNO: Alta visibilidad
100% poliéster transpirable, costuras con 
cinta térmica, forro de nailon 

CHAQUETA INTERNA: Alta visibilidad  
100% poliéster, transpirable, con mangas 
azules, acolchado con guata y forro,   
65% poliéster, 35% algodón azul

TALLAs

pARKA BARENTs

S - M - L - XL - XXL - XXXL
color 42 no disponible en la 
talla S

En 20471 :2013 

EXTERIoR :
2 .ª caTEgoRía 
cl aSE 2

3 
1 En 343

InTERIoR :

2 .ª caTEgoRía 
cl aSE 2

3 
1 En 343

UnI En ISo 13688:2013

HAQUETA INTERNA
Cierre frontal con cremallera en el centro, dos bolsillos de parche 
en la parte inferior cerrados con solapa y punto de velcro, mangas 
extraíbles, puños de punto, un Bolsillo interno con velcro, una tira 
reflectante alrededor de la cintura y dos tiras verticales por delante 
y por detrás.
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Chaqueta Pilot Eddystone
CóD.  HH226

Chaqueta pilot acolchada con capucha 
y cordón regulador en el cuello cerrado 
con velcro, con cierre frontal de 
cremallera en el centro cubierta por una 
solapa con puntos de velcro.
Un Bolsillo en el lado derecho del 
pecho cerrado con solapa y velcro, 
bolsillo adicional cerrado con cremallera 
vertical, porta tarjeta de identificación 
removible en pvc, un Bolsillo a la 
izquierda del pecho cerrado con 
solapa y velcro y bolsillo adicional 
extraíble para posibilidad de bordado, 
doble banda reflectante en las mangas 
y alrededor de la cintura, mangas 
extraíbles.

Dos bolsillos 
oblicuos en la 
parte inferior, 
cierre frontal de 
cremallera en el 
centro cubierta por 
una solapa con 
puntos del velcro.

21 - naR anja/
azUl

42 - aMaRIllo/
azUl

CóD .  HH 1 39

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  HH2 26

CATEGOR ÍA

Regular
Big size

TALLAsCOmpOs i C i óN

ALTA VISIBILIDAD 
100% poliéster 
transpirable
costuras con cinta 
térmica
forro de nailon 
acolchado con guata

CHAquETA p i LOT  EDDYsTONE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
4XL - 5XL - para 21 naranja/azul

2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 2

3 
1 En 343 :2003

25 laVaDoS

UnI En ISo 13688:2013
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Traje de agua
CóD.  HH309

CHAQUETA
Cierre frontal con cremallera cubierta por solapa 
cerrada con botones automáticos, capucha con cordón 
regulador, canesú posterior con orificios de ventilación, 
doble tira reflectante, puño interno con elástico, dos 
bolsillos de parche en la parte inferior cerrados con 
solapa, orificio de ventilación bajo las axilas.

PANTALÓN
Elástico alrededor de 
toda la cintura, dos 
aberturas laterales, 
abertura de solapa con 
botón automático, la 
parte final de la pierna 
se puede cerrar mediante 
botón automático, doble 
banda reflectante.

08 - aMaRIllo 09 - naR anja

CóD .  HH 1 39

CORTE TRATAm i ENTO

CóD .  HH309

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

100% poliéster Oxford 
PU

TALLAs

Equ i pO  CONTRA LA  L Luv iA

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

2 .ª caTEgoRía

En 20471 :2013 
cl aSE 3

3 
3

En 343 :2003
a1 :2007

25 laVaDoS

UnI En ISo 13688:2013

7 1

ROss i N i  T ECH  -  ALTA v i s i B i L i DAD



72



Sudaderas y 
forros polares
Una línea de sudaderas y forros polares que abarca desde 
el estilo urbano, ideal para salir por la ciudad, hasta el 
corte deportivo y técnico para los paseos al aire libre, los 
entrenamientos y el ámbito laboral.
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multiple 
util ity 

pockets

easy
comfort

knitted 
fabric

Skill
Sudadera con exclusivo "efecto tejido" y aplicaciones en 
softshell para ofrecer un estilo urbano y contemporáneo.
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Sudadera Skill
CóD.  HH166

Sudadera de trabajo con cierre de 
cremallera en el centro, aplicación 
de protección en el cuello para 
cremallera.

Elástico interno
en la cintura 
para mejorar la 
adherencia al 
cuerpo, costuras 
y puntadas 
de presilla en 
contraste.

Un bolsillo de ojal
en el pecho cerrado 
con cremallera 
vertical antilluvia 
y borde reflectante, 
dos bolsillos de 
ojal en la parte 
inferior cerrados con 
cremallera, líneas 
en los hombros 
y aplicaciones 
laterales en tejido 
softshell.

06 - azUl REal01 - azUl 12 - gRIS

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  HH 1 66

CATEGOR ÍA

Regular 100% poliéster
Peso 280 g/m2 

TALLAs

suDADERA sK i L L

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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multiple 
util ity 

pockets

easy
comfort

Task
Forro polar con diseño moderno, práctico y cómodo, 
pensado tanto para el trabajo como para el tiempo libre.
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Forro polar 
Task

CóD.  HH165

01 - azUl 07 - Rojo 12 - gRIS06 - azUl REal05 - nEgRo

Forro polar con cuello alto 
y cremallera en el centro 
abierta hasta abajo.

Un bolsillo en la 
parte derecha del 
pecho cerrado con 
cremallera vertical, 
dos bolsillos 
oblicuos delanteros 
internos cerrados 
con cremallera, 
puntadas de 
presilla en 
contraste.

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  HH 1 6 5

CATEGOR ÍA

Regular
Big size

100% poliéster
Peso 280 g/m2 

TALLAs

FORRO pOLAR  TAsK

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

S-M-L-XL-XXL-XXL-XXXL
XS - 4XL - para 01 azul
XS - para 06 azul real  
y 07 rojo
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Chaquetas y 
chalecos
Una amplia gama de chaquetas y chalecos técnicos 
diseñada para responder a múltiples y diversos usos. 
Bolsillos, cremalleras, porta tarjeta de identificación y 
otros espacios escondidos hacen posible guardar el móvil y 
otros objetos personales.
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rip stop 
fabric 
details

multiple 
util ity 

pockets

removable 
slevees

Sniper
Sniper de Rossini Tech es una chaqueta acolchada, 
práctica y resistente que ofrece el máximo confort.
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Chaquetas Sniper
CóD.  HH641

12 - gRIS01 - azUl 05 - nEgRo

Chaqueta de invierno acolchada con cierre 
de cremallera frontal en el centro cubierta 
por una solapa cerrada con botones 
automáticos, capucha impermeable interna 
cerrada con cremallera, mangas extraíbles.

Bolsillo a la derecha del pecho 
con refuerzo en tela rip stop 
cerrado con solapa y velcro, 
bolsillo de ojal cerrado con 
cremallera antilluvia, dos 
bolsillos de parche en la parte 
inferior delantera con fuelles 
de refuerzo laterales en tela 
rip stop cerrados con solapa y 
velcro.

Cremallera horizontal 
interna en la parte inferior
para ofrecer la posibilidad 
de personalización en 
la espalda, detalles de 
tejido reflectante, puños 
con elástico al final de la 
manga y alamar regulable
con velcro, detalles de 
color en contraste.

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  HH6 4 1

CATEGOR ÍA

Regular
Big size

COmpOs i C i óN

EXTERIOR
100% poliéster mini Rip stop 
recubierto de PVC

INTERIOR
Parte inferior en forro
Parte superior en tejido polar
Acolchado de guata 
100% poliéster

TALLAs

CHAquETA sN i p ER

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
4XL - solo para 01 azul

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS
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Chaqueta Master+
CóD.  HH642

12 - gRIS01 - azUl

Chaqueta de invierno acolchada con cierre 
de cremallera frontal en el centro cubierta 
por una solapa cerrada con botones 
automáticos, capucha impermeable interna 
cerrada con cremallera, mangas extraíbles.

Cremallera horizontal interna 
en la parte inferior para 
ofrecer la posibilidad de 
personalización en la espalda, 
detalles de tejido reflectante, 
puños con elástico al final de 
la manga y alamar regulable 
con velcro, elástico en la 
cintura, aplicaciones de color 
en contraste.

Dos bolsillos de parche en la 
parte superior delantera con 
fuelles de refuerzo laterales 
en tela rip stop cerrados
con solapa y velcro, dos 
bolsillos oblicuos en la 
parte inferior cerrados con 
cremallera antilluvia.

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  HH6 42

CATEGOR ÍA

Regular
Big size

COmpOs i C i óN

EXTERIOR
100% poliéster
mini Rip stop recubierto de PVC

INTERIOR
Parte inferior con forro
Parte superior en tejido polar
Acolchado de guata 
100% poliéster

TALLAs

CHAquETA mAsTER+

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
4XL - solo para 01 azul

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS
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Chaqueta softshell Smarty
CóD.  HH638

06 - azUl REal 12 - gRIS01 - azUl

Chaqueta softshell con cierre frontal 
de cremallera antilluvia en el centro, 
capucha extraíble con cremallera y 
cordón regulador, práctico orificio de 
silicona para los auriculares.

Un bolsillo de ojal a 
la derecha del pecho 
cerrado con cremallera 
vertical antilluvia y borde 
reflectante, dos bolsillos 
de ojal con cremallera 
antilluvia en la parte 
inferior, detalles de color
en contraste.

CATEGOR ÍA

CORTE

Regular

COmpOs i C i óN TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  HH638

CATEGOR ÍA

95% poliéster
5% spandex

TALLAs

CHAquETA sOF T sHE L L  smARTY

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

6000 mm WP / 3000 mvp
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Chaqueta softshell Newman
CóD.  HH634

Chaqueta acolchada softshell de 
invierno con cierre frontal de 
cremallera antilluvia en el centro, 
capucha fija con cordón regulador, 
detalle reflectante debajo de la 
capucha.

Un bolsillo interno 
a la derecha  con 
cremallera, dos 
bolsillos de ojal en la 
parte inferior cerrados 
con cremallera, puños 
y banda a la altura de 
la cintura en punto 
elástico y orificios de 
ventilación bajo las 
axilas.

01 - azUl 05 - nEgRo

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  HH63 4

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

EXTERIOR
94% poliéster
6% spandex

INTERIOR
Acolchado con guata y forro 
en poliéster 100%

TALLAs

CHAquETA sOF T sHE L L  N EWmAN

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

8000 mm WP / 800 mvp
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Chaqueta softshell Rusty
CóD.  HH651

Chaqueta softshell con 
cierre frontal de cremallera 
antilluvia en el centro, 
capucha con cordón 
regulador y velcro de 
cierre unida a la chaqueta 
mediante cremallera.

Un bolsillo de ojal 
a la derecha del 
pecho cerrado con 
cremallera vertical 
antilluvia y borde 
reflectante, puños 
internos de punto 
elástico, dos bolsillos 
de ojal en la parte 
inferior cerrados 
con cremallera 
antilluvia, cordón 
regulador en la parte 
de abajo y orificio 
de ventilación en la 
espalda.

gY - gRIS/nEgRo zX - azUl/nEgRo

CATEGOR ÍA

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  HH65 1

CATEGOR ÍA

Regular
Big size

85% poliéster
15% algodón

TALLAs

CHAquETA sOF T sHE L L  RusTY

S - M - L  
XL - XXL - XXXL - 4XL

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

8000 mm WP / 500 mvp
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Chaleco softshell Zack
cód.  HH654

Chaleco softshell con cierre 
de cremallera en el centro, 
orificio de ventilación en la 
espalda.

Un bolsillo de ojal a la derecha 
del pecho cerrado con cremallera 
vertical y borde reflectante, dos 
bolsillos de ojal con cremallera 
en la parte inferior.

01 - azul 05 - negro 12 - gris

cOMPOS I c I óN TraTaM I eNTO

VeNTa jaS  de l  PrOducTO

cód .  HH65 4

caTegOr ía

94% poliéster
6% spandex

TallaS

cHalecO SOf T SHe l l  Zack

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

8000 mm WP / 500 mvp

cOrTe

Regular
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Chaqueta softshell Nyborg
CóD.  HH621

Chaqueta softshell con cierre central 
de cremallera antilluvia, capucha 
con cordón regulador y velcro de 
cierre unida a la chaqueta mediante 
cremallera.

Puños internos de punto elástico, 
parte inferior trasera redondeada con 
detalles de color en contraste, cordón 
regulador en la parte de abajo, líneas 
reflectantes por delante, por detrás y 
a lo largo de las mangas

Un bolsillo interno a 
la derecha del pecho 
cerrado con cremallera, 
dos bolsillos en la parte 
inferior cerrados con 
cremallera antilluvia, 
orificios de ventilación 
bajo las axilas y en la 
espalda.

gY - gRIS/nEgRoXg - azUl REal/
nEgRo

zY - nEgRo/gRISzX - azUl/
nEgRo

VI - VERDE/
nEgRo

49 - Rojo/ 
nEgRo

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  HH62 1

CATEGOR ÍA

Regular 94% poliéster
6% spandex

TALLAs

CHAquETA sOF T sHE L L  NYBORG

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

8000 mm WP / 800 mvp
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Chaleco softshell Preston
CóD.  HH623

Chaleco softshell con cierre 
central de cremallera antilluvia, 
cordón regulador en la parte 
de abajo, líneas reflectantes por 
delante y en la parte inferior 
trasera.

Un bolsillo interno a la 
derecha del pecho cerrado 
con cremallera, dos bolsillos 
en la parte inferior cerrados 
con cremallera antilluvia, 
circunferencia de la manga 
con aplicación de punto 
elástico y orificio de 
ventilación en la espalda.

gY - gRIS/nEgRo zX - azUl/
nEgRo

zY - nEgRo/gRIS Xg - azUl REal/
nEgRo

VI - VERDE/
nEgRo

49 - Rojo/nEgRo

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  HH62 3

CATEGOR ÍA

Regular 94% poliéster
6% spandex

TALLAs

CHALECO sOF sHE L L  pREsTON

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

8000 mm WP / 800 mvp
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Cazadora softshell Shetland
CóD.  HH620

Cazadora en softshell con cierre 
de cremallera en el centro, 
capucha con cordón regulador 
y velcro de cierre unida a la 
cazadora mediante cremallera.

Puños internos 
de punto 
elástico, parte 
inferior trasera 
redondeada, 
cordón regulador 
en el fondo.

Un bolsillo interno a 
la derecha del pecho 
cerrado con cremallera, 
aplicaciones de color en 
contraste en los lados, 
dos bolsillos en la parte 
inferior cerrados con 
cremallera.

49 - Rojo/nEgRo zX - azUl/nEgRo zY - nEgRo/gRIS

COmpOs i C i óNCORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L  pRODuCTO

CóD .  HH620

CATEGOR ÍA

Regular 94% poliéster
6% spandex

TALLAs

CAzADORA sOF T sHE L L  sHE TLAND

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

S - M - L - XL - XXL

8000 mm / 800 mvp
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Chaqueta New Cruiser
CóD.  HH652

Chaqueta acolchada con cierre 
central de cremallera, cuello 
acolchado con guata, parte 
interna del cuello en micro forro 
polar y orificio de ventilación en 
la espalda.

Un bolsillo interno 
vertical a la derecha 
del pecho cerrado 
con cremallera, 
dos bolsillos de 
ojal en la parte 
inferior cerrados con 
cremallera, puños y 
banda a la altura de 
la cintura en punto 
elástico con perfiles 
de color en contraste. 

01 - azUl 05 - nEgRo 12 - gRIS

TRATAm i ENTO

CóD .  HH652

CATEGOR ÍACORTE

Regular
Big size

COmpOs i C i óN

EXTERIOR
Nailon 100%

INTERIOR
Micro forro polar 
100% de poliéster
Mangas forradas 
con poliéster y 
acolchadas con guata

TALLAs

CHAquETAs  N EW CRu i s ER

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
4XL - solo para 01 azul

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS
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Chaleco Karl
CóD.  HH653

Chaleco acolchado con cierre 
frontal de cremallera, sisa y 
fondo de la prenda con bies 
elástico, dos bolsillos de ojal en 
la parte inferior cerrados con 
cremallera.

01 - azUl 05 - nEgRo

TRATAm i ENTO

CóD .  HH653

CATEGOR ÍACORTE

Regular

COmpOs i C i óN

EXTERIOR
Poliéster 100% 

INTERIOR
Acolchado blando y 
forro 100% poliéster

TALLAs

CHALECO KARL

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS
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Parka Dusty
CóD.  HH633 Parka acolchada con cierre central de 

cremallera de doble deslizamiento cubierta 
por una solapa cerrada con botones 
automáticos, capucha interna en el cuello 
cerrada con velcro, mangas extraíbles, 
canesú frontal y trasero con detalles 
reflectantes.

Puños con elástico al 
final de la manga y 
alamar regulable con 
botones automáticos, 
cremallera horizontal 
interna en la parte 
inferior para ofrecer 
la posibilidad de 
personalización en la 
espalda.

Un Bolsillo en la parte 
derecha del pecho cerrado 
con solapa y botón 
automático, un bolsillo 
interno a la derecha del 
pecho cerrado con velcro, 
dos bolsillos de parche 
en la parte inferior con 
fuelles laterales y bolsillos 
calientamanos con solapa y 
botón automático.

01 - azUl 05 - nEgRo 12 - gRIS

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  HH633

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

EXTERIOR
100% poliéster 
mini Rip stop 
recubierto de pvc

INTERIOR
Acolchado con guata 
y forro 100% poliéster

TALLAs

pARKA DusTY

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS
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Chaqueta Dover
CóD.  HH637

Un Bolsillo en la parte 
derecha del pecho 
cerrado con solapa y 
velcro, un bolsillo interno 
a la derecha del pecho 
cerrado con velcro, dos 
bolsillos de parche en la 
parte inferior con fuelles 
laterales y bolsillos 
calientamanos cerrados 
con solapa y velcro.

Mangas extraíbles,
puños con elástico al final 
de la manga y alamar 
regulable con velcro, 
cremallera horizontal 
interna en la parte inferior 
para ofrecer la posibilidad 
de personalización
en la espalda.

Chaqueta acolchada con cierre frontal 
de cremallera, capucha interna en el 
cuello cerrada con velcro y canesú 
posterior con detalles reflectantes.

12 - gRIS01 - azUl

vENTA jAs 
DE L  pRODuCTO

TRATAm i ENTO

CóD .  HH637

CATEGOR ÍACOmpOs i C i óN

CORTE

Regular

EXTERIOR
100% poliéster mini 
Rip stop recubierto 
de PVC

INTERIOR

Acolchado con guata 
y forro 100% poliéster

TALLAs

CHAquETA DOvER

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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Chaqueta Montana
CóD.  HH683

Chaqueta acolchada con cierre de 
cremallera en el centro cubierta por una 
solapa con puntos de velcro y botones 
automáticos, capucha con cordón 
regulador en el cuello de forro polar 
cerrada con velcro, mangas extraíbles.

Puños al final de la manga 
con elástico regulable 
mediante velcro, elástico 
en los lados y detalles de 
color en contraste en los 
laterales, así como por 
delante y por detrás de los 
hombros, mangas con línea 
gris reflectante.

Dos bolsillos de parche con 
fuelle lateral en el pecho 
cerrados con cremallera 
vertical y solapa, un 
Bolsillo interno con punto 
de velcro a la izquierda 
del pecho, dos bolsillos de 
ojal en la parte inferior con 
solapa cortavientos.

85 - Rojo/gRIS80 - azUl/gRIS

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs  DE L 
pRODuCTO

CóD .  HH683

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

EXTERIOR
100% poliéster 
Oxford recubierto de 
poliuretano

INTERIOR
Forro 100% poliéster, 
acolchado de guata 
100% poliéster

TALLAs

CHAquETA mONTANA

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

S - M - L - XL - XXL
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Chaqueta Collins
CóD.  HH625

Chaqueta acolchada con cierre 
de cremallera frontal cubierta por 
una solapa cerrada con botones 
automáticos, capucha interna 
cerrada con velcro.

Puños al final de la manga 
cerrados con alamar regulable 
con velcro, puños internos 
en punto elástico y cordón 
regulador en el fondo.

Bolsillo para el móvil cerrado
con solapa y velcro a la derecha 
del pecho, un bolsillo de ojal 
junto al compartimento para el 
móvil cerrado con cremallera 
vertical, un bolsillo de ojal con 
cremallera a la izquierda, dos 
bolsillos de parche en la parte 
inferior cerrados con velcro, un 
bolsillo interno a la izquierda 
cerrado con velcro.

zY - nEgRo/gRISV4 - VERDE 
MIlITaR/nEgRo

zX - azUl/nEgRo gY - gRIS/nEgRo

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs 
DE L  pRODuCTO

CóD .  HH62 5

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

EXTERIOR
100% poliéster 
Rip stop recubierto

INTERIOR
Acolchado con guata 
y forro en tejido 
polar
100% poliéster

TALLAs

CHAquETA COLL i N s

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

S - M - L 
XL - XXL - XXXL
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Chaleco Bradford
CóD.  HH624

Chaleco acolchado con cierre frontal 
de cremallera cubierta por una solapa 
cerrada con botones automáticos.

Cordón regulador en el fondo y 
orificio de ventilación en la espalda.

Bolsillo para el móvil cerrado con solapa y 
velcro a la derecha del pecho, un bolsillo de 
ojal junto al compartimento para el móvil 
cerrado con cremallera vertical, dos bolsillos 
de parche en la parte inferior cerrados con 
solapa y velcro, un bolsillo de ojal a la 
izquierda con cremallera y otro bolsillo interno 
a la izquierda cerrado con velcro.

V4 - VERDE 
MIlITaR/nEgRo

zX - azUl/
nEgRo

zY - nEgRo/gRIS gY - gRIS/nEgRo

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs 
DE L  pRODuCTO

CóD .  HH624

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

EXTERIOR
100% poliéster 
Rip stop recubierto

INTERIOR
Acolchado con guata y 
forro en tejido polar
100% poliéster

TALLAs

CHALECO BRADFORD

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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Chaleco Kansas
CóD.  HH687

Chaleco acolchado con cierre frontal 
de cremallera cubierta por una solapa 
cerrada con botones automáticos, parte 
interna del cuello en forro polar, canesú 
frontal y trasero de color en contraste, 
elástico en los lados.

Un Bolsillo a la derecha del pecho 
cerrado con cremallera vertical con 
bolsillo para el móvil con fuelle 
cerrado con solapa dotada de borde 
reflectante y punto del velcro, un 
Bolsillo en la parte izquierda del 
pecho con fuelle lateral cerrado con 
solapa dotada de borde reflectante 
y punto de velcro con porta tarjeta 
de identificación cerrado con punto 
de velcro, un Bolsillo interno cerrado 
con punto de velcro a la izquierda del 
pecho, dos bolsillos de ojal en la parte 
inferior cerrados con cremallera y 
solapa cortavientos.

gY - gRIS/nEgRo zX - azUl/nEgRo

CORTE TRATAm i ENTO

vENTA jAs 
DE L  pRODuCTO

CóD .  HH687

CATEGOR ÍA

Regular

COmpOs i C i óN

EXTERIOR
100% poliéster 
Rip stop recubierto 
de pvc 

INTERIOR
Acolchado con guata y 
forro en tejido polar
100% poliéster

TALLAs

CHALECO KANsAs

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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Traje de agua Newport
CóD.  HH310 Equipo de chaqueta y 

pantalón con cierre de 
cremallera central cubierta 
por una solapa cerrada con 
botones automáticos, capucha 
con cordón regulador en el 
cuello cerrada con cremallera, 
línea reflectante en la espalda.

Elástico alrededor de toda la cintura, cierre 
de solapa con botones automáticos, dos 
bolsillos pasamanos laterales cerrados con 
cremallera, fondeo de la pierna
regulable con botón automático.

Dos bolsillos en la 
parte inferior cubiertos 
por una solapa, final de 
la manga con elástico 
interno, orificios de 
ventilación bajo las 
axilas.

COLOREs

01 - azUl

04 - VERDE

08 - aMaRIllo

Se suministra en una bolsa de 
poliéster con cremallera.

TRATAm i ENTO

CóD .  HH3 1 0

CATEGOR ÍACORTE

Regular

COmpOs i C i óN

100% poliuretano  
con soporte  
100% poliéster

TALLAs

Equ i pO  NEWpORT

1 .ª caTEgoRía
paR a RIESgoS MínIMoS

S - M - L - XL - XXL
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Rossini es una marca de ropa laboral creada con mucha 
atención a los detalles, con selección de los tejidos y 
estudiada para todos los trabajadores. 
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Ropa 
profesional
Ropa profesional que equilibra perfectamente calidad 
y precio y ofrece múltiples soluciones prácticas y 
ergonómicas al servicio del trabajador.
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easy
comfort

multiple 
util ity 

pockets

Silverstone
La línea Silverstone de Rossini está pensada para todos los 
trabajadores, compuesta por prendas de altísima calidad 
estudiadas para ofrecer la máxima seguridad, practicidad  
y bienestar durante su uso.
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Pantalón Silverstone
cód.  A00129

Pantalón de trabajo con elástico
en la parte posterior de la cintura, 
cierre de la bragueta con cremallera 
y botón en la cinturilla.

Detalles y puntadas de presilla en contraste.

Dos bolsillos delanteros internos,
doble bolsillo en la pierna derecha 
ligeramente inclinado para
facilitar el acceso, un bolsillo 
posterior cerrado con solapa
y velcro.

80 - azul/grisgY - gris/negro 64 - negro/
nar anja

Vi - Verde/
negro

cOMPOS I c I óNcOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l  PrOductO

cód .  A00 1 29

cAtegOr íA

Regular 60% algodón
40% poliéster
Peso 245 g/m2  

tAllAS

PANtAlóN S I lVerStONe

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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Cazadora Silverstone
cód.  A10129

Cazadora de trabajo 
con cierre frontal y 
cremallera cubierta.

Puños cerrados con 
velcro, detalles y 
puntadas de presilla 
en contraste.

Un bolsillo cerrado 
con velcro en la parte 
izquierda del pecho, un 
bolsillo para el móvil 
cerrado con solapa y 
velcro a la derecha del 
pecho, dos bolsillos 
internos en la parte 
inferior cerrados con 
velcro.

80 - azul/grisgY - gris/negro 64 - negro/
nar anja

Vi - Verde/
negro

cOMPOS I c I óNcOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l  PrOductO

cód .  A1 0 1 2 9

cAtegOr íA

Regular 60% algodón
40% poliéster
Peso 245 g/m2  

tAllAS

cAzAdOrA S I lVerStONe

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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Peto de trabajo con tirantes 
dotados de elástico interno, 
cierre de la bragueta y 
cremallera.

Elástico en la parte posterior de la cintura, 
abertura lateral en el lado derecho con 
botones, protección para los riñones con 
elástico interno, detalles y puntadas de 
presilla en contraste.

Un gran bolsillo y un bolsillo para el móvil en la 
parte del pecho, dos bolsillos de parche delanteros, 
un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con 
solapa y velcro, un bolsillo para metro en la pierna 
derecha.

80 - azul/grisgY - gris/negro 64 - negro/
nar anja

Vi - Verde/
negro

Peto Silverstone
cód.  A50129

cOMPOS I c I óNcOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l  PrOductO

cód .  A 50 1 29

cAtegOr íA

Regular 60% algodón
40% poliéster
Peso 245 g/m2  

tAllAS

Pe tO  S I lVerStONe

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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cód.  A40129 Mono de trabajo con 
cuello mao cerrado con 
velcro, cierre frontal con 
cremallera cubierta.

Elástico en la parte posterior de 
la cintura, puños cerrados con 
velcro, detalles y puntadas de 
presilla en contraste.

Un bolsillo en la parte izquierda del pecho 
cerrado con velcro, un bolsillo para el móvil 
a la derecha del pecho cerrado con solapa y 
velcro, dos bolsillos en la parte inferior, un 
bolsillo para metro.

80 - azul/grisgY - gris/negro 64 - negro/
nar anja

Vi - Verde/
negro

Mono Silverstone

cOMPOS I c I óNcOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l  PrOductO

cód .  A40 1 29

cAtegOr íA

Regular 60% algodón
40% poliéster
Peso 245 g/m2  

tAllAS

MONO S I lVerStONe 

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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Pantalón  SerioPlus + 
con bandas reflectantes
cód.  A00106

Pantalón de trabajo con 
elástico en la parte posterior 
de la cintura, cierre de la 
bragueta con cremallera y 
botón a la vista.

Doble banda reflectante 
en el fondo de cada 
pierna y costuras de color 
en contraste.

Dos bolsillos delanteros 
internos, un bolsillo en la 
parte posterior derecha 
cerrado con botón, un bolsillo 
para metro, un portabolígrafos 
y un gran bolsillo en el lateral 
izquierdo cerrado con solapa 
y velcro.

01 - azul

cOMPOS I c I óNcOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l  PrOductO

cód .  A00 106

cAtegOr íA

Regular
Big size

Drill 3/1
100% algodón
sanforizado
Peso 280 g/m2  

tAllAS

PANtAlóN Ser IOPluS  +  cON  bANdAS  re f lec tANteS

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L  
XL - XXL - XXXL - 4XL
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Pantalón SerioPlus +
cód.  A00109

Pantalón de trabajo con elástico
en la parte posterior de la cintura, 
cierre de la bragueta con cremallera y 
botón a la vista.

Dos bolsillos delanteros internos, un 
bolsillo en la parte posterior derecha 
cerrado con botón, un bolsillo para 
metro, un portabolígrafos y un gran 
bolsillo en el lateral izquierdo cerrado 
con solapa y velcro, costuras de color 
en contraste.

05 - negro 01 - azul 06 - azul real 02 - bl anco 09 - nar anja 12 - gris04 - Verde 

cOMPOS I c I óNcOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l  PrOductO

cód .  A00 109

cAtegOr íA

Regular
Big size

Drill 3/1
100% algodón 
sanforizado
Peso 280 g/m2 

tAllAS

PANtAlóN Ser IOPluS  +

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

XS -S - M - L - XL
XXL - XXXL
4XL y 5XL - para 01 azul 
y 12 gris

1 10

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Cazadora SerioPlus +
cód.  A10109

Cazadora de trabajo 
con cierre frontal y 
botones cubiertos.

Dos bolsillos en el 
pecho cerrados
con solapa y botón, 
puños cerrados con 
botón, costuras de 
color en contraste.

04 - Verde 01 - azul 06 - azul real 12 - gris

cOMPOS I c I óNcOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l  PrOductO

cód .  A1 0 1 09

cAtegOr íA

Regular Drill 3/1
100% algodón 
sanforizado
Peso 280 g/m2 

tAllAS

cAzAdOrA Ser IOPluS  +

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 1 1

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Peto de trabajo, tirantes cruzados con 
elástico interno y hebillas de plástico, 
elástico en la parte posterior de la 
cintura, cierre de la bragueta con 
botones.

Un gran bolsillo en el pecho cerrado 
con cremallera, dos bolsillos 
delanteros, un bolsillo posterior 
cerrado con botón, un bolsillo para 
metro en la pierna derecha.

Abertura en el lateral derecho 
cerrada con botón, costuras de color 
en contraste.

Peto SerioPlus +
cód.  A50109

04 - Verde02 - bl anco01 - azul 06 - azul real 12 - gris

cOMPOS I c I óNcOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l  PrOductO

cód .  A 50 109

cAtegOr íA

Regular Drill 3/1
100% algodón 
sanforizado
Peso 280 g/m2 

tAllAS

Pe tO  Ser IOPluS  +

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 12

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Bata de trabajo con 
cierre frontal y botones 
cubiertos, bolsillo en el 
pecho y dos bolsillos 
en la parte inferior, 
puños con elástico, 
costuras de color en 
contraste.

Bata SerioPlus +
cód.  A60109

01 - azul 12 - gris

cOMPOS I c I óNcOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l  PrOductO

cód .  A60 109

cAtegOr íA

Regular Drill 3/1
100% algodón 
sanforizado
Peso 280 g/m2 

tAllAS

bAtA Ser IOPluS  +

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 1 3

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Chaqueta SerioPlus + 
cód.  A20109

06 - azul real01 - azul 12 - gris04 - Verde

Chaqueta de trabajo 
con cierre frontal y 
botones cubiertos.

Un bolsillo en 
el pecho y dos 
bolsillos en la 
parte inferior.

Puños con elástico, costuras
de color en contraste.

cOMPOS I c I óNcOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l  PrOductO

cód .  A 20 109

cAtegOr íA

Regular
Big size

Drill 3/1
100% algodón 
sanforizado
Peso 280 g/m2 

tAllAS

chAquetA Ser IOPluS  + 

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L - XL
XXL - XXXL
4XL - solo para 01 azul

1 1 4

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Mono SerioPlus +
cód.  A40109 Mono de trabajo

con elástico en la parte 
posterior de la cintura 
y cierre frontal con 
cremallera cubierta.

Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa
y botón, dos bolsillos en la parte inferior, 
un bolsillo posterior cerrado con botón y un 
bolsillo para metro.

Puños con elástico, 
costuras de color en 
contraste.

09 - nar anja 04 - Verde01 - azul 12 - gris06 - azul real02 - bl anco 

Puños con elástico, costuras
de color en contraste.

cOMPOS I c I óNcOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l  PrOductO

cód .  A40 109

cAtegOr íA

Regular
Big size

Drill 3/1
100% algodón 
sanforizado
Peso 280 g/m2 

tAllAS

MONO Ser IOPluS  + 

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L - XL
XXL - XXXL
4XL - solo para 01 azul 
y 12 gris

1 1 5

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Pantalón SerioTech
cód.  A00225

80 - azul/gris 85 - rojo/gris47 -  gris/
nar anja

28 - azul/
celeste 

Pantalón de trabajo con elástico en los 
lados de la cintura y trabillas de 3 cm 
de ancho de color en contraste, cierre 
de la bragueta con botones cubiertos.

Acolchado a la altura de las rodillas, 
refuerzo con doble tejido en todos los 
bolsillos y relativas solapas de color 
en contraste, costuras con hilo de 
color en contraste.

Dos bolsillos delanteros, 
dos bolsillos de parche 
posteriores cerrados con 
solapa y velcro, un bolsillo 
y otro bolsillo para metro 
en la pierna derecha, un 
gran bolsillo en la pierna 
izquierda cerrado con solapa 
y velcro.

trAtAM I eNtO

cód .  A002 2 5

cAtegOr íAcOrte

Regular

cOMPOS I c I óN

Lona
100% algodón 
sanforizado
Peso 270 g/m2  
con variantes en 
tejido 
65% poliéster 
35% algodón

tAllAS

PANtAlóN Ser IOtech

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L - XL - XXL

1 1 6

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Cazadora SerioTech
cód.  A10225

85 - rojo/gris80 - azul/gris28 -azul/
celeste 

Cazadora de trabajo con cierre de 
cremallera cubierta en el centro, 
mangas extraíbles con cremallera, 
puño al final de la manga cerrado
con velcro regulable, cinturilla
con elástico en los lados.

Zona bajo el cuello 
y parte de la cintura 
posterior y anterior 
en tejido de color en 
contraste, costuras 
con hilo de color en 
contraste. 

Dos bolsillos de parche 
en el pecho, de los 
cuales el derecho 
con portabolígrafos 
y bolsillo con fuelle 
para el teléfono, 
orificio para el paso 
de los auriculares del 
teléfono, dos grandes 
bolsillos de parche con 
abertura oblicua, tiras 
horizontales por delante 
y por detrás, solapa 
cubrecremallera.

trAtAM I eNtO

cód .  A1 02 2 5

cAtegOr íAcOrte

Regular

cOMPOS I c I óN

Lona
100% algodón 
sanforizado
Peso 270 g/m2  
con variantes en 
tejido 
65% poliéster 
35% algodón

tAllAS

cAzAdOrA Ser IOtech

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L - XL - XXL

1 1 7

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Peto SerioTech
cód.  A50225

Peto de trabajo con cierre frontal de 
la bragueta con botones cubiertos, 
abertura lateral cerrada con cremallera, 
tela posterior para proteger los riñones.

Acolchado a la altura 
de las rodillas, refuerzo 
con doble tejido en 
todos los bolsillos y 
relativas solapas de 
color en contraste, 
costuras con hilo de 
color en contraste.

Un gran bolsillo en el pecho con portabolígrafos 
y bolsillo con fuelle para el teléfono cerrado con 
solapa y velcro, tirantes elásticos y hebillas de 
plástico, dos bolsillos delanteros, dos bolsillos de 
parche posteriores cerrados con solapa y velcro, 
un bolsillo y otro bolsillo para metro en la pierna 
derecha, un gran bolsillo en la pierna izquierda 
cerrado con solapa y velcro.

80 - azul/gris 28 - azul/
celeste

trAtAM I eNtO

cód .  A 502 2 5

cAtegOr íAcOrte

Regular

cOMPOS I c I óN

Lona
100% algodón 
sanforizado
Peso 270 g/m2 con 
variantes en tejido 
65% poliéster 
35% algodón

tAllAS

Pe tO  Ser IOtech

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L - XL - XXL

1 18

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Pantalón Serio 
cód.  A00101

Bata de hombre Serio 
cód.  A60101

Bata de hombre con 
cierre de botones 
cubiertos, cuello 
abierto y espalda 
entera.

Pantalón de trabajo con 
cierre de la bragueta 
con cremallera.

Dos bolsillos de 
parche a los lados y 
uno en el pecho, sin 
trabilla.

Dos bolsillos delanteros 
internos, un bolsillo 
en la parte posterior 
derecha cerrado con 
botón, bolsillo para 
metro en la pierna 
derecha.

05 - negro02 - bl anco

02 - bl anco

cód .  A60 10 1bAtA de  hOMbre  S er I O 

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Drill 3/1 
100% algodón sanforizado
Peso 280 g/m2 para color 
blanco 
Drill 2/1
100 % algodón sanforizado
Peso 210 g/m2 para color 
negro

tAllAS De la 44 a la 64

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

cód .  A00 10 1PANtAlóN Ser IO 

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 280 g/m2 

tAllAS De la 42 a la 64

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

1 19

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Pantalón multibolsillos BremboPlus

Pantalón de trabajo con elástico
en los lados y cierre de la bragueta 
con cremallera y botón.

Puntadas de presilla en 
contraste.

Dos bolsillos delanteros internos, un bolsillo en la 
parte posterior derecha cerrado con solapa y velcro, 
un bolsillo para metro a la derecha, un gran bolsillo 
en el lateral izquierdo cerrado 
con solapa y velcro.

01 - azul

cód.  A00322

cOMPOS I c I óNcOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l  PrOductO

cód .  A0032 2

cAtegOr íA

Regular
Big size

Drill 3/1 
100% algodón 
sanforizado
Peso 260 g/m2 

tAllAS

PANtAlóN Mult I bOlS I l lO  breMbOPluS

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

XS -S - M - L 
XL - XXL - XXXL
4XL - 5XL

120
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Pantalón de trabajo con 
cierre de la bragueta 
con cremallera y botón 
en la cinturilla, elástico 
en la cintura, un bolsillo 
en la parte posterior 
derecha con solapa y 
velcro, dos bolsillos 
delanteros internos, 
un bolsillo para metro, 
varias puntadas de 
presilla de color en 
contraste.

Cazadora de trabajo
con cierre central
de botones cubiertos,
dos bolsillos de parche
cerrados con solapa
y velcro, de los cuales 
uno con portabolígrafos, 
puños al final de la 
manga cerrados con 
botón, elástico en los 
lados, puntadas de 
presilla en contraste.

04 - Verde

01 - azul

01 - azul

04 - Verde 

Pantalón BremboPlus

Cazadora
BremboPlus

cód.  A00122

cód .  A10122

cód .  A00 1 2 2PANtAlóN breMbOPluS

cOrte Regular
Big size

cOMPOS I c I óN Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 260 g/m2 

tAllAS XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL
4XL - 5XL - para 01 azul
4XL - para 04 verde

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

VeNtA jAS  de l 
PrOductO

trAtAM I eNtO

cód .  A1 0 1 2 2cAzAdOrA breMbOPluS

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 260 g/m2 

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

VeNtA jAS  de l 
PrOductO

trAtAM I eNtO

12 1

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



04 - Verde 

01 - azul

01 - azul

04 - Verde

Peto de trabajo con hebillas de 
plástico, un gran bolsillo cerrado 
con cremallera, abertura lateral 
cerrada con botón y cierre de la 
bragueta con botones.

Dos grandes bolsillos de parche 
delanteros, un bolsillo en la 
parte posterior derecha cerrado 
con botón, elástico en la cintura, 
bolsillo para metro en la pierna 
derecha, puntadas de presilla en 
contraste. 

Chaqueta de trabajo
con cierre central de 
botones cubiertos, dos 
bolsillos de parche en 
la parte inferior y un 
bolsillo a la izquierda 
del pecho, puntadas de 
presilla en contraste.

Peto 
BremboPlus

cód.  A50122

cód .  A 50 1 2 2Pe tO  breMbOPluS

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 260 g/m2 

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

VeNtA jAS  de l 
PrOductO

trAtAM I eNtO

cód .  A 20 1 2 2chAquetA breMbOPluS

cOrte Regular 
Big size

cOMPOS I c I óN Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 260 g/m2 

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL
4XL - para 01 azul

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

VeNtA jAS  de l 
PrOductO

Chaqueta 
BremboPlus

cód.  A20122

trAtAM I eNtO

122
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01 - azul

04 - Verde 

04 - Verde 

01 - azul

Bata de trabajo con cierre 
central de botones cubiertos, 
espalda entera, un bolsillo a 
la izquierda del pecho y dos 

bolsillos de parche en la parte 
inferior, puntadas de presilla 

en contraste.

Mono de trabajo con cierre central 
de cremallera cubierta, elástico en 
la parte posterior de la cintura, 
espalda entera.

Dos bolsillos en el pecho cerrados 
con solapa y velcro, de los cuales uno 
con portabolígrafos, dos bolsillos de 
parche en la parte inferior, un bolsillo 
para metro en la pierna derecha, 
un bolsillo en la parte posterior 
derecha cerrado con botón, elástico 
en los puños, puntadas de presilla en 
contraste.

Bata de hombre 
BremboPlus

cód.  A60122

cód .  A60 1 2 2bAtA de  hOMbre 
breMbOPluS

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 260 g/m2 

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

VeNtA jAS  de l 
PrOductO

trAtAM I eNtO

Mono 
BremboPlus

cód.  A40122

cód .  A40 1 2 2MONO breMbOPluS

cOrte Regular 
Big size

cOMPOS I c I óN Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 260 g/m2 

tAllAS S - M - L - XL 
XXL - XXXL - 4XL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

VeNtA jAS  de l 
PrOductO

trAtAM I eNtO

123
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Bata de hombre Poliserio
cód.  A60107

Bata de trabajo con cierre central 
de botones descubiertos y cuello 
abierto.

Dos bolsillos de parche a 
los lados y uno en el pecho, 
espalda con costura central, 
trabilla libre, abertura 
posterior.

cOlOreS  bA jO  Ped I dO
(siempre que sea compatible con la disponibilidad de tejidos):

06 - azulina roYal

09 - nar anja

13 - burdeos

07 - rojo

11 - marrón

24 - celeste

45 - Verde agua

78 - amarillo azufre

fX - fucsia

08 - amarillo

12 - gris

34 - amarillo intenso

59 - kellY green

V t - Verde ácido

ll - lil a

02 - bl anco01 - azul 05 - negro

trAtAM I eNtO

cód .  A60 107

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular Popelina
65% poliéster
35% algodón 
sanforizado
Peso 145 g/m²

tAllAS

bAtA de  hOMbre  POl I S er I O

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

De la 44 a la 62

124
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Bata de mujer Poliserio
cód.  A70107

Bata de mujer con cierre central de 
botones descubiertos y cuello abierto.

Dos bolsillos de parche a los lados y 
uno en el pecho, puño cerrado con 
botón al final de la manga, espalda 
entera, pequeña trabilla posterior 
libre, sin abertura.

cOlOreS  bA jO  Ped I dO
(siempre que sea compatible con la disponibilidad de tejidos):

05 - negro

09 - nar anja

13 - burdeos

07 -rojo

11 - marrón

24 - celeste

45 - Verde agua

78 - amarillo azufre

fX - fucsia

08 - amarillo

12 - gris

34 - amarillo intenso

59 - kellY green

V t - Verde ácido

ll - lil a

04 - Verde01 - azul 02 - bl anco 06 - azul real 

trAtAM I eNtO

cód .  A70 107

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular Popelina
65% poliéster
35% algodón 
sanforizado
Peso 145 g/m²

tAllAS

bAtA de  Muj er  POl I S er I O

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

De la 42 a la 60
58 - disponible solo para el 
color 04 verde

12 5

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Bata de hombre Polibrembo 
cód.  A62207

Bata de hombre con cierre central 
de botones cubiertos y cuello 
abierto.

Dos bolsillos de parche 
a los lados y uno en el 
pecho, espalda entera, sin 
trabilla, elástico en los 
puños.

02 - bl anco01 - azul 04 - Verde 05 - negro 06 - azul real

trAtAM I eNtO

cód .  A62 207

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular Popelina
65% poliéster
35% algodón 
sanforizado
Peso 145 g/m²

tAllAS

bAtA de  hOMbre  POl I breMbO 

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L - XL - XXL

126
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Bata de mujer Polibrembo 
cód.  A62307

Bata de mujer con cierre central de 
botones cubiertos y cuello abierto.

Dos bolsillos de parche a los lados 
y uno en el pecho, espalda entera, 
trabilla posterior cosida, elástico en 
los puños.

06 - azul real01 - azul 02 - bl anco

trAtAM I eNtO

cód .  A62 307

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular Popelina
65% poliéster
35% algodón 
sanforizado
Peso 145 g/m²

tAllAS

bAtA de  Muj er  POl I breMbO 

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L - XL - XXL

127
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Camisa jeans
cód.  HH006

Camisa jeans con cierre central 
de botones automáticos.

Dos bolsillos
en el pecho 
cerrados con 
solapas y botón 
automático, 
mangas con 
puños de botón 
automático, canesú 
delantero y trasero.

01 - azul

TraTam i enTo

cód .  HH006

caTegor íacomPoS i c i óncorTe

Regular 100% algodón jeans
8 onzas
fácil de lavar

TallaS

cam i Sa  J eanS

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L - XL - XXL

128

roSS i n i  -  roPa ProfeS i onal



Camisa con cierre 
central de botones, 
manga larga con 
puños cerrados con 
botón.

Dos bolsillos 
de parche en el 
pecho cerrados 
con botón.

Camisa con cierre 
central de botones, 
manga larga 
con puños cerrados 
con botón.

Dos bolsillos 
de parche en el 
pecho cerrados 
con botón.

06 - oXford 

06 - azul real

Camisa de manga larga

Camisa 
de manga larga 

cód.  hh026

cód.  hh002

cOlOr

cOlOr

cód .  hh002cAM I SA  de  MANgA 
lArgA

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Lona 100% algodón 
sanforizado 
Peso 115 g/m2 

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

cód .  hh026cAM I SA  de  MANgA 
lArgA

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% algodón Oxford
Peso 130 g/m2 

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO
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Camisa de manga 
larga Brembo

Camisa de 
manga corta 
Brembo

cód.  hh020

cód.  hh025

Camisa con 
cierre central de 
botones, manga 
larga con puños 
cerrados con 
botón.

Dos bolsillos en 
el pecho, de los 
cuales uno con 
portabolígrafos, 
cerrados con 
solapa y botón.

Camisa con 
cierre central 
de botones, 
manga corta con 
doblado.

Dos bolsillos en 
el pecho, de los 
cuales uno con 
portabolígrafos, 
cerrados con 
solapa y botón.

06 - oXford 

06 - oXford 

cOlOr

cOlOr

cód .  hh020cAM I SA  de  MANgA 
lArgA breMbO

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% algodón Oxford
Peso 130 g/m2 

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

cód .  hh02 5cAM I SA  de  MANgA 
cOrtA breMbO

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% algodón Oxford
Peso 130 g/m2 

tAllAS S - M - L - XL - XXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

1 30

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Cazadora Termoplus +

Pantalón 
Termoplus +

cód.  A10108

cód.  A00108

Cazadora de 
trabajo con 
cierre frontal 
de botones 
cubiertos, cuello 
de camisa.

Dos bolsillos 
de parche en el 
pecho cerrados 
con solapa y 
botón, puños 
al final de la 
manga cerrados 
con botón, 
costuras de color 
gris en contraste.

Pantalón de trabajo 
con elástico en la parte 
posterior de la cintura y 
cierre de la bragueta con 
cremallera.

Dos bolsillos delanteros 
internos, un bolsillo en la 
parte posterior derecha 
cerrado con botón, un bolsillo 
para metro en la pierna 
derecha, un portabolígrafos y 
un gran bolsillo en el lateral 
izquierdo cerrado con solapa 
y velcro, costuras grises.

12 - gris01 - azul

01 - azul

cOlOr

cód .  A1 0 1 08cAzAdOrA 
terMOPluS  +

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% algodón
Peso 340 g/m²
Acolchado interno

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

 cód .  A00 108PANtAlóN 
terMOPluS  + 

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% algodón
Peso 340 g/m²
Perchado interno

tAllAS XS - S - M - L 
XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

1 3 1

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Chaqueta 
Termoplus + 

Peto 
Termoplus +

cód.  A20108

cód.  A50108

Chaqueta de trabajo 
con cierre frontal y 
botones cubiertos.

Peto de trabajo
con cierre de la bragueta
con botones, abertura en el 
lateral derecho cerrado con 
botón, tirantes cruzados en 
tejido con elástico interno y 
hebillas de plástico.

Un gran bolsillo
en el pecho cerrado con 
cremallera, dos bolsillos de 
parche delanteros, un bolsillo 
para metro en la pierna 
derecha, un bolsillo en la parte 
posterior derecha cerrado con 
botón, costuras en contraste 
de color gris.

01 - azul

cOlOr

01 - azul

cOlOr

Un bolsillo
de parche a la 

izquierda del pecho, 
dos bolsillos de 

parche en la parte 
inferior, elástico en 
los puños, costuras 

en contraste de 
color gris.

cód .  A 20 108chAquetA 
terMOPluS + 

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% algodón
Peso 340 g/m²
Perchado interno

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

cód .  A 50 108Pe tO  terMOPluS  +

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% algodón
Peso 340 g/m²
Perchado interno

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

1 32

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Mono Termoplus + 
cód.  A40108 Mono de trabajo 

con cierre frontal de 
cremallera cubierta y 
elástico en la parte 
posterior de la cintura.

Dos bolsillos de parche en el pecho 
cerrados con solapa y botón, dos 
bolsillos de parche en la parte inferior, 
un bolsillo en la parte posterior 
derecha cerrado con botón, un bolsillo 
para metro en la pierna derecha, 
elástico en los puños, costuras de color 
gris en contraste.

01 - azul

trAtAM I eNtO

cód .  A40 108

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón
Peso 340 g/m²
Perchado interno

tAllAS

MONO terMOPluS  + 

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L 
XL - XXL - XXXL

1 33
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Pantalón de trabajo con 
cierre de la bragueta 
con botones cubierta 
y elástico en la parte 
posterior de la cintura.

Dos bolsillos delanteros, 
un bolsillo en la parte 
posterior cerrados con 
solapa y velcro, dos 
grandes bolsillos de 
parche laterales con 
fuelle central con solapa 
y velcro.

Cazadora 
de trabajo 
con cierre 
de botones 
cubiertos.

Dos bolsillos de 
parche cerrados 
con solapa y 
botón, puños al 
final de la manga 
cerrados con 
botón.

01 - azul

COLOR

01 - azul

COLOR

Pantalón multibolsillos 
TermoplusLight

Cód.  A801B2

Cazadora 
TermoplusLight

Cód.  A101B2

Cód .  A1 0 1 B2CAzAdORA 
TeRmOpLusL i ghT

CORTe Regular

COmpOs i C i óN 100% algodón massaua 
perchado - Peso 330 g/m²
Perchado interno

TALLAs S - M - L - XL - XXL

CATegOR íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

TRATAm i eNTO

Cód .  A80 1 B2pANTALóN 
muLTiBOLsiLLOs TeRmOpLusLighT

CORTe Regular

COmpOs i C i óN 100% algodón massaua perchado
Peso 330 g/m²
Perchado interno

TALLAs S - M - L - XL - XXL

CATegOR íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

TRATAm i eNTO
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Pantalón de trabajo 
con elástico en la parte 
posterior de la cintura y 
cierre de la bragueta con 
botones.

Un bolsillo en la parte 
posterior cerrado con 
botones, dos bolsillos 
delanteros y bolsillo para 
metro.

Chaqueta 
de trabajo 
con cierre 
de botones 
cubiertos por 
una solapa.

Un bolsillo 
en el pecho 
y otros dos 
en la parte 
inferior. 

01 - azul

cOlOr

01 - azul

cOlOr

Pantalón 
TermoplusLight

cód.  A001b2

Chaqueta 
TermoplusLight

cód.  A201b2

cód .  A 20 1 b2chAquetA 
terMOPluSl I ght

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% algodón massaua perchado
Peso 330 g/m²
Perchado interno

tAllAS M - L - XL - XXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

cód .  A00 1b2PANtAlóN 
terMOPluSl I ght

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% algodón massaua perchado
Peso 330 g/m²
Perchado interno

tAllAS S - M - L - XL - XXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO
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Mono Daytona
cód.  A45207

Mono de trabajo con cierre de 
cremallera cubierta en el centro,
cuello mao cerrado con velcro.

Un bolsillo de ojal en la parte izquierda del 
pecho cerrado con cremallera cubierta por 
una solapa, dos bolsillos de parche en la parte 
inferior, elástico en los puños.

Elástico en la parte 
posterior de la cintura, 
refuerzo en doble tejido en 
el tiro, canesú posterior con 
bordes de cola de ratón de 
color rojo en contraste.

12 - gris

trAtAM I eNtO

cód .  A4 5207

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular Gabardina
65% poliéster 
35% algodón
Peso 245 g/m²

tAllAS

MONO dAytONA

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L 
XL - XXL - XXXL
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Elástico en la parte posterior de la cintura y 
parches en los codos, canesú en tela de color 
en contraste con costuras de rombos, aplicación 
de rejilla bajo las axilas.

Mono Nuvolari
cód.  A45107

Mono de trabajo con cierre de cremallera 
cubierta en el centro, cuello mao cerrado 
con velcro.

Dos bolsillos de parche en el 
pecho cerrados con cremallera, 
dos bolsillos de parche en 
la parte con borde de color 
en contraste, elástico en los 
puños.

zY - negro/grisgY - gris/negroag - azul real/
gris

trAtAM I eNtO

cód .  A4 5 1 07

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular Gabardina
65% poliéster
35% algodón
Peso 245 g/m²

tAllAS

MONO NuVOlAr I

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L 
XL - XXL - XXXL
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Mono de trabajo con 
cierre de cremallera 
cubierta en el centro, 
cuello mao cerrado con 
velcro.

Un bolsillo a la derecha del pecho 
cerrado con cremallera, dos bolsillos de 
parche en la parte inferior con borde 
de color en contraste, elástico en la 
parte posterior de la cintura, final de la 
manga derecho con cierre de velcro.

Borde de color en contraste en 
el fondo de la pierna y la manga, 
aplicación en tela de color en 
contraste en el pecho y en los 
hombros.

Vi - Verde/
negro

30 - gris/azul

Mono Lomellina 
cód.  A45007

trAtAM I eNtO

cód .  A4 5007

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular Gabardina
65% poliéster 
35% algodón
Peso 245 g/m²

tAllAS

MONO lOMell I NA

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L 
XL - XXL - XXXL
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Un gran bolsillo en la pierna 
izquierda con fuelle lateral de color 

amarillo cerrado con solapa y velcro, 
un bolsillo a la izquierda del pecho 

con fuelle lateral amarillo cerrado con 
solapa y velcro, un bolsillo para el 

móvil en la parte derecha del pecho 
con fuelle lateral de color amarillo 

cerrado con solapa y velcro, un 
bolsillo portabolígrafos a la derecha 

del pecho, un bolsillo en la manga 
izquierda cerrado con cremallera, 

elástico en la parte posterior de la 
cintura, elástico en los puños.

Mono de trabajo con cierre de 
cremallera cubierta en el centro, 
aplicaciones en los hombros y las 
mangas y borde de color naranja 
en el pecho, cuello de camisa con 
zona bajo el cuello naranja.  

Dos bolsillos delanteros internos 
cerrados con punto de velcro, 
dos bolsillos de parche en el 
pecho cerrados con cremallera 
cubierta por una solapa, elástico 
en la parte posterior de la 
cintura, elástico en los puños.

47 - gris/nar anja

cOlOr

Mono de trabajo con cierre de cremallera 
cubierta en el centro, borde azul 

reflectante introducido en la costura de 
las mangas raglán, cuello de camisa.

48 - gris/ amarillo 

cOlOr

Mono Nottingham 
cód.  A43007

Mono Amsterdam
cód.  A42807

cód .  A42807MONO AMSterdAM

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Gabardina
65% poliéster 
35% algodón
Peso 245 g/m²

tAllAS S - M - L - XL - XXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

cód .  A4 3007MONO NOt t I NghAM 

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Gabardina
65% poliéster 
35% algodón
Peso 245 g/m²

tAllAS S - M - L - XL - XXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO
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Mono de trabajo con cierre 
de cremallera cubierta en el 
centro y puntos de velcro, 
canesú posterior de color 
negro, parte del pecho 
izquierdo de color negro con 
costuras negras a cuadros, 
parte derecha del pecho roja 
con costuras a cuadros de 
color negro, cuello mao cerrado 
con velcro. 

Dos bolsillos de parche en 
la parte inferior con borde 
de color negro y costuras 
a cuadros de color negro, 
un bolsillo de ojal en el 
pecho derecho con borde de 
color negro, elástico en la 
circunferencia de la cintura, 
puños cerrados con velcro.

Dos bolsillos de parche delanteros, 
dos bolsillos en el pecho cerrados con 

cremallera, un bolsillo en la manga 
izquierda con dos compartimentos, 
dos grandes bolsillos de fuelle en 
las piernas cerrados con solapa y 

botones azules, elástico en la parte 
posterior de la cintura, elástico en los 

puños, costuras con hilo de color en 
contraste.

49 - rojo/negro

cOlOr

20 - azul/ 
celeste 

cOlOr

Mono de trabajo con cierre de 
cremallera cubierta en el centro, mangas 

raglán, cuello mao cerrado con dos 
botones azules.

Mono Manchester

Mono New York 

cód.  A43107

cód.  A46107

cód .  A4 3 1 07MONO MANcheSter

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Gabardina
65% poliéster 
35% algodón
Peso 245 g/m²

tAllAS M - L - XL - XXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

cód .  A4 61 07MONO New yOrk 

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Gabardina
65% poliéster 
35% algodón
Peso 245 g/m²

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO
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28 - azul/
celeste

26 - gris/Verde

Mono Brest 
cód.  A42307 Mono de trabajo con cierre de 

cremallera cubierta en el centro, 
canesú posterior de color en 
contraste, aplicaciones en los 
hombros y las mangas, bordes en 
el pecho y bolsillos de color en 
contraste, cuello mao cerrado con 
velcro, mangas raglán.

Dos bolsillos de parche delanteros, un 
bolsillo de ojal en la parte izquierda 
del pecho cerrado con velcro, un 
bolsillo posterior, elástico en toda la 
circunferencia de la cintura, elástico en 
los puños y los tobillos.

trAtAM I eNtO

cód .  A42 307

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular Gabardina
65% poliéster 
35% algodón 
Peso 245 g/m²

tAllAS

MONO breSt

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L 
XL - XXL
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Mono Londra 
cód.  A41207 Mono de trabajo con cierre de 

cremallera cubierta en el centro, 
canesú por delante y por detrás 
y mangas de color en contraste, 
cuello mao cerrado con dos 
botones.

Dos bolsillos de parche delanteros, dos 
bolsillos de parche en el pecho cerrados 
con cremallera, elástico en la parte 
posterior de la cintura, elástico en los 
puños. 

27 - azul real/
rojo 

30 - gris/azul 
real 

trAtAM I eNtO

cód .  A4 1 207

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular Gabardina
65% poliéster 
35% algodón
Peso 245 g/m²

tAllAS

MONO lONdrA 

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L - XL - XXL
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Mono de trabajo con cierre 
de cremallera cubierta en 
el centro, canesú delantero 
y bordes de color amarillo 
en los bolsillos, cuello mao 
cerrado con velcro.

Dos bolsillos de parche 
delanteros, dos bolsillos en el 
pecho cerrados con cremallera, 
elástico en la parte posterior 
de la cintura.

Dos bolsillos de parche 
delanteros, un bolsillo de ojal a 
la izquierda del pecho cerrado 
con velcro, elástico en la parte 
posterior de la cintura, elástico 

en los puños.

Mono Ginevra 

Mono Berlino 

cód.  A41807

cód.  A42007

20 - Verde/amarillo 

cOlOr

20 - rojo/ amarillo 

cOlOr

Mono de trabajo con cierre de 
cremallera cubierta en el centro, 
canesú por delante y por detrás 

y borde de color amarillo en 
los bolsillos, cuello mao cerrado 

con velcro.

cód .  A4 1 807MONO g I N eVrA 

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Gabardina
65% poliéster 
35% algodón
Peso 245 g/m²

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

cód .  A42007MONO berl I NO 

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Gabardina
65% poliéster 
35% algodón
Peso 245 g/m²

tAllAS S - M - L - XL - XXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

1 43

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl



Mono de trabajo con cierre de 
cremallera cubierta en el centro, 
cuello mao, mangas raglán, 
canesú por delante y por detrás, 
bordes en los bolsillos, solapas y 
parte alta de la manga de color 
rojo, cola de ratón amarilla en la 
circunferencia de la manga, en el 
pecho y en la espalda.

Dos bolsillos de parche 
delanteros, dos bolsillos de 
parche en el pecho cerrados con 
solapa y botón, un bolsillo en la 
parte trasera, elástico en la parte 
posterior de la cintura.

Dos bolsillos de parche delanteros, 
dos bolsillos de parche en el pecho 

cerrados con cremallera, elástico 
en la parte posterior de la cintura.

Mono Sidney
cód.  A42707

20 - gris/rojo

cOlOr

07 - rojo

cOlOr

Mono de trabajo con cierre de 
cremallera en el centro, cuello mao 

cerrado con velcro, cola de ratón 
de color blanco en el pecho.

cód.  A42401

Mono Belgrado 

cód .  A42 707MONO S I dNey

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Gabardina
65% poliéster 
35% algodón
Peso 245 g/m²

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

cód .  A42 40 1MONO be lgrAdO 

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 250 g/m²

tAllAS S - M - L - XL - XXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

1 4 4
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Mono de trabajo con cierre 
de cremallera cubierta en 
el centro, tira de color en 
contraste en hombros, mangas, 
bordes de los bolsillos, 
solapas de los bolsillos, cuello, 
cubrecremallera y piernas.

Dos bolsillos de parche 
delanteros, dos bolsillos 
en el pecho cerrados con 
solapa y botón, elástico en la 
parte posterior de la cintura, 
elástico en los puños.

Dos bolsillos de parche 
delanteros, dos bolsillos de 

parche en el pecho cerrados 
con solapa y botón, elástico en 
la parte posterior de la cintura, 

elástico en los puños.

Mono Bruxelles

Mono Bonn

cód.  A41307

cód.  A41 507

30 - gris/celeste

cOlOr

01 - azul

cOlOr

Mono de trabajo con cierre  
de cremallera cubierta en 

el centro, tira tricolor en los 
hombros, las mangas y el pecho, 

cuello mao cerrado con un botón.

cód .  A4 1 307MONO bruxelleS

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Gabardina
65% poliéster 
35% algodón
Peso 245 g/m²

tAllAS S - M - L - XL - XXL 

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

cód .  A4 1 507MONO bONN

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Gabardina
65% poliéster 
35% algodón
Peso 245 g/m²

tAllAS S - M - L - XL - XXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

1 4 5

rOSS I N I  -  rOPA PrOfeS I ONAl
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Pantalónes   
y bermudas
Una completa línea de prendas estudiadas para 
garantizar el máximo confort, combinando de forma 
consciente el corte y la elección de los tejidos.
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extra 
flexible 
system

rossini
stretch
quality

multiple 
util ity 

pockets

Stiffer
Stiffer de Rossini es una línea de trabajo compuesta por 
Pantalón y bermudas dotados del exclusivo elástico en la 
cintura que acompaña todos los movimientos para asegurar 
un elevado nivel de confort en cualquier contexto.
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Pantalón Stiffer
cód.  A89800

Pantalón de trabajo para todo el año, exclusivo elástico 
en la cintura, tejido de refuerzo en el tiro con triple 
costura, cierre de la bragueta con cremallera y botón en 
la cinturilla.

Trabillas reforzadas y 
puntadas de presilla en 
contraste.

Un bolsillo lateral con fuelle cerrado con solapa y velcro, 
dos bolsillos de parche en la parte posterior cerrados 
con solapa y velcro, un bolsillo lateral multifunción a 
la derecha, dos bolsillos delanteros internos, bolsillo de 
lantero en contraste, aplicación lateral portaherramientas, 
pinzas a la altura de las rodillas para el máximo confort.

zX - azul/
negro

gY - gris/negro Xa -  beis/negro zY - negro/gris

PreSeNtAdO eN cAjA 
INdIVIduAl

cOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l 
PrOductO

cód .  A89800

cAtegOr íA

Regular

cOMPOS I c I óN

58% algodón
40% poliéster
2% elastano
Peso 260 g/m²

tAllAS

PANtAlóN St I f f er

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL
XS no disponible 
para XA - Beis/negro
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Bermudas Stiffer
cód.  A89700

zX - azul/
negro

gY - gris/negro zY - negro/gris

Bermudas de trabajo, 
exclusivo elástico en la 
cintura, tejido de refuerzo 
en el tiro con triple costura, 
cierre de la bragueta con 
cremallera y botón en la 
cinturilla.

Trabillas reforzadas y 
puntadas de presilla 
en contraste.

Un bolsillo lateral con fuelle cerrado con 
solapa y velcro, dos bolsillos de parche 
en la parte posterior cerrados con solapa 
y velcro, un bolsillo lateral multifunción 
a la derecha, dos bolsillos delanteros 
internos, bolsillo de lantero en contraste, 
aplicación lateral portaherramientas.

cOrte trAtAM I eNtO

VeNtA jAS  de l 
PrOductO

cód .  A89700

cAtegOr íA

Regular

cOMPOS I c I óN

58% algodón
40% poliéster
2% elastano
Peso 260 g/m²

tAllAS

berMudAS  St I f f er

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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Pantalón Bahamas
cód.  A00901

Pantalón de trabajo para todo el año con elástico 
interno regulable en los lados, cierre de la bragueta 
con cremallera y botón en la cinturilla.

Dos bolsillos delanteros internos, 
dos grandes bolsillos laterales de 
fuelle cerrados con solapa y botón, 
dos bolsillos de ojal en la parte 
posterior cerrados con solapa y 
botón.

12 - gris01 - azul 05 - negro04 - Verde

cAtegOr íA

trAtAM I eNtO

cód .  A0090 1

cAtegOr íA

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón
Peso 240 g/m²

tAllAS

PANtAlóN bAhAMAS

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

VeNtA jAS  de l  PrOductO

rOSS I N I  -  PANtAlóNeS  y  b erMudAS
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Bermudas Bonnie
cód.  A00902

Bermudas de trabajo, elástico interno 
regulable en los lados, cierre de la 
bragueta con cremallera y botón en la 
cinturilla.

Dos bolsillos delanteros internos, 
dos grandes bolsillos laterales 
de fuelle cerrados con solapa y 
botón, dos bolsillos de ojal en 
la parte posterior cerrados con 
solapa y botón.

04 - Verde01 - azul 12 - gris

trAtAM I eNtO

cód .  A00902

cAtegOr íA

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón
Peso 240 g/m²

tAllAS

berMudAS  bONN I e

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

VeNtA jAS  de l  PrOductO
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Pantalón New Santiago
cód.  A85010

Pantalón de trabajo 
con elástico interno 
regulable en los lados, 
cierre de la bragueta 
con cremallera y botón 
en la cinturilla.

Dos grandes bolsillos laterales con fuelle 
central cerrados con solapa y puntos de 
velcro, dos bolsillos delanteros internos 
con costuras de color rojo, bolsillo 
posterior a la derecha cerrado con 
solapa y puntos de velcro, un bolsillo 
posterior a la izquierda cerrado con 
botón tradicional, varias puntadas de 
presilla rojas.

12 - gris01 - azul

trAtAM I eNtO

cód .  A8 50 10

cAtegOr íA

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón de lona
Peso 210 g/m²

tAllAS

PANtAlóN New SANt IAgO

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

VeNtA jAS  de l  PrOductO

1 53

rOSS I N I  -  PANtAlóNeS  y  b erMudAS



Bermudas California
cód.  A00701

05 - negro01 - azul 12 - gris 22 - arena

Bermudas de trabajo con elástico
en los lados, cierre de la bragueta 
con cremallera y botón en la 
cinturilla.

Un gran bolsillo lateral con fuelle 
cerrado con solapa y velcro en la 
pierna derecha, un bolsillo con fuelle 
lateral cerrado con solapa y velcro en 
la pierna izquierda, dos bolsillos de 
parche en la parte posterior cerrados 
con velcro, dos bolsillos delanteros 
internos.

trAtAM I eNtO

cód .  A0070 1

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón de lona
Peso 210 g/m²

tAllAS

berMudAS  cAl I fOrN IA

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L - XL - XXL
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Pantalón de invierno New Nebraska
cód.  A88310

05 - negro01 - azul 12 - gris

Dos grandes bolsillos laterales con fuelle 
central cerrados con solapa y puntos de 
velcro, dos bolsillos delanteros internos con 
costuras de color rojo, un bolsillo posterior 
a la derecha cerrado con solapa y puntos de 
velcro, un bolsillo posterior a la izquierda 
cerrado con botón tradicional.

Pantalón de trabajo con elástico interno regulable 
en los lados, cierre de la bragueta con cremallera 
y botón en la cinturilla, varias puntadas de presilla 
rojas.

trAtAM I eNtO

cód .  A883 1 0

cAtegOr íA

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón twill
Peso 330 g/m²

tAllAS

PANtAlóN de  I NV I e rNO New NebrASkA

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

VeNtA jAS  de l  PrOductO

1 55

rOSS I N I  -  PANtAlóNeS  y  b erMudAS



Pantalón multibolsillos Serio
cód.  A88001

Pantalón de trabajo con cierre de la 
bragueta con cremallera y botón en la 
cintura. 

Dos grandes bolsillos de parche a 
los lados con fuelle lateral y central 
cerrados con solapa y punto de 
velcro, dos bolsillos delanteros 
internos y dos bolsillos de ojal 
posteriores internos cerrados con 
solapa y punto de velcro.

12 - gris01 - azul

trAtAM I eNtO

cód .  A8800 1

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón 
gabardina
Peso 260 g/m²

tAllAS

PANtAlóN Mult I bOlS I l lOS  S er I O

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

De la 42 a la 62

1 56

rOSS I N I  -  PANtAlóNeS  y  b erMudAS



Jeans Pier 39 
cód.  A00142

Dos bolsillos más un 
bolsillo pequeño en la parte 
delantera y dos bolsillos de 
parche en la parte trasera.

01 - azul

Jeans de trabajo elásticos con cierre de 
la bragueta con cremallera y botón
en la cintura.

trAtAM I eNtO

cód .  A00 1 4 2

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 98% algodón
2% spandex
11 onzas lavado a la 
piedra

tAllAS

j eANS  P I e r  39 

De la 42 a la 60

1 57

rOSS I N I  -  PANtAlóNeS  y  b erMudAS



Pantalón de invierno Tallin
cód.  A88800

Interior forrado, dos bolsillos 
de ojal posteriores internos 
cerrados con solapa y punto 
de velcro, dos bolsillos 
delanteros internos, dos 
grandes bolsillos de parche 
con fuelle lateral y central 
cerrados con solapa y punto 
de velcro.

01 - azul

Pantalón de trabajo con elástico interno 
regulable en los lados, cierre de la 
bragueta con cremallera y botón en la 
cinturilla.

trAtAM I eNtO

cód .  A88800

cAtegOr íAcOMPOS I c I óN

cOrte

Regular

EXTERIOR
100% algodón 
gabardina
Peso 260 g/m²

InTERIOR
Forro 100% algodón
Peso 160 g/m²

tAllAS

PANtAlóN de  I NV I e rNO tAll I N

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL

VeNtA jAS 
de l  PrOductO

1 58

rOSS I N I  -  PANtAlóNeS  y  b erMudAS



1 59



1 60



Polos y 
camisetas
Polos y camisetas con especial atención a la moda y a la 
adaptación, diseñados para unir elegancia y comodidad en 
el look diario.

1 61



Polo Penny
cód.  hh163

Polo con tira para 
el sudor en tejido 
Oxford de color en 
contraste en cuello y 
debajo de este, cuello 
cerrado con tres 
botones y aberturas 
laterales en el fondo 
con detalles de color 
en contraste.

01 - azul 02 - bl anco

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 6 3

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón jersey
Peso 160 g/m²

tAllAS

POlO PeNNy

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 62

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Camiseta Truck
cód.  hh164 Camiseta de manga 

corta con banda para 
el sudor y luneta de 
color en contraste 
en la parte posterior 
del cuello, cuello 
acanalado con borde 
de color en contraste, 
doble costura de 
color en contraste 
en la circunferencia 
de la manga, en los 
hombros y detrás del 
cuello.

01 - azul 12 - gris 06 - azul real

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 6 4

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón
98% algodón
2% viscosa
para el color gris 
melange
Peso 160 g/m²

tAllAS

cAM I S e tA  truck

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 63

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Camiseta de hombre Lazy
cód.  hh162

Camiseta de 
manga corta con 
banda para el 
sudor, cuello con 
doble tejido, parte 
interna de color 
en contraste y 
costuras en forma 
de cadena de 
color en contraste.

01 - azul 06 - azul real 12 - gris

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 62

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón
Peso 160 g/m²

tAllAS

cAM I S e tA  de  hOMbre  lAzy

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 64

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Polo Foxy
cód.  hh155

Polo de manga corta
con tira para el sudor
y zona de los botones de 
color en contraste, detalle
debajo del cuello para una 
posible personalización, 
zona bajo el cuello de 
color en contraste, cuello 
cerrado con dos botones, 
circunferencia de la manga 
acanalada de color en 
contraste, aberturas laterales 
en la parte inferior de color 
en contraste.

da - celeste/
bl anco

80 - azul/gris

gj - gris/
bl anco

gX - gris/azul

V5 - Verde/gris

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 5 5

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón piqué
85% algodón piqué
15% viscosa
solo para gris 
melange
Peso 225 g/m²

tAllAS

POlO fOxy

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 65

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Polo Parrot
cód.  hh153

Polo de manga corta 
con tira para el sudor y 
zona de los botones de 
color en contraste, parte 
inferior del cuello de 
color en contraste, cuello 
cerrado con tres botones, 
circunferencia de la 
manga acanalada de color 
en contraste, aberturas 
laterales en la parte inferior 
de color en contraste.

01 - azul

24 - celeste

07 - rojo06 - azul real

51 - Verde 
botell a

12 - gris

07 - rojo

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 5 3

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón piqué
85% algodón piqué
15% viscosa
solo para gris 
melange
Peso 200 g/m²

tAllAS

POlO PArrOt

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 66

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Polo top Lancelot
cód.  hh145

Polo de manga corta con banda 
para el sudor en la parte posterior 
del cuello, cuello con borde de 
color en contraste cerrado con 
tres botones, circunferencia de 
la manga acanalada con bordes 
de color en contraste, aberturas 
laterales en contraste en la parte 
inferior.

39 - antr acita/
bl anco

ab - azul real/
bl anco

bX - azul/
bl anco

nz - negro/
bl anco

bm - bl anco/
azul

47 - gris 
mel ange/
nar anja

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 4 5

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón piqué
98% algodón piqué
2% viscosa
solo para gris 
melange
Peso 200 g/m²

tAllAS

POlO tOP  lANce lOt

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL

1 67

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Polo Italia
cód.  hh146

Polo de manga corta con 
banda para el sudor en la 
parte posterior del cuello, 
cuello con borde de color en 
contraste cerrado con tres 
botones, circunferencia de la 
manga acanalada con bordes 
tricolor, aberturas laterales 
en la parte inferior con 
aplicación tricolor.

b9- azul/
tricolor

02 - bl anco/
tricolor

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 4 6

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón piqué
Peso 200 g/m²

tAllAS

POlO I tAl IA

S - M - L 
XL - XXL
XS - solo para B9 
azul/tricolor

1 68

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Polo Lancelot de manga larga
cód.  hh125

Polo de manga larga con
puño de punto, refuerzo en 
la nuca con banda interna 
para el sudor, cuello cerrado 
con tres botones, costuras 
dobles en los hombros y en la 
circunferencia de las mangas, 
aberturas en la parte inferior.

06 - azul real

01 - azul

07 - rojo

02 - bl anco

12 - gris 
mel ange

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 2 5

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón piqué
98% algodón piqué
2% viscosa
solo para gris 
melange
Peso 200 g/m²

tAllAS

POlO lANce lOt  de  MANgA lArgA

S - M - L 
XL - XXL
XXXL - solo 
para 01 azul

1 69

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Polo Lancelot
cód.  hh124

06 - azul real 07 - rojo 12 - gris 
mel ange

01 - azul 02 - bl anco

Polo de manga corta con 
refuerzo en la nuca con 
banda interna para el 
sudor, cuello cerrado con 
tres botones, costuras 
dobles en los hombros y 
en la circunferencia de las 
mangas, aberturas en la 
parte inferior.

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 2 4

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón piqué
98% algodón piqué
2% viscosa
solo para gris 
melange
Peso 200 g/m²

tAllAS

POlO lANce lOt

S - M - L 
XL - XXL

1 70

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Polo de mujer Take Time
cód.  hh156

06 - azul real

05 - negro01 - azul

07 - rojo

02 - bl anco

12 - gris 
mel ange

Polo de manga corta para 
mujer con banda para el sudor 
en la parte posterior del cuello, 
cuello cerrado con dos botones, 
circunferencia de la manga 
acanalada y aberturas en la 
parte inferior.

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 5 6

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón piqué
85% algodón piqué
15% viscosa
solo para gris 
melange
Peso 195 g/m²

tAllAS

POlO de  Muj er  tAke  t IM e

S - M - L 
XL - XXL

1 7 1

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Polo de manga 
corta con tira para 
el sudor de color 
en contraste en 
la parte posterior 
del cuello, cuello 
cerrado con 
dos botones, 
circunferencia de la 
manga acanalada, 
aberturas laterales 
en contraste en la 
parte inferior.

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 2 1

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón piqué
98% algodón piqué
2% viscosa
solo para gris 
melange
Peso 195 g/m²

tAllAS

POlO tAke  t IM e

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL

Polo Take Time
cód.  hh12 1

1 72

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



12 - gris mel ange 16 - antr acita 51 - Verde botell a

01 - azul 02 - bl anco 04 - Verde 05 - negro

06 - azul real 07 - rojo 08 - amarillo 09 - nar anja

1 73

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Camiseta
cód.  hh1 14 Camiseta de manga 

corta con banda 
para el sudor en la 
nuca, doble costura 
en el cuello 
y en los hombros.

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 1 4

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón
90% algodón
10% viscosa
solo para gris 
melange
Peso 150 g/m²  
para las de color
Peso 145 g/m²  
para las blancas

tAllAS

cAM I S e tA

XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL

1 74

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



12 - gris mel ange

16 - antr acita 41 - Verde manzana 51 - Verde botell a

01 - azul 02 - bl anco 05 - negro

07 - rojo 08 - amarillo 09 - nar anja

06 - azul real

1 75

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Camiseta de mujer Take Time
cód.  hh154

Camiseta de manga corta 
para mujer con banda 
para el sudor en la nuca.

01 - azul 02 - bl anco

05 - negro 06 - azul real 07 - rojo

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 5 4

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón
Peso 150 g/m²

tAllAS

cAM I S e tA  de  Muj er  tAke  t IM e

S - M - L 
XL - XXL

1 76

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Camiseta de niño Take Time
cód.  hh152

Camiseta de manga corta 
para niño con banda 
para el sudor en la nuca, 
doble costura en el cuello 
y en los hombros.

06 - azul real05 - negro01 - azul

07 - rojo

02 - bl anco

08 - amarillo 09 - nar anja 41 - Verde 
manzana 

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 52

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón 
Peso 150 g/m²

tAllAS

cAM I S e tA  de  N I ñO  tAke  t IM e

4 - 6 - 8 
10 - 12

1 7 7

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



Camiseta de manga 
corta con cuello en 
“V”, banda para el 
sudor en la nuca, 
doble costura en 
el cuello y en los 
hombros.

Camiseta con cuello 
         en “V”cód.  hh1 16

cód .  hh 1 1 6cAM I S e tA  cON 
cue l lO  eN  “V ”

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% algodón 
90% algodón 
10% viscosa
solo para el color gris 
melange
Peso 150 g/m² para las de color
Peso 145 g/m² para las blancas 

tAllAS M - L - XL - XXL

trAtAM I eNtO

02 - bl anco01 - azul 12 - gris 
mel ange

Camiseta
cód.  hh161

cód .  hh 1 6 1cAM I S e tA

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% algodón
Peso 130 g/m²

tAllAS S - M - L - XL - XXL

trAtAM I eNtO

Camiseta de manga 
corta con banda para el 
sudor en la parte interna 
del cuello.

02 - bl anco

cOlOr
1 78

rOSS I N I  -  POlOS  y  cAM I S e tAS



02 - bl anco 1 79
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Cazadoras, 
chalecos de 
verano y gorras
Una completa gama de soluciones creadas para el mundo 
del trabajo y del tiempo libre, con una constante atención 
hacia las tendencias y la funcionalidad.

18 1



Cazadora Cruz
cód.  hh627

Cazadora con forro
y cierre de cremallera 
central, con bolsillo 
interno en la parte 
derecha del pecho cerrado 
con punto de velcro, 
dos bolsillos en la parte 
inferior cerrados con 
cremallera, puños cerrados 
con botón automático, 
costuras de refuerzo en 
los codos.

01 - azul

trAtAM I eNtO

cód .  hh62 7

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular EXTERIOR
nylon 100%
InTERIOR
Forro 100% poliéster

tAllAS

cAzAdOrA cruz

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

182

rOSS I N I  -  cAzAdOrAS ,  chAlecOS  de  VerANO y  gOrrAS



Impermeable para hombre Lenny
cód.  hh631

Impermeable de hombre con 
capucha, cierre con cremallera en 
el centro, orificios de ventilación 
bajo las axilas, puños con elástico 
regulables con alamar y botón 
automático, dos bolsillos en 
la parte inferior cerrados con 
cremallera, elástico en la cintura.

01 - azul 04 - Verde 07 - rojo 24 - celeste

trAtAM I eNtO

cód .  hh63 1

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular EXTERIOR
nylon 100%
InTERIOR
Forro en tejido jersey 
95% algodón
5% elastano
Mangas con forro 
100% poliéster

tAllAS

IMPerMeAble  de  hOMbre  l eNNy

S - M - L 
XL - XXL

183

rOSS I N I  -  cAzAdOrAS ,  chAlecOS  de  VerANO y  gOrrAS



Impermeable para mujer Essen
cód.  hh632

Chubasquero de mujer con 
capucha, cierre con cremallera 
central, orificios de ventilación 
bajo las axilas, puños con 
elástico regulables con alamar y 
botón automático, dos bolsillos 
en la parte inferior cerrados con 
cremallera.

01 - azul 07 - rojo 24 - celeste

trAtAM I eNtO

cód .  hh632

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular EXTERIOR
nylon 100%
InTERIOR
Forro en tejido jersey 
95% algodón
5% elastano
Mangas con forro 
100% poliéster

tAllAS

IMPerMeAble  de  Muj er  eSSeN

S - M - L - XL

184

rOSS I N I  -  cAzAdOrAS ,  chAlecOS  de  VerANO y  gOrrAS



Gorra bicolor con cierre 
posterior en metal con ajuste 
de medida, seis orificios de 
ventilación bordados con 
hilo de color en contraste, 
compuesta por cinco paneles, 
panel delantero reforzado con 
borde de color en contraste.

Gorra con cierre posterior de 
velcro con ajuste de medida, 
cuatro orificios de ventilación 
bordados con hilo del mismo 
color, compuesta por cinco 
paneles, panel delantero 
reforzado.

Gorra bicolor
cód.  h042

Gorra
cód.  h041

lc - azul/ 
celeste 

07 - rojo

92 - arena/azul

02 - bl anco

ab - azul real/
bl anco

06 - azul real

47 - gris/
nar anja

01 - azul

42 - amarillo/
azul

rl - rojo/azul

08 - amarillo

93 - Verde/ 
bl anco 

cód .  h0 42gOrrA b I cOlOr

cOMPOS I c I óN 80% poliéster
20% algodón

tAllAS Única

trAtAM I eNtO

cód .  h0 4 1gOrrA

cOMPOS I c I óN 100% algodón

tAllAS Única

trAtAM I eNtO

185

rOSS I N I  -  cAzAdOrAS ,  chAlecOS  de  VerANO y  gOrrAS



Chaleco Florida
cód.  hh298

Chaleco de verano 
con cierre delantero 
con cremallera, canesú 
delantero con líneas 
reflectantes en contraste.

Dos bolsillos con fuelle cerrados con 
solapa y velcro, bolsillo en el pecho 
con fuelle cerrado con solapa y velcro, 
porta tarjeta de identificación en 
PVC cerrado con velcro situado en 
el bolsillo, portabolígrafos con tres 
compartimentos.

Dos pequeños bolsillos con 
fuelle cerrados con solapa y 
velcro, dos grandes bolsillos 
con fuelle cerrados con 
cremallera.

05 - negro01 - azul 07 - rojo 12 - gris 22 - arena

trAtAM I eNtO

cód .  hh298

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular EXTERIOR
65% poliéster
35% algodón
Peso 210 g/m2 

InTERIOR
Interior forrado 
hasta la mitad de la 
espalda con rejilla 
100% poliéster

tAllAS

chAlecO f lOr I dA

S - M - L 
XL - XXL

186

rOSS I N I  -  cAzAdOrAS ,  chAlecOS  de  VerANO y  gOrrAS
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Sudaderas y 
forros polares
Color y carácter esencial, estos son los elementos 
distintivos de la línea de sudaderas y forros polares de 
Rossini. 
Excelente adaptación, tejidos suaves y cómodos y 
detalles de estilo para un carácter contemporáneao.

189



Sudadera Hampton
cód.  hh196

Sudadera con cierre central de 
cremallera de plástico, capucha 
cerrada con cordón, interior 
de la capucha de color en 
contraste, protección para el 
sudor en el interior del cuello. 

Puños y banda 
en la cintura de 
punto elástico 
con aplicaciones 
de color en 
contraste y 
un bolsillo de 
ojal en la parte 
inferior derecha 
cerrado con 
cremallera, dos 
grandes bolsillos 
delanteros.

01 - azul 06 - azul real 12 - gris

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 9 6

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 80% algodón
20% poliéster
Peso 310 g/m²

tAllAS

SudAderA hAMPtON

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

rOSS I N I  -  SudAderAS  y  fOrrOS  POlAreS

190



Sudadera Canberra
cód.  hh19 1

Sudadera con cierre 
delantero de cremallera en el 
centro, cuello alto, protección 
para el sudor de color en 
contraste en el interior del 
cuello, puños y banda en la 
cintura de punto elástico, 
dos bolsillos de ojal en la 
parte inferior.

01 - azul 05 - negro 06 - azul real 12 - gris

S - M - L
XL - XXL - XXXL 
4XL - para 01 azul 
y 12 gris

S - M - L
XL - XXL - XXXL 
- para 05 negro 
y 06 azul real

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 9 1

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular
Big size

80% algodón
20% poliéster
Peso 290 g/m²

tAllAS

SudAderA cANberrA

rOSS I N I  -  SudAderAS  y  fOrrOS  POlAreS

19 1



Sudadera Quebec
cód.  hh189

Sudadera con cierre central 
con cremallera de plástico, 
protección para el sudor en 
el interior del cuello.

Un bolsillo cerrado
con solapa y puntos de 
velcro a la derecha del 
pecho, un bolsillo de ojal 
cerrado con cremallera 
en la parte derecha del 
pecho, porta tarjeta de 
identificación en PVC 
extraíble aplicado con 
velcro, portabolígrafos 
de doble compartimento 
en la manga izquierda, 
dos bolsillos delanteros.

Puños, cuello y parte de 
la banda en la cintura de 
punto elástico.

01 - azul 06 - azul real 12 - gris

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 89

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 70% algodón
30% poliéster
Peso 310 g/m²

tAllAS

SudAderA quebec

S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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Sudadera New Narvik
cód.  hh184

Puños, cuello y parte de 
la banda en la cintura de 
punto elástico.

Sudadera con cierre central 
de cremallera en latón pulido, 
protección para el sudor en el 
interior del cuello y bordado 
posterior tricolor bajo el cuello.

Puños, cuello y 
banda en la cintura 
de punto elástico 
con aplicaciones de 
color, dos bolsillos 
de ojal en la parte 
inferior y distintivo 
tricolor en la manga 
izquierda.

01 - azul 06 - azul real 10 - Verde 
militar

S - M - L
XL - XXL

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 8 4

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 70% algodón
30% poliéster
Peso 310 g/m²

tAllAS

SudAderA New NArV I k

193

rOSS I N I  -  SudAderAS  y  fOrrOS  POlAreS



Sudadera con cierre central 
en latón pulido, protección 
para el sudor en el interior 
del cuello y bordado posterior 
bajo el cuello.

Puños, cuello
y banda a la 
altura de la 
cintura en punto 
elástico con 
aplicaciones 
de color, dos 
bolsillos de 
ojal en la parte 
inferior.

Sudadera con cierre 
central de cremallera, 
protección para el sudor 
en el interior del cuello, 
mangas raglán de color 
en contraste con líneas 
de cola de ratón blanca.

Puños, cuello 
y banda en 
la cintura de 
punto elástico, 
dos bolsillos 
de ojal en la 
parte inferior 
y distintivo 
tricolor en la 
manga derecha.

01 - azul

cOlOr

bt - azul/rojo

cOlOr

cód .  hh 1 86SudAderA PhOeN Ix

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 70% algodón
30% poliéster
Peso 310 g/m²

tAllAS S - M - L - XL - XXL

trAtAM I eNtO

Sudadera 
Phoenix

cód.  hh186

cód .  hh 103SudAderA NArV I k

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 70% algodón
30% poliéster
Peso 310 g/m²

tAllAS S - M - L - XL - XXL

trAtAM I eNtO

Sudadera Narvik
cód.  hh103
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Sudadera con cierre central de 
cremallera de plástico, interior 
de la capucha de color en 
contraste, capucha cerrada 
con cordón, protección para el 
sudor en el interior del cuello.

Puños y banda en la 
cintura de punto elástico, 
borde la manga recto y 
dos bolsillos de parche 
delanteros.

05 - negro01 - azul 07 - rojo 12 - gris 
mel ange

cOlOr

bt - azul/rojo

cOlOr

Sudadera Cardiff
cód.  hh185

S - M - L
XL - XXL

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 8 5

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 70% algodón
30% poliéster
Peso 310 g/m²

tAllAS

SudAderA cArd I f f
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Sudadera Aspen
cód.  hh102

Sudadera con cierre central de 
cremallera de plástico, cuello de 
punto elástico del mismo color con 
aplicaciones internas de color en 
contraste, protección para el sudor 
en el interior del cuello.

Puños y banda a la altura de 
la cintura en punto elástico 
con aplicaciones de color 
en contraste, dos bolsillos 
de ojal en la parte inferior 
cerrados con cremallera de 
plástico.

trAtAM I eNtO

cód .  hh 102

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 70% algodón
30% poliéster
Peso 310 g/m²

tAllAS

SudAderA ASPeN

S - M - L 
XL - XXL
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01 - azul 05 - negro

07 - rojo 12 - gris
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Sudadera Perth
cód.  hh181

Sudadera con 
cuello alto 
cerrado con 
cremallera corta, 
protección para 
el sudor en 
el interior del 
cuello y puños 
y banda en 
la cintura de 
punto elástico.

S - M - L
XL - XXL - XXXL
XS - solo para  
02 blanco
4XL - solo para  
01 azul y 12 gris

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 8 1

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular
Big size

80% algodón
20% poliéster
Peso 290 g/m²

tAllAS

SudAderA Perth
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01 - azul

05 - negro

09 - nar anja

02 - bl anco

06 - azul real

10 - Verde 
militar

04 - Verde

07 - rojo

12 - gris
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Sudadera con cuello alto 
cerrado con cremallera 
(en metal solo para el 
color blanco), protección 
para el sudor en el 
interior del cuello 
de color naranja en 
contraste (del mismo 
color para la versión 
blanca), puños y banda 
en la cintura de punto 
elástico.

Sudadera Grabby
cód.  hh192

S - M - L
XL - XXL - XXXL

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 92

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón
Peso 280 g/m²  
con interior en felpa

tAllAS

SudAderA grAbby
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01 - azul 02 - bl anco 04 - Verde

06 - azul real 07 - rojo05 - negro

09 - nar anja 12 - gris
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Sudadera Space
cód.  hh106

Sudadera con protección 
para el sudor en el 
interior del cuello 
de color naranja en 
contraste (del mismo 
color para la versión 
blanca), puños y banda 
en la cintura de punto 
elástico.

S - M - L
XL - XXL - XXXL

trAtAM I eNtO

cód .  hh 106

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% algodón
Peso 280 g/m²  
con interior en felpa

tAllAS

SudAderA SPAce
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01 - azul 02 - bl anco 04 - Verde

06 - azul real 07 - rojo05 - negro

12 - gris09 - nar anja
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Sudadera con cuello de 
tipo polo y tres botones, 
protección para el sudor 
en el interior del cuello, 
borde de las mangas 
recto.

Puños y banda 
en la cintura de 
punto elástico 
acanalado 
2/1 con doble 
costura.

Sudadera con cuello de 
tipo polo con aplicación 
triangular de punto 
elástico, protección para 
el sudor en el interior 
del cuello, puños de 
punto elástico, bordes 
de las mangas y de la 
parte inferior rectos.

01 - azul

cOlOr

02 - bl anco

cOlOr

Sudadera 
para el sector 
alimentario 
Ottawa

cód.  hh183

Sudadera con cuello 
       tipo polocód.  hh107

cód .  hh 1 8 3SudAderA PArA el SectOr 
AlIMeNtArIO Ot tAwA

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 80% algodón
20% poliéster
Peso 290 g/m²

tAllAS XS - S - M - L - XL - XXL

trAtAM I eNtO

cód .  hh 107SudAderA cON 
cue l lO  t I PO  POlO

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% algodón
Peso 280 g/m² 

tAllAS S - M - L - XL - XXL

trAtAM I eNtO
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cOlOr

02 - bl anco

cOlOr

01 - azul

cOlOr

01 - azul

cOlOr

Jersey con 
labor en 
tejido de 
punto del 
mismo color 
realizada 
en máquina 
rectilínea, 
grosor 12, 
cosida con 
máquina de 
remallado, 
puños al final 
de la manga 
con elástico 
de refuerzo.

Jersey con labor en tejido 
de punto del mismo color 
realizada en máquina 
rectilínea, grosor 12, cosida 
con máquina de remallado, 
puños al final de la manga 
con elástico de refuerzo. 

Jersey con cuello en “V”
cód.  hh050

Jersey 
de cuello alto 
con cremallera

cód.  hh053

cód .  hh053j erSey  de  cue l lO 
AltO  cON creMAllerA

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Hilado 50% pura lana virgen
50% acrílico
título 2/28

tAllAS S - M - L - XL - XXL

trAtAM I eNtO

cód .  hh050j erSey  cON cue l lO 
eN  “V ”

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN Hilado 50% pura lana virgen
50% acrílico
título 2/28

tAllAS S - M - L - XL - XXL

trAtAM I eNtO
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Forro polar con cremallera entrera
cód.  hh13 1

Forro polar con cuello alto y 
cremallera en el centro abierta 
hasta abajo.

Dos bolsillos 
delanteros oblicuos 
internos cerrados con 
cremallera, cordón de 
ajuste en la cintura 
y elástico en los 
puños.

S - M - L
XL - XXL
XXXL - solo para 
01 azul

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 3 1

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% poliéster
Peso 280 g/m²

tAllAS

fOrrO POlAr  cON creMAllerA lArgA
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01 - azul 04 - Verde

12 - gris mel ange
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Forro polar con media cremallera
cód.  hh132

Forro polar de 
cuello alto con 
cremallera corta, 
elástico en los 
puños y cordón 
de ajuste para la 
cintura.

trAtAM I eNtO

cód .  hh 1 32

cOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% poliéster
Peso 280 g/m²

tAllAS

fOrrO POlAr  cON creMAllerA cOrtA

S - M - L 
XL - XXL
XXXL - solo para  
01 azul y 12 gris
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01 - azul 02 - bl anco 04 - Verde

06 - azul real 09 - nar anja05 - negro

12 - gris mel ange 209
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Chaquetas, 
parkas y 
chalecos
Una amplia gama de chaquetas, parkas y chalecos con y sin 
acolchado, confeccionados con tejidos resistentes al agua, 
transpirables y suaves, capaces de garantizar la máxima 
libertad de movimiento.

2 1 1



Chaqueta Island
cód.  hh636

Dos bolsillos en la parte 
inferior cerrados cerrados 
con solapa y botón 
automático, un bolsillo 
interno a la derecha bajo 
la cremallera, puños y 
banda en la cintura de 
punto elástico.

Cremallera 
horizontal interna 
en la parte inferior 
para ofrecer la 
posibilidad de 
personalización en 
la espalda, orificios 
de ventilación bajo 
las axilas.

Chaqueta acolchada con cierre de 
cremallera central de doble deslizamiento 
con borde de cola de ratón reflectante, 
cuello alto cerrado con alamar y botón 
automático, aplicación reflectante posterior 
en el cuello.

10 - Verde 
militar

01 - azul

trAtAM I eNtO

cód .  hh636

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular EXTERIOR
nylon 100%

InTERIOR  
Acolchado con  
guata y forro  
100% poliéster

tAllAS

chAquetA I S lANd

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

2 12
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Chaqueta Denver
cód.  hh693

Un bolsillo interno cerrado con 
punto de velcro a la derecha 
del pecho, un bolsillo en la 
parte derecha del pecho con 
fuelle lateral cerrado con 
solapa y puntos de velcro, 
porta tarjeta de identificación 
de plástico retráctil sobre 
el bolsillo, dos bolsillos de 
parche en la parte inferior 
con fuelle lateral cerrados con 
solapa y puntos de velcro y 
calientamanos lateral.

Mangas extraíbles, puños 
al final de la manga con 
elástico regulables con 
velcro, cola de ratón 
reflectante en las solapas de 
los bolsillos y en la espalda, 
cordón regulador de cierre en 
los lados.

Chaqueta acolchada con cierre de 
cremallera en el centro cubierta por una 
solapa cerrada con puntos de velcro, 
capucha con cordón regulador en el 
cuello cerrado con velcro (interior del 
cuello en forro polar), borde reflectante 
en los hombros.

05 - negro 07 - rojo01 - azul

trAtAM I eNtO

cód .  hh693

cAtegOr íAcOMPOS I c I óN

cOrte

Regular

tAllAS

chAquetA deNVer

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L 
XL - XXL
XXXL - solo para 01 azul
S - no disponible para 07 rojo

EXTERIOR
100% poliéster    
mini rip stop recubierto de PVC

InTERIOR 
Parte inferior con forro 
Parte superior en tejido polar 
Acolchado con guata 100% poliéster

VeNtA jAS 
de l  PrOductO

2 13
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Chaqueta Ronny
cód.  hh217

Bolsillo para el móvil 
cerrado con solapa y 
velcro a la derecha del 
pecho, dos bolsillos 
de ojal cerrados con 
cremallera, dos bolsillos 
de parche en la parte 
inferior cerrados con 
solapa y velcro con 
bolsillos calientamanos 
a los lados, un bolsillo 
interno a la izquierda 
cerrado con velcro.

Mangas extraíbles, 
elástico en los puños 
y parte inferior 
trasera redondeada.

Chaqueta acolchada con cierre 
delantero con cremallera, cola 
de ratón reflectante en el canesú 
por delante y por detrás.

zX - azul/negrogY - gris/negro Vi - Verde/
negro

01 - azul

trAtAM I eNtO

cód .  hh2 1 7

cAtegOr íAcOMPOS I c I óN

cOrte

Regular
Big size

EXTERIOR
65% poliéster
35% algodón

InTERIOR  
Acolchado con  
guata y forro  
100% poliéster

tAllAS

chAquetA rONNy

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L - XL - XXL - XXXL
4XL - para 01 azul, ZX azul/
negro, GY gris/negro

VeNtA jAS 
de l  PrOductO

2 14
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Chaleco Morgan
cód.  hh218

Bolsillo para el móvil con solapa y 
velcro en la parte derecha del pecho, 
un bolsillo de ojal junto a este con 
cremallera vertical, un bolsillo interno 
a la izquierda cerrado con velcro, parte 
inferior trasera redondeada.

Chaleco acolchado con cierre 
delantero con cremallera, elástico 
interno en la sisa para proteger 
del frío y el viento, cola de ratón 
reflectante en el canesú por 
delante y por detrás.

01 - azulVi - Verde/
negro

of - negro/
Verde

gY - gris/negro zX - azul/negro

trAtAM I eNtO

cód .  hh2 1 8

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular
Big size

EXTERIOR
65% poliéster
35% algodón

InTERIOR
Acolchado con  
guata 100%  
poliéster

tAllAS

chAlecO MOrgAN

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L - XL - XXL - XXXL
4XL - para 01 azul, ZX azul/
negro, GY gris/negro

2 1 5
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Chaleco acolchado con cierre 
delantero con cremallera, 
cola de ratón reflectante por 
delante y por detrás.

Parte inferior trasera 
redondeada, costuras en 
zigzag de color en contraste.

Un bolsillo a la derecha cerrado 
con solapa y velcro, dos 
bolsillos de ojal en la parte 
inferior cerrados con cremallera, 
dos bolsillos de ojal oblicuos en 
la parte inferior cerrados con 
botón automático, dos bolsillos 
de ojal en la parte inferior 
cerrados con cremallera, un 
bolsillo interno a la izquierda 
cerrado con velcro.

Chaleco Dixon
cód.  hh213

01 - azul05 - negro 12 - gris07 - rojo

01 - azul

cOlOr

Chaleco acolchado 
con cierre delantero 

de cremallera bicolor, 
un bolsillo de ojal a 

la derecha del pecho 
cerrado con cremallera 

vertical, dos bolsillos de 
ojal en la parte inferior 
cerrados con cremallera 
bicolor, un bolsillo en la 
parte inferior interna a 

la izquierda.

Chaleco Nelson
cód.  hh214

cód .  hh2 1 3chAlecO d IxON

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN EXTERIOR
100% poliéster con 
recubrimiento de PVC

InTERIOR
Acolchado con guata y forro 
100% poliéster

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

trAtAM I eNtO

cód .  hh2 1 4chAlecO Ne l SON

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN EXTERIOR
100% poliéster revestido

InTERIOR
Acolchado con guata y  
forro 100% poliéster

tAllAS S - M - L - XL - XXL - XXXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

2 16
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Chaleco Perlis
cód.  hh686

Un bolsillo con fuelle lateral a la derecha 
del pecho cerrado con solapa y velcro, 
un bolsillo interno en la parte izquierda 
cerrado con velcro, un bolsillo de ojal 
a la izquierda del pecho cerrado con 
cremallera vertical, dos bolsillos de 
ojal en la parte inferior cerrados con 
cremallera.

Cordón regulador en la parte 
de abajo y aplicaciones 
de color en contraste a los 
lados.

zY - negro/grisXg -azul real/
negro

07 - rojo/negro01 - azul/negro

Chaleco con cierre delantero 
con cremallera central.

trAtAM I eNtO

cód .  hh686

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular EXTERIOR
100% nylon taslon 
mini rip-stop

InTERIOR
Forro en tejido polar 
100% poliéster

tAllAS

chAlecO Perl I S

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L 
XL - XXL 

2 17
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Parka Básica
cód.  hh210

Un bolsillo de fuelle en la parte 
derecha del pecho cerrado con 
velcro, un bolsillo en el lado 
derecho cerrado con cremallera 
vertical, un bolsillo con fuelle en la 
parte delantera cerrado con solapa 
y botones automáticos escondidos, 
un bolsillo interno, dos bolsillos 
de fuelle cerrados con solapa y 
botones automáticos escondidos, 
un porta tarjeta de identificación 
en PVC extraíble.

Parte final de la manga 
con puño interno de punto, 
orificios de ventilación bajo 
las axilas, elástico en la 
cintura.

01 - azul

Parka acolchada con cierre de 
cremallera cubierta por una solapa 
cerrada con botones automáticos 
escondidos, capucha extraíble 
acolchada con forro de franela 
azul con cuadros blancos y cordón 
ajustable.

trAtAM I eNtO

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular EXTERIOR
100% poliéster con 
recubrimiento de PVC
costuras con cinta 
térmica

InTERIOR
Acolchado fijo 
Forro de franela azul 
con cuadros blancos

tAllAS

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L 
XL - XXL 

cód .  hh2 1 0PArkA SeNc I l lA

2 18
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Parka Superstar
cód.  hh241

Un bolsillo de fuelle a la derecho 
del pecho cerrado con velcro, un 
porta tarjeta de identificación 
en PVC extraíble, un bolsillo 
en el lado derecho cerrado con 
cremallera vertical, un bolsillo 
de lantero con fuelle cerrado con 
solapa y botones automáticos 
escondidos, dos bolsillos de 
parche con fuelle cerrados con 
solapa y botones automáticos 
escondidos, cordón de ajuste 
para la cintura.

01 - azul

Parka acolchada con cierre de cremallera 
cubierta por una solapa cerrada con botones 
automáticos escondidos, capucha aplicada
en el cuello con cremallera, orificios de 
ventilación bajo las axilas.

ABRIGO InTERnO
Cierre con botones automáticos, acolchado con forro
interno de franela azul con cuadros blancos, mangas extraíbles, cuello de 
terciopelo, puños de punto elástico, dos bolsillos de parche cerrados con 
solapa y velcro y bolsillo de fuelle a la derecha del pecho cerrado con 
velcro, aberturas en la parte inferior con botones automáticos.

trAtAM I eNtO

cód .  hh24 1

cAtegOr íAcOMPOS I c I óN

cOrte

Regular

EXTERIOR
100% poliéster con recubrimiento de PVC
Costuras con cinta térmica
Forro interno de nylon

InTERIOR
100% poliéster
Acolchado con forro de franela azul con 
cuadros blancos

tAllAS

PArkA SuPerStAr

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L 
XL - XXL 

VeNtA jAS 
de l  PrOductO
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Chaqueta Pilot Nylon
cód.  hh262

Dos bolsillos de 
ojal en la parte 
delantera de los 
cuales uno cerrado 
con solapa y 
velcro, bolsillo 
portabolígrafos 
en la manga 
izquierda cerrado 
con cremallera, 
cuello, puños y 
circunferencia 
de la cintura en 
punto, orificios de 
ventilación bajo 
las axilas.

01 - azul

Chaqueta Pilot acolchada con 
cierre de cremallera frontal 
cubierta por una solapa cerrada 
con botones automáticos, 
capucha dentro del cuello 
cerrada con velcro.

trAtAM I eNtO

cód .  hh262

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular EXTERIOR
100% poliéster con 
recubrimiento de PVC
costuras con cinta 
térmica

InTERIOR
Acolchado de guata 
Forro de franela azul 
con cuadros blancos

tAllAS

chAquetA P I lOt  NylON

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L 
XL - XXL 
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Chaqueta acolchada 
con cierre de cremallera 
frontal cubierta por 
una solapa cerrada con 
botones automáticos, 
capucha extraíble con 
acolchado de franela y 
mangas raglán.

Chaqueta acolchada con cierre 
frontal de cremallera cubierta 
por una solapa cerrada con 
botones automáticos.

Dos grandes 
bolsillos con 
fuelles laterales 
perforados en 
el interior y 
cerrados con 
solapa y velcro, 
dos bolsillos 
internos en 
el pecho con 
abertura vertical, 
puño interno de 
punto al final de 
la manga.

Bolsillo 
portabolígrafos 
en la manga 
izquierda 
cerrado con 
cremallera, 
dos bolsillos 
de ojal en la 
parte delantera 
interna, de los 
cuales uno con 
solapa y velcro, 
cuello, puños y 
circunferencia 
de la cintura de 
punto, orificio 
de ventilación 
bajo las axilas.

Parka Esquimal
cód.  hh232

01 - azul

cOlOr

01 - azul

cOlOr

Chaqueta Pilot 
poliéster algodón

cód.  hh260

cód .  hh260chAquetA P I lOt 
POl I é Ster  AlgOdóN

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN EXTERIOR
65% poliéster
35% algodón

InTERIOR
Acolchado con guata y con 
forro de franela azul con 
cuadros blancos.

tAllAS S - M - L - XL - XXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

cód .  hh2 32PArkA eSqu IMAl

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN EXTERIOR
65% poliéster 
35% algodón

InTERIOR
Acolchado y forrado 
con franela azul con cuadros 
blancos

tAllAS S - M - L - XL - XXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO
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Chaleco acolchado multibolsillos
cód.  hh296

Chaleco Ortisei
cód.  hh299

Chaleco acolchado
con cremallera central 
cubierta por una 
solapa con botones 
automáticos, cuello mao 
acolchado.

Chaleco acolchado 
con cierre central de 
cremallera en latón 
pulido.

Dos bolsillos de ojal 
cerrados con cremallera, 
dos bolsillos de parche 
con fuelles cerrados 
con solapa y velcro con 
bolsillos calientamanos 
laterales, tres bolsillos 
de parche en el pecho 
con fuelle cerrados con 
solapa y velcro, elástico 
interno en la sisa para 
proteger del frío y el 
viento.

Un bolsillo interno en la 
parte derecha del pecho, 
dos bolsillos de parche 
internos en la parte 
inferior, dos aberturas 
laterales en el fondo 
cerradas con botón 
automático de color 
bronce.

02 - bl anco

cOlOr

01 - azul

cOlOr

cód .  hh29 6chAlecO AcOlchAdO 
Mult I bOlS I l lOS

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN EXTERIOR
65% poliéster
35% algodón

InTERIOR
Acolchado con guata y con 
forro de franela azul con 
cuadros blancos.

tAllAS S - M - L - XL - XXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

cód .  hh299chAlecO Ort I S e I

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN EXTERIOR
nylon 100%

InTERIOR
Forro polar 100% poliéster 
acolchado de rombos

tAllAS XS - S - M - L - XL - XXL

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO
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cód.  h066

Gorra Techno

cód.  h052

Gorro

Gorro acolchado con cordón 
regulador con clip posterior en 
la nuca, orificios de ventilación 
en la nuca y la visera orejeras 
forradas completamente en forro 
polar.

12 - gris01 - azul

05 - negro01 - azul

Doble capa con doblado.

cód .  h0 52gOrrO

cOMPOS I c I óN 100% acrílico de doble capa
Peso 70 g

trAtAM I eNtO

tAllAS Única

cód .  h066gOrrA techNO

cOMPOS I c I óN EXTERIOR
nylon 100%

InTERIOR
Forro polar 100%

tAllAS Única

trAtAM I eNtO

223

rOSS I N I  -  chAquetAS ,  PArkAS  y  chAlecOS



Equipo de chaqueta y panalón con 
cierre central con cremallera, capucha 
aplicada en el cuello, orificios de 
ventilación bajo las axilas, cordón de 
ajuste para la cintura y elástico en 
los puños. mangas raglán.

Se suministra en una bolsa de 
poliéster con cremallera.

Dos bolsillos delanteros, 
elástico alrededor de la 
cintura, abertura frontal, 
dos bolsillos pasamanos 
laterales, fondo de la 
pierna con botones 
automáticos.

04 - Verde

08 - amarillo

cOlOreS

Traje de agua en poliéster - chaqueta y 
pantalón

cód.  hh305

trAtAM I eNtO

cód .  hh30 5

cAtegOr íAcOMPOS I c I óNcOrte

Regular 100% poliéster con 
recubrimiento interno 
de PVC

tAllAS

equ I PO  eN  POl I é Ster

1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

S - M - L - XL - XXL
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Delantal PVC
cód.  h020

Chubasquero de poliéster
cód.  hh302

Chubasquero con cierre 
de botones automáticos, 
capucha fija con cordón, 
canesú posterior ventilado 
y mangas raglán.

Dos bolsillos de 
parche cerrados 
con solapa, 
orificios de 
ventilación bajo 
las axilas, elástico 
interno en los 
puños.

Delantal en PVC 
con tiras de cinta 
de algodón del 
mismo color, 
borde de 1 cm en 
todo el perímetro.

Se suministra 
en una bolsa 
de poliéster con 
cremallera.

04 - Verde

08 - amarillo

cOlOreS

04 - Verde

08 - amarillo

02 - bl anco

cOlOreS

cód .  hh302chubASquerO 
de  POl I é Ster

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% poliéster con 
recubrimiento interno de PVC

tAllAS M - L - XL - XXL
S solo para 08 amarillo

cAtegOr íA 1 .ª categoría
par a riesgos mínimos

trAtAM I eNtO

cód .  h020de lANtAl

cOrte Regular

cOMPOS I c I óN 100% poliéster combinado 
con PVC

Med I dA 70x110 cm

trAtAM I eNtO
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Sector 
alimentario
Prendas y accesorios específicos para el sector 
alimentario, para asistir de la mejor manera al trabajador en 
cualquier contexto.
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cod .  R0 1 0

Unica

cód.  H2 13

Delantal Massaua

cód.  R01 1

Gorro de cocinero estilo militar

cód.  R010

Gorro de cocinero estilo militar

Delantal en massaua con 
tiras de cinta en el cuello 
y en los lados, borde de 1 
cm en todo el perímetro.

Gorro de rejilla con 
banda de algodón.

bl anco

coLoR

bl anco

coLoR

cód .  H2 1 3de LantaL  Massaua

coMPos I c I ón Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 280 g/m²

Med I da 70 x 85 cm

cód .  R0 1 1GoRRo M I L I taR 
de  coc I n eRo

te j I do Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 250 g/m²

Med I da Única

cód .  R0 1 0GoRRo de  coc I n eRo 
est I Lo  M I L I taR

coMPos I c I ón

Med I da Única

coLoRes
( ba j o  p ed i d o)
Con un pedido mínimo de 200 
unidades: cód. 213XH9999901

05 - negro

01 - azul

12 - gris

09 - nar anja

04 - verde
07 - rojo

03 - caqui

13 -burdeos

06 - azul real

coLoRes
(d i s pon i b l e s)

Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 250 g/m²
Red 100% poliéster
Peso 40 g/m²
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cód.  r 109

Delantal Drill

cód.  r 1 10

Delantal 
Massaua

cód.  r 1 1 1

Delantal Lona

cOlOr

cOlOr

bl anco

cOlOr

bl anco

cOlOr

bl anco

cOlOr

Delantal en algodón 
con tiras de tejido del 
mismo tipo en el cuello 
y en los lados, borde 
de 1 cm por todo el 
perímetro.

Delantal en algodón 
con tiras de tejido del 
mismo tipo en el cuello 
y en los lados, borde 
de 1 cm por todo el 
perímetro.

Delantal de lona con 
tiras de tejido del 
mismo tipo en el cuello 
y en los lados, borde 
de 1 cm por todo el 
perímetro.

cód .  r 1 09de lANtAl  dr I l l

cOMPOS I c I óN Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 205 g/m²

Med I dA 70 x 85 cm

cód .  r 1 1 0de lANtAl  MASSAuA

cOMPOS I c I óN Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 260 g/m²

Med I dA 70 x 85 cm

cód .  r 1 1 1d e lANtAl  lONA

cOMPOS I c I óN Lona 
100% algodón sanforizado
Peso 150 g/m²

Med I dA 70 x 85 cm
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cód.  r 143

Delantal

cód .  r 1 4 3de lANtAl

cOMPOS I c I óN Drill 3/1
100% algodón
Peso 250 g/m²

Med I dA 70 x 85 cm

cód.  r 12 1

Manguito

cód .  r 1 2 1MANgu I tO

cOMPOS I c I óN 100% algodón sanforizado
Peso 190 g/m²

Med I dA Longitud total: 40 cm

Med I dA 70 x 50 cm

cód.  r 101  (blANcO)

cód .  r 103 (Azul)

Delantal francés

cOMPOS I c I óN Massaua
100% algodón sanforizado
Peso 250 g/m² (blanco)
Peso 280 g/m² (azul)

delANtAl  frANcéS cód .  r 1 0 1  (blANcO)
cód .  r 1 03  (Azul)

Delantal de algodón con tiras 
en el cuello y en los lados de 
2,5 cm en tejido del mismo 
tipo.

Manguitos de 
algodón con 
elásticos en los 
extremos.

bl anco

cOlOr

azul

cOlOr

azul

bl anco

cOlOr
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cód.  r 140

Pañuelo de cocinero

cód .  r 1 4 0PAñuelO  de  cOc I N erO

cOMPOS I c I óN Popelina 
100% algodón sanforizado
Peso 140 g/m² 

Med I dA Longitud: 90 cm

cód.  r020

Gorro de cocinero

cód .  r020gOrrO de  cOc I N erO

cOMPOS I c I óN Lona 100% algodón 
sanforizado
Peso 190 g/m²

Med I dA 60 cm

cód.  r 100

Paño de cocina

cód .  r 1 00PAñO de  cOc I NA

cOMPOS I c I óN 100% algodón teñido en hilo

eMbAlA j e Pedido mínimo 
6 unidades, 2 por color: 
blanco con línea naranja, 
blanco con línea azul 
y blanco con línea verde.

Med I dA 50 x 70 cm

cOlOr

cOlOr

cOlOr

Parte superior aplicada 
y plisada, 43 cm de 
altura total, doble banda 
de tejido con 24 cm de 
altura.

Pañuelo en popelina 
de algodón con forma 
triangular y borde 
sobrehilado en todo 
el perímetro. 

bl anco

cOlOr

bl anco

cOlOr
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cód.  r051

Gorra

cód .  r0 5 1gOrrA

cOMPOS I c I óN Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 280 g/m² 
Red 100% poliéster
Peso 40 g/m² 

Med I dA Única

cód.  r001

Cofia de mujer

cód .  r00 1cOf IA  de  Muj er

cOMPOS I c I óN Gabardina
100% algodón sanforizado
Peso 205 g/m²
Red 100 % poliéster
Peso 40 g/m²

Med I dA Única

cód.  r002

Cofia de mujer

cód .  r002cOf IA  de  Muj er

cOMPOS I c I óN Popelina 
100% algodón sanforizado
Peso 140 g/m²

Med I dA Única

bl anco

cOlOr

bl anco

cOlOr

bl anco

cOlOr

Gorro de rejilla 
con visera rígida y 
elástico en la nuca.

Gorro de rejilla con 
parte delantera de 
algodón y elástico en 
la nuca.

Gorro de algodón con 
parte delantera de 
algodón y elástico en 
la nuca.
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cOlOr

cOlOr

cOlOr
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El calzado Rossini y Rossini Tech está pensado para 
garantizar bienestar diario mientras se trabaja, incluso en 
las condiciones más extremas. 
Gracias a las plantillas extraíbles y antibacterianas, a los 
valiosos materiales y a sus detalles funcionales, se trata de 
una solución cómoda y de confianza en todos los ámbitos 
laborales, desde la prevención de accidentes hasta el 
sector alimentario.

Calzado

235



Bota en ante de color
azul con detalles en 
nailon y costuras de 
color en contraste, 
forro interno de color 
gris y negro, lengüeta 
acolchada, puntera 
composite, lámina 
no metálica, plantilla 
anatómica, perforada, 
con talón antichoque, 
extraíble, transpirable 
y antiestática.

Calzado de caña baja 
en ante de color azul 
con detalles en nailon 
y costuras de color 
en contraste, forro 
interno de color gris 
y negro, lengüeta 
acolchada, puntera 
composite,
lámina no metálica, 
plantilla anatómica, 
perforada, con talón 
antichoque, extraíble, 
transpirable y 
antiestática.

Suela de poliuretano bidensidad.

Suela de poliuretano bidensidad.

Bota 
Toledo

cód.  PPRc663

cód .  PPRc663BOTA TOLEdO

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

EMPE I n E Ante
Color azul

TALLAs De la 38 a la 47

cATEgOR íA EN 20345S1P SRC

Zapato 
Toledo

cód.  ssRc631

cód .  s sRc63 1ZAPATO TOLEdO

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

EMPE I n E Ante
Color azul

TALLAs De la 38 a la 47

cATEgOR íA EN 20345S1P SRC
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Bota efecto nobuck de color marrón, 
forro interno de color amarillo, 
lengüeta acolchada, puntera 
composite, lámina no metálica, 
plantilla anatómica, perforada, 
con talón antichoque, extraíble, 
transpirable y antiestática. 

Suela de poliuretano 
bidensidad.

Bota Oregon
cód.  PPRc606

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

cód .  PPRc606

cATEgOR íAEMPE I n E

Piel hidrófuga 
efecto nobuck 
Color marrón

TALLAs

OREgOn cALZAdO dE  cAñA ALTA

De la 39 a la 47 EN20345 S3 SRC
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Zapato efecto nobuck 
de color negro, forro 
interno de color 
negro y verde ácido, 
lengüeta acolchada, 
puntera composite, 
lámina no metálica, 
plantilla anatómica, 
perforada, con talón 
antichoque, extraíble, 
transpirable y 
antiestática.

Bota efecto nobuck 
de color negro, forro 
interno de color 
negro y verde ácido, 
lengüeta acolchada, 
puntera composite, 
lámina no metálica, 
plantilla anatómica, 
perforada, con talón 
antichoque, extraíble, 
transpirable y 
antiestática.

Suela de poliuretano bidensidad.

Suela de poliuretano bidensidad.

Zapato 
Rockford

cód.  ssRc608

cód .  s sRc608ZAPATO ROcKFORd

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

EMPE I n E Piel hidrófuga
efecto nobuck
Color negro

TALLAs De la 38 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 S3 SRC

Bota 
Rockford

cód.  PPRc607

cód .  PPRc607BOTA ROcKFORd

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

EMPE I n E Piel hidrófuga
efecto nobuck
Color negro

TALLAs De la 38 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 S3 SRC
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Zapato en ante de 
color gris, forro 
interno de color gris, 
lengüeta acolchada, 
puntera composite, 
lámina no metálica, 
plantilla extraíble 
transpirable y 
antiestática.

Zapato en ante 
perforado de color 
azul y gris, forro 
interno de color gris, 
lengüeta acolchada, 
puntera composite, 
lámina no metálica, 
plantilla extraíble 
transpirable y 
antiestática.

Suela de poliuretano 
bidensidad.

Suela de poliuretano bidensidad.

CALZADO 
METAL FREE

CALZADO 
METAL FREE

Zapato 
Toronto

cód.  ssVL418

cód .  s sVL 4 1 8ZAPATO TOROnTO

EMPE I n E Ante 
Color gris

TALLAs De la 36 a la 47

cATEgOR íA EN 20345S1P SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

Zapato 
Dallas

cód.  ssRc304

cód .  s sRc304ZAPATO dALLAs

EMPE I n E Ante perforado
Color azul/gris

TALLAs De la 36 a la 47

cATEgOR íA EN 20345S1P SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO
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Zapato en piel tratada 
efecto nobuck de 
color negro, forro 
interno de color rojo, 
lengüeta acolchada, 
puntera composite, 
lámina no metálica, 
plantilla extraíble 
transpirable y 
antiestática.

Zapato efecto nobuck 
de color negro con 
detalles amarillos, 
forro interno amarillo, 
lengüeta acolchada, 
puntera composite, 
lámina no metálica, 
plantilla extraíble 
transpirable y 
antiestática.

Suela de poliuretano bidensidad.

Suela de poliuretano bidensidad.

CALZADO 
METAL FREE

CALZADO 
METAL FREE

Zapato 
Yuma

cód.  ssVL419

cód .  s sVL 4 1 9ZAPATO YuMA 

EMPE I n E Piel hidrófuga
efecto nobuck
Color negro

TALLAs De la 36 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 S3 SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

Zapato 
Brandon

cód.  ssRc170

EMPE I n E Piel hidrófuga
efecto nobuck
Color negro

TALLAs De la 36 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 S3 SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

cOd .  s sRc 1 70ZAPATO BRAndOn
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Zapato en ante 
perforado de color 
azul, costuras grises, 
forro interno de 
color gris, lengüeta 
acolchada, puntera 
composite, 
sin lámina, plantilla 
extraíble transpirable 
y antiestática.

Suela de poliuretano bidensidad.

Zapato en ante 
perforado de color 
gris, costuras 
naranjas, forro interno 
de color naranja, 
lengüeta acolchada, 
puntera composite, 
lámina de acero, 
plantilla extraíble 
transpirable y 
antiestática.

Suela de poliuretano bidensidad.

Zapato en ante 
perforado de color 
azul, puntera y lámina 
de acero, costuras 
grises y detalles 
reflectantes, plantilla 
extraíble transpirable 
y antiestática, forro 
interno de color gris, 
lengüeta acolchada.

Suela de poliuretano bidensidad.

Zapato 
Baltimora

cód.  ssVL300

cód .  s sVL 300ZAPATO BALT IMORA

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

EMPE I n E Ante perforado
Color azul

TALLAs De la 36 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 S1 SRC

Zapato 
Isere
cód.  ssVL200

cód .  s sVL 200ZAPATO I s ERE

EMPE I n E Ante perforado
Color gris

TALLAs De la 36 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 S1P SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

Zapato 
Petra

cód.  ssRc163

cód .  s sRc 1 6 3ZAPATO PE TRA

EMPE I n E Ante perforado
Color azul

TALLAs De la 36 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 S1P SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO
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Bota efecto nobuck 
de color negro con 
costuras de color 
en contraste, forro 
interno negro, 
lengüeta acolchada, 
puntera composite, 
lámina no metálica, 
plantilla extraíble 
transpirable y 
antiestática, de rápida 
extracción.

Zapato efecto nobuck 
de color negro con 
costuras de color 
en contraste, forro 
interno negro, 
lengüeta acolchada, 
puntera composite, 
lámina no metálica, 
plantilla extraíble 
transpirable y 
antiestática.

Suela de poliuretano bidensidad.

Suela de poliuretano bidensidad.

CALZADO 
NO METÁLICO

Bota 
Volga
cód.  PPVL425

cód .  PPVL 42 5BOTA VOLgA

EMPE I n E Piel hidrófuga
efecto nobuck
Color negro

TALLAs De la 37 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 S3 SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

Zapato 
Volga

cód.  ssVL225

cód .  s sVL 2 2 5ZAPATO VOLgA

EMPE I n E Piel hidrófuga
efecto nobuck
Color negro

TALLAs De la 37 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 S3 SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO
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Bota en piel flor de 
color negro, forro 
interno en tela 
naranja, lengüeta 
acolchada, costuras 
naranjas, puntera 
composite y lámina 
de acero, acolchado 
en el tobillo, plantilla 
extraíble transpirable 
y antiestática, de 
rápida extracción.

Suela de poliuretano bidensidad.

Zapato en piel flor 
de color negro, 
forro interno en tela 
naranja, lengüeta 
acolchada, costuras 
naranjas, puntera 
composite y lámina 
de acero, acolchado 
en el tobillo, plantilla 
extraíble transpirable  
y antiestática.

Suela de poliuretano bidensidad.

Cuero plena flor
Color negro

De la 38 a la 47

EN 20345 S3 SRC

Bota 
Panama
cód.  PPVL100

cód .  PPVL1 00BOTA PAnAMA

EMPE I n E

TALLAs

cATEgOR íA

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

Zapato 
Panama
cód.  ssVL400

cód .  s sVL 400ZAPATO PAnAMA

EMPE I n E Piel flor
Color negro

TALLAs De la 36 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 S3 SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO
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Zapato 
Harvey

cód.  ssRc174

cód .  s sRc 1 74ZAPATO hARVEY

EMPE I n E Piel flor
Color negro

TALLAs De la 36 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 S3 SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

Bota 
Harvey
cód.  PPRc160

cód .  PPRc 1 60BOTA hARVEY

EMPE I n E Piel flor
Color negro

TALLAs De la 36 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 S3 SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

Bota en piel flor de 
color negro, forro 
interno bicolor gris 
y rojo, lengüeta 
acolchada, costuras 
grises
y detalles reflectantes, 
puntera de acero
y lámina no metálica, 
acolchado en el 
tobillo, plantilla 
extraíble transpirable 
y antiestática, de 
rápida extracción.

Zapato en piel flor 
de color negro, forro 
interno bicolor gris 
y rojo, lengüeta 
acolchada, costuras 
grises y detalles 
reflectantes, puntera 
de acero y lámina no 
metálica, acolchado 
en el tobillo, plantilla 
extraíble transpirable 
y antiestática.

Suela de poliuretano bidensidad.

Suela de poliuretano bidensidad.
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Bota 
Braden

cód.  PPRc036

cód .  PPRc036BOTA BRAdEn

EMPE I n E Piel de serraje
Color negro

TALLAs De la 37 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 S1P SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

Bota en piel de 
serraje negra, 
forro interno de 
color gris, plantilla 
extraíble transpirable 
y antiestática, 
acolchado en el 
tobillo, puntera y 
lámina de acero.

Suela de poliuretano bidensidad.
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Bota en piel flor 
de color negro, 
forro interno en 
tejido transpirable, 
lengüeta en piel con 
acolchado blando, 
de rápida extracción, 
puntera y lámina de 
acero, acolchado en 
el tobillo, plantilla 
extraíble antiestática, 
antifúngico, 
antibacteriana 
transpirable y lavable 
a mano.

Bota en piel flor 
de color negro, 
forro interno en 
tejido transpirable, 
lengüeta en piel con 
acolchado blando, 
de rápida extracción, 
puntera y lámina de 
acero, acolchado en 
el tobillo, plantilla 
extraíble antiestática, 
antifúngico, 
antibacteriana 
transpirable, lavable a 
mano y con sistema 
rígido de protección 
metatarsal.

Suela de goma nitrílica, resistente a 
la abrasión y al calor.

Suela de goma nitrílica, resistente a 
la abrasión y al calor.

Bota 
Tarim

cód.  PPFL1 51

cód .  PP F L1 5 1BOTA TAR IM

EMPE I n E Piel flor
Color negro

TALLAs De la 38 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 -S3 HRO SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

Bota Trivor
con protector 
metatarsal

cód.  PPFL17 1

cód .  PP F L1 7 1BOTA TR IVOR  cOn 
PROTEcTOR  METATARsAL

EMPE I n E Piel flor
Color negro

TALLAs De la 38 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 -S3 HRO SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO
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Calzado para el sector alimentario con EMPEINE en 
microtech hidrófugo de color blanco, forro interno en 
material transpirable, collarín acolchado, puntera de 
acero, suela de poliuretano monodensidad, antideslizante 
y cómoda plantilla antibacteriana extraíble, transpirable y 
antiestática.

Calzado para el sector alimentario con EMPEINE en 
microfibra repelente al agua de color blanco, forro 
interno, collarín acolchado, puntera composite, plantilla 
extraíble transpirable y antiestática, suela de poliuretano 
monodensidad y antideslizante.

CALZADO 
METAL FREE

Calzado Stelvio    
para el sector 
alimentario

cód.  ssVL1 14

cód .  s sVL1 1 4cALZAdO sTELVIO PARA
EL sEcTOR AL IMEnTAR IO

EMPE I n E Microfibra repelente al agua
Color blanco

TALLAs De la 36 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 -S2 SRC

Calzado para el 
sector alimentario
cód.  sscM300

cód .  s scM300cALZAdO PARA E L 
s Ec TOR  AL IMEnTAR IO 

EMPE I n E Microtech hidrófugo
Color blanco

TALLAs De la 35 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 -S2 SRC
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Bota de goma PVC 
blanca, suela gris 
de tipo tanque, 
antideslizante, 
anticaseína, con 
óptima resistencia 
a la gasolina, los 
disolventes y los 
aceites, puntera de 
acero.

Bota de PVC verde, 
suela negra de tipo 
tanque, puntera y 
lámina de acero.

Bota de PVC amarillo, 
suela negra de tipo 
tanque, puntera y 
lámina de acero.

Bota para uso 
alimentario

cód.  TT I070

cód .  T T I 070BOTA PARA usO 
AL IMEnTAR IO

MATER IAL Goma PVC 
Color blanco

TALLAs De la 37 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 -S4 SR A

Bota de seguridad 
de PVC 

cód.  TT I401

cód .  T T I 4 0 1BOTA dE  s EguR I dAd 
dE  PVc

MATER IAL PVC
Color verde

TALLAs De la 38 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 -S5 SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

Bota de seguridad 
de PVC

cód.  TT I400

cód .  T T I 4 00BOTA dE  s EguR I dAd 
dE  PVc

MATER IAL PVC
Color amarillo

TALLAs De la 38 a la 47

cATEgOR íA EN 20345 -S5 SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

248

ROss I n I  T Ech  -  cALZAdO



Zueco con empeine acolchado, tira elástica con botón 
automático, plantilla extraíble y antiestática, puntera 
composite y suela de poliuretano monodensidad.

Zueco con empeine acolchado, tira elástica con botón 
automático, plantilla extraíble y antiestática, puntera 
composite y suela de poliuretano monodensidad.

Zueco Minorca
cód.  ssEX1 1 5

cód .  s s EX 1 1 5ZuEcO M I nORcA

EMPE I n E Fibertex
Color blanco

TALLAs De la 35 a la 48

cATEgOR íA EN 20345 -SB E A SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO

Zueco Lanzarote
cód.  ssEX1 16

cód .  s s EX 1 1 6ZuEcO LAnZAROTE

EMPE I n E Fibertex
Color negro

TALLAs De la 35 a la 48

cATEgOR íA EN 20345 -SB E A SRC

VEnTA jAs  dE L 
PROducTO
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Zueco con tira 
mujer/hombre

cód.  ssZ0007 (MujER)

cód .  ssZ0008 (hOMBRE)

cód .  s sZ0007 
(Muj ER )

cód .  s sZ0008
(hOMBRE )

ZuEcO
cOn T I RA 
Muj ER /hOMBRE

EMPE I n E Piel perforada transpirable
Color blanco

TALLAs MUJER
De la 35 a la 40
HOMBRE
De la 41 a la 46

cATEgOR íA EN 20347 SR A

Zueco 
mujer/hombre

cód.  ssZ0005 (MujER)

cód .  ssZ0006 (hOMBRE)

cód .  s sZ0005
(Muj ER )

cód .  s sZ0006
(hOMBRE )

ZuEcO 
Muj ER /hOMBRE

EMPE I n E Piel perforada transpirable
Color blanco

TALLAs MUJER
De la 35 a la 40
HOMBRE
De la 41 a la 46

cATEgOR íA EN 20347 SR A

Zueco en piel perforada transpirable de color blanco, 
cómodo acolchado en el empeine, suela de poliuretano 
antideslizante y antiestática con absorción de la energía 
en el talón, plantilla de piel y estructura anatómica, tira 
abatible desde el empeine al talón.

Zueco en piel perforada transpirable de color blanco, 
cómodo acolchado en el empeine, suela de poliuretano 
antideslizante y antiestática con absorción de la energía 
en el talón, plantilla de piel y estructura anatómica.250
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Una oferta a 360º de equipos de protección individual 
anticaída, para las vías respiratorias, los oídos, los 
ojos, el rostro y las manos, completada con productos 
aluminizados, desechables y kits de seguridad personal.

Equipos 
de protección 
individual
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Anticaída
Una línea de soluciones anticaída y de protección para la 
cabeza, diseñada teniendo en cuenta la ergonomía, para un 
uso sencillo e intuitivo y para garantizar un ajuste flexible, 
preciso y rápido obteniendo la máxima libertad durante el 
uso.
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Arnés Titan (de 1 punto) cód.  n083

EN 361

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Andamios y puentes grúa, no apto 
para descensos y ascensos, donde 
se recomienda utilizar un arnés con 
punto de anclaje esternal, para utilizar 
con dispositivos guiados, retráctiles, 
mosquetones y cintas a elección.

TALLA

Única 
completamente 
regulable

Arnés con 1 punto de anclaje dorsal fabricado en tejido de poliéster de larga duración, 
anillo en D dorsal de acero galvanizado completamente deslizante para un mayor confort, 
correa subpélvica para una mayor comodidad y seguridad, hebillas acopladas en el pecho 
y en las piernas, correa pectoral de 45 mm en poliamida con hebilla metálica de liberación 
rápida. Peso 500 g.

Arnés Titan (de 2 puntos) cód.  n084

EN 361

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Trabajos en techos inclinados y andamios, 
escaladas y descensos verticales en 
estructuras y torres, para riesgos de caída 
superior a los 50 cm debe utilizarse con 
retráctil, mosquetones, dispositivos guiados 
y cintas a elección.

TALLA

Única 
completamente 
regulable

Arnés con 2 puntos de anclaje dorsal y esternal fabricado en tejido de poliéster de larga 
duración, anillo en D dorsal de acero galvanizado completamente deslizante para un mayor 
confort, correa subpélvica para una mayor comodidad y seguridad, hebillas acopladas en 
el pecho y en las piernas, correa pectoral de 45 mm en poliamida con hebilla metálica de 
liberación rápida. Peso 600 g.

Arnés Titan (de 2 puntos + cinturón) cód.  n085

APL I cAc IOnEs

EN 358 / EN 361

cATEgOR íA

Trabajos en altura con riesgo de caída 
durante el ascenso y descenso con 
posibilidad de crear una posición de trabajo, 
para riesgos de caída inferior a los 50 
cm debe emplearse obligatoriamente con 
cuerda de posicionamiento, mientras que 
para riesgos de caída superior a los 50 cm 
debe utilizarse con retráctil, mosquetones, 
dispositivos guiados y cintas a elección.

TALLA

Única 
completamente 
regulable

Arnés con 2 puntos de anclaje dorsal y esternal con cinturón de posición fabricado 
en tejido de poliéster de larga duración, anillo en D dorsal de acero galvanizado 
completamente deslizante para un mayor confort, correa subpélvica para una mayor 
comodidad y seguridad, hebillas acopladas en el pecho y en las piernas, correa pectoral de 
45 mm en poliamida con hebilla metálica de liberación rápida. Peso 1 kg.
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Cinturón Win 1 cód.  n008

EN 358

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Operarios encargados del mantenimiento de 
líneas en altura, montadores de postes en 
cestas elevadoras para riesgos de caída inferior 
a los 50 cm debe utilizarse obligatoriamente 
con cuerda de posicionamiento.

TALLA

Única con hebillas 
regulables

Cinturón de posición en el trabajo con dos puntos de anclaje laterales, en material 
100 % poliamida de color azulado, respaldo anatómico acolchado con ganchos para las 
herramientas, dos anillos laterales. Peso 650 g.

 Kit Titan™para plataforma móvil cód.  n078

EN 361

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Obras de construcción, uso en plataformas 
móviles.

TALLA

Única 
completamente 
regulable

Kit compuesto por arnés en poliéster con 1 punto de anclaje dorsal, 1 cuerda de retención 
de 1 m de longitud, 1 mosquetón CS20 1/4 de giro en acero abertura 17 mm, 1 mosquetón 
automático en acero abertura 55 mm, 1 bolsa para el transporte.

Kit Titan™ para andamios cód.  n079

EN 361

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Obras de construcción, trabajos en andamios.

TALLA

Única 
completamente 
regulable

Kit compuesto por arnés en poliéster con 1 punto de anclaje dorsal, 1 cordón de cinta 
absorbedor de energía Titan™ de 2 m de longitud, 1 mosquetón CS20 en acero galvanizado 
abertura 18 mm, 1 gancho para andamios en aleación de aluminio abertura 63 mm, 1 bolsa 
para el transporte.
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Kit Titan para cubiertas cód.  n017

EN 361 / EN 353 -2

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Trabajos en tejados inclinados y paredes. 
Para utilizar con mosquetones y cintas a 
elección.

TALLA

Única con hebillas 
regulables

Kit compuesto por arnés con 2 puntos de anclaje con enganche dorsal y esternal (mediante 
ojales) y dispositivo anticaída de tipo guiado con 10 metros de cuerda (12 mm de diámetro) 
y conexión de 30 cm. 

Línea de vida temporal cód.  n098

EN 795

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Se fija a anclajes permanentes o con cintas de anclaje 
temporal.

Línea de vida temporal con una óptima relación calidad precio, longitud máxima de 20 m, 
certificada para ser empleada por 2 operadores, trinquete con tensor y 2 conectores en los 
extremos, dotada de una práctica bolsa.

Dispositivo guiado Titan cód.  n091

EN 353 - 2

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Trabajos en tejados inclinados y paredes con línea de anclaje de 15 
m, de uso sencillo, permite trabajar con las manos libres obteniendo 
la máxima libertad de movimiento. Para utilizar con mosquetones y 
cintas a elección y arneses con enganche dorsal o esternal.

Fabricado en acero inoxidable ligero, duradero y resistente a la corrosión, incluye línea de 
anclaje a cuerda, diámetro 12, longitud 15 m, se bloquea automáticamente a lo largo de 
la cuerda en caso de caída, se desliza por ella sin necesidad de intervención manual, el 
cordón de 30 cm y el conector facilitan la conexión al arnés.
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Aviabloc

Dispositivo retráctil Falcon (10 metros) cód.  n096

Cable en acero galvanizado de 4,8 mm de diámetro con carcasa de plástico composite 
prácticamente indestructible, muy resistente a los impactos y a las aplicaciones más duras 
y laboriosas; su forma redondeada aumenta su resistencia. El mecanismo de bloqueo 
con activación rápida limita la caída en unos pocos centímetros permitiendo una rápida 
parada. Un indicador de caída bien visible indica claramente cuándo se tiene que quitar el 
dispositivo.

EN 360

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Puentes grúa, sector industrial, grúas, tejados, andamios, silos y 
fachadas. Para utilizar con arneses con punto de anclaje dorsal, 
mosquetones, cintas a elección y la cuerda en acero CÓD. N097

Aviabloc cód.  n077

EN 360

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Sector de la construcción e industria en general.

Dispositivo anticaída retráctil de cinta en poliéster de 45 mm y 2,5 m de longitud con 2 
mosquetones de tornillo ML00 en acero galvanizado, abertura 18 mm, con absorbedor de 
energía integrado.

Mosquetón Twist-lock automático CS20 cód.  n062

EN 362

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Con cintas a elección.

Mosquetón automático en acero galvanizado, abertura diámetro 17 mm.

Mosquetón CS20 cód.  n061

EN 362

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Indicado para todos los sistemas de anclaje y anticaída, excepto 
para el posicionamiento.

Mosquetón ovalado en acero con cierre de rosca, abertura diámetro 17 mm.
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Dispositivo retráctil Falcon (10 metros) Cordón Fpl 1200/1S cód.  n01 1

Cordón de posicionamiento en el trabajo, cuerda 100 % poliamida con diámetro de 12 mm, 
2 m de longitud regulable, dotada de un mosquetón Twist-lock en aleación ligera CML 120S; 
es importante utilizar exclusivamente mosquetones con bloqueo automático y no de rosca.

EN 358

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Con cinturón y arnés conectando la cuerda de posicionamiento 
entre los dos anillos del cinturón limita la caída inferior a 50 cm.

Cordón Fpl 1200 Eko cód.  n007

Cordón de posicionamiento con diámetro de 12 mm, 100 % poliamida, regulable, longitud 
máxima de 1,80 m.

EN 358

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Con cinturón y arnés conectando la cuerda de posicionamiento 
entre los dos anillos del cinturón limita la caída inferior a 50 cm. 
Para comprar con mosquetón N062.

Cordón Titan cód.  n094 (2 m)cód .  n093 ( 1 . 5  m)cód .  n092 ( 1  m)

Cordón de poliamida de 12 mm de diámetro, disponible en longitudes comprendidas entre 1 
y 2 m, ojetes en los extremos con elemento protector de plástico.

EN 354

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Para utilizar con arneses y mosquetones a elección.
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Cable de acero cód.  n097

Cable de anclaje en acero galvanizado de 6,3 mm con cubierta protectora de plástico, elevada 
carga de ruptura >15 KN, grande abertura para el anclaje en travesaños y vigas, 1 m de 
longitud.

EN 795B

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Para usar también para aplicación horizontal Falcon, con 
mosquetones a elección.

Cinta de anclaje cód.  n072

Anchura de la cinta 20 mm, longitud de la cinta doblada sobre sí misma 80 cm.

EN 795

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Permite crear puntos de anclaje en vigas 
de caja andamios y vigas de doble T.

cOMPOs I c I ón

Cinta textil 
100 % poliamida

cód.  n095Cordón Titan
Cordón de cinta con absorción de energía y 2 mosquetones de rosca y anillo, longitud 1,5 m.

EN 355 / EN 362

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Para utilizar con arneses a elección.
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Casco Pheos E 9770/120 cód.  R 136

Indicado para las tareas de los electricistas, el casco no cuenta con 
ninguna abertura. Predisposición para enganche dirigido a sistema de 
visores, cascos y lámparas. Ofrece protección frente a temperaturas 
extremadamente bajas (-30 °C). MM = Resistencia a metal fundido 
(salpicaduras). Certificado de acuerdo con la norma EN 50365 (1000 V 
AC). Suspensión interna de tela con 6 bisagras, amplia banda de sudor 
que proporciona mayor estabilidad. Regulación: talla 51-61 cm.

EN 397

cATEgOR íA

EN 397

cATEgOR íA

Casco andamios Pheos B-S-WR 9772-031 cód.  R440

Indicado para actividades de construcción, el casco está dotado de 3 
aberturas de ventilación que pueden volver a cerrarse. Predisposición 
para enganche dirigido a sistema de visores, cascos y lámparas. Visor 
de pequeñas dimensiones para una mayor visibilidad hacia arriba. 
Ofrece protección frente a temperaturas extremadamente bajas (-30 
°C). MM = Resistencia a metal fundido (salpicaduras). Arnés del casco 
con regulación a cremallera, suspensión interna de tela con 6 bisagras, 
amplia banda de sudor que proporciona mayor estabilidad. Regulación: 
talla 52-61 cm.

Barboquejo 9790-021 cód.  R261

Barboquejo en tejido sintético con 4 bisagras dotada de elemento 
bajo el mentón regulable y cierre con enganche rápido.

Barboquejo 9790-005 cód.  R260

Barboquejo en cuero sintético para casco, con 2 correas metálicas 
y longitud regulable.
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Casco cód.  h060

Casco en polietileno 100 %, peso 350 g con el arnés de 6 
bisagras incluido, con posibilidad de regular la zona de la nuca, 
predisposición para anclar orejeras, aislamiento eléctrico 440 V.

EN 397

cATEgOR íA

cOLOREs

02 - Bl ANCO 06 - Azul REAl 07 - ROjO 08 - AmARillO

Barboquejo con 2 puntos de enganche con mentonera cód.  s064

Barboquejo económico en poliéster con 2 bisagras y ganchos de 
plástico, con mentonera y longitud regulable.

Barboquejo con 2 puntos de enganche “Confort” cód.  s063

Barboquejo económico en poliéster con 2 bisagras, ganchos de 
plástico y longitud regulable.
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Vías 
respiratorias
Los equipos de protección de las vías respiratorias reducen 
la cantidad de agentes contaminantes suspendidos en 
el aire que alcanzan el aparato respiratorio, filtrando la 
atmósfera contaminada o proporcionando aire respirable a 
partir de una fuente alternativa. 
Es fundamental elegir el dispositivo más adecuado en 
función del contexto donde se trabaja.

263263



3M™ serie Aura™ 9300+Confort
Confort y máxima estanquidad

Borde superior acolchado 
y perfilado: reduce el empañamiento 
de los ojos y mejora la conformación 
alrededor de la nariz.
Innovador diseño de tres bordes.

Material 3M™ Advanced 
Electret Filter: baja 
resistencia respiratoria 
y confort mejorado. 
3M™ Valvola Cool Flow™ 
respiratoria: eliminación 
eficaz del calor y la 
humedad.

Borde inferior con 
lengüeta:  
mayor facilidad de 
aplicación y excelente 
adherencia al rostro.

Los respiradores 3M™ Aura™ 9300+ se caracterizan por su máximo confort: las innovadoras y 
distintivas características de esta línea reducen la resistencia respiratoria y garantizan una óptima 
estanquidad.  
Mascarilla filtrante en polipropileno, plegable, envasado individualmente para una mejor higiene. 
Elásticos de tensión constante que reducen la presión en la cabeza, pinza de aluminio para la nariz 
con espuma estanca en poiluretano. Protege contra polvos y nieblas de base acuosa.

3M™ Aura™ 9310+/FFP1 cód.  R600

EN 149 :2001+ A1 :2009 
FFP1 NR D

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria del cemento, el 
vidrio, la construcción, la 
fundición, textil, cerámica, 
minera y metalmecánica.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta 4 
veces el TLV.

PAcKAg Ing

De 20 unidades
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3M™ Aura™ 9312+ con válvula /FFP1 cód.  R601

EN 149 :2001+ A1 :2009 
FFP1 NR D

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria del cemento, el 
vidrio, la construcción, la 
fundición, textil, cerámica, 
minera y metalmecánica.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta
4 veces el TLV.

PAcKAg Ing

De 10 unidades

3M™ Aura™ 9320+FFP2 cód.  R602

EN 149 :2001+ A1 :2009 
FFP2 NR D

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria del cemento, el vidrio, 
la construcción, la fundición, 
la soldadura (humos de metal), 
textil, cerámica, minera, 
metalmecánica y farmacéutica.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta
12 veces el TLV.

PAcKAg Ing

De 20 unidades

3M™ Aura™ 9322+ con válvula /FFP2 cód.  R603

EN 149 :2001+ A1 :2009 
FFP2 NR D

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Producción de metales, 
industria farmacéutica, química, 
de la fundición, la construcción, 
la agricultura, los astilleros, la 
cerámica y la producción de 
aditivos en polvo.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta
12 veces el TLV.

PAcKAg Ing

De 10 unidades

3M™ Aura™ 9332+ con válvula /FFP3 cód.  R604

EN 149 :2001+ A1 :2009 
FFP3 NR D

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Soldadura, industria 
farmacéutica, química, 
metalmecánica, de la fundición, 
los astilleros y la construcción.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta 50 
veces el TLV.

PAcKAg Ing

De 10 unidades
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3M™ serie 8000 Classic

Diseño en forma de 
concha con pinza para la 
nariz, resistente al colapso 
y adaptable al rostro.

3M™ Valvola Cool Flow™: 
eliminación eficaz del 
calor y la humedad.

Mascarilla filtrante con forma de concha y doble elástico, pinza para la nariz, estructura interna resistente al colapso. La válvula de 
exhalación, presente en los respiradores 3M™ 8812 y 8822, reduce el calor y la humedad en el interior de la mascarilla y asegura 
un elevado confort, lo que hace que el respirador sea adecuado para ambientes de trabajo calurosos y húmedos, con una vida útil 
de mayor duración, protege contra polvos y nieblas de base acuosa.

3M™ 8710/FFP1 cód.  R605

EN 149 :2001+ A1 :2009 
FFP1 NR D

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria del cemento, el 
vidrio, la construcción, la 
fundición, textil, cerámica, 
minera y metalmecánica.

PAcKAg Ing

De 20 unidades

3M™ 8810/FFP2 cód.  R606

EN 149 :2001+ A1 :2009 
FFP2 NR D

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria del cemento, el vidrio, 
la construcción, la fundición, 
la soldadura (humos de metal), 
textil, cerámica, minera, 
metalmecánica y farmacéutica.

PAcKAg Ing

De 20 unidades

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta 4 
veces el TLV.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta 12 
veces el TLV.
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3M™ 8812 con válvula/FFP1 cód.  R607

EN 149 :2001+ A1 :2009 
FFP1 NR D

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria del cemento, el 
vidrio, la construcción, la 
fundición, textil, cerámica, 
minera y metalmecánica.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta
4 veces el TLV.

PAcKAg Ing

De 10 unidades

3M™ 8822 con válvula/FFP2 cód.  R608

EN 149 :2001+ A1 :2009 
FFP2 NR D

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria del cemento, el vidrio, 
la construcción, la fundición, 
la soldadura (humos de metal), 
textil, cerámica, minera, 
metalmecánica y farmacéutica.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta
12 veces el TLV.

PAcKAg Ing

De 10 unidades

3M™ 8832 con válvula FFP 3 NR D cód.  R758

EN149 :2001 + A1 :2009 
FFP3 NR D

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria del cemento, el vidrio, 
la construcción, la fundición, 
la soldadura (humos de metal), 
textil, cerámica, minera, 
metalmecánica y farmacéutica.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta 
50 veces el TLV.

PAcKAg Ing

De 10 unidades
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3M™ 9925  
con válvula para humos de soldadura y ozono /FFP2 cód.  R61 1

EN 149 :2001+ A1 :2009 
FFP2 NR D

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Específico para la soldadura, 
la fundición, las acerías, la 
producción de baterías y los 
astilleros.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta 12 
veces el TLV.

PAcKAg Ing

De 10 unidades

3M™ 9913 /FFP1 cód.  R612

EN 149 :2001+ A1 :2009 
FFP1 NR D

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Laboratorios, tareas depintura 
con brocha, industria 
metalmecánica, servicios como 
limpieza urbana, química y 
farmacéutica.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta
4 veces el TLV.

PAcKAg Ing

De 20 unidades

3M™ 9914 con válvula /FFP1 cód.  R613

EN 149 :2001+ A1 :2009 
FFP1 NR D

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Laboratorios, tareas de 
pintura con brocha, industria 
metalmecánica, servicios 
como limpieza urbana, 
química y farmacéutica.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta
4 veces el TLV.

PAcKAg Ing

De 10 unidades

3M™ serie 9000 con carbón activo
La Serie 9000 con carbón activo presenta una mascarilla filtrante con forma de concha en polipropileno con una capa de carbón 
activo que retiene los olores desagradables y molestos producidos por vapores orgánicos, con dos elásticos autoajustables, pinza 
de aluminio para la nariz con espuma estanca en poliuretano. La válvula de exhalación, presente en el respirador 3M™ 9914, 
reduce el calor y la humedad en el interior de la mascarilla y asegura un elevado confort, lo que hace que el respirador sea 
adecuado para ambientes de trabajo calurosos y húmedos, con una vida útil de mayor duración. Para polvos y nieblas de base 
acuosa con nivel máximo de uso de hasta 4 veces el TLV y para evitar olores desagradables presentes en bajas concentraciones 
(inferiores al TLV).

Mascarilla filtrante con forma de concha en polipropileno con una capa de carbón activo que protege contra el ozono que 
se produce durante las operaciones de soldadura MIG TIG y por arco, dos elásticos en fibra de algodón regulables en cuatro 
puntos y pinza de aluminio para la nariz con espuma estanca en PVC; la válvula de exhalación reduce el calor y la humedad 
en el interior de la mascarilla y garantiza un elevado confort, lo que hace que el respirador sea adecuado para ambientes de 
trabajo calurosos y húmedos, con una vida útil de mayor duración, protege contra polvos, nieblas y humos de metal con un 
nivel máximo de uso de hasta 12 veces el TLV.
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3M™ 4255 para vapores orgánicos y polvos /FFA2P3 R D
No necesita mantenimiento cód.  R760

EN 405:2001 + A1 :2009 
FFA2 P3 RD

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Empleo de pinturas 
en espray, producción 
de pinturas, barnices, 
resinas, curtidurías, uso 
de tintas y colorantes 
e industria de la 
agricultura (tratamientos 
antiparasitarios).

PAcKAg Ing

De 10 unidades

3M™ serie 4000 respiradores 
de media máscara
Mascarilla filtrante, estructura de una pieza sin necesidad de mantenimiento ni recambios, con mascarilla blanda en elastómero 
termoplástico, dos elásticos regulables en cuatro puntos, dos grandes filtros incorporados en carbón activo recubiertos de filtro 
antipolvo en polipropileno de baja resistencia respiratoria, válvula de exhalación en goma de silicona y válvula de inhalación en 
poliisopreno.

3M™ 4251 para vapores orgánicos y polvos /FFA1P2 R D
No necesita mantenimiento cód.  R619

EN 405:2001 + A1 :2009 
FFA1 P2 RD

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Empleo de pinturas 
en espray, producción 
de pinturas, barnices, 
resinas, curtidurías, uso 
de tintas y colorantes 
e industria de la 
agricultura (tratamientos 
antiparasitarios).

PAcKAg Ing

De 10 unidades

Protege contra los vapores orgánicos hasta 10 veces el TLV o 1000 PPM, polvos y nieblas
de base acuosa con un nivel máximo de uso de hasta 10 veces el TLV.

Protege contra los vapores orgánicos hasta 10 veces el TLV o 5000 PPM y contra polvos hasta 30 veces el TLV.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta
10 veces el TLV.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta
10 veces el TLV.
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3M™ serie 6000 Media máscara 

3M™ serie 6000 Máscara completa

3M™ 2125/FFP2

cód.  R630

cód.  R680

cód.  R640

EN 136 :1998 
(Cl ASE 1 )

cATEgOR íAMEd I dA

Media

EN 143 :2000

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria del metal, el 
cemento, la fundición, 
la soldadura y las 
acerías.

usO

Hasta 10 veces 
el TLV utilizando
medias máscaras 
y hasta 16 veces 
el TLV utilizando 
máscaras completas.

PAcKAg Ing

De 80 unidades

3M™ 2135/FFP3 cód.  R641

EN 143 :2000

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria 
automovilística, 
farmacéutica, de 
la fundición, la 
construcción, la 
soldadura, el metal y 
protección civil.

usO

Hasta 30 veces 
el TLV utilizando
medias máscaras 
y hasta 200 veces 
el TLV utilizando 
máscaras completas.

PAcKAg Ing

De 80 unidades

EN 140 :1998

cATEgOR íAMEd I dA

Grande
Sencilla y económica 
Media máscara con mascarilla hipoalergénica y 
válvula de expiración central, arnés en poliéster/
algodón elástico, válvula de inspiración en 
poliisopreno, válvula de exhalación y junta de 
estanquidad en goma de silicona; el respirador 
se utiliza con una amplia gama de filtros 3M™, 
con conexión de tipo bayoneta de la serie 2000 
(para polvos) y de la serie 6000 (para gases 
e vapores), los filtros de la serie 6000 pueden 
combinarse con los filtros antipolvo de la serie 
5000 utilizando el retenedor R653/3M 501.

Mascarilla en elastómero termoplástico con 
pantalla de policarbonato con amplio campo de 
visión resistente a los rasguños y los impactos, 
mascarilla blanda en material hipoalergénico, 
arnés con 4 elásticos fácil de poner y quitar, 
estructura de dos filtros que reduce la resistencia 
respiratoria; el respirador se emplea con una 
amplia gama de filtros 3M™ con conexión de tipo 
bayoneta de la serie 2000 (para polvos) y de la 
serie 6000 (para gases y vapores) garantizando 
un óptimo equilibrio para el rostro. Los filtros de 
la serie 6000 pueden combinarse con los filtros 
antipolvo de la serie 5000 utilizando el retenedor 
R653/3M 501.
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3M™ 5911/FFP1

3M™ 5925/FFP2

3M™ 5935/FFP3

cód.  R650

cód.  R651

cód .  R652

EN 143 :2000

cATEgOR íA

EN 143 :2000

cATEgOR íA

EN 143 :2000

cATEgOR íA

APL I cAc IOnEs

Industria 
automovilística, 
química, de 
operaciones 
de pintura y 
producción de 
tintas, colorantes y 
resinas.

APL I cAc IOnEs

Industria 
automovilística, 
química, 
farmacéutica, de 
operaciones de 
pintura y decapado 
y producción de 
tintas, colorantes y 
resinas.

APL I cAc IOnEs

Industria 
automovilística, 
química, 
farmacéutica, de 
operaciones de 
pintura y decapado 
y producción de 
tintas, colorantes y 
resinas. 

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta 4 
veces el TLV.

usO

Hasta 10 veces 
el TLV utilizando 
medias máscaras 
y hasta 16 veces 
el TLV utilizando 
máscaras completas.

usO

Hasta 30 veces 
el TLV utilizando 
medias máscaras 
y hasta 200 veces 
el TLV utilizando 
máscaras completas.

PAcKAg Ing

De 120 unidades

PAcKAg Ing

De 80 unidades

PAcKAg Ing

De 80 unidades

3M™ Filtros serie 5000
Filtros de polipropileno extremadamente ligeros que garantizan una protección contra polvos y nieblas de base acuosa.  
Estos filtros pueden combinarse con los filtros de la serie 6000 utilizando el retenedor R653/3M 501.
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3M™ 6051 /A1

3M™ 6055 /A2

3M™ 501 retenedor

cód.  R635

cód.  R636

cód.  R653

cOLOREsPAcKAg Ing

De 20 unidades

3M™ Filtros serie 6000

Filtro 3M™ con conexión de tipo bayoneta para emplear con medias máscaras y máscaras completas 3M™, protege 
contra vapores orgánicos (con punto de ebullición superior a los 65 °C) con límite de 1000 PPM.

Filtro 3M™ con conexión de tipo bayoneta para emplear con medias máscaras y máscaras completas 3M™, protege 
contra vapores orgánicos (con punto de ebullición superior a los 65 °C) con límite de 5000 PPM.

Bl ANCO 
PROtECCióN CONtR A El POlvO

mARRóN 
PROtECCióN CONtR A vAPORES ORgáNiCOS

gRiS 
PROtECCióN CONtR A vAPORES iNORgáNiCOS

AmARillO 
PROtECCióN CONtR A gASES áCiDOS

vERDE 
PROtECCióN CONtR A AmONiACO y DERivADOS

EN 14387:2008 

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Pinturas en spray 
y uso de solventes 
(mek, tolueno), 
operaciones de 
pintura, producción 
de tintas, colorantes 
y resinas e 
industria química.

PAcKAg Ing

De 8 unidades

EN 14387:2008 

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Pinturas en spray 
y uso de solventes 
(mek, tolueno). 

PAcKAg Ing

De 8 unidades
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vERDE 
PROtECCióN CONtR A AmONiACO y DERivADOS

3M™ 6057 /ABE1

3M™ 6059 /ABEK1

3M™ 6099 /ABEK2HgP3

cód.  R637

cód .  R638

cód.  R681

Filtro 3M™ con conexión de tipo bayoneta para emplear con medias máscaras y máscaras completas 3M™, 
protege contra vapores orgánicos, inorgánicos y gases ácidos, con límite de 1000 PPM.

Filtro 3M™ con conexión de tipo bayoneta para emplear con medias máscaras y máscaras completas 3M™, protege 
contra vapores orgánicos, inorgánicos, gases ácidos, amoniaco y derivados, con límite de 1000 PPM.

Filtro 3M™ con conexión de tipo bayoneta para emplear exclusivamente con máscaras completas 3M™, protege contra vapores 
orgánicos, inorgánicos, gases ácidos, amoniaco y derivados, polvos nocivos y tóxicos con un nivel máximo de protección con 
límite 5000 PPM.

EN 14387:2008

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Uso de cloro, lejía, 
ácido clorhídrico,
dióxido di azufre y 
numerosos solventes.

PAcKAg Ing

De 8 unidades

EN 14387:2008

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Uso de cloro, lejía, 
ácido clorhídrico,
dióxido de azufre, 
amoniaco y 
metilamina.

PAcKAg Ing

De 8 unidades

EN 14387:2008

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Uso de cloro, 
lejía, cloruro de 
hidrógeno, dióxido 
de azufre, sulfuro de 
hidrógeno, amoniaco, 
metilamina y polvos.

PAcKAg Ing

De 4 unidades
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cód.  R309

EN 136

cATEgOR íA

Filtro para máscara / A2B2E2K2P3 cód.  R338

EN 148-1/EN 14387

cATEgOR íAPROTEcc Ión cOnTRA

Vapores orgánicos, 
gases inorgánicos, 
gases ácidos, 
amoniaco, polvos, 
humos y nieblas.

Filtro para máscara / P3 cód.  R333

EN 148-1/EN 143

cATEgOR íAPROTEcc Ión cOnTRA

Elementos contra el 
polvo de alta eficiencia.

Filtro para máscara / A2P3 cód.  R334

EN 148-1/EN 14387

cATEgOR íAPROTEcc IOnEs 
cOnTRA
Vapores orgánicos, 
polvos, humos y 
nieblas.

Máscara completa monofiltro
Talla única, arnés ajustable con liberación 
rápida con seis puntos de anclaje y junta 
de estanqueidad externa de goma sintética. 
Pantalla panorámica, buconasal dotada 
de dos válvulas de inspiración para evitar 
el empañamiento. Conexión para el filtro 
roscado según la norma EN148-1 para emplear 
con todos los dispositivos dotados de 
conexión macho.
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Respirador / FFP1 NR D cód.  R660

Para polvos, humos y nieblas 
Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda 
junta de estanqueidad en espuma de goma y elásticos de goma sintética. 

Respirador / FFP1 NR D con válvula cód.  R661

Para polvos, humos y nieblas 
Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda 
junta de estanqueidad en espuma de goma, elásticos de goma sintética y válvula de exhalación.

Respirador / FFP2 NR D cód.  R662

Para polvos, humos y nieblas 
Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda
junta de estanqueidad en espuma de goma y elásticos de goma sintética.

EN 149 :2001 + A1 :2009

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria del cemento, el 
vidrio, la construcción, la 
fundición, textil, cerámica, 
minera y metalmecánica.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta 4 
veces el TLV.

PAcKAg Ing

20 unidades 
por paquete / 
240 unidades 
por caja

EN 149 :2001 + A1 :2009

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria del cemento, el 
vidrio, la construcción, la 
fundición, textil, cerámica, 
minera y metalmecánica. 

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta 4 
veces el TLV.

PAcKAg Ing

15 unidades 
por paquete / 
180 unidades 
por caja

EN 149 :2001 + A1 :2009

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria del cemento, el 
vidrio, la construcción, la 
fundición, la soldadura (humos 
de metal), textil, cerámica, 
minera, metalmecánica y 
farmacéutica.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta 10 
veces el TLV.

PAcKAg Ing

20 unidades 
por paquete / 
240 unidades 
por caja
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Respirador / FFP2 NR D con válvula cód.  R663

Para polvos, humos y nieblas 
Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda 
junta de estanqueidad en espuma de goma, válvula de exhalación y elásticos de goma sintética.

Respirador / FFP3 NR D con válvula cód.  R664

Para polvos, humos y nieblas 
Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda 
junta de estanqueidad en espuma de goma, elásticos de goma sintética y válvula de exhalación.

Respirador / FFP2 NR D con válvula cód.  R665

Para polvos, humos y nieblas y olores molestos 
Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda
junta de estanqueidad en espuma de goma, válvula de exhalación, elásticos de goma sintética y capa de carbón activo que 
retiene los olores desagradables y molestos producidos por vapores orgánicos.

EN 149 :2001 + A1 :2009

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria del cemento, el 
vidrio, la construcción, la 
fundición, textil, cerámica, 
minera y metalmecánica. 

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta 10 
veces el TLV.

PAcKAg Ing

15 unidades 
por paquete / 
180 unidades 
por caja

EN 149 :2001 + A1 :2009

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Soldadura, industria 
farmacéutica, química, de la 
construcción, la fundición, 
los astilleros y trabajos con 
presencia de amianto.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta 30 
veces el TLV.

PAcKAg Ing

10 unidades 
por paquete / 
120 unidades 
por caja

EN 149 :2001 + A1 :2009

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Laboratorios, tareas de 
pintura con brocha, industria 
metalmecánica, servicios 
como limpieza urbana, 
química y farmacéutica.

usO

Máximo nivel de 
uso de hasta 10 
veces el TLV.

PAcKAg Ing

10 unidades 
por paquete / 
120 unidades 
por caja
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Protección 
auditiva
Los ruidos están presentes en un gran número de 
situaciones laborales y para protegerse contra ellos es 
esencial elegir el protector de oído más adecuado en 
función del nivel de atenuación necesario: para banda en 
octava, con método H, M, L –expresan respectivamente la 
atenuación media a las altas, medias y bajas frecuencias– 
con método SNR –atenuación media del protector en todo 
el espectro de frecuencias.
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3M™ E-A-R™ CLASSIC™ cód.  R200

EN 352-2

cATEgOR íAATEnuAc Ión  dE  LAs  FREcuEnc IAs

ALTAS DE 2000 A 8000 HZ 30 DB
MEDIAS DE 250 A 2000 HZ 24 DB
BAJAS DE 65 A 250 HZ 22 DB
S.N.R. MEDIA LOGARÍTMICA 28 DB

PAcKAg Ing

De 250 pares

Tapones desechables realizados en espuma de polímero, ofrecen una 
óptima protección y comodidad durante toda la jornada laboral. 

Recarga 3M™ E-A-R™ CLASSIC™ cód.  R2401

EN 352-2

cATEgOR íAATEnuAc Ión  dE  LAs  FREcuEnc IAs

ALTAS DE 2000 A 8000 HZ 30 DB
MEDIAS DE 250 A 2000 HZ 24 DB
BAJAS DE 65 A 250 HZ 22 DB
S.N.R. MEDIA LOGARÍTMICA 28 DB

PAcKAg Ing

De 500 pares

Recipiente de plástico transparente con tapones desechables realizados en 
espuma de polímero, cómodos para un uso prolongado.

EL DIsTRIbuIDOR sE suMINIsTRA sIN LA RECARgA, quE sE pIDE pOR sEpARADO.

Distribuidor 3M™ E-A-R™ ONE TOuCH™ cód.  R500

Estructura realizada en polipropileno y abs, resistente a los impactos, 
compuesto por una base, una placa de soporte, soporte para recarga y embudo 
con regulador para evitar el despilfarro del producto.

3M™ 1100 cód.  R690

EN 352-2

cATEgOR íAATEnuAc Ión  dE  LAs  FREcuEnc IAs

ALTAS DE 2000 A 8000 HZ 37 DB
MEDIAS DE 250 A 2000 HZ 34 DB
BAJAS DE 65 A 250 HZ 31 DB
S.N.R. MEDIA LOGARÍTMICA 37 DB

PAcKAg Ing

De 200 pares

Tapones desechables realizados con espuma blanda de poliuretano, 
hipoalergénica y repelente a la suciedad, su forma cónica se ha diseñado para 
ajustarse a diferentes tipos de conductos auditivos.
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3M™ E-A-R™ CAPS™ cód.  R206

EN 352-2

cATEgOR íAATEnuAc Ión  dE  LAs  FREcuEnc IAs

ALTAS DE 2000 A 8000 HZ 27 DB
MEDIAS DE 250 A 2000 HZ 19 DB
BAJAS DE 65 A 250 HZ 17 DB
S.N.R. MEDIA LOGARÍTMICA 23 DB

PAcKAg Ing

De 40 unidades

Diadema semiauricular ligera, indicada para ambientes ruidosos, se coloca 
cómodamente en el cuello cuando no se usa. Las cápsulas redondas se colocan 
en la abertura del conducto auditivo y se pueden comprar por separado.

Recambios 3M™ E-A-R™ CAPS™ cód.  R242

EN 352-2

cATEgOR íAATEnuAc Ión  dE  LAs  FREcuEnc IAs

ALTAS DE 2000 A 8000 HZ 27 DB
MEDIAS DE 250 A 2000 HZ 19 DB
BAJAS DE 65 A 250 HZ 17 DB
S.N.R. MEDIA LOGARÍTMICA 23 DB

PAcKAg Ing

10 pares por 
paquete

Cápsulas redondas en poliuretano blando.

3M™ E-A-R™ uLTRAFIT™20 cód.  R339

EN 352-2

cATEgOR íAATEnuAc Ión  dE  LAs  FREcuEnc IAs

ALTAS DE 2000 A 8000 HZ 25 DB
MEDIAS DE 250 A 2000 HZ 17 DB
BAJAS DE 65 A 250 HZ 10 DB
S.N.R. MEDIA LOGARÍTMICA 20 DB

PAcKAg Ing

De 50 unidades

Tapón de silicona de fácil inserción y reutilizable para niveles de ruido de hasta 
93 dB, ofrece una protección adicional.  Si se utiliza en un correcto ambiente 
de trabajo, permite escuchar conversaciones a la vez que protege el oído.

3M™ E-A-R™ uLTRAFIT™ cód.  R203

EN 352-2

cATEgOR íAATEnuAc Ión  dE  LAs  FREcuEnc IAs

ALTAS DE 2000 A 8000 HZ 33 DB
MEDIAS DE 250 A 2000 HZ 28 DB
BAJAS DE 65 A 250 HZ 25 DB
S.N.R. MEDIA LOGARÍTMICA 32 DB

PAcKAg Ing

De 50 unidades

Eficaces tapones reutilizables de talla única compuestos por tres falanges 
curvas, blandas y ultrafinas, fáciles de introducir, con un excelente grado de 
atenuación y suministrados con cordón.
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PELTOR™ OPTIME™ I / H510A cód.  sc05

EN 352-1

cATEgOR íAATEnuAc Ión  dE  LAs  FREcuEnc IAs

ALTAS DE 2000 A 8000 HZ 32 DB
MEDIAS DE 250 A 2000 HZ 25 DB
BAJAS DE 65 A 250 HZ 15 DB
S.N.R. MEDIA LOGARÍTMICA 27 DB

Arnés temporal, protección multiuso utilizable en diversos sectores, almohadillas 
blandas y cómodas para usos prolongados, óptimas prestaciones de atenuación, 
peso 180 g.

PELTOR™ OPTIME™ I / H510B cód.  sc06

EN 352-1

cATEgOR íAATEnuAc Ión  dE  LAs  FREcuEnc IAs

ALTAS DE 2000 A 8000 HZ 30 DB
MEDIAS DE 250 A 2000 HZ 24 DB
BAJAS DE 65 A 250 HZ 15 DB
S.N.R. MEDIA LOGARÍTMICA 26 DB

Arnés de nuca, diseñado específicamente para el uso con pantallas o en combinación 
con cascos, con una blanda y cómoda almohadilla que garantiza el máximo confort 
en caso de uso prolongado, peso 165 g.

PELTOR™ OPTIME™ I / H510P3E cód.  sc07

EN 352-3

cATEgOR íAATEnuAc Ión  dE  LAs  FREcuEnc IAs

ALTAS DE 2000 A 8000 HZ 32 DB
MEDIAS DE 250 A 2000 HZ 23 DB
BAJAS DE 65 A 250 HZ 15 DB
S.N.R. MEDIA LOGARÍTMICA 26 DB

Estas orejeras pueden combinarse con cascos con anclaje ranurado y es posible 
regularlas de diferentes formas, dotadas de almohadillas que garantizan un máximo 
confort incluso en caso de uso prolongado, peso 205 g. Anclajes Peltor P3E - cód. 
SV04 - incluidos en el PACKAGING.
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PELTOR™ OPTIME™ II / H520A cód.  sc08

EN 352-1

cATEgOR íAATEnuAc Ión  dE  LAs  FREcuEnc IAs

ALTAS DE 2000 A 8000 HZ 34 DB
MEDIAS DE 250 A 2000 HZ 29 DB
BAJAS DE 65 A 250 HZ 20 DB
S.N.R. MEDIA LOGARÍTMICA 31 DB

Arnés temporal estudiado específicamente para ambientes muy ruidosos, máxima 
atenuación incluso de bajas frecuencias, las amplias almohadillas están acolchadas 
con una exclusiva combinación de líquido y espuma que proporciona fijación 
excelente y máximo confort incluso en caso de usos prolongados, peso 210 g.

PELTOR™ OPTIME™ III / H540A cód.  sc 10

EN 352-1

cATEgOR íAATEnuAc Ión  dE  LAs  FREcuEnc IAs

ALTAS DE 2000 A 8000 HZ 40 DB
MEDIAS DE 250 A 2000 HZ 32 DB
BAJAS DE 65 A 250 HZ 23 DB
S.N.R. MEDIA LOGARÍTMICA 35 DB

Arnés temporal para ambientes extremadamente ruidosos; la tecnología 
de doble pared reduce al mínimo la resonancia en el interior de la copa 
proporcionando la máxima atenuación de las altas frecuencias, las cómodas y 
amplias almohadillas, acolchadas con un blando material plástico garantizan 
mejor adherencia a la cabeza y mínima presión, peso 285 g.
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Protección 
facial y ocular
Los productos de protección para ojos y rostro cumplen 
con las normativas europeas, que establecen que el 
protector ocular debe mantener la seguridad contra 
diferentes tipos de impacto, radiaciones ópticas, 
salpicaduras y polvos, arcos eléctricos, metales fundidos y 
partículas incandescentes.

283283



Visor Peltor V4F cód.  sV01

Amplio visor para impedir impactos laterales, sin chocar contra las orejeras. Gran 
resistencia a impactos y rasguños a cualquier temperatura comprendida entre 
-40°C e +130°C. Inclinado hacia la barbilla para reducir el riesgo de recibir golpes.

Peltor P3E anclajes ranurados cód.  sV04

Enganches para la aplicación de los visores Peltor en 
dispositivos de protección de varias marcas. 

3M™ Tuffmaster casco H8 cód.  R 190

EN 166

cATEgOR íAProtección contra impactos y resistencia frente altas 
temperaturas, regulación de la zona temporal y de la 
inclinación del visor, banda en el interior del casco para el 
sudor, casco con trinquete de precisión para regular el ajuste 
bajo la nuca.

No está dotado de visor.

Visor WP96 cód.  R 19 1

EN 166

cATEgOR íA

EN 166

cATEgOR íAVisor de policarbonato transparente utilizable 
exclusivamente con casco R190. Resistente a los impactos de 
energía media (B), a las salpicaduras de líquidos, a los metales 
fundidos y sólidos incandescentes. Clase óptica 1

3M™ Visitor cód.  R222

MATER IAL

Visor de policarbonato transparente de 1 mm de grosor 
Peso 110 g
Utilizable únicamente con casco y anclajes específicos
Peltor P3E - anclajes Peltor P3E cód. SV04 no incluidos en el 
PACKAGING.

EN 166

cATEgOR íA

Modelo envolvente, visión amplia, 
protecciones laterales y por encima 
de las cejas, lentes claras resistentes 
a los impactos de baja energía (F), 
pueden utilizarse sobre las gafas de 
vista.

MOnTuRA

de policarbonato

EN 166

cATEgOR íA
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Gafas de acetato 9305-514 cód.  R364

Montura en PVC blando para evitar presiones molestas, elástico de goma con 
posibilidad de regulación, lente clara en acetato con tratamiento antivaho en el 
interior.

EN 166 / EN 167
EN 168 / EN 170

cATEgOR íAMOnTuRA

en PVC blando 
Clase de impacto F

APL I cAc IOnEs

Industria química, con ácidos, 
contra polvos y salpicaduras.

Gafas 9302/245 cód.  R287

Lente clara de policarbonato con tratamiento Supravision Excellence antivaho en 
el interior y antiarañazos en el exterior, arnés elástico regulable, lente fácil de 
sustituir gracias al sistema click-in y amplio campo visual y posibilidad de uso con 
gafas de vista, puente nasal anatómico y borde facial de goma blanda.

EN 166

cATEgOR íAMOnTuRA

De goma 
Clase óptica 1
Peso 80 g

APL I cAc IOnEs

Industria química, mecánica, 
siderúrgica y manufacturera.

Gafas 9301/613 cód.  R253

Lente clara de policarbonato de alta resistencia mecánica, con tratamiento 
Supravision Excellence antivaho en el interior y antiarañazos en el exterior, 
estanca al gas, protección contra los rayos UV 400, arnés elástico regulable, sin 
ventilación para poder utilizarse incluso en presencia de gases, vapores y humos.

EN 166 / EN 167
EN 168 / EN 170

cATEgOR íAMOnTuRA

De PVC
Clase óptica 1
Peso 130 g

APL I cAc IOnEs

Industria química, petrolífera, 
forestal, hospitalaria, agrícola y 
cuerpo de bomberos.

Gafas de policarbonato 9301/105 cód.  R252

Lente clara de policarbonato con tratamiento Supravision Excellence antiarañazo 
en el exterior y antivaho en el interior, conforme con los requisitos medios de 
resistencia mecánica (clase B 120 M/S), ideal para el uso sobre gafas de vista, 
protección contra los rayos UV 400, arnés elástico regulable.

EN 166  
EN 168 / EN 170

cATEgOR íAMOnTuRA

De PVC blando 
antialérgico 
Clase B 120 M/S

APL I cAc IOnEs

Industria mecánica y de fundición.
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Gafas I-VO 9160-265 cód.  R358

EN 166

cATEgOR íAMOnTuRA

Parte delantera en 
policarbonato 
Peso 30 g
Clase de impacto F
Clase óptica 1

APL I cAc IOnEs

Industrias varias, mecánica 
y siderúrgica.

Lente clara de una sola pieza con tratamiento Supravision Excellence en policarbonato 
antiarañazos en el exterior y antivaho en el interior, excelente protección lateral y 
protección amortiguadora en la zona de las cejas, protección contra los rayos UV 400, 
patillas Quattroflex en policarbonato y goma, blandas, flexibles y ajustables tanto a 
nivel de inclinación como de longitud, ventilación indirecta, amplio campo visual.

Gafas de acetato 9301/714 cód.  R264

Lente clara en acetato con tratamiento antivaho en el interior y anti rayos UV, 
arnés elástico regulable, montura en PVC blando antialérgico, ventilación especial 
en el interior mediante canalizaciones protegidas en la montura.

EN 166 / EN 167
EN 168 / EN 170

cATEgOR íAMOnTuRA

En PVC blando 
antialérgico

APL I cAc IOnEs

Industria química, petrolífera, 
hospitalaria, agrícola y electrónica.

Gafas Skyguard 9175-260 cód.  R359

Protección ocular completa  gracias a la estructura con enganches especiales 
situada en la parte interna de la lente, borde en elastómero blando para ofrecer 
una mejor adherencia al rostro sin presionar, patillas ajustables tanto a nivel de 
inclinación como de extensión, lente incolora de una sola pieza con filtro UV 2-1.2 
y tratamiento Uvex Supravision Excellence, protección contra los rayos UV 400.

EN 166 / EN 170
3 lÍQuiDOS y 
SAlPiCADuR AS
4 POlvOS

cATEgOR íAMOnTuRA

Bordes en elastómero 
blando
Clase óptica 1

APL I cAc IOnEs

Industrias varias, química, 
mecánica y siderúrgica.

Gafas 9161/005 cód.  R257

Amplio campo visual gracias a la lente panorámica clara extremadamente 
resistente a los arañazos y a los agentes químicos, parte superior de la montura 
opacificada para evitar filtraciones de luz directa, patillas Duo-Flex y relativo ajuste 
de la longitud en 3 posiciones con tope automático, sistema de ventilación lateral 
integrado, indicado para utilizarse sobre cualquier tipo de gafas de vista.

EN 166

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industrias varias, óptimas para el sector hospitalario, también 
indicadas para visitantes.
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cód.  R251Gafas 9180/125 Futura

EN 166 

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria química, mecánica y siderúrgica.

Lentes claras en policarbonato con tratamiento UVEX Supravision Plus (antivaho, 
antiarañazos, anti rayos UV 400, antiestático), perfecta adaptación al rostro 
gracias al sistema de inclinación micrométrico integrado, ajuste de la longitud, de 
las patillas en 4 posiciones con tope automático, superligeras con amplio campo 
visual, patilla Duo-Flex.

Gafas Pheos 9192-225 cód.  R387

EN 166 / EN 170

cATEgOR íAMOnTuRA

Peso 30 g
Clase óptica 1
Clase de impacto F

Supravision Excellence antiarañazos en el exterior y antivaho en el interior, lente 
clara en policarbonato, protección contra los rayos UV 400, duo-spheric para 
ofrecer un amplio campo visual, patillas con extremos blandos antideslizamiento, 
óptima ventilación, diseño moderno e innovador, inclinación en la parte superior 
de la lente para una mayor protección de las cejas.

Gafas X-Fit 9199-265 cód.  R425

Gafas de protección clásicas con una buena cobertura del 
área ocular, muy ligeras (solo 23 gramos), diseño innovador 
de las patillas con cierre de bisagra, sin componentes 
metálicos, tecnología de tratamiento Uvex Supravision 
Excellence (las lentes no se empañan en el interior (durante 
al menos 16 segundos), mientras que en el exterior ofrecen 
extrema resistencia frente a la abrasión y a las sustancias 
químicas, las propiedades antivaho continúan incluso después 
repetidos lavados, además las lentes son fáciles de limpiar 
y menos propensas a ensuciarse gracias a la nanotecnología 
antiadherente).

2 .ª CAtEgORÍA
EN 166/EN 170

cATEgOR íA
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Gafas 5x9 cód.  R557

EN 166 / EN 170 

cATEgOR íAMOnTuRA

Policarbonato de alta resistencia
Peso 35 g

Lente clara en policarbonato antiarañazos y antivaho, protecciones laterales 
integradas, patillas blandas con tecnología patentada SoftPad ajustables tanto en 
longitud como en inclinación.

Gafas abatibles antiarañazos para soldadura cód.  R708

MOnTuRA

Alta resistencia
Peso 20 g

Accesorio para gafas R557
Filtros verdes shade 5 para protección frente a las tareas de soldadura y técnicas 
relativas.

Gafas antiarañazos cód.  R702

EN 166 / EN 170 

cATEgOR íAMOnTuRA

Lente de una sola pieza en policarbonato antiarañazos
Peso 30 g

Montura realizada en material hipoalergénico, protecciones laterales incorporadas, 
ajuste de las patillas tanto a nivel de longitud como de inclinación.

Cubregafas cód.  R703

EN 166 / EN 170 

cATEgOR íAMOnTuRA

Lente de una sola pieza en policarbonato
Peso 43 g

Versión uncoated (UC) esterilizable, sistema de ventilación en las protecciones 
laterales, protecciones integradas para la zona de las cejas y los laterales, pueden 
utilizarse sobre gafas de vista normales.

Gafas para soldadura cód.  R707

EN 166 / EN 169 /
EN 175

cATEgOR íAMOnTuRA

Ultraligera en nailon
Disponibilidad de lentes intercambiables
Peso 36 g

Lentes verdes iR5 en policarbonato con tratamiento antiarañazos intercambiables, 
gafas de dos lentes con protecciones laterales basculantes ventiladas, tornillos 
centrales para una rápida sustitución de las lentes.
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Gafas en policarbonato cód.  R704

Lente incolora en policarbonato antivaho, pueden utilizarse sobre gafas de vista, 
sistema de ventilación directa, banda elástica de tela regulable. 

EN 166

cATEgOR íAMOnTuRA

PVC transparente
Clase óptica 1
Impacto B
Peso 73 g

APL I cAc IOnEs

Campo de aplicación 3 y 4 
para protección contra polvos y 
salpicaduras de líquidos

Gafas cód.  R706

Lente incolora antiarañazos y antivaho, pueden utilizarse sobre cualquier tipo de 
gafas de vista gracias a su lente esférica, ventilación indirecta, visión panorámica.

EN 166

cATEgOR íAMOnTuRA

Estructura en TPR
Clase óptica 1
Impacto BT
Peso 88 g

APL I cAc IOnEs

Campo de aplicación 3 y 4 
para protección contra grandes 
partículas de polvo y salpicaduras 
de líquidos

Gafas 6x1 cód.  R560

Lente incolora antiarañazos antivaho, campo visual sin distorsiones, patillas 
ajustables tanto a nivel de longitud como de inclinación, sistema de ventilación 
indirecta, goma interna, posibilidad de aplicación RX para gafas de vista, patillas 
desmontables y sustituibles con banda elástica – ya presente en el packaging - .

EN 166

cATEgOR íAMOnTuRA

Policarbonato
Clase óptica 1

APL I cAc IOnEs

Campo de aplicación 3 y 4 
para protección contra gotas 
y partículas de polvo de gran 
tamaño

Gafas con ventilación indirecta cód.  R705

Lente incolora antiarañazos y antivaho, amplia banda elástica completamente 
regulable, protección anti rayos UV, visión panorámica, mayor compatibilidad con 
el uso de gafas de vista, con ventilación indirecta

EN 166 / EN 170

cATEgOR íAMOnTuRA

Clase óptica 1
Impacto B
Peso 84 g

APL I cAc IOnEs

Campo de aplicación 3, 4 y 9 
para protección contra grandes 
partículas de polvo, salpicaduras 
de líquidos y proyecciones de 
metales fundidos, sólidos y 
calientes
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Soporte para visor antiarco eléctrico cód.  R7 10

Soporte ergonómico para visor de material hipoalergénico, 
banda frontal para el sudor de espuma intercambiable, cinta 
superior para la regulación de la altura del soporte, regulación 
de la circunferencia del cráneo mediante cremallera (desde 
53 a 61 cm), abatible 90º mediante fricción, 5 puntos de 
enganche para la pantalla, certificado con los símbolos para 
el campo de aplicación 3, 8 y 9 de la EN166 para protección 
contra salpicaduras de líquidos, arco eléctrico y proyecciones 
de metal fundido, resistente a los impactos y a temperaturas 
extremas. Sin partes metálicas expuestas para proteger contra 
el arco eléctrico.

EN 166 / EN 175

cATEgOR íA

Soporte con visor cód.  R7 14

Tira frontal para el sudor de espuma intercambiable, banda 
superior para regular la altura del soporte, regulación de la 
circunferencia del cráneo mediante tira elástica, pantalla de 
policarbonato de 1 mm de grosor abatible 90º, puede colocarse 
encima de gafas de protección y respiradores, mentonera de 
policarbonato sustituible, certificado en el punto 3 de la EN166 
para protección contra salpicaduras de líquidos, resistente a 
los impactos.

EN 166 / EN 170 

cATEgOR íA

Visor (grosor 2 mm) cód.  R7 12

Para soporte R710 
Visor neutro de policarbonato 395x240x2 mm, pantalla 
inyectada, protección contra radiaciones UV, gotas y 
salpicaduras, impactos mecánicos, metales fundidos y sólidos 
incandescentes, arco eléctrico de cortocircuito, rasguños 
superficiales (marcado K), certificada con los símbolos para 
el campo de aplicación 8 y 9 de la EN166 para protección de 
arco eléctrico y proyecciones de metal fundido, resistente a los 
impactos y a temperaturas extremas. Combinada con R710.

EN 166 / EN 170 

cATEgOR íA
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Soporte para visor cód.  R709

Soporte ergonómico para visor de material hipoalergénico, 
banda frontal para el sudor de espuma intercambiable, cinta 
superior para la regulación de la altura del soporte, regulación 
de la circunferencia del cráneo mediante cremallera (desde 53 
a 61 cm), abatible 90º mediante fricción, 5 puntos de enganche 
para la pantalla, certificado con los símbolos para el campo de 
aplicación 3 de la EN166 para protección contra salpicaduras de 
líquidos, resistente a los impactos y a temperaturas extremas.

EN 166

cATEgOR íA

Visor (grosor 1 mm) cód.  R7 1 1

Para soporte R709
Visor neutro de policarbonato 395x200x1 mm, protección 
contra gotas y salpicaduras e impactos mecánicos. Combinada 
con R709.

EN 166

cATEgOR íA

Visor de rejilla en acero para desbrozadoras cód.  R7 13

Visor de rejilla en acero 380x195 mm, protección contra los 
impactos mecánicos durante las tareas de desbroce. 
Combinada con R709.

291

Equ I POs  dE  PROTEcc Ión  I nd IV I duAL  -  OjOs  Y  ROsTRO



Protección   
de las manos
Los guantes de protección individual garantizan la máxima 
protección de la mano o parte de ella contra diferentes 
tipos de riesgos como mecánicos, químicos, térmicos y 
bajas temperaturas, radiaciones, cortes y operaciones de 
soldadura.

292292



Guante NBR recubierto con manguito de lona cód.  ggu030

Guante completamente recubierto de nitrilo, forro interno de algodón jersey, 
manguito de seguridad.

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria mecánica 
pesada, recogida de 
residuos, carpintería, 
limpieza urbana, 
materiales de 
construcción.

TALLAs

9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
120 pares 
por caja

Guante NBR con dorso ventilado y puño de punto cód.  ggu032

Guante recubierto 3/4 en nitrilo, con puño de punto, forro interno en algodón 
jersey.

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria mecánica 
pesada, recogida de 
residuos, carpintería, 
limpieza urbana, 
materiales de 
construcción.

TALLAs

8 - 9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
120 pares 
por caja

Guante NBR con dorso ventilado y manguito de lona cód.  ggu031

Guante recubierto 3/4 en nitrilo, forro interno de algodón jersey, manguito de 
seguridad.

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria mecánica 
pesada, recogida de 
residuos, carpintería, 
limpieza urbana, 
materiales de 
construcción.

TALLAs

9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
120 pares 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

EN 388:2016

4221 DP

2 .ª CAtEgORÍA

EN 388:2016

4221 DP

2 .ª CAtEgORÍA

EN 388:2016

4221 DP
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Guante de nailon y fibra sintética con palma de PU cód.  ggu023

Guante de filamento continuo de calibre 13, palma recubierta de poliuretano, puño 
elástico y dorso ventilado, anticorte, antiabrasión, óptima destreza.

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria 
automovilística, de la 
construcción, mano 
de obra en general, 
manipulación de barras 
y láminas metálicas.

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
120 pares 
por caja

Guante de nailon y fibra sintética con palma de nitrilo cód.  ggu028

Guante de filamento continuo de calibre 13, palma recubierta de nitrilo, puño 
elástico y dorso ventilado, óptima destreza.

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Industria 
automovilística,, de la 
construcción, mano 
de obra en general, 
manipulación de 
barras y láminas 
metálicas.

TALLAs

8 - 9 - 10 - 11

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
60 pares 
por caja

Guante de nailon/espuma de nitrilo punteado cód.  ggu024

Guante de filamento continuo en nailon con revestimiento de nitrilo en la palma y 
en los dedos, palma punteada, sensible, sin costuras.

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Mecánica de precisión, 
electrónica, montajes 
de precisión, grifería, 
sector textil, cableado, 
etc.

TALLAs

7 - 8 - 9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
120 pares 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

EN 388:2016

4443 C

2 .ª CAtEgORÍA

EN 388:2016

4244B

2 .ª CAtEgORÍA

EN 388:2016

4121 X

TALLAs

9 - 10 - 11
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2 .ª CAtEgORÍA

EN 388:2016

2 .ª CAtEgORÍA

EN 388:2016

2 .ª CAtEgORÍA

EN 388:2016

Guante de nailon/nitrilo satinado cód.  ggu025

Guante de filamento continuo en nailon con revestimiento de nitrilo en la palma 
y en los dedos, sensible, sin costuras, dorso ventilado, palma satinada para un 
óptimo agarre.

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Mecánica de 
precisión, electrónica, 
montajes de precisión, 
grifería, sector textil, 
cableado, etc.

TALLAs

7 - 8 - 9 
10 - 11

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
120 pares 
por caja

Guante de nailon blanco/nitrilo azul real cód.  ggu022

Guante de nailon blanco sin costuras, ligera cobertura en nitrilo de color azul 
royal que ofrece un agarre sin igual en diferentes condiciones de uso, ligero y 
ergonómico, tejido muy flexible que facilita la manejabilidad, dorso ventilado para 
airear mejor la mano.

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Ideal para las 
operaciones de 
montaje en general.

TALLAs

7 - 8 - 9 
10 - 11

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
120 pares 
por caja

Guantes nailon/
poliuretano cód.  ggu016 (BLAncO) cód .  ggu017 (nEgRO) cód .  ggu018 (gR Is)

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Ideales para las 
operaciones de 
montaje en general.

TALLAs

6 - 7 - 8
9 - 10 

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
120 pares 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

EN 388:2016

4121X

2 .ª CAtEgORÍA

EN 388:2016

4121 X

2 .ª CAtEgORÍA

EN 388:2016

4131X
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Guante de nitrilo desechable cód.  ggu502

Guante de nitrilo desechable, ambidiestro, sin esterilizar y sin polvo.

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Protege al usuario 
solamente contra 
riesgos bajos como: 
acción mecánica 
superficial, pequeñas 
tareas de limpieza, 
operaciones 
electrónicas de 
precisión, laboratorios 
cosméticos y 
farmacéuticos.

TALLAs

S - M - L - XL

PAcKAg Ing

10 paquetes 
de 100 unidades
por caja

Guante de látex desechable cód.  ggu504

Guante desechable de látex natural de óptima calidad, ambidiestro, ligero y 
elástico, tratamiento interno con una pequeña cantidad de polvo para el sudor.

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Laboratorios 
cosméticos, montaje 
de pequeñas piezas, 
pequeñas tareas de 
limpieza, operaciones 
electrónicas de 
precisión.

TALLAs

S - M - L

PAcKAg Ing

10 paquetes 
de 100 unidades 
por caja

Guante desechable LTX+PLuS cód.  ggu503

Guante desechable en látex de goma natural espesado de color azul de alta 
resistencia sin esterilizar y sin polvo lubricante. Ambidiestro con borde, acabado 
interno opaco y externo microrrugoso, de mayor espesor y longitud.

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Artículo desechable 
polivalente de larga duración 
que protege la mano y/o 
el producto manipulado, 
de calidad controlada AQL 
<1.5 (debido a la ausencia 
de orificios), dirigido a 
la industria química, 
farmacéutica, laboratorios 
de estética e higiene para 
la comunidad, actividades 
mecánicas en talleres y 
carrocerías, apto para el 
contacto con alimentos.

TALLAs

S - M - L
XL - XXL

PAcKAg Ing

10 paquetes 
de 50 unidades 
por caja EN 374

EN 374

Klm

3.ª CAtEgORÍA

NivEl 2

EN 374

KPt

EN 374

KPt
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3.ª CAtEgORÍA

Guante en piel flor bovina cód.  ggu202

Guante elástico con palma y dorso en piel flor, elástico de ajuste de muñeca 
interno, puño con borde, proporciona suavidad, confort y gran agilidad, buena 
resistencia a la abrasión y al desgarre.

TALLAs

8 - 9 - 10 - 11

PAcKAg Ing

10 pares 
por paquete
100 pares 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388:2016

2132X

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388:2016

2132X

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388:2016

2132X

Guante en piel flor bovina cód.  gu205B

Guante con palma, pulgar y zona de las uñas en piel flor, dorso de tela con elástico 
interno, manguito de seguridad de 7 cm en tela engomada.

APL I cAc IOnEs

Manipulación de 
herramientas, cajas 
de madera, cartón y 
plástico, almacenaje y 
trabajos agrícolas.

PAcKAg Ing

10 pares 
por paquete
100 pares 
por caja

Guante en piel flor bovina de invierno cód.  gu204B

Guante elástico con palma y dorso en piel flor, elástico de ajuste de muñeca 
interno, puño con borde, perforado internamente en franela, proporciona suavidad, 
confort y gran agilidad, buena resistencia a la abrasión y al desgarre.

Guante en piel flor bovina con dorso de serraje cód.  ggu206

Guante con palma en piel flor, dorso de serraje, puño con borde, elástico de 
ajuste de muñeca interno, tipo conductor, proporciona suavidad y confort, buena 
resistencia a la abrasión y al desgarre.

APL I cAc IOnEs

Manipulación de 
herramientas, cajas 
de madera, cartón y 
plástico, almacenaje y 
trabajos agrícolas.

TALLAs

8 - 9 - 10 - 11

PAcKAg Ing

10 pares 
por paquete
100 pares 
por caja

APL I cAc IOnEs

Manipulación de 
herramientas, cajas 
de madera, cartón y 
plástico, almacenaje y 
trabajos agrícolas.

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388:2016

2132X

APL I cAc IOnEs

Manipulación de 
herramientas, cajas 
de madera, cartón y 
plástico, almacenaje y 
trabajos agrícolas.

TALLA

10

PAcKAg Ing

10 pares 
por paquete
100 pares 
por caja

TALLA

10
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Guante de serraje vaquero cód.  gu102

Guante con palma de serraje, con interior afelpado, dorso en tejido vaquero con 
elástico interno, manguito de seguridad de lona rígida de 7 cm, resistente al corte, 
a la abrasión y al desgarre.

APL I cAc IOnEs

Indicado para la 
manipulación de 
diferentes tipos de 
cajas, operaciones de 
almacenamiento, carga 
y descarga, tareas 
de mantenimiento 
generales.

TALLA

10

PAcKAg Ing

10 pares 
por paquete
60 pares 
por caja

Guante de serraje sencillo cód.  gu103

Guante realizado completamente en serraje, manguito de seguridad de 7 cm resistente 
al corte, a la abrasión y al desgarre.

APL I cAc IOnEs

Soldadura manual 
de metales, corte y 
técnicas relativas, 
trabajos de fundición, 
manipulación de 
productos metalúrgicos.

TALLA

10

PAcKAg Ing

10 pares 
por paquete
60 pares 
por caja

Guante de serraje reforzado cód.  gu104

Guante realizado completamente en serraje, palma reforzada, manguito de seguridad 
de 7 cm resistente al corte, a la abrasión y al desgarre.

APL I cAc IOnEs

Soldadura manual 
de metales, corte y 
técnicas relativas, 
trabajos de fundición, 
manipulación de 
productos metalúrgicos.

TALLA

10

PAcKAg Ing

10 pares 
por paquete
60 pares 
por caja

Guante de serraje afelpado cód.  gu109

Guante realizado completamente en serraje, con interior afelpado, longitud total de 
35 cm, resistente al corte, a la abrasión y al desgarre.

APL I cAc IOnEs

Soldadura manual 
de metales, corte y 
técnicas relativas, 
trabajos de fundición, 
manipulación de 
productos metalúrgicos.

TALLA

10

PAcKAg Ing

10 pares 
por paquete
60 pares 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388:2016

2132X

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388:2016

3132X

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388: 2016

3132X

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388: 2016

3133X
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2 .ª CAtEgORÍA

2 .ª CAtEgORÍA

2 .ª CAtEgORÍA

2 .ª CAtEgORÍA

Guante de serraje con palma doble cód.  gu091

Guante realizado completamente en serraje, palma y dedos de doble capa, 
manguito de 7 cm, resistente al corte, a la abrasión y al desgarre.

APL I cAc IOnEs

Soldadura manual 
de metales, corte y 
técnicas relativas, 
trabajos de fundición, 
manipulación 
de productos 
metalúrgicos.

TALLA

10

PAcKAg Ing

10 pares 
por paquete
60 pares 
por caja

Guante de serraje sencillo cód.  gu105

Guante realizado completamente en serraje, con manguito de seguridad de 15 cm, 
resistente al corte, a la abrasión y al desgarre.

APL I cAc IOnEs

Soldadura manual 
de metales, corte y 
técnicas relativas, 
trabajos de fundición, 
manipulación de 
productos metalúrgicos.

TALLA

10

PAcKAg Ing

10 pares 
por paquete
60 pares 
por caja

Guante de serraje reforzado cód.  gu106

Guante realizado completamente en serraje, palma reforzada, manguito de 
seguridad de 15 cm resistente al corte, a la abrasión y al desgarre.

APL I cAc IOnEs

Soldadura manual 
de metales, corte y 
técnicas relativas, 
trabajos de fundición, 
manipulación de 
productos metalúrgicos.

TALLA

10

PAcKAg Ing

10 pares 
por paquete
60 pares 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388: 2016

4133X

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388: 2016

3132X

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388: 2016

3132X
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Guante anticalor cód.  gu315

Guante con cinco dedos en fibra de aramida forrado en su interior con punto de algodón.

Guante anticalor cód.  gu313

Guante con cinco dedos en fibra de aramida forrado en su interior con punto de 
algodón.

APL I cAc IOnEs

Industria siderúrgica, 
operaciones de forja y 
calandrado, extrusión 
de materiales plásticos 
y de goma, industria de 
productos alimentarios de 
horno y vidrio, procesos de 
vulcanización, producción 
de neumáticos y moldeo de 
plásticos termoendurecibles.

TALLA

10

LOng I Tud 
TOTAL
28 cm

APL I cAc IOnEs

Industria siderúrgica, 
operaciones de forja y 
calandrado, extrusión 
de materiales plásticos 
y de goma, industria de 
productos alimentarios de 
horno y vidrio, procesos de 
vulcanización, producción 
de neumáticos y moldeo de 
plásticos termoendurecibles.

TALLA

10

LOng I Tud 
TOTAL
48 cm

Guante anticalor cód.  gu314

Guante con cinco dedos en fibra de aramida forrado en su interior con punto de 
algodón.

APL I cAc IOnEs

Industria siderúrgica, 
operaciones de forja y 
calandrado, extrusión 
de materiales plásticos 
y de goma, industria de 
productos alimentarios de 
horno y vidrio, procesos de 
vulcanización, producción 
de neumáticos y moldeo de 
plásticos termoendurecibles.

TALLA

10

LOng I Tud 
TOTAL
38 cm

3.ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388

4X44E

EN 407

434X4X

3.ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388

4X44E

EN 407

434X4X

3.ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388

4X44E

EN 407

434X4X
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3.ª CAtEgORÍA

3.ª CAtEgORÍA

3.ª CAtEgORÍA

Guante Hycron 27-805 cód.  ggu935

Guante revestido completamente en nitrilo, forro interno de algodón jersey, 
manguito de seguridad, superior resistencia a los materiales cortantes y abrasivos, 
tratamiento Sanitized Actifresh.

APL I cAc IOnEs

Industria mecánica 
pesada, limpieza 
urbana, recogida de 
residuos, materiales de 
construcción, bloques 
de cemento, hormigón, 
transporte, carpintería.

TALLA

9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

Guante Hycron 27-607 cód.  ggu932

Guante recubierto ¾ en nitrilo, forro interno de algodón jersey, manguito de 
seguridad, superior resistencia a los materiales cortantes y abrasivos, tratamiento 
Sanitized Actifresh.

APL I cAc IOnEs

Industria mecánica 
pesada, limpieza 
urbana, recogida de 
residuos, materiales 
de construcción, 
bloques de cemento, 
hormigón, transporte, 
carpintería.

TALLA

9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

Guante Hycron 27-600 cód.  ggu928

Guante recubierto ¾ en nitrilo, con puño de punto, forro interno de algodón jersey, 
superior resistencia a los materiales cortantes y abrasivos, tratamiento Sanitized 
Actifresh.

APL I cAc IOnEs

Industria mecánica 
pesada, limpieza 
urbana, recogida de 
residuos, materiales de 
construcción, bloques 
de cemento, hormigón, 
transporte, carpintería.

TALLA

8 - 9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388

4221

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388:2016

4221

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388:2016

4221
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Guante Hycron 27-602 cód.  ggu933

Guante completamente recubierto en nitrilo, con puño de punto, forro interno 
de algodón jersey, superior resistencia a los materiales cortantes y abrasivos, 
tratamiento Sanitized Actifresh.

APL I cAc IOnEs

Industria mecánica 
pesada, limpieza 
urbana, recogida de 
residuos, materiales 
de construcción, 
hormigón, transporte, 
carpintería.

TALLAs

9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388

Guante Hylite 47-400 cód.  ggu700

Guante cortado y cosido, forro de algodón interlock, revestimiento de nitrilo, puño 
con labor de punto, longitud de 270 mm.

APL I cAc IOnEs

Montaje e inspección 
de pequeños 
componentes y 
partes de motores, 
manipulaciones 
generales, recogida de 
residuos, manipulación 
de láminas y piezas 
de metal ligeras, 
envío y recepción de 
mercancías, moldeo.

TALLAs

7 - 8 - 9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388

Guante Nitrotough N230Y cód.  ggu1 10

Guante de filamento continuo, grosor de 13 galgas, forro de algodón interlock, 
revestimiento de nitrilo, puño con labor de punto, longitud de 260 mm.

APL I cAc IOnEs

Montaje y tareas de 
acabado, operaciones 
generales de 
mantenimiento para 
instalaciones y 
fábricas, manipulacón 
y fabricación de piezas 
metálicas ligeras, 
industria metalúrgica, 
control de calidad.

TALLAs

7 - 8 - 9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388

4221

3111A.

4111
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2 .ª CAtEgORÍA

2 .ª CAtEgORÍA

2 .ª CAtEgORÍA

Guante Hynit 32-105 cód.  ggu938

Guante con revestimiento en nitrilo, forro interno en poliéster algodón, gran 
adaptación, repelente a la grasa y a la suciedad, sensible y transpirable, resistente 
a la abrasión.

APL I cAc IOnEs

Industria mecánica, 
cómodo para las 
tareas de montaje 
y la manipulación 
de pequeñas 
piezas, transporte, 
carpintería, sector 
textil, almacenes y 
mantenimiento.

TALLAs

7 - 7M - 8
9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388

Guante Hynit 32-815 cód.  ggu947

Guante con palma en nitrilo, dorso ventilado, forro en poliéster algodón, gran 
adaptación, repelente a la grasa y a la suciedad, sensible y transpirable, resistente 
a la abrasión.

APL I cAc IOnEs

Industria mecánica, 
cómodo para las 
tareas de montaje 
y la manipulación 
de pequeñas 
piezas, transporte, 
carpintería, sector 
textil, almacenes y 
mantenimiento.

TALLAs

7 - 7M - 8
9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388

Guante Hyflex Foam 11-800 cód.  ggu926

Guante de filamento continuo en nailon con revestimiento en espuma de nitrilo en 
la palma y en los dedos, ultrafino, sensible, transpirable, repelente, sin costuras.

APL I cAc IOnEs

Mecánica de precisión, 
electrónica, montajes 
de precisión, grifería, 
sector textil, cableado, 
etc.

TALLAs

7 - 8 - 9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388

3111A.

3111A.

3131A.
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Guante Neptune Kevlar 70-215 cód.  ggu703

Guante de filamento continuo, grosor de 7 galgas, forro de Kevlar, revestimiento de 
Neptune, puño con labor de punto, longitud de 220-280 mm (según la talla).

APL I cAc IOnEs

Tareas de montaje y acabado, 
ensamblaje de carrocería, 
funcionamiento de máquinas 
herramienta, manipulación de 
láminas y materiales metálicos de 
construcción, moldeo.

TALLAs

7 - 9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

cATEgOR íA

Manguito Kevlar 70-114 cód.  gu7 1 1

Manguito de filamento continuo, grosor de 24 galgas, forro de filamento continuo 100 % 
Kevlar, longitud de 356 mm, abertura en el pulgar para una protección adicional en la 
zona de la muñeca.

APL I cAc IOnEs

Tareas de montaje y acabado, montaje de 
electrodomésticos y carrocería, reparaciones del 
vidrio, manipulación de láminas y materiales 
metálicos de construcción, moldeo.

PAcKAg Ing

12 unidades 
por paquete
144 unidades 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388
133XC

EN 407
EN 407

Guante Crusaderflex 42-474 cód.  ggu970

Guante para uso especial, anticalor, forro cosido en tela no tejida impregnada con nitrilo, 
resistente al calor (máx. 250 °C) y al desgaste, longitud de 33 cm.

APL I cAc IOnEs

Pintura al horno, cocción de 
alimentos, extracción de productos de 
los moldes (goma, vidrio, cerámica, 
metal, resinas termoplásticas), 
manipulación de piezas de fundición, 
extracción de productos esterilizados 
en autoclave, etc.

TALLAs

9 - 10

PAcKAg Ing

6 pares 
por paquete
72 pares 
por caja

cATEgOR íA

EN 388

2241B

EN 407

X2XXXX

3.ª CAtEgORÍA

Manguito Kevlar 70-118 cód.  gu7 12

Manguito de filamento continuo, grosor de 24 galgas, forro de filamento continuo 100 % 
Kevlar, longitud de 457 mm, abertura en el pulgar para una protección adicional en la 
zona de la muñeca.

APL I cAc IOnEs

Tareas de montaje y acabado, montaje de 
electrodomésticos y carrocería, reparaciones 
del vidrio, manipulación de láminas y 
materiales metálicos de construcción, moldeo.

PAcKAg Ing

12 unidades
por paquete
144 unidades 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN 388
133XC

EN 407
X1XXXX

2 .ª CAtEgORÍA

EN 407
X1XXXX

EN 388

1444XB
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2 .ª CAtEgORÍA

3.ª CAtEgORÍA

2 .ª CAtEgORÍA

2 .ª CAtEgORÍA

Guante Bi-Colour 87-900 cód.  ggu989

Guante de látex natural con mezcla de Neopreno para manipulación de sustancias 
químicas, grosor 0,68 mm, interior afelpado en algodón puro, tratamiento “Sanitized 
Actifresh”, acabado exterior en relieve con rombos, óptimo agarre tanto en condiciones 
secas como mojadas, doble protección, longitud 323 mm. 

APL I cAc IOnEs

Industria química, electrónica, 
fabricación de baterías y pilas, 
manipulación de productos 
químicos de aplicación agrícola.

TALLAs

7 - 8 
9 - 10 - 11

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

3.ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

EN421

Guante Econohands Plus 87-190 cód.  ggu509

Guante de látex natural para riesgos bajos, interior afelpado, acabado en escamas de pez 
para un mayor agarre, longitud 290 mm.

APL I cAc IOnEs

Operaciones de limpieza y 
lavado en general.

TALLAs

7 - 8 
9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

cATEgOR íA
1 .ª CAtEgORÍA
PAR A RiESgOS 
mÍNimOS

Guante Versatouch 87-370 cód.  ggu801

Guante en látex de goma natural, forro con flocado de algodón 100 %, acabado rugoso, 
puño enrollado, grosor de 0,67 mm, longitud de 325 mm.

APL I cAc IOnEs

Manipulación de sustancias 
químicas, detergentes y productos y 
tareas de limpieza.

TALLAs

6M - 7M
8M - 9M

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

cATEgOR íA

EN 374

NPt

EN 374

EN 388

2120A

EN 388

1010X

3.ª CAtEgORÍA

EN 388

2010X

EN 374

KlP
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Guante Soft Nitrile 37-520 cód.  ggu1 12

Guante de nitrilo, forro con afelpado 100 % algodón, grosor de 0,35 mm, 
longitud de 345 mm.

APL I cAc IOnEs

Montaje, manufactura de productos 
pesqueros, sector del moldeo.

TALLAs

6M - 7M 
8M - 9M 
10M

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

cATEgOR íA

Guante Solvex 37-675 cód.  ggu916

Guante de nitrilo para manipulación de sustancias químicas, completamente afelpado, 
grosor de 0,38 mm, óptima combinación de resistencia mecánica y contra agentes químicos, 
seguridad garantizada contra aquellos solventes empleados más a menudo, aceites, grasas, 
hidrocarburos alifáticos, ácidos, tratamiento Sanitized Actifresh, longitud 330 mm.

APL I cAc IOnEs

Industria química y refinación 
del petróleo, operaciones de 
desengrasado de la industria 
aeronáutica y automovilística, 
procesamiento de los metales, 
fabricación de baterías y 
componentes electrónicos.

TALLAs

6 - 7 - 8
9 - 10 - 11

PAcKAg Ing

12 pares
por paquete
144 pares 
por caja

cATEgOR íA

Guante Solvex 37-185 cód.  ggu37 1

Guante de nitrilo, forro sin flocado de algodón, acabado arenoso, puño largo, grosor de 
0,56 mm, longitud de 455 mm.

APL I cAc IOnEs

Productos químicos para la 
agricultura, la preparación y los 
tratamientos químicos, la industria 
metalúrgica, el sector del moldeo, 
refinación de petróleo y gasolina.

TALLAs

7 - 8 - 9
10 - 11

PAcKAg Ing

1 par
por paquete
12 pares 
por caja

cATEgOR íA

3.ª CAtEgORÍA

EN 374
AgjKlPt

EN 388

4102X

3.ª CAtEgORÍA

EN 374
AgjKlPt

EN 388

4102X

Guante Sol-Knit® 39-124 cód.  ggu705

Guante de nitrilo, forro de algodón interlock, acabado rugoso, puño largo, 
longitud de 350 mm.

APL I cAc IOnEs

Productos químicos para la 
agricultura, la preparación y los 
tratamientos químicos, las tareas 
de desengrasado y mantenimiento, 
la industria metalúrgica, la 
manipulación de componentes 
de de montaje, el llenado de 
depósitos.

TALLAs

7 - 8 
9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares
por paquete
72 pares 
por caja

cATEgOR íA

3.ª CAtEgORÍA

EN 374
jKt

EN 407

X1XXXX

EN 388

4111B

3 .ª CAtEgORÍA

EN 374

jKlOPt

EN 388

4101X
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Guante de nitrilo, forro con afelpado 100 % algodón, grosor de 0,35 mm, 
longitud de 345 mm.

Guante de nitrilo, forro de algodón interlock, acabado rugoso, puño largo, 
longitud de 350 mm.

3.ª CAtEgORÍA

3.ª CAtEgORÍA

Manguito Versatouch 72-290 cód.  gu7 10 (500mm)

Manguito de filamento continuo, grosor de 10 galgas, forro en Dyneema, fibra de vidrio, 
polipropileno, manguito con labor de punto.

APL I cAc IOnEs

Deshuesado, corte de carne, fileteado de 
pescado, procesamiento de fruta, verdura y 
pescado, platos preparados.

PAcKAg Ing

1 unidad
por paquete
12 unidades 
por caja

cATEgOR íA

Guante Scorpio 09-022 cód.  ggu706

Guante de neopreno con forro de algodón jersey, acabado liso, puño largo, longitud de 
350 mm. No puede utilizarse en aplicaciones con temperaturas superiores a los 250 °C.

Guante Neotop 29-500 cód.  ggu978

Guante de neopreno para la manipulación de sustancias químicas, afelpado, suave y 
elástico incluso a bajas temperaturas, tratamiento “Sanitized Actifresh”, grosor de 0,75 mm.

Guante Touch N Tuff 92-500 cód.  ggu942

Guante desechable de nitrilo para la manipulación de sustancias químicas, ultrafino, de 
0,12 mm de espesor, ambidiestro, tratado con polvo antisudor, puño enrollado, excepcional 
resistencia a la abrasión.

APL I cAc IOnEs

Industria mecánica ligera, 
electrónica, farmacéutica, 
laboratorios, aprobados para uso 
alimentario y médico.

TALLAs

7 - 8 
9 - 10

PAcKAg Ing

10 cajas 
de 100 unidades 
por caja

cATEgOR íA

3.ª CAtEgORÍA

APL I cAc IOnEs

Para una protección química de 
amplio espectro, sectores de la 
agricultura y las refinerías, limpieza 
y mantenimiento.

TALLAs

7 - 8 - 9
10 - 11

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

cATEgOR íA

3.ª CAtEgORÍA

EN 374

AKlNPt

APL I cAc IOnEs

Manipulación de productos 
químicos (en concreto solventes 
y sustancias cáusticas), 
desengrasado, industria 
metalúrgica y petroquímica, 
galvanización, refinación de 
petróleo y gasolina.

TALLA

10

PAcKAg Ing

6 pares 
por paquete
72 pares 
por caja

cATEgOR íA

EN 388

X121A

EN 374
jKPt

3.ª CAtEgORÍA

EN 374
AjKlPt

EN 511

111

EN 407

32XXXX

EN 388

3232C

2 .ª CAtEgORÍA

EN 388

3X4XD

307

Equ I POs  dE  PROTEcc Ión  I nd IV I duAL  -  MAnOs



Guante Versatouch 72-285 cód.  ggu704

Guante de filamento continuo, grosor de 13 galgas, forro en Dyneema, fibra de vidrio, 
polipropileno, puño con labor de punto, longitud de 330 mm.

APL I cAc IOnEs

Deshuesado, corte de 
carne, fileteado de pescado, 
procesamiento de fruta, verdura y 
pescado, platos preparados.

TALLA

6 - 7 - 8
9 - 10

PAcKAg Ing

6 unidades 
por paquete
12 unidades 
por caja

2 .ª CAtEgORÍA

cATEgOR íA

Guante Hyflex 11-917 cód.  ggu13 1

Guante de filamento continuo, grosor de 13 galgas, forro de nailon, revestimiento rugoso 
en nitrilo, puño con labor de punto.

APL I cAc IOnEs

Montaje de electrodomésticos, 
operaciones generales de 
mantenimiento para instalaciones 
y fábricas, manipulacón y 
fabricación de piezas metálicas 
ligeras, industria metalúrgica, 
control de calidad.

TALLAs

7 - 8 
9 - 10

PAcKAg Ing

12 pares 
por paquete
144 pares 
por caja

cATEgOR íA

2 .ª CAtEgORÍA

EN 388

2X4XB

EN 388

4121A
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2 .ª CAtEgORÍA

2 .ª CAtEgORÍA

Prendas 
aluminizadas
Una amplia gama de prendas aluminizadas dirigidas a los 
trabajadores que operan en condiciones extremas con 
altas temperaturas y llamas vivas.

309309



Mono en fibra de aramida aluminizada cód.  FF 100

Cierre central con velcro y botones automáticos revestidos externamente con 
aramida aluminizada, cuello mao, costuras con hilo de Kevlar.

Chaqueta en fibra de aramida aluminizada cód.  FF 102

Cierre central con velcro y botones automáticos revestidos externamente con 
aramida aluminizada, cuello mao, costuras con hilo de Kevlar.

Pantalón en fibra de aramida aluminizada cód.  FF 103

Abertura frontal con un botón automático revestido externamente con aramida 
aluminizada, abertura lateral en la parte inferior cerrada con velcro para una mejor 
adaptación, costuras con hilo de Kevlar.

PROTEcc Ión

PROTEcc Ión

PROTEcc Ión

APL I cAc IOnEs

Fundición, hornos, 
labores de soldadura 
o corte.

TALLA

XL

cOMPOs I c I ón

Fibra de aramida 
aluminizada 
(grosor 1,1 mm)

cATEgOR íA

EN iSO 11612:2015  
A1 B1 C4 D3 E2 F2

EN iSO 11611:2015 
ClASE 2 A1

APL I cAc IOnEs

Fundición, hornos, 
labores de soldadura 
o corte.

TALLA

XL

cOMPOs I c I ón

Fibra de aramida 
aluminizada 
(grosor 1,1 mm)

cATEgOR íA

EN iSO 11612:2015  
A1 B1 C4 D3 E2 F2

EN iSO 11611:2015 
ClASE 2 A1

APL I cAc IOnEs

Fundición, hornos, 
labores de soldadura 
o corte.

TALLA

XL

cOMPOs I c I ón

Fibra de aramida 
aluminizada 
(grosor 1,1 mm)

cATEgOR íA

EN iSO 11612:2015  
A1 B1 C4 D3 E2 F2

EN iSO 11611:2015 
ClASE 2 A1

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las 
llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante 
(C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de 
hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con 
riesgos equivalentes.

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las 
llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante 
(C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de 
hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con 
riesgos equivalentes.

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las 
llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante 
(C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de 
hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con 
riesgos equivalentes.
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Delantal en fibra de aramida aluminizada cód.  FR 105

Cierre con tiras de piel.

Guante en fibra de aramida aluminizada 28 cm cód.  FR 106

Palma y dorso en fibra de aramida aluminizada de 1,1 mm de grosor, forro en TNT 
ignífugo de 0,7 mm, manguito en tejido de aramida aluminizada con forro en TNT 
ignífugo, costuras con hilo de Kevlar.

Guante en fibra de aramida aluminizada 38 cm cód.  FR 107

Palma y dorso en fibra de aramida aluminizada de 1,1 mm de grosor, forro en TNT 
ignífugo de 0,7 mm, manguito en tejido de aramida aluminizada con forro en TNT 
ignífugo, costuras con hilo de Kevlar.

EN iSO 11612:2015 
A1 B1 C4 D3 E2 F2

APL I cAc IOnEs

Fundición, hornos, 
labores de soldadura 
o corte.

MEd I dA

90 x 60 cm

cOMPOs I c I ón

Fibra de aramida 
aluminizada 
(grosor 1,1 mm)

cATEgOR íA

EN iSO 11611:2015 
ClASE 2 A1 

APL I cAc IOnEs

Industria en general, manipulación de 
componentes calientes, manipulación 
de objetos con bordes afilados, rugosos, 
abrasivos y actividades de soldadura y 
corte.

TALLA

10

cATEgOR íA

42244X1442X

EN 388

42244X1442X

EN 388/ EN 407

APL I cAc IOnEs

Industria en general, manipulación de 
componentes calientes, manipulación 
de objetos con bordes afilados, rugosos, 
abrasivos y actividades de soldadura y 
corte.

TALLA

10

cATEgOR íA

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las 
llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante 
(C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de 
hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con 
riesgos equivalentes.

PROTEcc Ión

PROTEcc Ión  cOnTRA R I E sgOs  MEcán I cOs

PROTEcc Ión  cOnTRA R I E sgOs  T éRM I cOs

PROTEcc Ión  cOnTRA R I E sgOs  MEcán I cOs

PROTEcc Ión  cOnTRA R I E sgOs  T éRM I cOs

Abrasión, cortes, desgarres y perforaciones.

Comportamiento al fuego, calor por contacto, calor por convección, calor radiante, 
pequeñas salpicaduras de metal fundido.

Abrasión, cortes, desgarres y perforaciones.

Comportamiento al fuego, calor por contacto, calor por convección, calor radiante, 
pequeñas salpicaduras de metal fundido.
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Polainas en fibra de aramida aluminizada cód.  FR 104

Cierre lateral con velcro y cinta de fijación en fibra de aramida bajo el zapato, 
costuras con hilo de Kevlar, altura 30 cm.

Capucha en fibra de aramida aluminizada cód.  FR 101

Capucha con visera neutra en policarbonato con tratamiento antiarañazos y
con casco regulable mediante trinquete, costuras con hilo de Kevlar.

Funda de calzado en fibra de aramida aluminizada cód.  FR 108

Cierre lateral con velcro, costuras con hilo de Kevlar, altura de 30 cm.

PROTEcc Ión

PROTEcc Ión

PROTEcc Ión

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Fundición, hornos, 
labores de soldadura 
o corte.

TALLA

Única

cOMPOs I c I ón

Fibra de aramida 
aluminizada 
(grosor 1,1 mm)

EN iSO 11612:2015 
A1 B1 C4 D3 E2 F2

EN iSO 11611:2015 
ClASE 2 A1

APL I cAc IOnEs

Fundición, hornos, 
labores de soldadura 
o corte.

TALLA

Única

cOMPOs I c I ón

Fibra de aramida 
aluminizada 
(grosor 1,1 mm)

cATEgOR íA

EN iSO 11612:2015 
A1 B1 C4 D3 E2 F2

EN iSO 11611:2015 
ClASE 2 A1

cATEgOR íAAPL I cAc IOnEs

Fundición, hornos, 
labores de soldadura 
o corte.

TALLA

Única

cOMPOs I c I ón

Fibra de aramida 
aluminizada 
(grosor 1,1 mm)

EN iSO 11612:2015 
A1 A2 B1 C4 D3 E2 F2

EN iSO 11611:2015 
ClASE 2 A1 + A2

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las 
llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante 
(C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de 
hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con 
riesgos equivalentes.

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las 
llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante 
(C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de 
hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con 
riesgos equivalentes.

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las 
llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante 
(C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de 
hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con 
riesgos equivalentes.

312

Equ I POs  dE  PROTEcc Ión  I nd IV I duAL  -  ALuM In I ZAdOs



Prendas 
desechables
Monos integrales, batas, chaquetas y pantalón indicados 
para diferentes ámbitos de aplicación: construcción, 
sector médico, agrícola e industrial. 
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Mono DuPONT™ TYCHEM® C
cód.  RR404

cód .  RR404MOnO duPOnT™ 
TYchEM ® c

usO Estanqueidad contra partículas, 
polvos ultrafinos de peligro, 
ácidos, bases inorgánicas y 
soluciones salinas de base 
acuosa; resistente a las 
salpicaduras y a los líquidos. 

cOMPOs I c I ón DupontTM Tychem® “C” 
con revestimiento polimérico

TALLAs M - L - XL - XXL

PAcKAg Ing de 5 unidades por talla

cATEgOR íA 3.ª CAtEgORÍA

Capucha con elástico en el 
rostro y debajo de la garganta 
con solapa adhesiva, cierre 
de cremallera central cubierta 
con doble solapa adhesiva, 
elástico en los puños y en la 
cintura, costuras reforzadas y 
selladas, elástico al final de la 
pierna.

Capucha con elástico en el 
rostro, cierre de cremallera 
central cubierta con solapa, 
elástico en los puños y en 
la cintura, costuras externas 
reforzadas, elástico al final de 
la pierna.

Mono DuPONT™ 
TYVEK® CLASSIC XPERT

cód.  RR402

cód .  RR402
MOnO duPOnT™ 
TYVEK® 
c LAss I c  XPERT

usO Contra aerosoles y 
salpicaduras de agentes 
químicos, excelente barrera 
contra las partículas, 
antiestático y repelente. 

cOMPOs I c I ón Polietileno 100 %
Peso 41 g/m2 

TALLAs M - L - XL - XXL

PAcKAg Ing de 25 unidades por talla

cATEgOR íA 3.ª CAtEgORÍA

6
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Prenda de protección 
realizada en material 
especial de tejido SMS, sin 
desprendimiento de partículas, 
con tratamiento antiestático, 
dotada de capucha con 
elástico, cremallera en la 
parte delantera con solapa 
cubrecremallera y tira 
adhesiva para asegurar 
hermeticidad contra los 
líquidos, puños y tobillos 
elásticos, elástico en la 
parte posterior de la cintura 
para una gran adherencia al 
cuerpo.

Prenda de protección 
realizada en material 
especial laminado, sin 
desprendimiento de partículas, 
con tratamiento antiestático, 
dotada de capucha con 
elástico, borde elástico en 
los puños más un elástico 
adicional para enganchar 
los pulgares, cremallera 
en la parte delantera con 
solapa cubrecremallera y tira 
adhesiva para asegurar un 
elevado nivel de hermeticidad 
contra los líquidos, puños y 
tobillos elásticos, elástico en 
la parte posterior de la cintura 
para una gran adherencia al 
cuerpo. 

Mono Overtech Elkhart
cód.  RR800

cód .  RR800MOnO OVERTEch 
E LKhART

APL I cAc IOnEs Protección contra aerosoles, 
líquidos y salpicaduras de baja 
presión, partículas sólidas 
por vía aérea y diferentes 
campos de aplicación en el 
sector químico.

cOMPOs I c I ón SMS 100% polipropileno
Peso 50 g/m2  

TALLAs M - L - XL - XXL

cATEgOR íA 3.ª CAtEgORÍA

EN iSO 13982-1/04
A1 :2010 t yPE 5

6
EN13034/05
A1 :2009 t yPE 6

EN1073 -2/02

EN1149-5/08

Mono Overtech Maine
cód.  RR810

cód .  RR8 1 0MOnO OVERTEch 
MA In E

APL I cAc IOnEs Contra aerosoles, líquidos 
o salpicaduras, partículas 
sólidas dispersas en el aire, 
microorganismos.

cOMPOs I c I ón Laminado
Peso 65 g/m2 

TALLAs M - L - XL - XXL

cATEgOR íA 3.ª CAtEgORÍA

EN iSO 13982-1/04
A1 :2010 t yPE 5 -B

6
EN13034/05
A1 :2009 t yPE 6 -B

EN1073 -2/02

EN1149-5/08

EN14126/3

31 5

Equ I POs  dE  PROTEcc Ión  I nd IV I duAL  -  TE LA  nO TE j I dA



Capucha, cierre de 
cremallera central, 
elástico en los puños y en 
la cintura.

Cierre con botones 
automáticos, 1 bolsillo 
pequeño, elástico en los 
puños y un bolsillo.

Elástico en la cintura y al 
final de la pierna.

Cazadora TYVEK® Practik cód.  RR425

Bata TYVEK® Practik cód.  RR426

cód.  RR430Pantalón TYVEK® Practik

cód .  RR42 5cAZAdORA TYVEK® 
PRAcT I K

usO Prenda de uso limitado para 
todos los sectores en los que 
se necesita protección genérica 
en ausencia de productos o 
polvos tóxicos nocivos.

cOMPOs I c I ón 100% polietileno 
microperforado Peso 41 g/m2

TALLAs M - L - XL - XXL

PAcKAg Ing de 50 unidades por talla

cATEgOR íA 1 .ª CAtEgORÍA
PAR A RiESgOS mÍNimOS

cód .  RR4 30PAnTALón TYVEK ® 
PRAcT I K

usO Prenda de uso limitado para 
todos los sectores en los que 
se necesita protección genérica 
en ausencia de productos o 
polvos tóxicos nocivos.

cOMPOs I c I ón 100% polietileno 
microperforado Peso 41 g/m2

TALLAs M - L - XL - XXL

PAcKAg Ing de 50 unidades por talla

cATEgOR íA 1 .ª CAtEgORÍA
PAR A RiESgOS mÍNimOS

cód .  RR426BATA TYVEK® PRAcT I K

usO Prenda de uso limitado para 
todos los sectores en los que 
se necesita protección genérica 
en ausencia de productos o 
polvos tóxicos nocivos. 

cOMPOs I c I ón 100% polietileno 
microperforado Peso 41 g/m2

TALLAs M - L - XL - XXL

PAcKAg Ing de 50 unidades por talla

cATEgOR íA 1 .ª CAtEgORÍA
PAR A RiESgOS mÍNimOS
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Capucha, elástico en 
los puños, cierre de 
cremallera central, 
elástico en la cintura y 
al final de la pierna. 

Capucha, cierre de cremallera 
central, elástico en los 

puños, en la cintura y al final 
de la pierna.

Mono TYVEK® Practik 1622E
cód.  RR401

Mono de polipropileno
cód.  RR400

cód .  RR40 1MOnO TYVEK® 
PRAcT I K  1 62 2 E

usO Prenda de uso limitado para 
todos los sectores en los que 
se necesita protección genérica 
en ausencia de productos o 
polvos tóxicos nocivos.

cOMPOs I c I ón 100% polietileno 
microperforado Peso 41 g/m2

TALLAs M - L - XL - XXL

PAcKAg Ing de 25 unidades por talla

cATEgOR íA 1 .ª CAtEgORÍA
PAR A RiESgOS mÍNimOS

cód .  RR400MOnO dE 
POL I PROP I L EnO

usO Prenda de uso limitado para 
todos los sectores en los que 
se necesita protección genérica  
en ausencia de productos o 
polvos tóxicos nocivos

cOMPOs I c I ón Polipropileno 100%
Peso 40 g/m2 

TALLAs M - L - XL - XXL

PAcKAg Ing de 25 unidades por talla

cATEgOR íA 1 .ª CAtEgORÍA
PAR A RiESgOS mÍNimOS
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Seguridad 
personal
Los kits de primeros auxilios incluyen todo lo necesario 
para una primera medicación eficiente, ordenada y 
completa, de forma que se puedan resolver rápidamente 
cualquier problema leve directamente en el lugar de 
trabajo.
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Armario de primeros auxilios

Armario de primeros auxilios

cód.  c000

cód.  c002

usO para empresas y unidades de producción con 3 o más 
trabajadores (grupo A y b), de acuerdo con el DM 388 
del 15/07/2003 y Decreto legislativo 81 del 09/04/2008.

usO para empresas con 3 o más trabajadores (grupo A 
y b), con productos de acuerdo con el DM 388 del 
15/07/2003 y Decreto legislativo 81 del 09/04/2008, 
complementado con productos de reconocida utilidad.

MEd I dAs 460x300x140 mm

MEd I dAs 483x402x202 mm

cOnTEn I dO
•	 1 copia del Decreto ministerial 388 del 15.07.03
•	 5 pares de guantes estériles
•	 1 mascarilla con pantalla contra salpicaduras
•	 3 frascos de solución fisiológica estéril 500 ml CE
•	 2 frascos de desinfectante de 500 ml iodopovidona al 10% 

yodo aprobado para uso hospitalario
•	 10 sobres de compresa de gasa estéril 10x10 cm
•	 2 sobres de compresa de gasa estéril 18x40 cm
•	 2 telas estériles 40x60 cm DIN 13152-BR
•	 2 pinzas estériles
•	 1 paquete de algodón hidrófilo
•	 1 estuche de venda tubular elástica
•	 2 cajas de 10 tiritas Plastosan variadas
•	 2 rollos de esparadrapo 5 m x 2,5 cm
•	 1 par de tijeras para vendaje
•	 3 torniquetes
•	 2 paquetes de hielo instantáneo ice pack desechable
•	 2 bolsas para residuos sanitarios
•	 1 termómetro clínico digital CE
•	 1 tensiómetro Personal con fonendoscopio
•	 1 manual de instrucciones multilingüe de primeros auxilios

cOnTEn I dO
•	 1 copia del Decreto ministerial 388 del 15.07.03
•	 5 pares de de guantes estériles
•	 1 mascarilla con pantalla contra salpicaduras
•	 3 frascos de solución fisiológica estéril 500 ml CE
•	 2 frascos de desinfectante de 500 ml iodopovidona al 10% 

yodo aprobado para uso hospitalario
•	 10 sobres de compresa de gasa estéril 10x10 cm
•	 2 sobres de compresa de gasa estéril 18x40 cm
•	 2 telas estériles 40x60 cm DIN 13152-BR
•	 2 pinzas estériles
•	 2 paquetes de algodón hidrófilo
•	 1 estuche de venda tubular elástica
•	 2 cajas de 20 tiritas Plastosan variadas
•	 1 par de tijeras para vendaje 
•	 2 rollos de esparadrapo de 5 m x 2,5 cm
•	 3 torniquetes
•	 2 paquetes de hielo instantáneo ice pack desechable
•	 2 bolsas para residuos sanitarios
•	 1 termómetro clínico digital CE
•	 1 tensiómetro Personal con fonendoscopio
•	 4 vendas de gasa de 3,5 m x 10 cm
•	 1 estuche PIC 3 con: 3 sobres de jabón líquido, 3 sobres de 

toallitas desinfectantes aprobadas para uso hospitalario, 
2 sobres de toallitas de amoniaco

•	 1 dispensador Disclean de 100 toallitas DIS050
•	 1 manta isotérmica oro/plata 160x210 cm
•	 1 tela triangular en TNT 96x96x136 cm
•	 2 preparados estériles de 3,5 g de gel para quemaduras
•	 2 vendas elásticas 4 m x 6 cm DIN 61634
•	 1 venda-tampón estéril  8x10 cm DIN 13151 M
•	 1 manual de instrucciones multilingüe de primeros auxilios

Armario metálico pintado con polvo epoxi de 
color blanco, 3 compartimentos, 2 estantes 
internos y cerradura a llave.

Armario en acero al carbono, pintado con 
polvo epoxi, cocción en horno a 180º, bordes 
redondeados, 2 estantes en acero, puerta dotada 
de tres compartimentos para accesorios, base 
portafrascos extraíble, cerradura a llave.

319

Equ I POs  dE  PROTEcc Ión  I nd IV I duAL  -  sEguR I dAd PERsOnAL



Maletín de primeros auxilios

Maletín de primeros auxilios

cód.  c005

cód.  c006

usO para empresas o unidades de producción con 3 o 
más trabajadores (grupo A y b), con productos de 
acuerdo con el DM 388 del 15/07/2003 y Decreto 
legislativo 81 del 09/04/2008.

MEd I dAs 395x270x135 mm

cOnTEn I dO
•	 1 copia del Decreto ministerial 388 del 15.07.03
•	 5 pares de guantes estériles
•	 1 mascarilla con pantalla contra salpicaduras
•	 3 frascos de solución fisiológica estéril 500 ml CE
•	 2 frascos de desinfectante de 500 ml iodopovidona al 10% 

yodo aprobado para uso hospitalario
•	 10 sobres de compresa de gasa estéril 10x10 cm
•	 2 sobres de compresa de gasa estéril 18x40 cm
•	 2 telas estériles 40x60 cm DIN 13152-BR
•	 2 pinzas estériles
•	 1 paquete de algodón hidrófilo
•	 1 estuche de venda tubular elástica
•	 2 cajas de 10 tiritas Plastosan variadas
•	 2 rollos de esparadrapo 5 m x 2,5 cm
•	 1 par de tijeras para vendaje 
•	 3 torniquetes
•	 2 paquetes de hielo instantáneo ice pack
•	 2 bolsas para residuos sanitarios Minigrip
•	 1 termómetro clínico digital CE
•	 1 tensiómetro Personal con fonendoscopio
•	 1 manual de instrucciones multilingüe de primeros auxilios

usO para empresas o unidades de producción con menos 
de 3 trabajadores (grupo C), sucursales y vehículos de 
servicio, con productos de acuerdo con el DM 388 del 
15/07/2003 y Decreto legislativo 81 del 09/04/2008.

MEd I dAs 250x190x90 mm

cOnTEn I dO
•	 1 copia del Decreto ministerial 388 del 15.07.03
•	 2 pares de guantes estériles
•	 1 frasco de desinfectante de 125 ml iodopovidona al 10%  

yodo aprobado para uso hospitalario
•	 1 frascos de solución fisiológica estéril 250 ml CE
•	 1 sobre de compresa de gasa estéril 18x40 cm
•	 3 sobres de compresa de gasa estéril 10x10 cm
•	 1 pinzas estériles
•	 1 paquete de algodón hidrófilo
•	 1 cajas de 10 tiritas Plastosan variadas
•	 1 rollo de esparadrapo 5 m x 2,5 cm
•	 1 venda de gasa de 3,5 m x 10 cm
•	 1 par de tijeras para vendaje
•	 1 torniquete
•	 1 paquete de hielo instantáneo ice pack desechable
•	 1 bolsa para residuos sanitarios 25x35 cm
•	 1 manual de instrucciones multilingüe de primeros auxilios

Maletín realizado en plástico de color naranja, soporte para 
engancharlo a la pared, cierre con 2 clips giratorios y asa 
para el transporte.

Maletín realizado en plástico de color naranja, soporte 
para engancharlo a la pared, cierre con 2 clips 
giratorios y asa para el transporte.320
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Maletín realizado en plástico de color naranja, soporte para 
engancharlo a la pared, cierre con 2 clips giratorios y asa 
para el transporte.

Maletín de primeros auxilios cód.  c01 1

usO para empresas con 3 o más trabajadores (grupo A 
y b), con productos de acuerdo con el DM 388 del 
15/07/2003 y Decreto legislativo 81 del 09/04/2008, 
complementado con productos de reconocida utilidad.

MEd I dAs 443x338x147 mm

cOnTEn I dO
•	 1 copia del Decreto ministerial 388 del 15.07.03 
•	 5 pares de guantes estériles
•	 1 mascarilla con pantalla contra salpicaduras
•	 3 frascos de solución fisiológica estéril 500 ml CE
•	 2 frascos de desinfectante de 500 ml iodopovidona al 10%  

yodo aprobado para uso hospitalario 
•	 10 sobres de compresa de gasa estéril 10x10 cm
•	 2 sobres de compresa de gasa estéril 18x40 cm
•	 2 telas estériles 40x60 cm DIN 13152-BR
•	 1 paquete de algodón hidrófilo
•	 2 pinzas estériles
•	 1 estuche de venda tubular elástica
•	 2 rollos de esparadrapo 5 m x 2,5 cm
•	 2 cajas de 20 tiritas Plastosan variadas
•	 1 par de tijeras para vendaje 
•	 3 torniquetes
•	 2 paquetes de hielo instantáneo ice pack
•	 2 bolsas para residuos sanitarios
•	 1 termómetro clínico digital CE
•	 1 tensiómetro Personal con fonendoscopio
•	 2 vendas de 3,5 m x 10 cm con borde
•	 1 estuche PIC 3 con: 3 jabones líquidos, 3 toallitas desinfectantes, 

2 toallitas de amoniaco
•	 1 manta isotérmica oro/plata 160x210 cm
•	 1 tela triangular en TNT 96x96x136 cm
•	 1 frasco de desinfectante para manos Esosan Gel 100 ml
•	 2 vendas elásticas 4 m x 6 cm
•	 1 venda-tampón estéril  8x10 cm DIN 13151
•	 1 manual de instrucciones multilingüe de primeros auxilios

Caja realizada en ABS compuesta por dos partes 
iguales, cada una dotada de separadores para una 
mejor organización de los productos, cierre hermético 
garantizado mediante una junta de estanqueidad en 
neopreno, soporte para engancharla a la pared, cierre 
con 2 clips giratorios y asa para el transporte.

cód.  c015

usO para empresas o unidades de producción con 
menos de 3 trabajadores (grupo C) sin tensiómetro.

cOnTEn I dO Repuesto para CóD. C005 para información 
sobre el contenido, consultar nuestro sitio web.

Paquete de medicación de repuesto cód.  c016

usO para empresas o unidades de producción con 3 o 
más trabajadores con tensiómetro (grupo A y b).

cOnTEn I dO Repuesto para CóD. C006 para información 
sobre el contenido, consultar nuestro sitio web.

Paquete de medicación de repuesto cód.  c017

usO para empresas o unidades de producción con 3 o 
más trabajadores sin tensiómetro (grupo A y b).

cOnTEn I dO Repuesto para CóD. C006 para información 
sobre el contenido, consultar nuestro sitio web.

Paquete de medicación de repuesto
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Angiolina by 
Rossini

Nacida bajo el signo de la elegancia, la línea Angiolina de 
Rossini, está dedicada a todos profesionales del sector 
horeca. 
Soluciones distintivas que combinan hábilmente  
la calidad de los tejidos a las líneas con un corte innovador  
y práctico, prestando extrema atención a los detalles.
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cOd.  Mg0801

cOd .  Mg0901

Chaqueta de 
cocinero Anton

Chaqueta de 
cocinero Colette

Chaqueta de 
cocinero para 
hombre, cierre 
con botones 
automáticos, corte 
slim fit.

Chaqueta de 
cocinero para 
mujer, cierre 
con botones 
automáticos, corte 
slim fit.

05 - NEgRO

05 - NEgRO

02 - Bl ANCO

02 - Bl ANCO

cód .  Mg080 1chAquETA dE 
cOc I n ERO AnTOn

cOMPOs I c I ón 96% algodón, 
4% spandex
Peso 200 g/m²

TALLAs S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATAM I EnTO

cód .  Mg090 1chAquETA dE 
cOc I n ERO cOLE T TE

cOMPOs I c I ón 96% algodón, 
4% spandex
Peso 200 g/m²

TALLAs XS - S - M - L - XL

TRATAM I EnTO
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cOd.  Mg0301

cOd .  Mg0100

Chaqueta de 
cocinero Larissa

Chaqueta 
de cocinero 
Accademia

Chaqueta de cocinero 
caracterizada por una 
botonadura de doble 
pecho con diez botones 
intercambiables, bordes 
en las mangas, el cuello 
y el bolsillo con cola 
de ratón de color en 
contraste, rejilla de 
ventilación bajo las 
axilas, bolsillo de ojal 
interno a la izquierda 
del pecho, parte final de 
la manga abierta y con 
posibilidad de doblado.

Chaqueta de cocinero 
con cuello mao, 
un bolsillo en el 
pecho, botonadura 
de doble pecho 
con diez botones 
intercambiables, 
parte final de la 
manga abierta y 
con posibilidad de 
doblado.

02 - Bl ANCO

cOLOR

XP - NEgRO/
Pl AtA

Xj - Bl ANCO/
tRiCOlOR

zj - Bl ANCO/
NEgRO

cód .  Mg030 1chAquETA dE 
cOc I n ERO LAR I ssA

cOMPOs I c I ón Gabardina
100% algodón sanforizado
Peso 200 g/m²

TALLAs XS - S - M - L 
XL - XXL - XXXL

TRATAM I EnTO

cód .  Mg0 100chAquETA dE 
cOc I n ERO AccAdEM IA

cOMPOs I c I ón Gabardina
100% algodón 
Peso 200 g/m²

TALLAs XS - S - M - L 
XL - XXL - XXXL

TRATAM I EnTO

Ang IO L I nA  BY  ROss I n I  -  s Ec TOR  cu L I nAR IO
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Pantalón de cocinero con elástico en 
la cintura, todo cerrado con cordón 
regulador, dos bolsillos delanteros 
internos, un bolsillo en la parte 
posterior derecha.

02 - Bl ANCO jN - NEgRO R AyA 
DiPlOmátiCA

05 - NEgRO 15 - CuADROS 
Bl ANCOS y 

NEgROS

cód.  MP0301

Pantalón Plutone

cód .  MP030 1

cOMPOs I c I ón

Gabardina
100% algodón sanforizado
Peso 200 g/m² - para 02 blanco,  
05 negro y JN negro raya diplomática
Pata de gallo sanforizada
Teñido en hilo, 100 % algodón
Peso 200 g/m² - para 15 cuadros 
blancos y negros

TALLAs

PAnTALón P LuTOnE

TRATAM I EnTO

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL
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Delantal con hebilla 
de latón antiguo, 
tira en el cuello y en 
los lados realizada 
en tela del mismo 
tipo, gran bolsillo 
central con ángulos 
redondeados.

Delantal con hebilla 
de latón antiguo, 
tira en el cuello y en 
los lados realizada 
en tela del mismo 
tipo, gran bolsillo 
central con ángulos 
redondeados.

13 - BuRDEOS12 - gRiS05 - NEgRO04 - vERDE

17 - vAQuERO

cOLOR

Delantal Zante

Delantal Zante

cód.  M40207

cód.  M40201

cód .  M4020 1dE LAnTAL  ZAnTE

cOMPOs I c I ón 98% algodón
2% spandex
Peso 200 g/m²

MEd I dAs 67 x 93 cm

TRATAM I EnTO

cód .  M40207dE LAnTAL  ZAnTE

cOMPOs I c I ón 65% poliéster
35% algodón
Peso 240 g/m²

MEd I dAs 67 x 93 cm

TRATAM I EnTO
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Bata de hombre en algodón 
con un bolsillo a la izquierda 
del pecho, cierre central 
con botones cubiertos, dos 
bolsillos en la parte inferior, 
elástico en los puños, 
espalda entera.

Bata de mujer en algodón 
con un bolsillo a la izquierda 
del pecho, cierre central 
con botones cubiertos, dos 
bolsillos en la parte inferior, 
elástico en los puños, 
espalda entera.

Bata Isotta
cód.  MV0601

cód .  MV060 1BATA I sOT TA

cOMPOs I c I ón Gabardina
100% algodón
Peso 200 g/m²

TALLAs XS - S - M - L - XL - XXL

TRATAM I EnTO

Bata Tristano
cód.  Mc0101

cód .  Mc0 10 1BATA TR I sTAnO

cOMPOs I c I ón Gabardina
100% algodón
Peso 200 g/m²

TALLAs S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATAM I EnTO

02 - Bl ANCO

cOLOR

02 - Bl ANCO

cOLOR
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02 - Bl ANCO

cOLOR

02 - Bl ANCO

cOLOR

Bata de algodón para 
hombre con un bolsillo 
a la izquierda del pecho, 
cierre central con botones 
descubiertos, dos bolsillos 
en la parte inferior, espalda 
con costura central, trabilla 
posterior libre de dos piezas 
con dos botones centrales, 
abertura posterior.

Bata de algodón para mujer 
con un bolsillo a la izquierda 
del pecho, cierre central con 
botones descubiertos, dos 
bolsillos en la parte inferior, 
espalda con costura central, 
trabilla posterior libre de 
dos piezas con dos botones 
centrales, abertura posterior.

Bata médica 
de hombre

cód.  A63001

cód .  A6300 1BATA Méd I cA 
dE  hOMBRE

cOMPOs I c I ón Gabardina
100% algodón sanforizado
Peso 200 g/m²

TALLAs De la 44 a la 62

TRATAM I EnTO

Bata médica 
de mujer

cód.  A63101

cód .  A63 1 0 1BATA Méd I cA 
dE  Muj ER

cOMPOs I c I ón Gabardina
100% algodón sanforizado
Peso 200 g/m²

TALLAs De la 42 a la 56

TRATAM I EnTO
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Índice de 
contenidos

333



cód. A00228
pANTALóN 
uLTRAFLEx

PáG. 19

cód. A00805
pANTALóN 

FANgIO
PáG. 22

cód. A00151
pANTALóN 

Tps
PáG. 37

cód. A00130
pANTALóN 
bICOLOR
PáG. 56

cód. A00106
pANTALóN 

sERIOpLus+ CON bANDAs 
REFLECTANTEs

PáG. 109

cód. A00803
pANTALóN 

RIp sTOp MATRIx
PáG. 31

cód. A00116
pANTALóN 

FLAMMATEx
PáG. 46

cód. A0011799
pANTALóN 

DE INvIERNO 
ACOLChADOs

PáG. 62

cód. A00225
pANTALóN 
sERIOTECh

PáG. 116

cód. A89800
pANTALóN 

sTIFFER
PáG. 149

cód. FF103
pANTALóN EN 

FIbRA DE ARAMIDA 
ALuMINIZADA

PáG. 310

cód. A00322
pANTALóN 

MuLTIbOLsILLOs 
bREMbOpLus

PáG. 120

cód. A85010
pANTALóN NEw 

sANTIAgO
PáG. 153

cód. MP0301
pANTALóN 
pLuTONE
PáG. 326

cód. A00122
pANTALóN 

bREMbOpLus
PáG. 121

cód. A88310
pANTALóN DE INvIERNO 

NEw NEbRAskA
PáG. 155

cód. A00108
pANTALóN 

TERMOpLus +
PáG. 131

cód. A88001
pANTALóN 

MuLTIbOLsILLOs 
sERIO

PáG. 156

cód. A801B2
pANTALóN 

MuLTIbOLsILLOs 
TERMOpLusLIghT

PáG. 134

cód. A00142
JEANs
pIER 39
PáG. 157

cód. A001B2
pANTALóN 

TERMOpLusLIghT
PáG. 135

cód. A88800
pANTALóN DE 

INvIERNO TALLIN
PáG. 158

cód. A00143
JEANs 

CARgO TuCsON
PáG. 33

cód. A00114
pANTALóN 
2ACTIvE
PáG. 50

cód. A00129
pANTALóN 

sILvERsTONE
PáG. 105

cód. A00101
pANTALóN 

sERIO
PáG. 119

cód. A00901
pANTALóN bAhAMAs

PáG. 151

cód. RR430
pANTALóN TYvEk 

pRACTIk
PáG. 316

cód. A00328
pANTALóN 
ThuNDER
PáG. 30

cód. A00150
pANTALóN 
3ACTIvE
PáG. 40

cód. A00117
pANTALóN
PáG. 60

cód. A00109
pANTALóN 

sERIOpLus +
PáG. 110

Pantalónes
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cód. A40114
MONO 2ACTIvE

PáG. 52

cód. A45207
MONO 

DAYTONA
PáG. 136

cód. A42307
MONO 
bREsT
PáG. 141

cód. A41507
MONO 
bONN

PáG. 145

cód. A40117
MONO
PáG. 61

cód. A45007
MONO 

LOMELLINA
PáG. 138

cód. A41807
MONO 

gINEvRA
PáG. 143

cód. RR404
MONO DupONT 

TYChEM C
PáG. 314

cód. A89700
bERMuDAs sTIFFER

PáG. 150

cód. A40151
MONO Tps
PáG. 39

cód. A40109
MONO 

sERIOpLus +
PáG. 115

cód. A43007
MONO 

NOTTINghAM
PáG. 139

cód. A42707
MONO 
sIDNEY
PáG. 144

cód. RR800
MONO OvERTECh 

ELkhART
PáG. 315

cód. A40130
MONO 

bICOLOR
PáG. 59

cód. A45107
MONO 

NuvOLARI
PáG. 137

cód. A41207
MONO 

LONDRA
PáG. 142

cód. FF100
MONO EN FIbRA 

DE ARAMIDA 
ALuMINIZADA

PáG. 310

cód. A00804
bERMuDAs RIp sTOp 

wORkY
PáG. 32

cód. A40129
MONO 

sILvERsTONE
PáG. 108

cód. A42807
MONO 

AMsTERDAM
PáG. 139

cód. A42007
MONO 

bERLINO
PáG. 143

cód. RR402
MONO DupONT 
TYvEk CLAssIC 

xpERT
PáG. 314

cód. A00902
bERMuDAs bONNIE

PáG. 152

cód. A40150
MONO 3ACTIvE

PáG. 43

cód. A40122
MONO 

bREMbOpLus
PáG. 123

cód. A43107
MONO 

MANChEsTER
PáG. 140

cód. A42401
MONO 

bELgRADO
PáG. 144

cód. RR810
MONO OvERTECh 

MAINE
PáG. 315

cód. A00701
bERMuDAs 
CALIFORNIA

PáG. 154

cód. A40116
MONO FLAMMATEx

PáG. 48

cód. A40108
MONO 

TERMOpLus +
PáG. 133

cód. A46107
MONO 

NEw YORk
PáG. 140

cód. A41307
MONO 

bRuxELLEs
PáG. 145

cód. RR401
MONO TYvEk  
pRACTIk 1622E

PáG. 317

cód. RR400
MONO DE 

pOLIpROpILENO
PáG. 317

Bermudas

Monos
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cód. A50109
pETO 

sERIOpLus +
PáG. 112

cód. A60122
bATA DE hOMbRE 

bREMbOpLus
PáG. 123

cód. MV0601
bATA 

IsOTTA
PáG. 328

cód. A50122
pETO 

bREMbOpLus
PáG. 122

cód. A70107
bATA DE MuJER 

pOLIsERIO
PáG. 125

cód. A63101
bATA MéDICA 

DE MuJER
PáG. 329

cód. A50130
pETO 

bICOLOR
PáG. 58

cód. A60137
bATA uNIsEx 
ANTIÁCIDO

PáG. 53

cód. A62307
bATA DE MuJER 

pOLIbREMbO
PáG. 127

cód. A50225
pETO 

sERIOTECh
PáG. 118

cód. A60107
bATA DE hOMbRE 

pOLIsERIO
PáG. 124

cód. A63001
bATA MéDICA 
DE hOMbRE

PáG. 329

cód. A50114
pETO 

2ACTIvE
PáG. 52

cód. 50228
pETO 

uLTRAFLEx
PáG. 21

cód. A50108
pETO 

TERMOpLus +
PáG. 132 

cód. A60114
bATA DE hOMbRE 

2ACTIvE
PáG. 51

cód. A62207
bATA DE hOMbRE 

pOLIbREMbO
PáG. 126

cód. A50117
pETO

PáG. 61

cód. A60109
bATA 

sERIOpLus +
PáG. 113

cód. RR426
bATA 

TYvEk pRACTIk
PáG. 316

cód. A50129
pETO 

sILvERsTONE
PáG. 107

cód. A60101
bATA DE hOMbRE 

sERIO
PáG. 119

cód. Mc0101
bATA 

TRIsTANO
PáG. 328

Petos

Batas

336

í n d I c E  d E  cOnTEn I dOs



cód. A10116
CAZADORA 
FLAMMATEx

PáG. 47

cód. A10109
CAZADORA 
sERIOpLus +

PáG. 111

cód. A20122
ChAquETA 

bREMbOpLus
PáG. 122

cód. Mg0100
ChAquETA DE 

hOMbRE ACCADEMIA
PáG. 325

cód. A10130
CAZADORA 
bICOLOR
PáG. 57

cód. A10122
CAZADORA 

bREMbOpLus
PáG. 121

cód. A201B2
ChAquETA 

TERMOpLusLIghT
PáG. 135

cód. A10805
CAZADORA 

FANgIO
PáG. 23

cód. A101B2
CAZADORA 

TERMOpLusLIghT
PáG. 134

cód. A20116
ChAquETA 
FLAMMATEx

PáG. 47

cód. Mg0801
ChAquETA DE 

COCINERO ANTON
PáG. 324

cód. A10114
CAZADORA 

2ACTIvE
PáG. 50

cód. A10225
CAZADORA 
sERIOTECh

PáG. 117

cód. A20108
ChAquETA 

TERMOpLus +
PáG. 132

cód. A10228
CAZADORA 
uLTRAFLEx

PáG. 20

cód. A10117
CAZADORA

PáG. 60

cód. A1011799
CAZADORA DE INvIERNO 

ACOLChADA
PáG. 62

cód. A10108
CAZADORA 

TERMOpLus+
PáG. 131

cód. A20150
ChAquETA 
3ACTIvE
PáG. 42

cód. FF102
ChAquETA EN 

FIbRA DE ARAMIDA 
ALuMINIZADA

PáG. 310

cód. A10151
CAZADORA 

Tps
PáG. 38

cód. RR425
CAZADORA 

TYvEk pRACTIk
PáG. 316

cód. gh200
ChAquETA 
DE sERRAJE

PáG. 49

cód. Mg0901
ChAquETA DE 

COCINERO COLETTE
PáG. 324

cód. A10150
CAZADORA 

3ACTIvE
PáG. 41

cód. A10129
CAZADORA 

sILvERsTONE
PáG. 106

cód. A20109
ChAquETA 

sERIOpLus +
PáG. 114

cód. Mg0301
ChAquETA DE 

COCINERO LARIssA
PáG. 325

Chaquetas de 
trabajo

Cazadoras de 
trabajo
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cód. hh226
ChAquETA pILOT 

EDDYsTONE
PáG. 70

cód. hh621
ChAquETA 

sOFTshELL NYbORg
PáG. 87

cód. hh310
TRAJE DE AguA 

NEwpORT
PáG. 98

cód. hh693
ChAquETA 
DENvER
PáG. 213

cód. hh305
EquIpO EN pOLIésTER 

- ChAquETA Y 
pANTALóN
PáG. 224

cód. hh642
ChAquETA 
MAsTER+
PáG. 82

cód. hh652
ChAquETA NEw 

CRuIsER 
PáG. 90

cód. hh631
IMpERMEAbLE 

DE hOMbRE LENNY
PáG. 183

cód. hh210
pARkA 

sENCILLA
PáG. 218

cód. hh227
pARkA 

bARENTs
PáG. 67

cód. hh634
ChAquETA 

sOFTshELL NEwMAN
PáG. 84

cód. hh683
ChAquETA 
MONTANA
PáG. 94

cód. hh620
CAZADORA 

sOFTshELL shETLAND
PáG. 89

cód. hh262
ChAquETA pILOT 

NYLON
PáG. 220

cód. hh309
TRAJE 

DE AguA
PáG. 71

cód. hh627
ChAquETA 

CRuZ
PáG. 182

cód. hh217
ChAquETA 

RONNY
PáG. 214

cód. hh302
ChubAsquERO 
DE pOLIésTER

PáG. 225

cód. hh638
ChAquETA 

sOFTshELL sMARTY
PáG. 83

cód. hh633
pARkA
DusTY
PáG. 92

cód. hh241
pARkA 

supERsTAR
PáG. 219

cód. hh224
pARkA 
LINDOs
PáG. 68

cód. hh651
ChAquETA 

sOFTshELL RusTY
PáG. 85

cód. hh625
ChAquETA 
COLLINs
PáG. 95

cód. hh637
ChAquETA 

DOvER
PáG. 93

cód. hh232
ChAquETóN EskIMO 

CON pARkA EsquIMAL
PáG. 221

cód. hh225
pARkA 

FREsNEL
PáG. 69

cód. hh636
ChAquETA 

IsLAND
PáG. 212

cód. hh641
ChAquETA 

sNIpER
PáG. 81

cód. hh260
ChAquETA pILOT 

ALgODóN
PáG. 221

Prendas     
de abrigo

cód. hh632
IMpERMEAbLE 

DE MuJER EssEN
PáG. 184
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cód. A10519
ChALECO 

DE pROMOCIóN
PáG. 65

cód. hh296
ChALECO 

ACOLChADO 
MuLTIbOLsILLO

PáG. 222

cód. hh196
suDADERA 
hAMpTON
PáG. 190

cód. hh102
suDADERA 

AspEN
PáG. 196

cód. hh624
ChALECO 

bRADFORD
PáG. 96

cód. hh189
suDADERA 

quEbEC
PáG. 192

cód. hh192
suDADERA 
gRAbbY
PáG. 200

cód. hh229
ChALECO 

kEN
PáG. 64

cód. hh213
ChALECO 

DIxON
PáG. 216

cód. hh166
suDADERA 

skILL
PáG. 75

cód. hh103
suDADERA 

NARvIk
PáG. 194

cód. hh107
suDADERA CON 

CuELLO TIpO pOLO
PáG. 204

cód. hh653
ChALECO 

kARL
PáG. 91

cód. hh623
ChALECO 

sOFTshELL pREsTON
PáG. 88

cód. hh299
ChALECO 
ORTIsEI
PáG. 222

cód. hh191
suDADERA 
CANbERRA

PáG. 191

cód. hh181
suDADERA 

pERTh
PáG. 198

cód. A20805
ChALECO 
FANgIO
PáG. 24

cód. hh218
ChALECO 
MORgAN
PáG. 215

cód. hh139
FORRO pOLAR 

NORbERg
PáG. 66

cód. hh184
suDADERA 

NEw NARvIk
PáG. 193

cód. hh106
suDADERA 

spACE
PáG. 202

cód. A10317
ChALECO 
PáG. 64

cód. hh214
ChALECO 
NELsON
PáG. 216

cód. hh165
FORRO pOLAR 

TAsk
PáG. 77

cód. hh186
suDADERA 
phOENIx
PáG. 194

cód. hh183
suDADERA pARA EL 

sECTOR ALIMENTARIO 
OTTAwA
PáG. 204

cód. A10319
ChALECO 
PáG. 65

cód. hh654
ChALECO 

sOFTshELL ZACk
PáG. 86

cód. hh686
ChALECO 
pERLIs
PáG. 217

cód. hh687
ChALECO 
kANsAs
PáG. 97

cód. hh298
ChALECO 
FLORIDA
PáG. 186

cód. hh185
suDADERA 
CARDIFF
PáG. 195

cód. hh050
JERsEY 

CuELLO EN "v"
PáG. 205

Chalecos

Sudaderas y 
forros polares

cód. hh053
JERsEY DE CuELLO 

ALTO CON CREMALLERA
PáG. 205 339
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cód. hh155
pOLO 
FOxY

PáG. 165

cód. hh121
pOLO 

TAkE TIME
PáG. 172

cód. hh020
CAMIsA DE MANgA 

LARgA bREMbO
PáG. 130

cód. hh002
CAMIsA 

DE MANgA LARgA
PáG. 129

cód. hh132
FORRO pOLAR 

CON CREMALLERA 
CORTA

PáG. 208

cód. hh145
pOLO 

TOp LANCELOT
PáG. 167

cód. hh114
CAMIsETA
PáG. 174

cód. hh163
pOLO 
pENNY
PáG. 162

cód. hh125
pOLO LANCELOT DE 

MANgA LARgA
PáG. 169

cód. hh152
CAMIsETA DE NIñO

TAkE TIME
PáG. 177

cód. hh006
CAMIsA 

vAquEROs
PáG. 128

cód. hh131
FORRO pOLAR 

CON CREMALLERA 
LARgA

PáG. 206

cód. hh153
pOLO 

pARROT
PáG. 166

cód. hh025
CAMIsA DE MANgA 

CORTA bREMbO
PáG. 130

cód. hh228
pOLO 
sEAL

PáG. 63

cód. hh146
pOLO 
ITALIA

PáG. 168

cód. hh154
CAMIsETA DE MuJER 

TAkE TIME
PáG. 176

cód. hh007
CAMIsA 
3ACTIvE
PáG. 42

cód. hh164
CAMIsETA 

TRuCk
PáG. 163

cód. hh124
pOLO 

LANCELOT
PáG. 170

cód. hh116
CAMIsETA 

CuELLO EN "v"
PáG. 178

cód. hh026
CAMIsA 

DE MANgA LARgA
PáG. 129

cód. hh162
CAMIsETA 

DE hOMbRE LAZY
PáG. 164

cód. hh156
pOLO DE MuJER 

TAkE TIME
PáG. 171

cód. hh161
CAMIsETA 
PáG. 178

Camisetas y 
polos

Camisas
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cód. R110
DELANTAL 
MAssAuA
PáG. 229

cód. R100
pAñO DE COCINA

PáG. 231

cód. R143
DELANTAL
PáG. 230

cód. R051
gORRA
PáG. 232

cód. R011
gORRO DE COCINERO 

EsTILO MILITAR 
PáG. 228

cód. R101 - cód. R103
DELANTAL FRANCés

PáG. 230

cód. R001
COFIA 

DE MuJER
PáG. 232

cód. ssRc631
ZApATO
TOLEDO 
PáG. 236

cód. R111
DELANTAL 

LONA
PáG. 229

cód. R140
pAñuELO 

DE COCINERO
PáG. 231

cód. h213
DELANTAL 
MAssAuA
PáG. 228

cód. R121
MANguITO
PáG. 230

cód. R002
COFIA 

DE MuJER
PáG. 232

cód. PPRc663
bOTA 

TOLEDO 
PáG. 236

cód. R010
gORRO DE COCINERO 

EsTILO MILITAR 
PáG. 228

cód. M40207
DELANTAL 

ZANTE
PáG. 327

cód. PPRc606
bOTA

OREgON 
PáG. 237

cód. R109
DELANTAL 

DRILL
PáG. 229

cód. R020
gORRO DE COCINERO

PáG. 231

cód. M40201
DELANTAL 

ZANTE 
PáG. 327

cód. ssRc608
ZApATO 

ROCkFORD
PáG. 238

cód. PPRc607
bOTA

ROCkFORD
PáG. 238

cód. ssRc304
ZApATO
DALLAs 
PáG. 239

cód. ssVL419
ZApATO
YuMA

PáG. 240

cód. ssVL418
ZApATO

TORONTO
PáG. 239

cód. ssRc170
ZApATO

bRANDON
PáG. 240

cód. ssVL300
ZApATO 

bALTIMORA
PáG. 241

cód. ssVL200
ZApATO
IsERE 

PáG. 241

cód. ssRc163
ZApATO
pETRA 
PáG. 241

cód. ssVL225
ZApATO
vOLgA 
PáG. 242

cód. ssVL400
ZApATO
pANAMA 
PáG. 243

cód. PPVL425
bOTA

vOLgA 
PáG. 242

cód. PPVL100
bOTA

pANAMA 
PáG. 243

cód. PPRc160
bOTA

hARvEY 
PáG. 244

cód. ssRc174
ZApATO
hARvEY 
PáG. 244

Calzado

Delantales y 
gorros

341

í n d I c E  d E  cOnTEn I dOs



cód. PPRc036
bOTA

bRADEN 
PáG. 245

cód. R652
3M™ 5935 /FFp3

PáG. 271

cód. TTI400
bOTA DE sEguRIDAD 

DE pvC
PáG. 248

cód. R605
3M™ 8710/FFp1

PáG. 266

cód. R760
3M™ 4255 

pARA vApOREs 
ORgÁNICOs Y 

pOLvOs /FFA2p3 R D
PáG. 269

cód. PPFL171
bOTA TRIvOR 

CON pROTECTOR 
METATARsAL

PáG. 246

cód. R636
3M™ 6055 /A2

PáG. 272

cód. ssEX116
ZuECO 

LANZAROTE
PáG. 249

cód. R607
3M™ 8812 CON 
vÁLvuLA /FFp1

PáG. 267

cód. R680
3M™ sERIE 6000

MÁsCARA
COMpLETA
PáG. 270

cód. ssVL114
CALZADO sTELvIO 

s2 pARA EL sECTOR 
ALIMENTARIO

PáG. 247

cód. R653
3M™ 501 RETENEDOR

PáG. 272

cód. ssZ0005 + 
ssZ0006
ZuECO 

MuJER/hOMbRE
PáG. 250

cód. R602
3M™ AuRA™ 9320+ 

/FFp2
PáG. 265

cód. R613
3M™ 9914 CON 

vÁLvuLA /FFp2
PáG. 268

cód. R641
3M™ sERIE  
2135/FFp3
PáG. 270

cód. PPFL151
bOTA
TARIM 

PáG. 246

cód. R635
3M™ 6051 /A1

PáG. 272

cód. ssEX115
ZuECO 

MINORCA
PáG. 249

cód. R606
3M™ 8810/FFp2

PáG. 266

cód. R630
3M™ sERIE 6000 
MEDIA MÁsCARA

PáG. 270

cód. sscM300
CALZADO s2 pARA EL 
sECTOR ALIMENTARIO

PáG. 247

cód. ssZ0007 + 
ssZ0008

ZuECO CON TIRA 
MuJER/hOMbRE

PáG. 250

cód. R601
3M™ AuRA™ 9312+ 

CON vÁLvuLA /FFp1
PáG. 265

cód. R608
3M™ 8822 CON 
vÁLvuLA /FFp2

PáG. 267

cód. R758
3M™ 8832 CON 

vÁLvuLA FFp 3 NRD
PáG. 267

cód. R612
3M™ 9913 /FFp1

PáG. 268

cód. R640
3M™ sERIE 2125/FFp2

PáG. 270

cód. TTI070
bOTA pARA usO 

ALIMENTARIO
PáG. 248

cód. R603
3M™ AuRA™ 9322+ 

CON vÁLvuLA /FFp2
PáG. 265

cód. R611
3M™ 9925  

CON vÁLvuLA 
pARA huMOs DE 
sOLDADuRA Y 
OZONO/FFp2

PáG. 268

cód. R650
3M™ 5911 /FFp1

PáG. 271

cód. TTI401
bOTA DE sEguRIDAD 

DE pvC
PáG. 248

cód. R604
3M™ AuRA™ 9332+ 

CON vÁLvuLA /FFp3
PáG. 265

cód. R619
3M™ 4251 

pARA vApOREs 
ORgÁNICOs Y 

pOLvOs /FFA1p2 R D
PáG. 269

cód. R651
3M™ 5925 /FFp2

PáG. 271

Máscaras y 
mascarillas

cód. R600
3M™ AuRA™ 9310+ 

/FFp1
PáG. 264
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cód. R681
3M™ 6099 /
AbEk2hgp3

PáG. 273

cód. R662
REspIRADOR / 

FFp2 NR D
PáG. 275

cód. R222
gAFAs vIsITOR 3M

PáG. 284

cód. R257
gAFAs uvEx 

9161/005
PáG. 286

cód. R338
FILTRO pARA 
MÁsCARA /
A2b2E2k2p3

PáG. 274

cód. R664
REspIRADOR / FFp3 
NR D CON vÁLvuLA

PáG. 276

cód. R287
gAFAs uvEx 

9302/245
PáG. 285

cód. R334
FILTRO pARA 

MÁsCARA / A2p3
PáG. 274

cód. sV04
ANCLAJEs 

RANuRADOs 
pELTOR p3E 3M

PáG. 284

cód. R252
gAFAs DE 

pOLICARbONATO 
uvEx 9301/105

PáG. 285

cód. R387
gAFAs phEOs 

9192-225
PáG. 287

cód. R309
MÁsCARA COMpLETA 

MONOFILTRO
PáG. 274

cód. R663
REspIRADOR / FFp2 
NR D CON vÁLvuLA

PáG. 276

cód. R364
gAFAs DE ACETATO 

uvEx 9305/514
PáG. 285

cód. R358
gAFAs uvEx I-vO 

9160-265
PáG. 286

cód. R333
FILTRO pARA 

MÁsCARA / p3
PáG. 274

cód. R665
REspIRADOR / FFp2 
NR D CON vÁLvuLA

PáG. 276

cód. sV01
vIsOR pELTOR v4F 

3M
PáG. 284

cód. R253
gAFAs uvEx 

9301/613
PáG. 284

cód. R251
gAFAs uvEx 

9180/125 FuTuRA
PáG. 287

cód. R637
3M™ 6057 /AbE1

PáG. 273

cód. R660
REspIRADOR / 

FFp1 NR D
PáG. 275

cód. R190
CAsCO h8 

TuFFMAsTER 3M
PáG. 284

cód. R264
gAFAs DE ACETATO 

uvEx 9301/714
PáG. 286

cód. R638
3M™ 6059 /AbEk1

PáG. 273

cód. R661
REspIRADOR / FFp1 
NR D CON vÁLvuLA

PáG. 275

cód. R191
vIsOR wp96 3M

PáG. 284

cód. R359
gAFAs uvEx 
skYguARD 
9175/-260
PáG. 286

cód. R557
gAFAs uNIvET 

5x9
PáG. 288

cód. R707
gAFAs 

DE sOLDADuRA
PáG. 288

Gafas y visores

cód. R708
gAFAs AbATIbLEs 

ANTIARAñAZOs pARA 
sOLDADuRA uNIvET

PáG. 288

cód. R703
CubREgAFAs 

uNIvET
PáG. 288

cód. R705
gAFAs CON 

vENTILACIóN 
INDIRECTA uNIvET

PáG. 289

cód. R702
gAFAs 

ANTIARAñAZOs 
uNIvET
PáG. 288

cód. R704
gAFAs EN 

pOLICARbONATO 
uNIvET
PáG. 289

cód. R706
gAFAs 
uNIvET
PáG. 289

cód. R560
gAFAs 6x1
PáG. 289

cód. R425 
uvEx x-FIT 
9199-265
PáG. 287
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cód. R242
RICAMbIOs E-A-R 

CAps 3M
PáG. 280

cód. sc10
OREJERAs pELTOR 
OpTIME III / h540A

PáG. 282

cód. R712
vIsOR uNIvET 
(gROsOR 2 MM)

PáG. 290

cód. R203
TApONEs 

E-A-R uLTRAFIT 3M
PáG. 280

cód. R711
vIsOR uNIvET 
(gROsOR 1 MM)

PáG. 291

cód. sc06
OREJERAs 3M 

pELTOR 
OpTIME I / h510b

PáG. 281

cód. R714
sOpORTE CON 
vIsOR uNIvET

PáG. 290

cód. R339
TApóN E-A-R 

uLTRAFIT 20 3M
PáG. 280

cód. R709
sOpORTE pARA 
vIsOR uNIvET

PáG. 291

cód. R500
DIsTRIbuIDOR 3M EAR 

ONE TOuCh
PáG. 279

cód. sc05
OREJERAs 
3M pELTOR 

OpTIME I / h510A
PáG. 281

cód. R713
vIsOR uNIvET DE 
REJILLA EN ACERO 

pARA DEsbROZADORAs
PáG. 291

cód. R690
TApONEs 

DEsEChAbLEs 
3M 1100
PáG. 279

cód. sc07
OREJERAs 3M 

pELTOR 
OpTIME I / 510p3E

PáG. 281

cód. R206
DIADEMA E-A-R 

CAps 3M
PáG. 280

cód. sc08
OREJERAs 3M pELTOR 

OpTIME II / h520A
PáG. 282

Protección del 
oído

cód. R200
TApONEs E-A-R 

CLAssIC 3M
PáG. 279

cód. R2401
RECARgA 

TApONEs E-A-R 
CLAssIC 3M

PáG. 279

cód. R710
sOpORTE pARA 
vIsOR uNIvET 

ANTIARCO ELéCTRICO
PáG. 290

344

í n d I c E  d E  cOnTEn I dOs



cód. ggu028
guANTE shELTECh 
DE NAILON Y FIbRA 

sINTéTICA CON 
pALMA DE NITRILO

PáG. 294

cód. ggu504
guANTE shELTECh DE 
LÁTEx DEsEChAbLE

PáG. 296

cód. gu102
guANTE DE sERRAJE 

vAquERO
PáG. 298

cód. gu315
guANTE 

ANTICALOR (48 CM)
PáG. 300

cód. ggu700
guANTE ANsELL 
hYLITE 47-400

PáG. 302

cód. ggu025
guANTE shELTECh DE 

NAILON/NITRILO
PáG. 295

cód. ggu503
guANTE DE 

LÁTEx LTx+pLus 
(pACkAgINg DE 50 

uDs.)
PáG. 296

cód. gu104
guANTE DE sERRAJE 

REFORZADO 
(MANguITO DE 7 CM)

PáG. 298

cód. gu314
guANTE 

ANTICALOR (38 CM)
PáG. 300

cód. ggu938
guANTE ANsELL 

hYNIT 32-105
PáG. 303

cód. ggu031
guANTE NbR CON 

DORsO vENTILADO Y 
MANguITO DE LONA

PáG. 293

cód. ggu016
guANTE shELTECh 

DE NAILON/
pOLIuRETANO 

bLANCO
PáG. 295

cód. gu204B
guANTE EN pIEL 

FLOR bOvINA (CON 
FORRO INTERNO)

PáG. 297

cód. gu091
guANTE DE sERRAJE 
CON pALMA DObLE 

(MANguITO DE 7 CM)
PáG. 299

cód. ggu932
guANTE ANsELL 
hYCRON 27-607

PáG. 301

cód. ggu926
guANTE ANsELL 

hYFLEx FOAM 11-800
PáG. 303

cód. ggu024
guANTE shELTECh 

DE NAILON/
EspuMA DE NITRILO 

puNTEADO
PáG. 294

cód. ggu502
guANTE shELTECh DE 
NITRILO DEsEChAbLE

PáG. 296

cód. gu103
guANTE DE sERRAJE 

sENCILLO 
(MANguITO DE 7 CM)

PáG. 298

cód. gu313
guANTE 

ANTICALOR (28 CM)
PáG. 300

cód. ggu110
guANTE ANsELL 

NITROTOugh N230Y
PáG. 302

cód. ggu030
guANTE NbR 

RECubIERTO CON 
MANguITO DE LONA

PáG. 293

cód. ggu022
guANTE shELTECh 

DE NAILON bLANCO/
NITRILO 

AZuL REAL
PáG. 295

cód. ggu202
guANTE shELTECh 

EN pIEL FLOR bOvINA
PáG. 297

cód. gu109
guANTE DE sERRAJE 
AFELpADO (35 CM)

PáG. 298

cód. ggu935
guANTE ANsELL 
hYCRON 27-805

PáG. 301

cód. ggu947
guANTE ANsELL 

hYNIT 32-815
PáG. 303

cód. ggu032
guANTE NbR CON 

DORsO vENTILADO Y 
puñO DE puNTO

PáG. 293

cód. ggu017
guANTE shELTECh 

DE NAILON/
pOLIuRETANO 

NEgRO
PáG. 295

cód. gu205B
guANTE EN pIEL 
FLOR bOvINA 

(DORsO Y MANquITO 
DE LONA)
PáG. 297

cód. gu105
guANTE DE sERRAJE 
sENCILLO (MANguITO 

DE 15 CM)
PáG. 299

cód. ggu928
guANTE ANsELL 
hYCRON 27-600

PáG. 301

cód. ggu703
guANTE ANsELL 

NEpTuNE kEvLAR 
70-215

PáG. 304

cód. ggu023
guANTE shELTECh 
DE NAILON Y FIbRA 

sINTéTICA CON 
pALMA DE pu

PáG. 294

cód. ggu018
guANTE shELTECh 

DE NAILON/
pOLIuRETANO 

gRIs
PáG. 295

cód. ggu206
guANTE shELTECh 

EN pIEL FLOR bOvINA 
(DORsO DE sERRAJE)

PáG. 297

cód. gu106
guANTE DE sERRAJE 

REFORZADO 
(MANguITO DE 15 CM)

PáG. 299

cód. ggu933
guANTE ANsELL 
hYCRON 27-602

PáG. 302

cód. ggu970
guANTE 

CRusADERFLEx 
42-474

PáG. 304

Guantes
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cód. gu711
MANguITO ANsELL 

kEvLAR 70-114
PáG. 304

cód. ggu705
guANTE ANsELL sOL-

kNIT 39-124
PáG. 306

cód. ggu131
guANTE ANsELL 
hYFLEx 11-917

PáG. 308

cód. ggu989
guANTE ANsELL bI-

COLOuR 87-900
PáG. 305

cód. ggu978
guANTE ANsELL 
NEOTOp 29-500

PáG. 307

cód. FR106
guANTE EN FIbRA 

DE ARAMIDA 
ALuMINIZADA 28 CM

PáG. 311

cód. ggu801
guANTE ANsELL 

vERsA TOuCh 87-370
PáG. 305

cód. gu710
MANguITO ANsELL 

vERsATOuCh 72-290 
DA MM 500
PáG. 307

cód. gu712
MANguITO ANsELL 

kEvLAR 70-118
PáG. 304

cód. ggu916
guANTE ANsELL 
sOLvEx 37-675

PáG. 306

cód. ggu704
guANTE ANsELL 

vERsATOuCh 72-285 
DA MM 330
PáG. 308

cód. ggu509
guANTE ANsELL 

ECONOhANDs pLus 
87-190

PáG. 305

cód. ggu706
guANTE ANsELL 
sCORpIO 09-022

PáG. 307

cód. FR107
guANTE EN FIbRA 

DE ARAMIDA 
ALuMINIZADA 38 CM

PáG. 311

cód. ggu112
guANTE ANsELL 

37-520
PáG. 306

cód. ggu371
guANTE ANsELL 
sOLvEx 37-185

PáG. 306

cód. ggu942
guANTE ANsELL 

TOuCh 
N TuFF 92-500

PáG. 307
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cód. n095
CORDóN TITAN 

PáG. 260

cód. n008
CINTuRóN wIN 1

PáG. 256

cód. n078
kIT  TITAN™ pARA 

pLATAFORMA MóvIL
PáG. 256

cód. n062
MOsquETóN TwIsT-
LOCk AuTOMÁTICO 

Cs20
PáG. 258

cód. R440
CAsCO ANDAMIOs 

phEOs b-s-wR 9772-
031

PáG. 261

cód. n017
kIT TITAN pARA 

CubIERTAs
PáG. 257

cód. n011
CORDóN FpL 1200/1s

PáG. 259

cód. R260
bARbOquEJO 

9790-005
PáG. 261

cód. n084
ARNés TITAN 
(DE 2 puNTOs)

PáG. 255

cód. n091
DIspOsITIvO guIADO 

TITAN
PáG. 257

cód. 
n092+n093+n094
CORDóN TITAN

PáG. 259

cód. R136
CAsCO phEOs 

E 9770/120
PáG. 261

cód. n079
kIT DE ANDAMIO 

TITAN™ 
PáG. 256

cód. n061
MOsquETóN Cs20

PáG. 258

cód. R261
bARbOquEJO

 9790-021
PáG. 261

cód. n083
ARNés TITAN 
(DE 1 puNTO)

PáG. 255

cód. n098
LíNEA DE vIDA 

TEMpORAL
PáG. 257

cód. n007
CORDóN FpL 1200 

EkO
PáG. 259

cód. h060
CAsCO

PáG. 262

cód. n096
DIspOsITIvO 

RETRÁCTIL FALCON 
(10 METROs)

PáG. 258

cód. n097
CAbLE DE ACERO

PáG. 260

cód. s064
bARbOquEJO 

CON 2 puNTOs DE 
ENgANChE 

Y MENTONERA
PáG. 262

cód. n085
ARNés
n008

CINTuRóN wIN 1
PáG. 255

cód. n077
AvIAbLOC
PáG. 258

cód. n072
CINTA DE ANCLAJE

PáG. 260

Anticaída

cód. s063
bARbOquEJO 
CON 2 puNTOs 
DE ENgANChE 

“CONFORT”
PáG. 262
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cód. c011
MALETíN DE 

pRIMEROs AuxILIOs 
- COMpLEMENTADO 

(3 O MÁs 
TRAbAJADOREs)

PáG. 321

cód. c016
pAquETE DE 
MEDICACIóN 

DE REpuEsTO (3 O 
MÁs TRAbAJADOREs) 
CON TENsIóMETRO

PáG. 321

cód. c002
ARMARIO DE 

pRIMEROs AuxILIOs 
- COMpLEMENTADO 

(3 O MÁs 
TRAbAJADOREs)

PáG. 319

cód. c015
pAquETE DE 
MEDICACIóN 
DE REpuEsTO 
(MENOs DE 3 

TRAbAJADOREs)
PáG. 321

cód. c000
ARMARIO DE 
pRIMEROs 

AuxILIOs (3 O MÁs 
TRAbAJADOREs)

PáG. 319

cód. c017
pAquETE DE 
MEDICACIóN 

DE REpuEsTO (3 O 
MÁs TRAbAJADOREs)

PáG. 321

cód. c005
MALETíN DE 

pRIMEROs AuxILIOs 
(MENOs DE 3 

TRAbAJADOREs)
PáG. 320

cód. c006
MALETíN DE 
pRIMEROs 

AuxILIOs (3 O MÁs 
TRAbAJADOREs)

PáG. 320

Seguridad 
personal

cód. h042
gORRA 

bICOLOR
PáG. 185

cód. FR101
CApuChA EN 

FIbRA DE ARAMIDA 
ALuMINIZADA

PáG. 312

cód. R003
gORRO 

pARA sOLDADOR
PáG. 48

cód. h066
gORRO 
TEChNO
PáG. 223

cód. FR104
pOLAINAs EN 

FIbRA DE ARAMIDA 
ALuMINIZADA

PáG. 312

cód. gh190
pOLAINAs 

pARA sOLDADOR
PáG. 49

cód. h041
gORRA 
PáG. 185

cód. FR108
FuNDA DE 

CALZADO EN 
FIbRA DE ARAMIDA 

ALuMINIZADA
PáG. 312

cód. R130
DELANTAL 

pARA sOLDADOR
PáG. 49

cód. h052
gORRO 
PáG. 223

cód. gh191
MANguITOs 

pARA sOLDADOR
PáG. 49

cód. h020
DELANTAL 

pvC
PáG. 225

cód. gh192
MANguITOs 

pARA sOLDADOR
PáG. 49

cód. FR105
DELANTAL EN 

FIbRA DE ARAMIDA 
ALuMINIZADA

PáG. 311

Accesorios
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