
        1388-CAH
Cinturón antilumbago con cierre de hebilla.

Fácil colocación gracias a su sistema de ajuste mediante hebilla, que permite una buena 
adaptación facilitada por su ergonomía.
Diseñado para proporcionar un soporte a la parte baja de la espalda y el abdomen, así 
como reducir las vibraciones que puedan afectar en dichas zonas al realizar ciertos trabajos, 
a través del efecto constrictor del cinturón.
Efecto térmico a través de la generación de calor.

Fabricado en Algodón y Poliéster.

Usos en todo tipo de actividades que requieran esfuerzo físico (levantamiento de cajas, sacos 
de cemento…), posturas forzadas, trabajos con máquinas herramientas…etc. 

Directiva 89/686/CE 
Talla medida cintura

S 80cm

M 90cm

L 100cm

XL 110cm

XXL 120cm

        1388-FL
Faja lumbar con tirantes. .

Fácil colocación gracias a su elasticidad y al sistema de ajuste 
mediante velcro, que permiten una excelente adaptación.
Diseñada para proporcionar un soporte a la parte baja de la espalda 
y el abdomen a través de cuatro ballenas que ejercen una presión 
y resistencia adecuadas que reducen la posibilidad de daños en la 
espalda al realizar ciertos trabajos y posturas.
Efecto térmico a través de la generación de calor.

Fabricado en:
-Tirantes: Poliéster.
-Hebilla Tirante: Polímero (plástico).
-Faja: Elástico (poliéster) + Nylon (poliamida).
-Ballenas interiores: Polímero (plástico).

Usos en todo tipo de actividades con posturas forzadas, trabajos 
con máquinas herramientas…etc

Directiva 89/686/CE 
Talla medida cintura

S 80 a 95cm

M 95 a 105cm

L 105 a 120cm

XL 120 a 135cm

XXL 135 a 150cm

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS / Vestuario laboral

Catálogo general90



        1388-BR
Bufanda tipo braga.

Forro polar (100% po liéster fleece) azul marino.  
Ajuste con presilla y cor dón elástico.

Talla_ Única

        1388-GT
Gorro para el frío de punto acrílico y forro 
Thinsulate. Color azul marino.

Talla_ Única

        1388-BELT
Cinturón.

Cinturón negro en algodón de primera calidad 
y con hebilla de aluminio de alta resistencia. 
Adaptable a cualquier cintura con facilidad.

        1388-RR
Rodillera exterior rígida.

Realizada en pvc y tejido Oxford nylon acolchado 
de gran re sis tencia y con for tabilidad. Ajuste 
trasero mediante cinta elástica.

        1388-R
Rodillera flexible de poliuretano.
Pack de 2 unidades

Talla_ Única

        1388-BPH
Bolsa portaherramientas.

Bolsa portaherramientas para cinturón en 
tejido de alta resistencia. Costuras reforzadas. 
Acolchado en la zona que se ajusta a la cintura 
del trabajador. Herramientas no includas.

        1388-RR PRO
Rodillera Rígida PRO.       

Fácil colocación gracias a su elasticidad y al 
sistema de ajuste mediante velcro, que permiten 
una excelente adaptación.
Diseñada para proporcionar comodidad e impedir 
daños producidos en superficies duras o con 
pequeñas piedras, que pudieran llegar a producir 
daños en los cartílagos o dolencias crónicas 
(bursitis…etc.). 
Fabricado en:

• Estructura: Poliamida y Spandex.
• Protector: PVC (exterior) y EVA (relleno).

Usos en todo tipo de actividades con 
posición arrodillada (colocaciones de suelos, 
mantenimientos, fontanería, albañilería…). 

Talla_ Única

EN14404 Rodilleras para trabajos en posi-
ción arrodillada.
Tipo 1 (Rodilleras independientes de otra 
prenda, sujetadas a la pierna).
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