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S1P SRA

S1P SRA S1P SRA

S1P SRC S1P SRC

HROS1PSRA

S1P SRA
Tejido Mesh.
Tallas 36 a 47

Nobuk.
Tallas 35 a 47

Tejido Mesh.
Tallas 36 a 47

Serraje.
Tallas 36 a 48

Tejido Mesh.
Tallas 36 a 47

Nobuk.
Tallas 35 a 47

S1P SRC SRCS3 SRCS3

Nobuk.
Tallas 36 a 47

Nobuk.
Tallas 36 a 47

Tejido Mesh.
Tallas 37 a 47

Tejido Mesh.
Tallas 36 a 47

Serraje.
Tallas 36 a 47

Serraje.
Tallas 36 a 47

SRCS3

SRCS3



S1P SRA

Piel negro, puntera y plantilla
acero inox. Tallas 36 a 48

Piel negro, puntera y
plantilla acero inox.
Tallas 36 a 47Tallas 36 a 47Tallas 36 a 47

Piel serraje negro.
Puntera de composite
y plantilla antiperforante.
T ll 36 47Tallas 36 a 47Tallas 36 a 47

S1P SRA S1P SRA

S5 SRA
Botaa de agua 
verdde, con 
punttera y 
planntilla acero. 
Tallaas 37 a 47

Traje impermeable verde
Tallas M-L-XL-XXL.

Chaleco
multibolsillos 
de nylon
reforzado.

Tallas S-M-L-XL-XXL.

F-991212 CAQUI

F-991211 MARINO

F-991210 AZULINA

Piel flor negra. Puntera de composite y
plantilla anti-perforante. Tallas 36 a 42

Piel flor negra. Puntera
de composite y plantilla
anti-perforante. Tallas 36 a 42

SRCS3 SRCS3

p

Piel serraje gris.
Puntera y plantilla
acero. Tallas 36 a 47

S1P SRC
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Guantes
nylon elástico 
verde. Palma
recubierta
de espuma
de latex
Tallas 8 y 10

Guantes de nylon 
elástico gris con
palma recubierta
de espuma de 
nitrilo negra.
Tallas 8-9-10

Guantes de hilo 
continuo elástico 
negro con
palma y dorso 
recubierto de 
espuma de
nitrilo doble
recubrimiento. 
Palma estriadaa.
Tallas: 8-9-10

Guantes en hilo
continuo de
nylon, recubierto 
de nitrilo gris, sins, sinn 
costuras. Óptitima 
sensibilidad.
Tallas 8, 9 y 10

Guantes en nylon
elástico, con la
palma recubierta
de poliuretano 
blanco, puños
en nylon y látex.
Dorso aireado.
Tallas 8, 9 y 10

Guantes en nylon 
elástico, con la 
palma recubierta 
de poliuretano
negro, puños
nylon y latéx.
Dorso aireado
Tallas 8, 9 y 10

Guantes de 
nylon elástico 
azul, con palma
recubierta de
espuma de
látex gris.
Tallas: 8-9-10
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Guantes 
polietileno
desechables de
0,9 grs/m. Pedid
mínimo: 10.000 
uds. En bolsas
individuales de
100 uds.
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Guantes en tejido
interlock algodón
100%,impregnado
de NBR ligero, puño
en malla, dorso
ventilado. Buena 
sensibilidad. Talla 8

Guantes en piel flor
de vacuno, blancos 
con ribete. Discreta
sensibilidad
Espesor
de la piel:
0,8 - 1 mm.
Tallas 8, 9 y 10

Guantes de hilo 
continuo elástico gris
en nylon con spandex 
y palma recubierta de 
espuma
de nitrilo
negra.
Con puntos
antideslizante
Tallas 8-9-10.
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Guantes en serraje
vacuno, manguito
en tela reforzado,
dorso algodón 100%
Palma, pulgar e 
reforzados. Espeso
de la piel: 1,2-1,3 m
Optima sensibilidad.
Talla XL

Guantes 88PBS en piel flor
de cerdo gamuza, dorso
y manguito en algodón
100%. Espesor piel flo
de: 0,8-0,9 mm.
Buena sensibilidad.
Tallas 8 y 10

Rodilleras de goma
espuma negra.
Sujeción con banda
plástica ajustable.

Rodilleras
profesionaless
Sujeción
con bandas
elásticas y 
cierre velcro.

Rodilleras
profesionales cooon 
gel
de silicona en suuu
interior.
Sujeción con
banda ancha
de velcro.
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Mascarilla sinin válvula
(caja 20 udsds.)

Mascararilla sin válvularilla sin válvula
(caja 22220 uds.)

Mascaarilla sin válvularilla sin válvula
(caja 2200 uds.)

Mascarilla con
válvula
(caaja 12 uds.)

Mascarilla con válvula
 (caja 12 uds.)ja 12 uds.)

Mascarilla con
válvulaálvula
(caaja 12 uds.)2 uds.)



Mascarilla de caucho termoplástico.
Con 2 filtros de gasltros de gastros de gas
A1 incluuidos.

Mascarilla de caucho termoplástico.
Con 2 filtros de gas A2P3 incluidos.
Especial
fitosanittaario.

Mascarilla co
2 filtros de
gas A1B1E1K
incluidos.

Máscara facial completa de silicona.
(No incluye filtrofiltro

ompleta de silicona
)ros)

Mascarilla con 1 fin 1 fifiltfiltro
de gas A1
745 incluido.

on 
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* Consultar gama y precios de filtros para las diferentes mascarillas.

Gafa en policarbonato incoloro con el
frente de una sola pieza y tira frontal de
poliamida azul. Patillas extensibles tipo
espátula. Protección lateral. Resistente al
impacto de pequeños proyectiles.

Gafa monolente incolora en
policarbonato. Se pueden sobreponer
a las gafas de vista. Ideal para
visitadores. Tratamiento anti-vaho
y anti-arañazos.

Gafa en policarbonato incoloro. Patillas
regulables. Tratamiento anti-vaho
y anti-arañazos.

Gafa máscara con montura integral en
policarbonato. Lente panorámica
anti-vaho y anti-arañazos. Ventilación
directa a través de agujeros.

Gafa máscara policarbonato
incoloro. Especial sustancias
quimicas.

Gafa de policarbonato panorámica gris.



Barboquejo con mentonera. Válido para 
cascos de protección AR-5RG y AR-5R.

Pantalla protectora de acetato
transparente de 30 micras
con banda
de poliettileno
regulablee.

Visera policarbonato transparente
con elástico. Eficaz protección contra
impactos de alta velocidad (baja y
media energía) y salpicaduras.

Visera policarbonato transparente
con arnes regulable. Eficaz protección
contra impactos de alta velocidadde alt
(baja y media energía) y salpicaduras. energía) y

AR-5RBL AR-5RAM

AR-5RAZ AR-5RRO

Casco de protección de polietileno
alta densidad con regulador. Incorpora
banda anti-sudor. Varios colores.

Casco de obra en polietileno ajustable.
Varios colores.

AR-5RGBL

AR-5RRGAMRGAM

AR-5RRRGAZ

Gorra de proteccion tipo”beisbol”,
antigolpes (protege la cabeza). Diseño
en tela (100% algodón) con protección
interior en ABS acolchado. Orificios de
ventilación.

Auricular anti-ruido SNR-27 db.(*) Con
almohadilla para mayor comodidad y
mejor adaptación.

Auricular anti-ruido profesional SNR-
29db.(*) Diadema resistente. Acolchados
en goma y tejido suave. Regulación de
altura de las copas.



Arnés anti-caidas. 10 BASIC0 BASICBASIC
Cinta de 45 mm.
Hebillas de regulacióónn
de piernas

Elemento de amarr
U.29/1 SEMI
Cuerda de poliamid
de ø11 mm. y gaza
a cada extremo.

Absorbedor de energía. 31-A
Longitud 1,6 m. Con dos
mosquetones. Mod.30 y Mod

Dispositivo anti-caidas ROC
Aluminio anodizado. Para
cuerdas de 10,5 a 12,7 mm.,
homologadas.

Absorbedor de eneergeneergía 35 SEMI
Con banda dbanda de absoorción y 
elemeento de amarrre en Y de
poliamimida de 11 mmm.
3 conecttores: 1 del mod. 32
y 2 del momod. 31.
Válido parra arnés
21CATEX

Arnés anti-caidas
ATLAS.
Cintas de poliéste
de 45 mm.
Cinturón y perner
acolchadas. 3 aros
porta-materiales.
Hebillas de
regulación.
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Arnés anti-caidas
MAXIPRO
Punto de anclaje en
dorsal en hebilla “D”
de acero de 8 mm.
Punto de enganche
frontal compuesto
por dos gazas. Banda
dorsal acolchada.

Cinturón de sujección 25-CN
Banda dorsal
acolchada conon
hebillas.
Con cuerda
reguladora
y mosquetónn.

Línea de vida horizontal HORIZONT
Cinta de poliéster naranja de 35 mm.
Longitud 20 m. Elemento de trincaje
tipo carraca con doble bloqueo de
seguridad.

Linea de vida vertical SEMI 11EMI 11
Longitud 20 m.

Dispositivo anti-caidas deslizante
ADA 14. Con cierre
de seguridad.
Longitud: Con
cuerda de 10 a
100 m, en
tramos de 10 mm.

Kit Arnés 10 BASIC
+Mosquetones

Linea de vida
vertical SEMI 11
Longitud 50 m.m.

Absorbedor de energía. 31-A
Longitud 1,6 m. Con dos
mosquetones mod.30

Línea de anclaje
flexible. Para uso
vertical. Poliamida
de 3 cabos. 115 gr/m.  
Acabados: Lazada
y nudo terminal o
guardacabos en los
extremos ø 14 mm.
Longitud a demanda.
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Bloqueador de
cuerda NAHUEL
Aluminio.
Bloqueador de
colocación frontal
para progresión
sobre cuerda fija.
ø 8 - 13 mm.

10M. Dispositivo anti-caidas retráctil
con conector Climax 30.
Carcasa en ABS.
Absorbedor de energía.
Cable de acero de ø 4,8 mm. y 10 m.
Conector Climax KH-GIRO
ø19 mm.

Dispositivo de descens
PCXPLORER
Sistema de seguridad
antipánico y función de
bloqueo gradual.

PETATE SPORT
30 lt.

nso. 

gradual.

T

Mosquetón KH-ALU. Aluminio.
Conector en forma de “D”.
Bloqueo automático.
Desbloqueo en tres
tiempos. ø abertura
20 mm.

PEDAL DE YUUMAP
Fabricado en cinta.F
Regulable.
Con un maillóón.

Puño de ascenso
derecho SARYU
Aluminio. ø de
trabajo de 8 a
13 mm.

Mosquetón 30
Conector de acero.
Cierre automático
y bloqueo manual.
ø abertura 16 mm.

Mosquetón 31
Conector de acero.
Con mecanismo de
cierre y bloqueo
de seguridad
automáticos.
ø abertura 54 mm.

Asiento de suspensiion 
prolongada
Madera. 67x24 cm.
Acolchamiento en
glúteos. 3 argollas
portamateriales.
Longitud de cinta
regulable.

Dispositivo anti-caidas retráctil
con 2 conectores. Climax 30.
Carcasa en ABS.
Absorbedor de energía.
Elemento de amarre a partir
de cinta de poliamida de 49 mm.
Longitud 2,5 m.



Tallas XS-S-M-L-XL-XXL.

F-991202
CAQUI

F-991200 
AZULINAA

Tallas S-M-LL-XL-XXLL-XXL.

F-991207
CAQUI

F-991206
MARINO

Ref.:CHLXLA
Amarillo.
100% poliéster.
Cierre velcro.
Talla XL.
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