
Casco simple para prevenir los posibles golpes con 
estanterías u otros obstáculos que el operario se pueda 
encontrar

En el sector de limpieza el uso más habitual respecto a la 
protección de cabeza es el uso de gorros desechables

Para este sector, siempre y cuando no se realice en lugares 
que expongan al operario a riesgo específico, no es 
necesario el uso 

Referente a la protección de cabeza recomendamos el uso 
de gorros desechables para prevenir el contagio de los 
alimentos

Respecto a la protección de cabeza es necesario evaluar 
los riesgos a los que se expone cada trabajador y en 
función a dicho estudio, elegir la protección a utilizar

Para los operarios de mantenimiento, con el uso de una 
gorra de protección para proteger al operario de impactos 
será suficiente

Es fundamental proteger al operario ante posibles caidas 
de objetos en obras y rehabilitaciones, con el uso de cascos 
o chichoneras certificadas.

Es necesario el uso de pantallas de policarbonato que 
protegan frente a radiación UV e IR y frente a la luz en 
soldadura oxiacetilénica, elegir la tonalidad adecuada en 
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PROTECCION
de
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¿Has tenido algún accidente?

¿Necesitas alguna protección concreta?

¿Estas expuesto en interior o exterior?

¿Qué usabas antes?

¿Te falta algo más?

Protección de Cabeza

Modelos ligeros
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De fácil mantenimiento

Protección Auditiva

PROTECCION
AUDITIVA

Modelos ergonómicos
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Modelos ligeros

La tecnología a tu alcance

Para cubrir
cualquier riesgo

¿En qué trabajas?

¿Algún problema auditivo?

¿Necesitas alguna atenuación concreta?

¿Han hecho medición de ruido?

¿Qué usabas antes?

¿Te falta algo?
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Ref. 300107 Ref. 300204 Ref. 300121 Ref. 300115

¿En qué trabajas?

¿Qué riesgo corres?

¿Necesitas alguna protección concreta?

¿Que materiales usas?

¿Qué usabas antes?

¿Te falta algo?

¿Qué debo usar?

Protección Visual

Si en tu puesto de trabajo tienes que salir y entrar de un 
almacén, deberás protegerte de impactos ligeros y de 
posibles deslumbramientos.

Se recomiendan modelos panorámicos con un buen 
tratamiento antiempañante, de este modo se pueden 
llevar durante más tiempo y prevenimos nuestros ojos de 
posible caída de pintura.

Posiblemente te salpiques de restos de aceite y otros, 
recomendamos el uso de modelos que se ajusten bien a tu 
contorno facial

es necesario evaluar los riesgos a los que se expone cada 
trabajador y en función a dicho estudio, elegir la 
protección a utilizar

Recomendamos lente asféricas para aprovechar para 
lograr una gran adaptación a la cara y tener el mayor rango 
de visión posible

Modelos ergonómicos con tratamientos antirayadura y 
antiempañamiento para aguantar largas jornadas de 
trabajo

Modelos con policarbonato incoloro de gran resistencia 
ante posibles impactos y con tratamiento antirayadura, 
para alargar la vida de los modelos a utilizar

En este sector se ha de elegir modelos con lentes 
adaptadas al tipo de trabajo, dependiendo del nivel de 
soldadura que vayamos a practicar
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Para cubrir 
cualquier riesgo

Modelos ligeros

Interior fresco y ventilado
La protección 

más
completa
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PROTECCION
RESPIRATORIA

¿En qué trabajas?

¿Usas productos químicos?

¿Cuánto tiempo has de llevar protección?

¿Qué materiales usas?

¿Qué usabas antes?

¿Cómo es tu lugar de trabajo?

Protección Respiratoria

Si en tu puesto de trabajo no tienes agentes contaminantes 
u otros residuos o partículas, posiblemente no debas usar 
este tipo de protección.

Dependiendo del producto con el cual desempeñen su 
labor, se recomiendan modelos P2 y P3 o el uso de 
máscaras con filtros adecuados a dichos productos.

En este sector es necesario ver la base química de las 
pinturas y disolventes para valorar el nivel de protección a 
usar

Se deberá evitar la contaminación de los alimentos 
usando máscaras preferiblemente azules y aptas para 
sistemas de detección metálica.

Respecto a la protección respiratoria aconsejamos realizar 
una valoración por expertos sobre los productos 
utilizados, puesto de trabajo, concentración, tiempos de 
exposición, etc., para valorar la mejor protección en cada 
campo.

Modelos básicos si no se trabaja con agentes 
contaminantes u otros residuos o partículas.

Modelos básicos para tareas tales como desbastado o 
demolición, pudiendo usarse con o sin válvula según la 
preferencia del operario

Respiradores y máscaras especialmente diseñadas para 
proporcionar protección frente a ozono y humor metálicos, 
así como olores molestos.
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Para todo tipo
de necesidad

Modelos de garantía

Ref. 570003 Ref. 510416 Ref. 570013 Ref. 500204

¿En qué trabajas?

¿Qué riesgo corres?

¿Has tenido algún accidente laboral?

¿Tienes alguna alergia?

¿Qué usabas antes?

¿Te falta algo?

¿Qué debo usar?

Protección de Manos

Modelos con buena transpiración que protejan de posibles 
cortes al manipular mercancía y ofrezcan un buen agarre.

Modelos dieléctricos de látex natural adecuados a la 
tensión con la que se trabaje, indispensable normativa EN 
60903 

Modelos desechables para prevenir la suciedad, 
preferiblemente negros

Modelos con certificado de uso alimentario. 
Dependiendo del puesto habrá que elegir modelos 
térmicos, ergonómicos, desechables, etc.

Modelos con buena transpiración que protejan de 
posibles cortes al manipular mercancía y ofrezcan un buen 
agarre.

Guantes ergonómicos y ultraligeros que no produzcan 
fatiga, transpirables y con buen ajuste a la mano

Modelos de batalla robustos con buenos refuerzos y pieles 
duras para prevenir de cortes y magulladuras

Adecuar el grado de soldadura al modelo requerido, 
seleccionando modelos de serraje forrados con largos de 
40 cm. Acompañar de otros equipos de soldadura
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Ref. 7124 Ref. 7136 Ref. 7161 Ref. 7129

Modelos cómodos para aguantar largas jornadas de pie, 
protecciones adecuadas (puntera o puntera+plantilla) y 
transpirables

Modelos cómodos que no dispongan de componentes 
metálicos. Protecciones de puntera y/o plantilla en 
composite o textiles

Modelos en piel que ofrezcan una buena presencia con 
suelas que ayuden a descargar la presión de los pies

Modelos cómodos con materiales sintéticos, de no haber 
riesgo de perforación en planta no es necesario el uso de 
una plantilla metálica

Modelos sport que ofrezcan protección a la hora de 
realizar la carga o descarga de material, además de 
comodidad entre las entregas

Zapatos cómodos y transpirables, no es necesario el uso de 
protección adicional.

Modelos cómodos que ofrezcan protección en la puntera y 
plantilla antiperforación. No es necesario el uso de 
modelos no metálicos.

Modelos con buena absorción de energía en el talón, pieles 
hidrofugadas y cierres por hebilla o velcro.
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¿Has tenido algún accidente laboral?

¿Necesitas alguna protección concreta?

¿Cómo es tu puesto de trabajo?

¿Qué usabas antes?

¿Te falta algo?

Protección de Pies

PIES
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Todos los accesorios
que puedas necesitarTodas las novedades

La protección más
completa

Ref. 850300 Ref. 890008 Ref. 800500 Ref. 820800

¿En qué trabajas?

PROTECCION
en

ALTURAS

¿Has tenido algún accidente?

¿Necesitas alguna protección concreta?

¿El riesgo es puntual o permanente?

¿Qué usabas antes?

¿Te falta algo más?

Protección en Alturas

Modelos ligeros

Rubén Pérez Abad
Asesor MP Secoes S.L.

ruben@mpsecoes.com 91 798 73 66 

Resolviendo dudas en:

Para que puedas hacer la mejor selección de productos cuenta conmigo, Rubén Pérez, tu 
asesor en MPSecoes. Contacta ahora y haz la mejor selección.

Para cubrir 
cualquier riesgo

Rehabilitación 

Telecomunicaciones

Reformas Construcción

Instalaciones

Reparaciones

Construcción Limpiezas
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