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CASCOS

Casco EVO3 ruleta o cierre cintas

EVO3 ruleta

colores

EVO3 cinta

Gorra de protección AEROLITE

6 Puntos de 
sujección

Antisudor 
algodón egipcio

Arnés textil con 
tres puntos de 

ajuste

Ventilación 
opcional

Accesorios 
opcionales como 

adhesivos 
reflectantes, 

orejeras, gafas o 
pantallas.

Casco completo 
de HDPE

Zonas 
reflectantes

Antibacteriana

Airflow

Modelo de 135gr
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GAFAS

Gafa Stealth 16g Gafa Stealth 7000

Gafa panorámica EVO Gafa panorámica Caspian

Gafa Stealth 8000

Posiblemente la gafa 
de protección más 

ligera del mundo con 
solo 16g, lentes 

sumamente finas y 
resistentes 

ópticamente 
perfectas. 

Gafas con un diseño 
contorneado y 

flexible. Proporcionan 
un buen ajuste 

versátil a todo tipo de 
caras. 

Gafa ligera de 26g de 
lente envolvente en 

policarbonato, con un 
puente integrado de 
ajuste en PVC para 

mayor confort y 
estabilidad.

Opcionalmente se le 
puede incluir un 

cordón de ajuste.

Gafa panorámica de bajo perfil, 
diseñada para ofrecer prestaciones 

excepcionales con gran 
compatibilidad, confort y elegancia.
Opcionalmente se le puede insertar 

lentes graduadas en su interior

Modelo de ángulo amplio y banda 
elástica, con gran amplitud interior 
facilitando su uso con la mayoría de 

gafas graduadas modernas.
Orificios de ventilación moldeados 

impidiendo la entrada de polvo
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Orejera SONIS 1 Orejera SONIS 2

Tapón SOUNDSTOPPER Tapón MADIFIT PRO 

Orejera SONIS 3

AUDITIVO

BAJA ATENUACIÓN
SNR 27

Ruido Industrial Moderado
Talleres
Imprentas
Actividades de Ocio

Tapones autoajustables diseñador 
para minimizar la presión sobre el 

canal auditivo y maximilar la 
protección auditiva.

SNR 33

Tapón reutilizable y compacto, 
suministrado en estuche para 

guardar tras el lavado y aclarado.
SNR 26

ATENUACIÓN MEDIA
SNR 31

Ruido Industrial Alto
Maquinaria de constricción
Maquinaria agrícola
Ingeniería

ATENUACIÓN ALTA
SNR 37

Ruido Industrial Extremo
Aeronave
Explotación de canteras
Ingeniería pesada
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RESPIRATORIO

Semimáscara FORCE 8

Filtro A2 Filtro A2P3

Filtro ABEK1 Filtro ABEK1P3

Máscara FORCE 10

Kit JESTREAM

KIT Industrial

KIT Soldadura

Mascarillas desechables válvula Typhoon

Máscara completa JSP 
Force10 para ajuste 

de dos filtros.

Semia máscara Force 8 de 
ajuste y confort superior. 
Incluye válvula Typhoon 
ofreciendo una menor 

resistencia a la respiración.

Mascarilla plegable FFP1 
con válvula Typhoon

Mascarilla plegable FFP2 
con válvula Typhoon

Mascarilla plegable FFP3 
con válvula Typhoon

Kit Jestream recargable con 
sujeción a cinturón. Dispone 
de un filtro desechable de 

gran capacidad que 
suministra aire limpio a 

través de su tubo flexible.
Opciones para Soldador, 

Industrial o Construcción.
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VESTUARIO

Camisetas y Polos

Camiseta manga corta en tejido 
algodón 100% de 160gr.

Polo manga corta en tejido 
algodón 100% de 190gr.

Polo manga larga en tejido 
algodón 100% de 220gr.

Polo piqué de manga corta, tejido 
97% algodón y 3% elastano. Bolsillo 

en pecho y cierre velcro

Polo piqué de 
manga larga, 
tejido 97% 

algodón y 3% 
elastano. Bolsillo 
en pecho y cierre 

velcro

Polo manga larga 
bicolor con tejido 

spandex
Tejido técnico 

COOL de 150gr.
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VESTUARIO

Pantalones

Pantalón multibolsillos 
con elásticos laterales 

en cintura. Tejido 
sarga de 200gr.

Pantalón multibolsillos 
stretch confort. 

Pantalón con ela´sticos 
laterales en cintura y 
cierre con botón de 

mano. Tejido sarga de 
220gr con elastano.

Pantalón con elástico en 
cintura, bolsillos frontales y 
traseros con cierre velcro. 
Apertura para rodilleras, 

cierre de cremallera y botón 
con refuerzo extra en la 

parte trasera. 
Tejido tergal de 260gr con 

elastano, contraste negro en 
poliéster 100%. 

Pantalón multibolsillos 
con dos bandas 

reflectantes en pierna. 
Modelo con elásticos 
laterales en cintura. 

Tejido sarga de 200gr.
Opción de forro 

interior.

Pantalón multibolsillos 
de contraste flúor. 

Modelo con elásticos 
laterales en cintura. 

Tejido sarga de 200gr 
y contraste flúor en 

sarga 260gr.
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VESTUARIO

Cazadoras

Cazadora multibolsillos con 
cremallera oculta. Tejido 
Sarga 200gr

Cazadora multibolsillos 
combinada. Tejido 
200gr y flúor en 260gr

Cazadora tergal con elastano, tejido 260gr. 
Elástico en puños y cintura, cierre fronta con 
cremallera y tapa con velcro.

Chaleco, forro y parkas

Parka cuello alto con cremallera intectada al 
tono. Exterior impermebale e interior 

acolchado. Cuello tejido polar.

Chaleco multibolsillos acolchado
Chaqueta polar con cuello alto, tejido 

poliéster 100% de 300gr

Parka impermeable bicolor, cierre cremallera de 
doble cursor oculta con tapetas. 
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GUANTES

NN60
Guante 

desechable 
nitrilo negro sin 
polvo, envase 
100 unidades.

NA48
Guante 

desechable 
nitrilo azul sin 
polvo, envase 
100 unidades.

500NEVERCUT
Guante nylon 
gris con kevlar 
sin costuras. 

Recubrimiento 
PU gris en 

palma. 

WG500
Guante nylon 

rojo sin costuras 
con 

recubrimiento 
nitrilo foam 

negro.

406 VRW
Guante piel flor 

vacuno con 
ribete de 1 mm 

grosor. 

202VB
Guante serraje 
vacuno gris con 
refuerzo serraje 
veder en palma, 
pulgar e indice.

500 NG2P
Guante poliéster 
sin costuras con 
recubrimiento PU.

401G2DYN
Guante HPPE 
fibra de pol de 
alta densidad 
con recubrim. 
PU. Nivel 5 al 

corte.

9009F
Guante de nitrilo 
caucho sintético 

con interior 
flocado. Largo 

33 cm

320GRIP
Guante nylon 
marron sin 

costuras con 
recubrimiento 
látex rugoso 

negro. 
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CALZADO

ACEBO FRESH
Zapato serraje nobuck 
con puntera y plantilla 

de protección no 
metálica

CONDORD
Zapato serraje nobuck 
y rejilla textil de alta 
tencidad. Puntera y 
plantilla no metálica

TIBURON
Zapato serraje nobuck 
y rejilla textil de alta 

tenacidad y membrana 
GoreTex. Puntera y 
plantilla no metálica

HORUS S1P
Zapato serraje vacuno 
con puntera y plantilla 

de protección no 
metálica

OSIRIS S3
Bota piel flor vacuno 

hidrofugada. Puntera y 
plantilla de protección 

no metálica

ANUBIS S3
Zapato piel flor vacuno 
hidrofugada. Puntera y 
plantilla de protección 

no metálica

MARFIL
Bota flor vacuno con 
suela PU + caucho 
nitrilo. Puntera y 

plantilla de protección 
no metálica

ESTORIL LOW
Zapato corte deportivo, ligero, con suela 
PU/TPU válido tanto para interior como 
exterior. Protección no metálica 

INDIANAPOLIS LOW
Zapatilla corte deportivo, ligero, con suela 
PU/TPU válido tanto para interior como 
exterior. Protección no metálica 



Calle Laguna Dalga, 10 - Nave 3
28021 - MADRID
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