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PROTECCIÓN
AUDITIVA
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De acuerdo con el último reglamento sobre equipos de protección individual (EPI) de Europa (UE) 
2016/425, el ruido nocivo se considera ahora un riesgo irreversible para la salud.

En abril de 2018, la protección auditiva se reclasificó y pasó de ser un tipo de riesgo de categoría II 
a categoría III, lo que significa que el equipo de protección debe superar pruebas más estrictas de 
conformidad y certificación.

El nuevo reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI reconoce que la pérdida de audición 
inducida por ruido constituye una grave amenaza con daños irreversibles para la salud.

Aunque es irreparable e irreversible, se puede evitar fácilmente con la protección auditiva 
adecuada de un proveedor de confianza.

Los importadores y distribuidores deben garantizar que solo comercializan aquellos EPI 
que cumplan el nuevo reglamento.

Si necesita más información acerca del reglamento sobre EPI, póngase en contacto con su 
representante de Honeywell o visite nuestro sitio web www.honeywellsafety.com, donde podrá 
descargar más herramientas útiles que le ayudarán a comprender y prepararse para el nuevo 
reglamento sobre equipos de protección individual.

NORMATIVA SOBRE 
PROTECCIÓN AUDITIVA
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  * En bolsa de polietileno, cartón de 2000 par es
 ** Paquete de bolsillo de 10 pa res, cartón de 2000 cartón
*** En bolsa de polietileno, cartón de 500 par es

BILSOM 303/304®

•  Diseño cónico para una fácil inserción. 

•  Fórmula Leight Stripe™: una ingeniosa mezcla de espuma de poliuretano amarilla y blanca con  
un tacto suave.

•  Fácil de comprimir e insertar correctamente: Su forma impide la tendencia a salirse del canal 
auditivo. Presión de expansión menor para una comodidad de larga duración.

•  Película lisa y resistente a todo depósito de suciedad.
•  Disponible en 2 tallas para una adaptación perfecta y confortable.

Ref. DescripciónE mbalaje

10 050 73 Bilsom 303 grande (L) Caja de 200 pares*

10 050 74 Bilsom 303 pequeño (S) Caja de 200 pares*

10 071 92 Bilsom 303 grande (L) Caja de 200 pares**

10 071 93 Bilsom 303 pequeño (S) Caja de 200 pares**

10 001 06 Bilsom 304 grande (con cordón) (L) Caja de 100 pares***

10 001 07 Bilsom 304 pequeño (con co rdón) (S) Caja de 100 pares***

Revitalizado para la comodidad personal y la eficacia.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS SNR 33

•  Los colores brillantes hacen al Laser Lite visible y atractivo.
•  La espuma se expande para amoldarse a la forma de prácticamente todos los canales auditivos.
•  Forma en T contorneada para una fácil inserción y extracción.

Ref. Descripción Embalaje

33 011 05 Sin cordón Caja de 200 pares, cartón de 2000 pares

33 011 06 Con cordón Caja de 100 pares, cartón de 1000 pares

Laser Lite®

Protección con gran colorido.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS SNR 35

TAPONES AUDITIVOS | DESECHABLES

MAX®

•  El tapón auditivo de espuma de poliuretano más usado del mundo.
• Forma mejorada para una fácil inserción y mejor adaptación.
• Su forma acampanada garantiza un porte muy confortable. 
• Película lisa y resistente a todo depósito de suciedad.

Ref.D escripción Embalaje

33 011 61 Sin cordón Caja de 200 pares, cartón de 2000 pares

33 011 30 Con cordónC aja de 100 pares, cartón de 1000 pares

Alto índice de atenuación SNR y máxima comodidad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  SNR 37

.D

nC
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TAPONES AUDITIVOS | DESECHABLES

•  Tamaño ideal para personas con canales auditivos más pequeños.

•  Espuma de baja densidad que se expande suavemente permitiendo un uso cómodo durante  
un periodo de tiempo prolongado. 

• Forma en T contorneada para una manipulación y una adaptación más fáciles.

Ref.D escripción Embalaje  

33 011 20 Sin cordón Caja de 200 pares, cartón de 2000 pares

33 011 21 Con cordónC aja de 100 pares, cartón de 1000 pares

Max Lite®

Comodidad garantizada para canales auditivos más pequeños.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS SNR 34

.D

nC

• 
•  

•

•

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  

Ref. Descripción Presentación Embalaje

 
10 330 13 Firm Fit sin cordón Cada par viene en una bolsita de  

papel, cada Caja tiene 100 pa res Caja de 100

10 330 14 Firm Fit con cordón Cada par viene en una bolsita de  
papel, cada Caja tiene 100 pa res Caja de 100

Firm Fit

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  SNR 37

•  40% Más suaves Puede sentir que FirmFit es más suave al cogerlo.
•  Presión 29% menor F irmFit ejerce menos presión por expansión en el canal auditivo.
•  Mayor protección El mejor de la categoría SNR 37 dB brinda excelente protección en la mayoría 

 de los entornos de ruido medio a alto.
•  Fáciles de insertar Requieren menos presión para girar hacia adentro. La menor tasa de 

recuperación da tiempo más  que suficiente para insertarlos correctamente en el canal auditivo.
•  Fáciles de ver El color naranja de advertencia distintivo hace que sea fácil de chequear su uso 

Reinventamos la espuma. Más comodidad. Más protección.

por el operario.
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 DISPENSADORES DE TAPONES

Los cartuchos están hechos 
de policarbonato, un plástico 
inyectado reciclable nivel 7*

Dispensador HL400

Permita que los empleados tengan fácil acceso a la protección 

auditiva, y asegúrese de que las opciones son específicas para el 

entorno de trabajo. Coloque los dispensadores en la puerta del 

taller o en el comedor y los empleados podrán acceder a 

 

un nuevo par de tapones cuando entren al lugar de trabajo.

HL400 
marco ligero

HL400-F
marco completo 
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TAPONES AUDITIVOS | CON BANDA

TAPONES AUDITIVOS | DETECTABLES

•  Los tapones semi-aurales ultrasuaves y ligeros se apoyan en la parte exterior del canal auditivo 
para una comodidad inigualable.

• Múltiples posiciones: se pueden llevar sobre la cabeza, debajo del mentón o detrás del cuello.
• Diseño compacto y plegable que los hace fáciles de guardar en el bolsillo.
• Ideales para usuarios expuestos a ruido intermitente.
• Ligero, tan solo 10 gramos.

Ref.

10 059 52 Bilsom PerCap Caja de 10 pares

10 059 80 Tapones de repuesto Caja de 10 pares

PerCap®

Tapones auditivos de banda cómodos, ligeros y flexibles.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  SNR 24

Descripción Embalaje

• 
•   

®

  SNR 35

• 
•
•
•

®

  SNR 30

QB2® HYG

• Los suaves tapones se apoyan parcialmente en el oído combinando comodidad y protección.
• El diseño patentado de banda evita que los tapones toquen las superficies sucias o contaminadas.
• Ligeros y portátiles.
• Se suministra con un par de tapones de repuesto adicionales.

Ref.D escripción Embalaje

33 012 80 QB2HYG® Caja de 10 pares

33 011 81 Tapones de repuesto Caja de 50 pares

Protección supra-aural.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  SNR 24
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• El diseño patentado sin modelado es fácil de manejar y adaptar.
• Forma contorneada que proporciona una excelente adaptación al canal auditivo.
• Base integrada para una colocación rápida y fácil.
• Se suministran por pares en un práctico estuche de plástico.

Ref. Descripción Embalaje

10 284 56 Sin cordón Caja de 50 pares, cartón de 500 pares

10 284 57 Con cordón Caja de 50 pares, cartón de 500 pares

Fácil manipulación y mejor adaptación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  SNR 28

Quiet®

TAPONES AUDITIVOS | REUTILIZABLES

•  Tecnología CMT: material maleable que utiliza la temperatura corporal para adaptarse a la forma del 
canal auditivo.

• Máxima comodidad y adaptación individual.
• Simplifica el control de inventario: un solo producto se adapta a casi todos los usuarios.
• Sistema único de cordón desmontable.
• Estuche HearPack.

Ref.D escripción Embalaje

10 112 39 Con cordónC aja de 50 pares, cartón de 500 pares

SmartFit®

Una revolución en cuanto a adaptación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  SNR 30

• Tapones auditivos con almohadilla de aire y rebordes internos antirruido.
• Cuatro anillas para un mejor sellado del canal auditivo.
• Forma alargada para una mejor adaptación.
• Base integrada para una fácil inserción y extracción.
• Se suministran por pares en un práctico estuche de plástico.

Ref. Descripción Embalaje

10 306 10 Sin cordón Caja de 50 pares, cartón de 500 pares

10 306 11 Cordón de nylon blancoC aja de 50 pares, cartón de 500 pares

10 306 12 Cordón de PVC rojoC aja de 50 pares, cartón de 500 pares

Circulación de aire para una máxima comodidad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  SNR 30

AirSoft®

oC

oC

nC

D
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Los niveles potencialmente dañinos de ruido industrial pueden proceder de cientos de fuentes distintas en miles de entornos de trabajo 
diferentes. El ruido puede producirse tanto en el interior de una fábrica como al aire libre trabajando con maquinaria, o provenir de 
herramientas que se utilizan en los procesos en curso, y todo ese ruido requiere una protección eficaz para los trabajadores. La variedad de 
opciones que ofrece la serie VeriShield™ 100 garantiza la comodidad y protección contra cualquier nivel de ruido, en cualquier industria y 
para todos los trabajadores.

USUARIO OBJETIVO

Honeywell personaliza la conservación de la audición. Diferentes trabajadores pueden elegir
las orejeras VeriShield™ como una opción para la protección auditiva por distintos motivos:

• Son adecuadas para entornos con todos los niveles de ruido (bajo a alto)

• Son perfectas para utilizarse con otro EPI que pueda ser necesario en entornos concretos

• Ofrecen distintos estilos y niveles de atenuación (SNR, por sus siglas en inglés), lo que facilita
encontrar las orejeras perfectas para un nivel de protección y comodidad adecuados

• A diferencia de los tapones, las orejeras VeriShield™:

- Son más fáciles de ajustar.
- Son adecuadas para trabajadores con conductos auditivos sensibles.
- Son aptas para utilizarse con audífonos.
- Ayudan a mantener las orejas calientes.

•

• Ore

•

•  

•  de p

•

Pr

Or
pr

MACHTM 1

 Diseño ergonómico que ofrece una buena protección a un bajo precio.

jeras extremadamente ligeras.

 Diseño dieléctrico.

Ref.

10 104 21 Mach 1 SNR 24

QM24+®

La banda de múltiples posiciones permite al usuario seleccionar la posición sobre la cabeza, detrás 
del cuello o debajo del mentón.

Constituyen una alternativa a las orejeras montadas sobre casco cuando se utilizan otros equipos  
rotección individual.

 Diseño dieléctrico apto para entornos eléctricos.

Ref.

33 021 52 QM24 +SNR 26

otección económica para un uso de corta duración.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  

ejeras dieléctricas, ultraligeras y de múltiples posiciones, diseñadas para un uso 
olongado a un precio asequible.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  

Mach 1 SNR 24

QM24+ SNR 26

OREJERAS ANTIRUIDO ECO

OREJERAS ANTIRUIDO VERISHIELD

Descripción

Descripción SNR

SNR

VS110
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OREJERAS ANTIRUIDO VERISHIELD
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OREJERAS ANTIRUIDO VERISHIELD

VS120 VS130
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OREJERAS ACTIVAS
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KIT FORESTAL

• Kit forestal totalmente equipado con:
 -  Auriculares Leightning L1H
 -  Casco de polietileno naranja brillante
 -   Pantalla de malla (ref. 10 178 00) : flexible, duradera y fácil de ajustar; visor desmontable; 

protección para el cuello integrada que ofrece protección de los escombros y la intemperie.

Ref. DescripciónS NR

10 172 91 Kit forestal  SNR 28

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

KIT DE JARDINERÍA

• Kit de jardinería totalmente equipado con:
 -  Banda de cabeza Leightning L1
 -  Visor de clip sobre protector frontal (ya montado para facilitar el uso)
 -   Pantalla de malla (ref. 10 178 00) : flexible, duradera y fácil de ajustar; visor desmontable.

Ref. DescripciónS NR

10 172 92 Kit de jardineríaS NR 30

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

aS

nS

Concebido para la industria forestal y el paisajismo profesional, nuestros nuevos kits forestales y de jardinería ofrecen a los usuarios una 
solución a la medida para la protección auditiva y de la cabeza.

Ref. Descripción Ref. Descripción

10 060 80 Clarity® C1/C1F/C1H 10 119 99 Leightning L2/L2H/L2N/L2F/L2FH V

10 060 81 Clarity C2/C3/C3H 10 120 00 Leightning L3/L3H/L3N/L3HV/Viking V3

10 109 74 Thunder® T1/T1H/T1F 10 080 00 Radio/Radio HV/Electo®/Electo H/Impact®/Impact H

10 109 75 Thunder T2/T2H/T2HV 10 152 80 Impact Sport/Sync Radio/Sync Radio HiViz/Sync Electo

10 109 76 Thunder T3/T3H 33 012 83 QM24+®

10 119 98 Leightning® L1/L1H/L1N/L0N/L1HHV/Viking® V1 10 302 20 Sync/Impact PRO

KITS DE HIGIENE

Para prolongar la eficacia de las orejeras y mejorar su higiene, las almohadillas de muescas y las
piezas de espuma deben ser sustituidas cada 6 meses, y con mayor frecuencia en caso de un uso 
intensivo. Cada kit incluye un par de almohadillas y un par de piezas de espuma.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Nylon resistente con trabillas de cinturón y solapa de Velcro® fácil de abrir. Se dobla en plano.
Compatible con las orejeras Leightning® L2F, Leightning® Hi-Visibility L2FHV, 
Thunder® T1F, Clarity® C1F e Impact® Sport.

ESTUCHE DE CINTURÓN PLEGABLE
PARA OREJERAS
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Ref. 10 002 51

KITS
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PROTECCIÓN
OCULAR

La vista es un sentido esencial 
y merece ser protegida
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MARCADO DE LA MONTURA

HON  166  349  BT
MARCADO DE LAS LENTES

2C-1.2 HON 1 BT KN

Resistencia mecánica
F: impacto: 45 m/s
B: impacto: 120 m/s
A: impacto: 190 m/s
T:  resistencia garantizada entre  

Áreas específicas de
aplicación
3: líquidos (gotas o salpicaduras)
4: partículas de polvo grandes 
5: gas y partículas de polvo finas 
8: arco eléctrico de los cortocircuitos
9:  metales fundidos y cuerpos sólidos 

calientes

Identificador del 
fabricante

Norma de referencia
EN 166: estándar 

EN 169: protección para 
tareas de soldadura

EN 170: protección contra 

EN 171: protección contra 

EN 172: filtros solares 
industriales

Código (área de aplicación)
2 o 3: filtro UV

4: filtro IR 
5 o 6: filtro solar

Sin n.º: filtro para soldadura

Percepción de color
C: percepción de color sin  

cambios

Clase de protección

Rendimiento del filtro y área  Resistencia mecánica
F: impacto: 45 m/s
B: impacto: 120 m/s
A: impacto: 190 m/s
T:  resistencia garantizada   

K:   Protección antiarañazos en 
el exterior(opcional)

N:     Protección Fogban  
superior  
en el interior(opcional)

Clase óptica
1:   sin distorsión óptica (uso  

permanente autorizado)

Identificador del fabricante

SENTIDO ESENCIAL
COMO IDENTIFICAR LAS APLICACIONES Y EL RENDIMIENTO

POLYSAFETM

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 
Gafas envolventes para visitantes que ofrecen un amplio campo visual.

• Lente única de policarbonato con pantallas integrales en los lados y puente nasal anatómico.

•  Disponible en 2 versiones: Polysafe (sin tratamiento) o Polysafe Plus con un revestimiento   
especial antiarañazos en ambos lados de la lente para una mayor duración del producto.

• Ventilación indirecta en las pantallas laterales.

• Perforaciones en las patillas para agregar un cordón de protección.

Interior
  Incoloro (Polysafe Plus)

10 025 50 Incoloro  Incoloro (Polysafe)

Lente Tratamiento Marcado de la lenteRef.Aplicaciones Montura

PROSTOCK  |  T: +34 954 278 040  |  W
: w

w
w

.prostock.es  |  M
: info@

prostock.es

EN 175: Soldadura

Lente Tratamiento Marcado de la lenteAplicaciones Montura

OP-TEMATM

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• Estilo clásico ligero con lentes de visión completa y reborde superior incorporado.

• Patillas ajustables (longitud y ángulo).

• Cordón Flexicord ajustable para el cuello (cordón extraíble).

• Puente nasal flexible y regulable.

Interior

10 000 16 Negro  Incoloro Antiarañazos 2C-1.2 D 1FT

10 049 47 Negro  Incoloro Fogban/antiarañazos 2C-1.2 D 1FT

10 000 18 Azul  Incoloro Antiarañazos 2C-1.2 D 1FT

10 000 20 Burdeos  Incoloro Antiarañazos 2C-1.2 D 1FT

10 049 49 Azul  Incoloro Fogban/antiarañazos 2C-1.2 D 1FT

Sol

10 000 17 Negro  Gris TS R Antiarañazos 5-2.5 D 1FT

10 049 48 Negro  Gris TS R Fogban/antiarañazos 5-2.5 D 1FT

10 049 60 Azul  Gris TS R Fogban/antiarañazos 5-2.5 D 1FT

Ref.

10 157 44 Negra -

-

2C1.2 1F

2C1.2 1F



20

GAFAS DE PROTECCIÓN

Las gafas Honeywell SVP 200 son unas gafas 
elegantes, estilizadas y ligeras.
Su elegante diseño compacto y su ajuste muy ligero ofrecen comodidad durante todo el día 

para los trabajadores a tiempo parcial o completo en todas las industrias

Ref. Honeywell SVP 200 Lente Revestimiento Marking

19 288 60 Honeywell SVP200 Montura transparente, lente 
trasparente, HC  Transparent

19 288 61 Honeywell SVP200 Montura transparente, lente 
trasparente, AF  Transparent nti-vaho

19 288 62 Honeywell SVP 200 Montura gris, lente gris, HC  Gris Anti-abrasión

19 288 63 Honeywell SVP 200 Montura gris, lente gris, AF  Gris Anti-vaho

19 288 64 Honeywell SVP 200 Montura ámbar, lente ámbar, AF  Ámbar Anti-vaho

19 288 65 Honeywell SVP 200 Montura ámbar, lente ámbar, HC  Ámbar Anti-abrasión

• Lente dieléctrica de base 10 que ofrece una protección óptima

•  Sin montura, muy ligeras y compacta con 15 gramos de peso, permiten un uso durante todo el día y se adaptan 
a la mayoría de los perfiles faciales

• Extremo de las patillas flexibles y cómodas, sin pinzamiento

• Placa nasal moldeada

• Lentes de policarbonato disponibles con recubrimiento anti-vaho y anti-abrasión

• Disponibles en 3 colores de monturas y 3 tintes de lente

Datos técnicos

Gama Gafas

Material de oculare olicarbonato

Material de montur olicarbonato

Color de la montur ransparente / gris / ámbar

Revestimiento de la lent nti-vaho / Anti-abrasión

Peso 15 gramos

Certificaciones Número de certificado EC EC40275

Información de entrega Caja de 10

Normas relevantes/
Especificación técnica:

EN166:2001 Protección ocular individual, especificaciones, EN167:2001 Protección ocular individual. Métodos de prueba ópticos, EN168:2001 
Protección ocular individual. Métodos de prueba no ópticos EN170:2002 Protección ocular individual. Filtros ultravioletas y EN172:1995 
Especificación para filtros de gafas de sol utilizados en protectores oculares individuales para uso industrial

Anti-abrasióne

Ae

s

a

e

a

P

P

T

A

Ref. Honeywell SVP 400 Lente Revestimiento Marcado de la lente

1035640 Honeywell SVP400, lente transparente, anti-arañazos  Incoloro Recubrimiento anti-arañazos 2C-1.2 HON 1F

1035641 Honeywell SVP400, lente transparente, recubrimiento K&N  Incoloro K&N (anti-arañazos y anti-vaho) 2C-1.2 HON 1F KN

1035642 Honeywell SVP400, lente gris, anti-arañazos  Gris Recubrimiento anti-arañazos 2C-3/5-3.1 HON 1F

1035643 Honeywell SVP400, lente gris, recubrimiento K&N  Gris K&N (anti-arañazos y anti-vaho) 2C-3/5-3.1 HON 1FKN

1035644 Honeywell SVP400, lente I/E, anti-arañazos  I/O Recubrimiento anti-arañazos 2C-1.7/5-1.7 HON 1F

1035645 Honeywell SVP400, espejo, anti-arañazos  Espejo Recubrimiento anti-arañazos 2C-3/5-3.1 HON 1F

  Datos Técnicos

Gama Gafaas

Material de oculares Policarbonato

Material de montura Policarbonato

Tono Transparente – Gris – I/E – Espejo

Revestimiento de la lente Anti-vaho y/o anti-arañazos

Peso 26,5 gramos

Certificaciones Número de certificado EC C2609.1 HON

Información de entrega Caja de 10 – empaquetadas individualmente en una bolsa de plástico

Normas relevantes/ 
Especificación técnica

EN166: 2001 Protección ocular personal, especificaciones, EN170: 2002 Protección ocular personal. Filtros ultravioletas y
EN 172: 1994 + A1: 2000 + A2: 2001 Especificación para filtros de gafas de sol utilizados en protectores oculares individuales 
para uso industrial

Marcado de las lentes
Clase óptica 1:
sin distorsión óptica (uso permanente autorizado) 

Resistencia mecánica:

F: impacto: 45 m/s
T: resistencia garantizada ente -5 y 55 °C  
K: resistencia a los daños superficiales causados 

por partículas finas  
N: Resistencia a la formación de vaho

Rendimiento del filtro y área de aplicación Código 
(área de aplicación):
2: Filtro UV
5: Filtro de luz solar
Percepción de color:
C: Percepción de color sin cambios
Clase de protección:
1.2 a 6: Nivel de filtro de luz visible

 1035640
Recubrimiento anti-arañazos  
de lente transparente

1035641
Recubrimiento K&N  
de lente transparente

1035644
Recubrimiento 
anti-arañazos 

 

de lente para 
exterior/interior

1035642
Recubrimiento 
anti-arañazos 

 
de lente gris

1035643
Recubrimiento K&N  
de lente gris

1035645 
Recubrimiento
anti-arañazos

 
de espejo



21

GAFAS DE PROTECCIÓN | SPV400

Ref. Honeywell SVP 400 Lente Revestimiento Marcado de la lente

1035640 Honeywell SVP400, lente transparente, anti-arañazos  Incoloro Recubrimiento anti-arañazos 2C-1.2 HON 1F

1035641 Honeywell SVP400, lente transparente, recubrimiento K&N  Incoloro K&N (anti-arañazos y anti-vaho) 2C-1.2 HON 1F KN

1035642 Honeywell SVP400, lente gris, anti-arañazos  Gris Recubrimiento anti-arañazos 2C-3/5-3.1 HON 1F

1035643 Honeywell SVP400, lente gris, recubrimiento K&N  Gris K&N (anti-arañazos y anti-vaho) 2C-3/5-3.1 HON 1FKN

1035644 Honeywell SVP400, lente I/E, anti-arañazos  I/O Recubrimiento anti-arañazos 2C-1.7/5-1.7 HON 1F

1035645 Honeywell SVP400, espejo, anti-arañazos  Espejo Recubrimiento anti-arañazos 2C-3/5-3.1 HON 1F

  Datos Técnicos

Gama Gafaas

Material de oculares Policarbonato

Material de montura Policarbonato

Tono Transparente – Gris – I/E – Espejo

Revestimiento de la lente Anti-vaho y/o anti-arañazos

Peso 26,5 gramos

Certificaciones Número de certificado EC C2609.1 HON

Información de entrega Caja de 10 – empaquetadas individualmente en una bolsa de plástico

Normas relevantes/ 
Especificación técnica

EN166: 2001 Protección ocular personal, especificaciones, EN170: 2002 Protección ocular personal. Filtros ultravioletas y
EN 172: 1994 + A1: 2000 + A2: 2001 Especificación para filtros de gafas de sol utilizados en protectores oculares individuales 
para uso industrial

Marcado de las lentes
Clase óptica 1:
sin distorsión óptica (uso permanente autorizado) 

Resistencia mecánica:

F: impacto: 45 m/s
T: resistencia garantizada ente -5 y 55 °C  
K: resistencia a los daños superficiales causados 

por partículas finas  
N: Resistencia a la formación de vaho

Rendimiento del filtro y área de aplicación Código 
(área de aplicación):
2: Filtro UV
5: Filtro de luz solar
Percepción de color:
C: Percepción de color sin cambios
Clase de protección:
1.2 a 6: Nivel de filtro de luz visible

 1035640
Recubrimiento anti-arañazos  
de lente transparente

1035641
Recubrimiento K&N  
de lente transparente

1035644
Recubrimiento 
anti-arañazos 

 

de lente para 
exterior/interior

1035642
Recubrimiento 
anti-arañazos 

 
de lente gris

1035643
Recubrimiento K&N  
de lente gris

1035645 
Recubrimiento
anti-arañazos

 
de espejo
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A 800

A 700

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS  

• ¡Por un precio asequible!

• Un estilo deportivo para estas lentes envolventes de base 9 de policarbonato.

•

 

Puente nasal de goma antideslizante.

•

 

Patillas únicas con almohadillas blandas insertadas a lo largo de toda su longitud.

• Sistema “flex” integrado en las patillas para controlar la tensión.

 

• Protección ocular con estilo y a
 
buen precio.

• Gafas con lentes simples transparentes con mayor protección lateral inferior.

• Patillas deportivas con almohadillas blandas en las puntas para un ajuste cómodo.

• Diseño de lente envolvente seguro.

Interior 10 153 70 Traslúcido  Incoloro Antiarañazos 2C-1.2 B-D 1 F

Sol
10 153 68 Gris  Gris TS R Antiarañazos 5-2.5 B-D 1 F

10 153 67 Gris  Gris TS R Fogban 5-2.5 B-D 1 F

Interior y exterior 10 153 50 Gris

 
Plateado I/E (Interior/Exterior) Antiarañazos 5-1.7 B-D 1 F

Interior
10 153 61 Incoloro  Incoloro Antiarañazos 2C-1.2 B-D 1 F

10 153 60 Gris  Incoloro Fogban 2C-1.2 B-D 1 F

Sol

10 153 62 Gris  Gris TS R Antiarañazos 5-2.5 B-D 1 F

10 153 51 Gris  Gris TS R Fogban 5-2.5 B-D 1 F

10 154 40 Gris  Azul reflejante Antiarañazos 5-3.1 B-D 1 F

Baja visibilidad 10 154 41  Amarillo  Amarillo HD L Antiarañazos 2C-1.2 B-D 1 F

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

Lente Tratamiento Marcado de la lenteRef.Aplicaciones Montura

Lente Tratamiento Marcado de la lenteRef.Aplicaciones Montura

GAFAS DE PROTECCIÓN | ADAPTABLES
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Protégé® Extreme 

Lente de mayor tamaño para adaptarse a MÁS rostros 
Revestimientos para condiciones extremas que protegen en los entornos más difíciles

 
•  ¡Una ampliación de nuestra línea más vendida Protégé!.
•  Las mismas características que para la gama Protégé.
•  Diseño ultraligero con solo 25,30 gramos.
•  Opciones disponibles con revestimientos Dura-Streme®, Supra-Dura® y Fog-Ban Plus.
•  Lente más grande que ofrece mayor cobertura del rostro y las pómulos y se adapta a una amplia 

gama de perfiles faciales.
•  Una gama más amplia de opciones de tinte para mejorar la claridad visual y la precisión cuando 

se requiere una atención especial a los detalles.
•  Unidades disponibles con los marcados K y N.
•  Conforme a la norma EN166, clase óptica 1, Impacto F y T para temperaturas extremas.

Art. n.º Montura  Lente Revestimiento de la lenteM arcado de la lente

10 312 70 Negro/Naranja  Incoloro Revestimiento rígido Supra-Dur a® 2C-1.2 B-D 1FTK

10 312 71 Negro/Naranja  Incoloro Dura-Streme® 2C-1.2 B-D 1FTNK

10 312 72 Negro/Naranja  Azul Bruma Fog Ban plus 2C-1.2 B-D 1FTN

10 312 73 Negro/Naranja  Ámbar Fog Ban plus 2C-1.2 B-D 1FTN

10 312 75 Negro/Naranja  Gris SCT Revestimiento rígido Supra-Dur a® 5-3.1 B-D 1FTK

NUEVA PROTEGE CON HYDROSHIELD. EL ANTIEMPAÑANTE REDISEÑADO

NUEVA XC CON HYDROSHIELD

• Diseño patentado de Honeywell de lentes flotantes Floating LensTM que ofrece una 
mayor flexibilidad para satisfacer a más usuarios.
• Reborde envolvente y seguro que se expande para adaptarse a usuarios muy 
variados.
• Ligero: 27 gramos.
• La terminaciones acolchadas de las patillas proporcionan un contacto suave detrás 
de la oreja, que suele ser la zona más sensible para los usuarios de gafas.
• Plaquetas nasales suaves y flexibles que minimizan el deslizamiento.

• Revestimiento Hydroshield: el nuevo revestimiento para lentes antiempañantes de Honeywell proporciona el máximo rendimiento sin vaho (incluso después de un uso 
intensivo y limpiezas repetidas) y ofrece una mayor resistencia a los arañazos que el revestimiento antiempeñantes actual.
• Modelo ajustable: el ángulo pantoscópico ajustable y la longitud de las patillas proporcionan una ajustabilidad óptima, garantizando un ajuste sin huecos.
• Una lente protectora de base 9: proporciona una cobertura eficaz para la zona de los ojos y reduce el riesgo de que penetren partículas.
• Su espesor supera a la media, por lo que brinda una resistencia sin igual al impacto, garantizando que estas gafas den una protección que supere los requerimientos 
estándares.
• La extracción rápida y sencilla de las lentes facilitas limpiarlas o reemplazarlas.
• El reborde superior está recubierto en toda su extensión de elastómetro flexible, antideslizante y antigolpes.
• Inserción RX para gafas XC: ayuda a los usuarios de gafas correctoras a disfrutar de la protección y comodidad adicionales que ofrece la serie XC en comparación con 
otras soluciones tradicionales.

GAFAS DE PROTECCIÓN | HYDROSHIELD

El revestimiento para lentes de acción dual Hidroshield de Honeywell proporciona un rendimiento 20 veces más largo sin vaho (inclu-
so después de un uso intensivo y limpiezas repetidas) y ofrece una resistencia a los arañazos nunca vista en unas gafas de este tipo 
tras las pruebas realizadas por laboratorios independientes con productos similares de Honeywell.
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GAFAS DE PROTECCIÓN | ADAPTABLES

Ref. Descripción Lente Tratamiento Marcado de la montura Marcado del ocular

1035810 Honeywell Avatar OTG Negro / Lentes transparentes /
Antiarañazos  Incoloro Antiarañazos HON 166F 2C-1.2 HON 1F

1035811 Honeywell Avatar OTG Negro y rojo / Lentes transparentes /
Antiarañazos  Incoloro Antiarañazos HON 166F 2C-1.2 HON 1F

1035812 Honeywell Avatar OTG Negro y rojo / Lentes grises /
Antiarañazos  Gris Antiarañazos HON 166F 5-3.1 HON 1F

1035813 Honeywell Avatar OTG Negro y azul / Lentes transparentes /
Antiarañazos y anti reflectante  Incoloro Antiarañazos y anti 

reflectante HON 166F 2C-1.2 HON 1F 

Datos técnicos

Gama Over The Glass

Material de oculares Policarbonato

Material de montura PC/TPU

Color de la montura Rojo y negro / Negro / Azul y negro

Tratamiento de la lente Antiarañazos y anti reflectante (disponible)

Peso 46,3 gramos por gafa

Certificaciones Número de certificado PPE18161208 Estándar(es): EN166:2001

Categoría EPI  2 - Control de calidad: ISO 9001 / 2000

Unidades de venta 10 unidades por caja, 100 unidades por cartón

Especificaciones de Honeywell Avatar OTG

Marcado de las lentes
Clase óptica 1:
sin distorsión óptica
(Autorizada para uso permanente)
Resistencia mecánica
F: impacto: 45 m/s
T: resistencia garantizada ente -5 y 55 °C
K: resistencia a los daños superficiales causados
por partículas finas
N: Resistencia a la formación de vaho

Rendimiento del filtro y área de aplicación
Código (área de aplicación)
2: filtro UV
5: filtro de luz solar
Percepción de color:
C: percepción de color sin cambios
Clase de protección:
1.2 a 6: nivel de filtro de luz visible

1035810
Tratamiento
antiarañazos
Lentes transparentes

1035812
Tratamiento
antiarañazos
Lentes grises

1035811
Tratamiento
antiarañazos
Lentes transparentes

1035813
Tratamiento
antiarañazos y
anti reflectante
Lentes transparentes

Avatar OTG

Avatar SP

Las gafas de seguridad Over-the-Glass (OTG) son la solución deseada para trabajadores que utilizan gafas graduadas, ya que simple-
mente se usan sobre sus propias gafas. Las Honeywell Avatar OTG ofrecen un elegante diseño ultra ligero e incorporan la tecnología 
de distribución de peso (Weight Distribution Technology) así como numerosas innovaciones en materia de ajuste, como patillas y 
puente de nariz ajustables. Con su equilibrio ideal entre tecnología y diseño, Honeywell Avatar ofrece las cualidades de confort y 
estilo.

Diseñada teniendo en mente al trabajador, nuestra exclusiva tecnología proporciona ocho puntos de ajuste en estas elegantes gafas 
personalizables. Pensarán que las ha fabricado para ellos y usted sabrá que sus trabajadores están seguros.

Ref. Descripción Lente Revestimiento Marcado de la montura Marcado del ocular

1034831 Honeywell Avatar Negras / Recubrimiento HydroShield /  
Lente transparente  Incoloro HydroShield HON 166F 2C-1.2 HON 1F KN

1034832 Honeywell Avatar Negras / Recubrimiento HydroShield / Lente gris  Gris HydroShield HON 166F 5-3.1 HON 1F KN
1034833 Honeywell Avatar Negras / Recubrimiento HydroShield / Lente ámbar  Ámbar HydroShield HON 166F 2C-1.2 HON 1F KN  
1034834 Honeywell Avatar Negras / Antiarañazos / Lente I/O I/O Antiarañazos HON 166F 5-1.7 HON 1F
1034835 Honeywell Avatar Negras / Antiarañazos / Lente azul reflejante Azul reflejante Antiarañazos HON 166F 5-3.1 HON 1F

1034836 Honeywell Avatar Negras y rojas / Recubrimiento HydroShield/ 
Lente transparente  Incoloro HydroShield HON 166F 2C-1.2 HON 1F KN

1034837 Honeywell Avatar Negras y rojas / Recubrimiento HydroShield / 
Lente gris  Gris HydroShield HON 166F 5-3.1 HON 1F KN

1034838 Honeywell Avatar Negras y rojas / Antiarañazos / Lente I/O I/O Antiarañazos HON 166F 5-1.7 HON 1F

Datos técnicos

Gama Gafas

Material de oculares Policarbonato

Material de montura TPE

Color de la montura Rojo/Negro y Negro

Revestimiento de la lente Honeywell Hydroshield® y antiarañazos

Peso 33 gramos por gafa

Certificaciones Número de certificado EC 3053 - Estándar(es): EN166:2001 - EC 

Categoría EPI 2 - Control de calidad: ISO 9001 / 2000

Información de entrega Unidades 
de venta

8 unidades por caja, 80 unidades por cartón

Especificaciones de Honeywell AvatarTM

Marcado de las lentes
Clase óptica 1:
sin distorsión óptica
(Autorizada para uso permanente)
Resistencia mecánica
F: impacto: 45 m/s
T: resistencia garantizada ente -5 y 55°C
K:  resistencia a los daños superficiales causados por 

partículas finas
N: resistencia a la formación de vaho

Rendimiento del filtro y área de aplicación
Código (área de aplicación)
2: filtro UV
5: filtro de luz solar
Percepción de color:
C: percepción de color sin cambios
Clase de protección:
1.2 a 6: nivel de filtro de luz visible
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o

Desarrollando un nuevo concepto de la protección.

Le hemos escuchado a usted y a sus trabajadores. 

Nos ha explicado claramente cuáles son sus 

necesidades y, juntos, hemos desarrollado 

Millennia® 2G : ofrecen sencillez, una protección
 

excelente, un ajuste cómodo y un diseño elegante.

I MILLENNIA® 2G

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS  

Sencillez “¡poner y listo!”
•  Las Millennia® 2G son una novedad en la categoría de Honeywell “¡Poner y listo!”, diseñadas para los trabajadores que no se complican y que  

no quieren tener que preocuparse de ajustes o partes móviles de sus gafas.
•  No es necesario preocuparse por alargar las patillas extensibles, ajustar el puente nasal o ajustar las patillas. ¡Simplemente saque el producto 

de su embalaje, póngaselo y concéntrese en el trabajo a realizar!
Comodidad
• Material de la montura más blando y flexible para una mayor comodidad en contacto con la cabeza y las orejas al llevarlas durante todo el día.
Cobertura superior de ojos y mejillas
•  Cubren los ojos y el área de las mejillas y la frente para garantizar que los trabajadores están protegidos contra partículas,  polvo y otros 

riesgos de impacto.
• Una mayor cobertura envolvente del ocular tanto periférica como sobre las mejillas ayuda a prevenir el riesgo de partículas.
• Se ha añadido un elemento en la frente para ayudar a impedir que entre polvo en la montura y se introduzca en los ojos.
Gran área de visión
•  Ofrecen un área de visión panorámica para ver más tanto frontal como periféricamente durante el trabajo. Menor “interrupción de la montura”, 

que es una queja habitual de los usuarios finales cuando intentan mirar a izquierda, derecha, arriba o abajo para ver claramente en todas las 
direcciones.

Comodidad y estabilidad nasal
•  Las cómodas almohadillas nasales impiden que las gafas resbalen por la nariz, no obligando al trabajador a reajustarlas durante el transcurso  

de la jornada laboral.
Montura deportiva y más moderna
• Diseño clásico y simple con un toque deportivo para fomentar su utilización por parte de los trabajadores.

Ref. Montura Lente TratamientoM arcado de la lente

10 321 75 Negro  Incoloro Antiarañazos 2C-1.2 HON 1 FT K  

10 321 76 Negro  Gris Antiarañazos    2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K

10 321 77 Negro  Amarillo HDL Antiarañazos 2C-1.2 HON 1 FT K

10 321 78 Negro  Plateado I / E (Interior / Exterior ) Antiarañazos 2C-1.7 / 5-1.7 HON 1 FT K

10 321 79 Negro  Incoloro Fogban/Antiarañazos 2C-1.2 HON 1 FT K N

10 321 80 Negro  Gris Fogban/Antiarañazos 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N

10 321 81 Negro  Amarillo HDL Fogban/Antiarañazos 2C-1.2 HON 1 FT K N

10 321 82 Negro  IR 3 Antiarañazos 3 HON 1 FT K

10 321 83 Negro  IR 5 Antiarañazos 5 HON 1 FT K

• Certificadas según los requisitos de la norma EN166.

• Las Millennia® 2G se venden con cordón.

Diseño dieléctrico 
 

(sin elementos metálicos)

La curvatura del ocular 
 

más ajustada elimina 
 

huecos y ofrece 
 

una mejor protección

Mayor cobertura envolvente 
del ocular tanto periférica 
como sobre las mejillas para 
una protección añadida

Protección antiarañazos en el 
exterior (marcado K - todas 
las referencias) 

Campo de visión 
sin igual con una 
extraordinaria visión 
periférica

Las almohadillas 
nasales cómodas y 
blandas impiden que 
las gafas resbalen por 
la nariz

Protección
Fogban superior

 

en el interior
 

(marcado N 
ref.: 1032179,

1032181 
& 1032180)

Las patillas 
 

 

eliminan puntos 
 

de presión

GAFAS DE PROTECCIÓN 
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GAFAS DE PROTECCIÓN 

Ofrecen una expecional
 

protección solar, contra
 

impactos, viento, polvo
 

y partículas, así como un 
rendimiento perdurable 
y menor empañamiento.

 

El diseño ofrece varias 
características que aportan 
comodidad y adaptabilidad 
para el uso durante todo el día.

I SP1000TM

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 
Rendimiento excepcional
•  SP1000TM ofrece protección excelente contra impactos, viento, polvo y partículas.

•  Disponible con Dura-streme® que combina nuestros dos mejores revestimientos para lentes —  

*Prueba comparativa de la vida útil de las lentes realizada mediante el método de pruebas de abrasión de Bayer . 
Los resultados pueden variar en función del ento rno y la aplicación.
Comodidad y adaptabilidad excepcionales

•  El puente nasal blando y acolchado encaja perfectamente en la nariz y evita que se caigan las gafas.  
Las almohadillas se ajustan a una variedad de perfiles faciales.

•  Acolchado de alta calidad en la parte inferior de la montura sobre los pómulos y terminaciones de 
patillas acolchonadas para mayor comodidad durante todo el día.

• Cinta ajustable para la cabeza y resistente al fuego que ofrece un ajuste perfecto.

• Ni la cinta ni el acolchado de la parte inferior de la montura contienen látex.

• Certificado según lo establecido por la norma EN 166, solo con submontura.

Aplicaciones Ref. Montura Lente Tratamiento Marcado de las  
patillas

Marcado  
de la cinta Marcado de la lente

Interior 10 286 40 Negro  Incoloro Dura-streme® B-D 166 FT B-D 166 3 FT 2C - 1.2 B-D 1FT KN

Baja visibilidad 10 286 44 Negro  Amarillo HD L Dura-streme® B-D 166 FT B-D 166 3 FT 2C - 1.2 B-D 1FT KN

Sol 10 286 43 Negro  Gri s Dura-streme® B-D 166 FT B-D 166 3 FT 2C - 2.5 / 5-2.5 B-D 1FT KN

MAXX PRO®

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
Maxx Pro combina un diseño moderno, la tecnología, los materiales y el rendimiento del 
revestimiento para lograr el confort y la aceptación del trabajador.

• Lentes ergonómicas que proporcionan una calidad óptica y una visión periférica superiores.

•  El cuerpo de elastómero blando es flexible y se adapta al contorno facial para un ajuste cómodo,  
sin espacios huecos.

• Permite ajustar la cinta de la cabeza rápidamente.

• Ventilación indirecta que minimiza el empañamiento.

• Sistema económico de reemplazo de la lente.

V-MAXX®

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
Gafas de montura integral, estilo deportivo.

• Pueden utilizarse con la mayoría de las gafas correctoras y/o máscaras respiratorias.

• Sistema de ventilación indirecta y antisalpicaduras.

• Lentes de policarbonato (PC) o acetato (químicos).

• Clips de cinta de cabeza giratorios que se adaptan a cascos de protección o protecciones auditivas.

• Se adapta a una gran variedad de trabajadores.

• Elegante estilo envolvente para un campo de visión nítida de 180º.

• Cubre-lente desechable para ampliar la vida útil de la lente.

Aplicaciones Ref. Montura  Lente Tratamiento Marcado de la 
montura

Marcado de la 
lente

Interior

10 061 92 Ventilación indirecta - Cinta de tela  PC incoloro Antiarañazos 3.4.B 2 - 1.2 D1B

10 061 93 Ventilación indirecta - Cinta de tela  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 94 Ventilación indirecta - Cinta de neopreno  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 95 Cinta de tela  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.5.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 96 Sin ventilación, sellado con espuma, 
cinta de tela  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.5.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 075 06 Productos químicos V-Maxx, ventilación 
indirecta, cinta de neopreno

  Incoloro, 
acetato Fogban/antiarañazos 3.4.F D1F

Soldadura 10 081 10 Soldadura V-Maxx  PC IR 3 Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 3 B-D 1B 9

Soldadura/Fundiciones
10 081 11 Soldadura V-Maxx  PC IR 5 Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 5 B-D 1B 9

10 064 37 Film protector de lentes de poliéster

Aplicaciones Ref. Montura  Lente Tratamiento Marcado de la 
montura

Marcado de la 
lente

Lente de  
reemplazo

Interior

10 110 71 Cinta de neopreno  Incoloro Fogban/anti-
arañazos B-D 166 349 FTK 2C-1.2 B-D 1 FT 9 10 110 70

10 110 72 Cinta de tela  Incoloro Fogban/anti-
arañazos B-D 166 349 FTK 2C-1.2 B-D 1 FT 9 10 110 70

LG10 & LG20
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
• Gafas de montura integral económicas.

•  Cinta de cabeza blanda y fácilmente regulable que se adapta a una  
gran cantidad de trabajadores.

• Peso: ligero, para máximo confort (75 a 79 g).

• Versión química disponible en acetato.

LG10

LG20

Aplicaciones Ref. Nombre  Lente Tratamiento Marcado de la lente

Interior

10 055 04 LG10 ventilación directa  PC incoloro - B

10 055 07 LG20 ventilación indirecta  PC incoloro - 3.B

10 055 09 LG20 ventilación indirecta  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.B

10 081 12 LG20 ventilación indirecta, química  Incoloro, acetato Fogban/antiarañazos 3.B

MAXX PRO®

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
Maxx Pro combina un diseño moderno, la tecnología, los materiales y el rendimiento del 
revestimiento para lograr el confort y la aceptación del trabajador.

• Lentes ergonómicas que proporcionan una calidad óptica y una visión periférica superiores.

•  El cuerpo de elastómero blando es flexible y se adapta al contorno facial para un ajuste cómodo,  
sin espacios huecos.

• Permite ajustar la cinta de la cabeza rápidamente.

• Ventilación indirecta que minimiza el empañamiento.

• Sistema económico de reemplazo de la lente.

V-MAXX®

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
Gafas de montura integral, estilo deportivo.

• Pueden utilizarse con la mayoría de las gafas correctoras y/o máscaras respiratorias.

• Sistema de ventilación indirecta y antisalpicaduras.

• Lentes de policarbonato (PC) o acetato (químicos).

• Clips de cinta de cabeza giratorios que se adaptan a cascos de protección o protecciones auditivas.

• Se adapta a una gran variedad de trabajadores.

• Elegante estilo envolvente para un campo de visión nítida de 180º.

• Cubre-lente desechable para ampliar la vida útil de la lente.

Aplicaciones Ref. Montura  Lente Tratamiento Marcado de la 
montura

Marcado de la 
lente

Interior

10 061 92 Ventilación indirecta - Cinta de tela  PC incoloro Antiarañazos 3.4.B 2 - 1.2 D1B

10 061 93 Ventilación indirecta - Cinta de tela  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 94 Ventilación indirecta - Cinta de neopreno  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 95 Cinta de tela  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.5.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 96 Sin ventilación, sellado con espuma, 
cinta de tela  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.5.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 075 06 Productos químicos V-Maxx, ventilación 
indirecta, cinta de neopreno

  Incoloro, 
acetato Fogban/antiarañazos 3.4.F D1F

Soldadura 10 081 10 Soldadura V-Maxx  PC IR 3 Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 3 B-D 1B 9

Soldadura/Fundiciones
10 081 11 Soldadura V-Maxx  PC IR 5 Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 5 B-D 1B 9

10 064 37 Film protector de lentes de poliéster

Aplicaciones Ref. Montura  Lente Tratamiento Marcado de la 
montura

Marcado de la 
lente

Lente de  
reemplazo

Interior

10 110 71 Cinta de neopreno  Incoloro Fogban/anti-
arañazos B-D 166 349 FTK 2C-1.2 B-D 1 FT 9 10 110 70

10 110 72 Cinta de tela  Incoloro Fogban/anti-
arañazos B-D 166 349 FTK 2C-1.2 B-D 1 FT 9 10 110 70

LG10 & LG20
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
• Gafas de montura integral económicas.

•  Cinta de cabeza blanda y fácilmente regulable que se adapta a una  
gran cantidad de trabajadores.

• Peso: ligero, para máximo confort (75 a 79 g).

• Versión química disponible en acetato.

LG10

LG20

Aplicaciones Ref. Nombre  Lente Tratamiento Marcado de la lente

Interior

10 055 04 LG10 ventilación directa  PC incoloro - B

10 055 07 LG20 ventilación indirecta  PC incoloro - 3.B

10 055 09 LG20 ventilación indirecta  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.B

10 081 12 LG20 ventilación indirecta, química  Incoloro, acetato Fogban/antiarañazos 3.B

Interior
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MAXX PRO®

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
Maxx Pro combina un diseño moderno, la tecnología, los materiales y el rendimiento del 
revestimiento para lograr el confort y la aceptación del trabajador.

• Lentes ergonómicas que proporcionan una calidad óptica y una visión periférica superiores.

•  El cuerpo de elastómero blando es flexible y se adapta al contorno facial para un ajuste cómodo,  
sin espacios huecos.

• Permite ajustar la cinta de la cabeza rápidamente.

• Ventilación indirecta que minimiza el empañamiento.

• Sistema económico de reemplazo de la lente.

V-MAXX®

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
Gafas de montura integral, estilo deportivo.

• Pueden utilizarse con la mayoría de las gafas correctoras y/o máscaras respiratorias.

• Sistema de ventilación indirecta y antisalpicaduras.

• Lentes de policarbonato (PC) o acetato (químicos).

• Clips de cinta de cabeza giratorios que se adaptan a cascos de protección o protecciones auditivas.

• Se adapta a una gran variedad de trabajadores.

• Elegante estilo envolvente para un campo de visión nítida de 180º.

• Cubre-lente desechable para ampliar la vida útil de la lente.

Aplicaciones Ref. Montura  Lente Tratamiento Marcado de la 
montura

Marcado de la 
lente

Interior

10 061 92 Ventilación indirecta - Cinta de tela  PC incoloro Antiarañazos 3.4.B 2 - 1.2 D1B

10 061 93 Ventilación indirecta - Cinta de tela  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 94 Ventilación indirecta - Cinta de neopreno  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 95 Cinta de tela  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.5.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 96 Sin ventilación, sellado con espuma, 
cinta de tela  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.5.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 075 06 Productos químicos V-Maxx, ventilación 
indirecta, cinta de neopreno

  Incoloro, 
acetato Fogban/antiarañazos 3.4.F D1F

Soldadura 10 081 10 Soldadura V-Maxx  PC IR 3 Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 3 B-D 1B 9

Soldadura/Fundiciones
10 081 11 Soldadura V-Maxx  PC IR 5 Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 5 B-D 1B 9

10 064 37 Film protector de lentes de poliéster

Aplicaciones Ref. Montura  Lente Tratamiento Marcado de la 
montura

Marcado de la 
lente

Lente de  
reemplazo

Interior

10 110 71 Cinta de neopreno  Incoloro Fogban/anti-
arañazos B-D 166 349 FTK 2C-1.2 B-D 1 FT 9 10 110 70

10 110 72 Cinta de tela  Incoloro Fogban/anti-
arañazos B-D 166 349 FTK 2C-1.2 B-D 1 FT 9 10 110 70

LG10 & LG20
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
• Gafas de montura integral económicas.

•  Cinta de cabeza blanda y fácilmente regulable que se adapta a una  
gran cantidad de trabajadores.

• Peso: ligero, para máximo confort (75 a 79 g).

• Versión química disponible en acetato.

LG10

LG20

Aplicaciones Ref. Nombre  Lente Tratamiento Marcado de la lente

Interior

10 055 04 LG10 ventilación directa  PC incoloro - B

10 055 07 LG20 ventilación indirecta  PC incoloro - 3.B

10 055 09 LG20 ventilación indirecta  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.B

10 081 12 LG20 ventilación indirecta, química  Incoloro, acetato Fogban/antiarañazos 3.B
MAXX PRO®

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
Maxx Pro combina un diseño moderno, la tecnología, los materiales y el rendimiento del 
revestimiento para lograr el confort y la aceptación del trabajador.

• Lentes ergonómicas que proporcionan una calidad óptica y una visión periférica superiores.

•  El cuerpo de elastómero blando es flexible y se adapta al contorno facial para un ajuste cómodo,  
sin espacios huecos.

• Permite ajustar la cinta de la cabeza rápidamente.

• Ventilación indirecta que minimiza el empañamiento.

• Sistema económico de reemplazo de la lente.

V-MAXX®

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
Gafas de montura integral, estilo deportivo.

• Pueden utilizarse con la mayoría de las gafas correctoras y/o máscaras respiratorias.

• Sistema de ventilación indirecta y antisalpicaduras.

• Lentes de policarbonato (PC) o acetato (químicos).

• Clips de cinta de cabeza giratorios que se adaptan a cascos de protección o protecciones auditivas.

• Se adapta a una gran variedad de trabajadores.

• Elegante estilo envolvente para un campo de visión nítida de 180º.

• Cubre-lente desechable para ampliar la vida útil de la lente.

Aplicaciones Ref. Montura  Lente Tratamiento Marcado de la 
montura

Marcado de la 
lente

Interior

10 061 92 Ventilación indirecta - Cinta de tela  PC incoloro Antiarañazos 3.4.B 2 - 1.2 D1B

10 061 93 Ventilación indirecta - Cinta de tela  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 94 Ventilación indirecta - Cinta de neopreno  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 95 Cinta de tela  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.5.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 96 Sin ventilación, sellado con espuma, 
cinta de tela  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.4.5.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 075 06 Productos químicos V-Maxx, ventilación 
indirecta, cinta de neopreno

  Incoloro, 
acetato Fogban/antiarañazos 3.4.F D1F

Soldadura 10 081 10 Soldadura V-Maxx  PC IR 3 Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 3 B-D 1B 9

Soldadura/Fundiciones
10 081 11 Soldadura V-Maxx  PC IR 5 Fogban/antiarañazos 3.4.9.B 5 B-D 1B 9

10 064 37 Film protector de lentes de poliéster

Aplicaciones Ref. Montura  Lente Tratamiento Marcado de la 
montura

Marcado de la 
lente

Lente de  
reemplazo

Interior

10 110 71 Cinta de neopreno  Incoloro Fogban/anti-
arañazos B-D 166 349 FTK 2C-1.2 B-D 1 FT 9 10 110 70

10 110 72 Cinta de tela  Incoloro Fogban/anti-
arañazos B-D 166 349 FTK 2C-1.2 B-D 1 FT 9 10 110 70

LG10 & LG20
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
• Gafas de montura integral económicas.

•  Cinta de cabeza blanda y fácilmente regulable que se adapta a una  
gran cantidad de trabajadores.

• Peso: ligero, para máximo confort (75 a 79 g).

• Versión química disponible en acetato.

LG10

LG20

Aplicaciones Ref. Nombre  Lente Tratamiento Marcado de la lente

Interior

10 055 04 LG10 ventilación directa  PC incoloro - B

10 055 07 LG20 ventilación indirecta  PC incoloro - 3.B

10 055 09 LG20 ventilación indirecta  PC incoloro Fogban/antiarañazos 3.B

10 081 12 LG20 ventilación indirecta, química  Incoloro, acetato Fogban/antiarañazos 3.B

NUEVO MAXX PRO CON HYDROSHIELD®
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DURAMAXXTM

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

DuraMaxx™ destaca por su moderno diseño y su revestimiento de primera calidad para lentes. Ahora DuraMaxx™ facilita y promueve 
el uso de gafas de montura integral en el lugar de trabajo.

• Ideal para proteger contra impactos, polvo o partículas en suspensión, salpicaduras de productos químicos y radiación óptica
(radiación UV y radiación de calor/soldadura).

• La lente envolvente ofrece un amplio campo de visión panorámica.

• Moderno diseño ergonómico que protege contra salpicaduras de productos químicos e impactos de proyecciones.

• La lente proporciona una calidad óptica y una visión periférica superiores.

• El cuerpo de elastómero blando es flexible y se adapta al contorno facial para un ajuste seguro y personalizado, sin espacios libres.

• Cinta de cabeza ajustable giratoria que se adapta fácilmente para un ajuste cómodo.

• Las gafas de montura integral pueden utilizarse cómodamente con la mayoría de gafas correctoras.

• Pueden usarse cómodamente con máscaras respiratorias.

• Disponible en exclusiva con la tecnología Dura-Streme® que ofrece nuestra protección Fogban (N) en el interior y antiarañazos (K) en el exterior
para que la lente sea más resistente a arañazos y productos químicos, y dure más. En situaciones en las que el esfuerzo físico es una parte 
esencial de su trabajo o en las que el calor, la humedad, la niebla, la arena, el polvo y los productos químicos son factores ambientales, la tecnología 
Dura-Streme® brinda la protección que usted necesita.

Amplio campo de 
visión panorámica.

El canal de ventilación indirecta ayuda a que el 
aire fluya y evita así el empañamiento además

La lente se adapta fácilmente
a la parte frontal de las gafas de 
montura integral DuraMaxx™.
Tiene el sistema de reemplazo 
más simple y rápido, de manera
que se reduce el coste de usar
DuraMaxx™.

La junta de elastómero blanda y flexible permite
que las gafas de montura integral se ajusten a la
perfección al rostro de cada usuario.

El usuario puede ajustar
o aflojar la cinta ancha, 
ajustable y corrediza para 
garantizar una comodidad 
óptima.

La cinta giratoria es fácil de ajustar, incluso 
cuando se usan cascos de protección.

Aplicaciones

• DuraMaxx™ es la solución para aquellos que trabajan en entornos exigentes y necesitan la protección de gafas de montura integral confiables. 
- Industria: partículas en suspensión (pequeñas y grandes), polvo y objetos afilados.

- Construcción: yeso, polvo, partículas sólidas y reflejos tanto en interior como en exterior.

- Acabados: polvo, líquidos, partículas sólidas, sustancias químicas.

- Productos nocivos/Pintura: proyecciones de materiales tóxicos.

- Laboratorios/Atención médica: posible exposición a materiales tóxicos y/o contaminados.

- Soldadura: radiación infrarroja, emisiones infrarrojas y proyecciones de partículas metálicas pequeñas.

Aplicaciones Ref. Montura Lente Tratamiento Marcado de la 
montura Marcado de la lente Lente de

reemplazo

Interior

10 177 50 Montura azul/gris –
Cinta elástica  Incoloro (PC) Dura-streme® B-D  166  34  BT 2C-1.2 B-D 1BT KN 10 281 35

10 177 51 Montura azul/gris –
Cinta de neopreno  Incoloro (PC) Dura-streme® B-D  166  34  BT 2C-1.2 B-D 1BT KN 10 281 35

Exterior

10 177 37 Montura azul/gris –
Cinta de neopreno  Gris TSR (PC ) Dura-streme® B-D  166  34  BT 5-2.5 B-D 1BT KN 10 281 36

10 177 38 Montura azul/gris –
Cinta elástica  Gris TSR (PC ) Dura-streme® B-D  166  34  BT 5-2.5 B-D 1BT KN 10 281 36

Baja visibilidad

10 177 52 Montura azul/gris –
Cinta de neopreno

Amarillo HDL
(PC) Dura-streme® B-D  166  34  BT 2C-1.2 B-D 1BT KN 10 281 37

10 177 53 Montura azul/gris –
Cinta elástica 

Amarillo HDL
(PC) Dura-streme® B-D  166  34  BT 2C-1.2 B-D 1BT KN 10 281 37

Soldadura/Fundiciones 10 177 39 Montura azul/gris –
Cinta de neopreno  IR5 (PC ) Dura-streme® B-D  166  34  BT 5 B-D 1BT KN 10 281 40

GAFAS DE MONTURA INTEGRAL
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GAFAS DE PROTECCIÓN 

Las gafas Honeywell SVP 200 son unas gafas 
elegantes, estilizadas y ligeras.
Su elegante diseño compacto y su ajuste muy ligero ofrecen comodidad durante todo el día 

para los trabajadores a tiempo parcial o completo en todas las industrias

Ref. Honeywell SVP 200 Lente Revestimiento Marking

19 288 60 Honeywell SVP200 Montura transparente, lente 
trasparente, HC  TransparenteA nti-abrasión

19 288 61 Honeywell SVP200 Montura transparente, lente 
trasparente, AF  eAnti-vaho

19 288 62 Honeywell SVP 200 Montura gris, lente gris, HC  Gris Anti-abrasión

19 288 63 Honeywell SVP 200 Montura gris, lente gris, AF  Gris Anti-vaho

19 288 64 Honeywell SVP 200 Montura ámbar, lente ámbar, AF  Ámbar Anti-vaho

19 288 65 Honeywell SVP 200 Montura ámbar, lente ámbar, HC  Ámbar Anti-abrasión

• Lente dieléctrica de base 10 que ofrece una protección óptima

•  Sin montura, muy ligeras y compacta con 15 gramos de peso, permiten un uso durante todo el día y se adaptan 
a la mayoría de los perfiles faciales

• Extremo de las patillas flexibles y cómodas, sin pinzamiento

• Placa nasal moldeada

• Lentes de policarbonato disponibles con recubrimiento anti-vaho y anti-abrasión

• Disponibles en 3 colores de monturas y 3 tintes de lente

Datos técnicos

Gama Gafas

Material de ocularesP olicarbonato

Material de monturaP olicarbonato

Color de la monturaT ransparente / gris / ámbar

Revestimiento de la lenteA nti-vaho / Anti-abrasión

Peso 15 gramos

Certificaciones Número de certificado EC EC40275

Información de entrega Caja de 10

Normas relevantes/
Especificación técnica:

EN166:2001 Protección ocular individual, especificaciones, EN167:2001 Protección ocular individual. Métodos de prueba ópticos, EN168:2001 
Protección ocular individual. Métodos de prueba no ópticos EN170:2002 Protección ocular individual. Filtros ultravioletas y EN172:1995 
Especificación para filtros de gafas de sol utilizados en protectores oculares individuales para uso industrial

eAansparentTr

eA

eA

aT

aP

sP

GAFAS DE PROTECCIÓN 
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PANTALLAS FACIALES

TURBOSHIELD™

 

Juntos, estamos desarrollando un 
nuevo concepto de la protección.

Nos pidieron un cambio.
“Mi trabajo consiste en garantizar la protección 
de mi equipo. Si las pantallas faciales no son 
cómodas, no se las pondrán”.

Jefe de protección

En Honeywell nos hemos propuesto crear una 

pantalla facial de protección que cubra sus 

necesidades y le proporcione la protección que 

merece. Para ello, hemos visitado centros de 

trabajo por todo el mundo y hemos hablado con 

trabajadores y jefes de protección para poder 

entender mejor los retos a los que se enfrentan. 

Escuchamos de primera mano los problemas 

relacionados con la protección facial a los que se 

enfrenta en el lugar de trabajo. Hemos escuchado 

y hemos aprendido. Necesitan una pantalla facial a 

la que pueda cambiársele el visor con facilidad, que 

sea cómoda y proporcione una mejor protección. 

Por estas razones, hemos creado el 
revolucionario Turboshield de Honeywell.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
 
•  Comodidad superior: 

eliminan los puntos de presión, lo que permite llevar la protección todo el día.

•  Sustitución sencilla del visor: 
El sistema de apertura con un botón permite un sencillo intercambio de los visores en segundos.

•  Protección mejorada: 

•  Ajuste cómodo y personalizado: 
Los mandos de control son de gran tamaño y tienen un diseño ergonómico que facilita el ajuste, incluso con guantes.

•  Mejor equilibrio: 

•  Visibilidad mejorada: 
 

lo que las hace compatibles con otros EPP.

Ref. Descripción Marcado arnés

Arnés de cabeza Turboshield HON 166 BT A 3 9 CE

ADAPTADOR A CASCO

Adaptador a casco Turboshield HON 166 BT A 3 9 CE

ARNÉS DE CABEZA

Application Ref. Descripción Tratamientos  Marcado del visor

ideal para la mayoría  
de trabajos en interior

10 317 43 Visor de repuesto Turboshield de PC transparente Sin recubrimiento 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 CE

10 317 44 Visor de repuesto Turboshield de PC transparente Anti-abrasión/antivaho 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 K N CE

Minimiza la luz solar  
y el resplandor

10 317 45 Visor de repuesto Turboshield de PC gris Sin recubrimiento 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 BT A 3 9 CE

10 317 46 Visor de repuesto Turboshield de PC gris Anti-abrasión/antivaho 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 BT A 3 9 K N CE

Pantalla para soldadura para 
operaciones con soplete

10 317 47 Visor de repuesto Turboshield de PC  
con tono 3.0 para protección UV/IR Sin recubrimiento 3 HON 1 BT A 3 9 CE

Pantalla para soldadura 
para operaciones de corte

10 317 48 Visor de repuesto Turboshield de PC  
con tono 5.0 para protección UV/IR Sin recubrimiento 5 HON 1 BT A 3 9 CE

* Adaptador a casco probado y autorizado para su uso con los siguientes cascos: North - A59, A69, A79, A89; MSA - V-Gard; Centurion – Concept Full Peak, 1100; 
Schuberth – Baumeister 80, Euroguard 4; Peltor – G2000; JSP – MK2.

medios incluso a temperaturas extremas (-5º C -55º C)

• Comodidad superior: Arnés con soporte de cabeza acolchado proporciona un 300% más de zona decontacto que las suspensiones 
tradicionales. de esta forma, se eliminan los puntos de presión, lo que permite llevar la protección todo el día.
• Sustitución sencilla del visor: El sistema de apertura con un botón permite un sencillo intercambio de los visores en segundos.
• Protección mejorada: Siéntase más seguro, dispondrá de un 50% más de cobertura del mentón que con los visores tradicionales, sin necesidad 
de accesorios voluminosos.
• Ajuste cómodo y personalizado: Los mandos de control son de gran tamaño y tienen un diseño ergonómico que facilita el ajuste, incluso con 
guantes.
• Mejor equilibrio: El visor se desliza 170 mm hacia atrás, lo que mejora el equilibrio y la distribución del peso cuando se utiliza con el adaptador 
del casco Turboshield.
• Visibilidad mejorada: El diseño del adaptador del casco con doble bisagra mejora la visibilidad hasta 100mm y permite que las ranuras de 
accesorios queden libres, lo que las hace compatibles con otros EPP.
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Ref. Lente Revestimiento MarcadoP antalla de reemplazo

820140 PC incoloro Antiarañazos 3-1.2 EN166 1B 9 5 20160

820144.6 CP incoloro Antiarañazos/FogbanE N166 1F 9 N5 20164

820840.5 PC incoloro combinado North Antiarañazos 3-1.2 EN166 1F 5 20860.5

820844.5 CP incoloro combinado North Antiarañazos/FogbanE N166 1F N5 20864.5

PERFORAMA NOVA
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

Pantalla facial de tres partes con protección óptima de barbilla y coronilla.

• Visor 18 cm.

• Visor abatible.

• Posición de bloqueo ajustable abatible hacia atrás.

• Arnés de cabeza ajustable por muescas.

TM

PANTALLA DE ACETATO: MAYOR RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS  
Y ARAÑAZOS

 

 
•  

•

•

•

•

REF. DENOMINACIÓN LENTE RECUBRIMIENTO MARCADO DE LA MONTURA MARCADO DE LA LENTE

10 116 23 
Pantalla facial Bionic con visor de policarbonato 
sin revestimiento

 Transparente -B -D 166 3 BT 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9

10 116 24 Pantalla facial Bionic con visor de policarbonato  Transparente Fogban y antiarañazosB -D 166 3 BT 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9

2784 posiciones ajustables posibles,  
15 patentes de diseños, una pantalla facial revolucionaria.

Diseño ergonómico avanzado con 2784 posiciones posibles, protección ampliada para el mentón y 
la parte superior de la cabeza, y un mecanismo de arnés de cabeza regulable por muescas para un 
ajuste seguro y cómodo.

• Visores grandes de calidad superior para disponer de la máxima visibilidad.
• Visores fáciles de sustituir disponibles en diferentes materiales, tintes y acabados para adaptarse 
mejor a las necesidades individuales.
• Ajuste cómodo con gafas de montura integral o máscaras respiratorias.
• Mecanismo de bloqueo para una seguridad total.
• Diseño dieléctrico.
• Increíble capacidad de regulación (2784 posiciones disponibles para el usuario): cinta de cabeza y 
arnés de cabeza totalmente regulable por muescas.
• Varias posiciones de inclinación del visor y almohadillado extrablando en todas las partes de la 
pantalla que entran en contacto con la cabeza.
• Banda para el sudor transpirable y extrablanda que se puede extraer para facilitar el lavado y la 
sustitución.
• Producto certificado de acuerdo con EN 166: 2001, reglamento relativo a los EPI 2016/425.

BIONIC®

Proyección Química
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PROTECCIÓN PARA SOLDADURA

LAMADOR

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
Ideal para soldadura por puntos. Diseño compacto con pantalla abatible. Tamaños: 
50 x 108, 55 x 110, 60 x 110, 78 x 98, 85 x 110 y 90 x 110. Con arnés de cabeza  
ajustable y regulable por muescas, que asegura un ajuste rápido, fácil y firme.  
Protector opcional de cuero para la barbilla.

Ref. Descripción

81 05 00 108 x 51 mm, campo de visión pequeño

GAMADOR

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
Ligero, cómodo y muy ergonómico. Diseño completo con tamaños de soporte de cristal abatible. 

regulable por muescas, que aseguran un ajuste rápido, fácil y firme. Protector opcional de cuero 
para la barbilla.

Ref. Descripción

81 04 50 110 x 90 mm

CASCOS DE COMBINACIÓN

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
Lamador Combi North

Portador negro CP5005 con pequeña pantalla, suministrado sin casco ni gafas.  
 

85 x 110 y 90 x 110.

Gamador Combi North

Portador negro CP5005 con pantalla completa, suministrado sin casco ni gafas.  
 

85 x 110 y 90 x 110.

Ref. Descripción

81 05 50.2 Combi Lamador, 110 x 90 mm

Ref. 81 09 10

PROTA SHELL

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
Protección óptima para soldadura de arco. Protector grande, adecuado para uso en 
puertos y construcciones. Disponible con un visor abatible en los siguientes tamaños: 50 x 
108,  x 4 , 85 x 110 y 90 x 110. 

Con arnés de cabeza ajustable y regulable por muescas, que aseguran un ajuste rápido, 

81 05 04 50x108-DIN 10
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PROTECCIÓN DE LA CABEZA
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CASCOS DE SEGURIDAD

Rendimiento mejorado, comodidad durante todo el 
día y durabilidad: el casco con visera corta Honeywell 
North combina la experiencia de dos marcas mundial-
mente reconocidas para crear una solución de protec-
ción de la cabeza certificada que ofrece versiones con 
ventilación y sin ella. No tiene que elegir entre precio y 
calidad. Puede tener ambas.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
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CASCOS DE SEGURIDAD
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PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

Líderes mundiales en protección 
respiratoria, hemos protegido a 
trabajadores de todo el mundo 

durante más de 100 años



38

Equipos aislantes
Máscara + dispositivo de suministro de aire

FALTA DE OXÍGENO: RIESGO DE MUERTE
•  El oxígeno desempeña una función fundamental en el sistema respiratorio de un ser  humano.
 •  

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN
•  Nivel de oxígeno
•  Naturaleza, forma y efectos de los contaminantes
•  Conocimiento de los niveles de contaminación presentes en el lugar de trabajo y los límites de exposición profesional establecidos para dichos 

contaminantes
•  Consideración de otros peligros asociados (Riesgo de atmósfera explosiva)
•  Duración de uso del respirador

O2 > 17%* 
• Conocimiento del contaminante  
• Olor detectable

O2 � 17% 
• Incertidumbre sobre el riesgo  
• Olor no detectable

Riesgo ATEX

CRITERIOS PARA SELECCIONAR UN EQUIPO RESPIRATORIO 
> Nivel de oxígeno   >  Olor
> Conocimiento de la toxicidad   >  Riesgo de una atmósfera explosiva (ATEX)

21%

78%

1%

Nitrógeno

Oxí geno

Gases raros

Composición del aire

 Todos los respiradores son dispositivos de categoría 3 según la Directiva de 
Equipo de Protección Personal: protección contra los principales riesgos
Están diseñados y fabricados para:
>  Protección contra el polvo, humo, aerosoles líquidos o gases y vapores
>  Aislar completamente al usuario del aire ambiente y ofrecer protección contra una amplia variedad de contaminantes

*Consulte la normativa local vigente.

Aerosoles sólidos y líquidos: pueden ser de diferentes tipos

 Problemáticos   Provocan alergias o irritaciones   Producen daños pulmonares

Independientemente del tamaño de la partícula, los riesgos pueden ser considerables 
dependiendo del tiempo de exposición
El empleo creciente de aerosoles líquidos requiere el uso de una protección adaptada en 
función de la naturaleza del aerosol empleado y de la composición del producto esparcido.

El tamaño del aerosol es uno de los elementos  
que determina la elección de la protección

Invisible

Fibras Cabellos

BacteriasHumoVirus
Polvo

0,01  
 -0,1

0,5 1 5 10 100

Tamaño de partícula (micras)

ESTÉ ATENTO AL PELIGRO
Nota: seguridad combinada

•  En más del 70% de los casos, el riesgo se 
presenta a los usuarios en forma de 

activado y mecánicos (P3)

A Gases y vapores orgánicos, cuyo punto de ebullición supera los 65ºC. Por ejemplo: disolventes, hidrocarburos, etc.
AX Gases y vapores orgánicos cuyo punto de ebullición no supera los 65°C
B  Gases y vapores inorgánicos, p.ej. cloro, cianuro, formaldehido, ácido clorhídr ico, etc. 
E Gases y vapores ácidos, p.ej. dióxido de azufre, etc.
K Amoníaco y derivados amínicos orgánicos
P Partículas, polvo

CO Monóxido de carbono Nox Monóxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, vapor nitroso
Hg Vapor de mercurio I Yodo

RECOMENDACIONES
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Principales normas
Antes de lanzarlos al mercado, los EPI de categoría 3 deben cumplir los requisitos de las normas europeas vigentes como:

Número de norma Nombre de norma Descripción

Máscaras desechables

EN 149 + A1* Respiradores de semimáscara contra partículas como protección respiratoria contra partículas, excepto en caso de evacuación.

EN 405 + A1* Respiradores de semimáscara con válvulas  
contra gases o gases y partículas combinados respiradores, excepto en caso de evacuación. No corresponde a los respiradores de semimáscara antigás sin 

válvulas o únicamente con válvulas de exhalación. No corresponde a los equipos diseñados para ser utilizados en 
situaciones en las que hay o podría haber una falta de oxígeno (contenido de oxígeno inferior al 17% por volumen).

Máscaras reutilizables

EN 136* Máscaras completas europea no incluye las máscaras completas diseñadas para el submarinismo.

EN 140* Semimáscaras y cuartos de máscara aparatos respiratorios, excepto dispositivos utilizados en evacuaciones y submarinismo.

EN 143 + A1* Filtros de partículas cumplen con la norma europea se pueden utilizar también con otros tipos de protección respiratoria y, en ese caso, 
deben ser probados y marcados de acuerdo con la norma europea correspondiente.

EN 14387 + A1*
(anteriormente EN 141, 
anteriormente EN 371,
anteriormente EN 372) probados y marcados con la norma europea apropiada.

EN 148*
(Partes 1-3)

Fibras para mascarillas faciales

Respiración asistida

EN 12941 + A1 + A2*
(anteriormente EN 146) que incluyen cascos o capuchas corresponde a los equipos diseñados para ser utilizados en situaciones en las que hay o podría haber una falta de oxígeno 

(contenido de oxígeno inferior al 17% por volumen). No corresponde a los respiradores de evacuación de emergencia.

EN 12942 + A1 + A2*
(anteriormente EN 147)

equipados con máscaras completas, semimáscaras 
o cuartos de máscaras.

se utilicen como respiradores. No corresponde a los equipos diseñados para ser utilizados en situaciones en las que 
hay o podría haber una falta de oxígeno (contenido de oxígeno inferior al 17% por volumen). No corresponde a los 
respiradores de evacuación de emergencia.

Dispositivos aislantes con suministro de aire

EN 14594*
Dispositivos autónomos de protección respiratoria  

de aire comprimido

de aire comprimido con máscaras completas y semimáscaras o con una capucha, casco o traje, así como el equipo 
utilizado en operaciones de proyección abrasiva como aparatos de protección respiratoria. Los dispositivos para la 
evacuación y el submarinismo no están cubiertos por la norma europea.

SCBA

EN 137* Aparatos de respiración autónoma con circuito 
abierto de aire comprimido y máscara completa

comprimido y máscara completa que se utilizan como equipos respiratorios, con la excepción de los dispositivos 
diseñados para la evacuación de emergencia o el submarinismo. Estos equipos están diseñados para ser 
utilizados en situaciones laborales con un riesgo bajo de sobrepresurización de los cilindros de aire comprimido 
y sus llaves debido a condiciones ambientales de calor intenso.

EN 145 + A1*
Aparatos respiratorios autónomos de circuito 
cerrado que utilizan oxígeno comprimido que utilizan oxígeno comprimido (O2) y oxígeno-nitrógeno comprimido (O2 - N2) y que se utilicen como respiradores, 

excepto los aparatos diseñados para la evacuación y el submarinismo.

Equipos de evacuación

EN 402*
Aparatos respiratorios autónomos con circuito abierto 
de aire comprimido y válvula, máscara completa comprimido y válvula por encargo para la evacuación. La norma europea no corresponde a los dispositivos de 

protección que se utilizan en el entorno laboral o en rescates o a los aparatos de submarinismo.

EN 403* evacuación en caso de incendio.

de entornos que contienen partículas, monóxido de carbono y otros gases tóxicos producidos por el fuego. 

para ser utilizados en situaciones en las que hay o podría haber una falta de oxígeno (contenido de oxígeno 

principalmente para ser utilizados por adultos. Algunos dispositivos pueden no ser adecuados para los niños.

EN 1146*
Aparatos de respiración autónoma con circuito 
abierto de aire comprimido y capucha para la 
evacuación.

aire comprimido y una capucha para la evacuación. Estos equipos están diseñados para ser utilizados en 
situaciones laborales con un riesgo bajo de sobrepresurización de los recipientes a presión y sus válvulas 

EN 13794* Aparatos respiratorios autónomos de circuito 
cerrado para la evacuación.

cerrado que utilizan oxígeno químico (KO2, NaCIO3) y oxígeno comprimido para la evacuación (también 
conocidos como aparatos de oxígeno para la evacuación). La norma europea no corresponde a los dispositivos 

DIN 58647-7* Dispositivos de protección respiratoria para la evacuación 

ISO 23269-1:2008
Tecnología para barcos y marina. Equipos 
respiratorios para buques. Equipo de escape 
(EEBD) para uso abordo.

breathing devices (EEBD) ) requeridos por la regulacción en la Parte D del capítulo II-2 de la  Convención Internacional de 

International Code for Fire Safety Systems (FSS Code). Estos equipos están pensados para suministrar el aire u oxígeno 
necesario para salir de lugares con con atmósferas tóxicas. No son para lucha contra incendios, intervención en espacios 

REGLAMENTACIÓN | NORMALIZACIÓN
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LA MEJOR COMBINACIÓN EN TÉRMINOS DE RENDIMIENTO 
PARA UNAS CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO

• Puente nasal: ajuste individual mejorado.
•  Válvula de exhalación de alto rendimiento: facilidad de 

respiración durante periodos de uso prolongado.
•  Cinta elástica doble grapada: resistente en caso de 

retiradas repetidas, sin tocar la sección de filtración.
•  Cierre exclusivo adaptado a la nariz:   

buen ajuste y comodidad durante todo el día.
• Hipoalergénico: mínimo riesgo de irritación.

Ref: 
Válvula  

de exhalación
Cierre Cintas Embalaje FPN FPA

10 072 21 Honeywell 5185M /L FFP1 NR* D** NON asalE lástico2 04 4

10 072 22 Honeywell 5186M /L FFP1 NR DS íN asal Elástico2 04 4

10 072 23 Honeywell 5208M /L FFP2 NR DN ON asal Elástico2 01 21 0

10 072 24 Honeywell 5209M /L FFP2 NR DS íN asalE lástico2 01 21 0

10 156 35 Honeywell 5311M /L FFP3 NR DS íN asal Elástico1 05 02 0

*NR = No reutilizable - ** D = probado con dolomita

SERIE COMFORT 5000

DS

DS

DN

DS

íN

íN

ON lE

lE

ON

íN6M

6M

6M

6M

5M

ECONÓMICO, SIMPLE Y EFECTIVO 

Ref: N ombre
Válvula 

de exhalación
Cintas Embalaje FPNF PA

10 132 03 Honeywell SuperOne 3203 FFP1 NR* D**N *NOE OElástico3 04 4

10 132 04 Honeywell SuperOne 3204 FFP1 NR D Sí Elástico2 04 4

10 132 05 Honeywell SuperOne 3205 FFP2 NR D NO Elástico3 01 21 0

10 132 06 Honeywell SuperOne 3206 FFP2 NR D Sí Elástico2 01 21 0

10 325 01 Honeywell SuperOne 3207 FFP3 NR D NO Elástico3 05 02 0

10 325 02 Honeywell SuperOne 3208 FFP3 NR D SI Elástico2 05 02 0

*NR = No reutilizable - ** D = probado con dolomita

• Diseño y forma únicos: número limitado de referencias.
• Carcasa preformada y semimáscara rígida:  la forma de la máscara se mantiene durante el  

uso, para una mayor comodidad.
• Volumen interno: comunicación facilitada, sin presión en la cara para una mayor comodidad.
• Capa interior, ultraligera y ultrasuave: tacto suave y agradable para evitar la irritación 

• Sección superior preformada cerca del perfil nasal:
efectivo y seguro, se ajusta a todo tipo de rostros.

• Puente nasal:
• Válvula de exhalación de alto rendimiento:  baja resistencia de exhalación, máscara interna 

más fresca para mejorar la comodidad y la aceptación con el tiempo.
• Membrana de válvula protegida en la parte frontal: mínimo riesgo de daño para una 

SERIE SUPERONE

MASCARILLAS DESECHABLES
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Ref: 
Válvula  

de exhalación
Cierre:  

WilltechTM Cintas EmbalajeF PN FPA

10 315 90 Honeywell 2110M /L FFP1 NR* D** NOS íE lástico2 54 4

10 315 91 Honeywell 2111M /L FFP1 NR DS íS íE lástico2 04 4

10 315 92 Honeywell 2210M /L FFP2 NR DN OS íE lástico2 51 21 0

10 315 93 Honeywell 2211M /L FFP2 NR DS íS íE lástico2 01 21 0

10 315 94 Honeywell 2311M /L FFP3 NR DS íS íE lástico2 05 02 0

*NR = No reutilizable - ** D = probado con dolomita

MÁSCARAS RESPIRATORIAS PLEGABLES EN BOLSA INDIVIDUAL

• Forma de perfil bajo: visión perfecta.
• Forma envolvente: gran superficie de filtro y mayor comodidad.
• Sin grapas
•  Puente nasal coloreado: ajuste sencillo e identificación instantánea  

del nivel de protección.
• Cierre Willtech: hipoalergénico, antitranspirante, mayor comodidad.
•  Bolsa individual reutilizable: protege la máscara antes de su uso  

y durante las pausas.
• Sin PVC, silicona, látex ni grapas: más ecológico.

SERIE 2000

MASCARILLAS DESECHABLES
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MASCARILLAS DESECHABLES
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SEMIMÁSCARAS

HM501: versión fija

HM502: versión ajustable

HM500
Semimáscara serie HM500 de Honeywell North®.
Recambio para la serie N5500.
Presentamos la semimáscara serie HM500: le damos la bienvenida a una nueva dimensión de 
seguridad y comodidad.

Llevar protección respiratoria no siempre resulta cómodo. En Honeywell hemos redefinido 
los conceptos de comodidad, eficiencia y seguridad gracias a nuestra amplia experiencia 
en protección respiratoria, combinada con comentarios de varios trabajadores que utilizan 
máscaras (VOC/OVOC).

Le damos la bienvenida a la nueva serie 500 (HM500) de Honeywell North®, diseñada para 
ser una semimáscara ligera, duradera y fácil de usar. Está disponible en versión fija y 
ajustable, y sustituye a la semimáscara serie N5500 para garantizar una mayor comodidad 
durante usos prolongados. La opción ajustable permite a los trabajadores retirarse la 
máscara sin necesidad de quitarse los cascos de seguridad, las orejeras ni las gafas.

Los filtros de bayoneta de Honeywell North, totalmente compatibles con el modelo HM500, 
se instalan y se bloquean de forma rápida y sencilla. Un cuarto de vuelta es suficiente para 
garantizar que los cartuchos queden bien asegurados y que el trabajo se realizará de forma 
segura y productiva.

¿POR QUÉ ELEGIR LA VERSIÓN AJUSTABLE DE LA SERIE HM500?

La versión ajustable permite a los trabajadores quitarse la máscara sin necesidad de 
deshacerse de los cascos de seguridad, las orejeras ni las gafas, mientras que la versión fija 
es ideal para entornos de trabajo más exigentes que requieren una protección continua.

Para quitarse la máscara, solo tiene que soltar la hebilla que hay en la zona trasera. Una vez 
que suelte la hebilla, incline el espacio para la nariz suavemente hacia arriba mientras tira de 
la semimáscara hacia abajo. Entonces, se deslizará suavemente hacia abajo sin necesidad 
de quitar el arnés de la cabeza.

Sistema ajustable
Las correas se pasan a 
través de la máscara, lo que 
garantiza un deslizamiento 
sencillo.

Uso del sistema ajustable
Retire la máscara sin quitar 
el EPI.
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FILTROS HM500

•  

• 

• 
• 
• 

• 
• 

•  

• 
• 

• 
• 
• 

 

• 

• 
• 
• 
• 
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SEMIMÁSCARA COMPLETAS | SISTEMA DE SERIE N

FILTROS SERIE N

AMPLIA GAMA DE FILTROS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS  
Y/O GAS/VAPOR

•  Los cartuchos de Serie N están diseñados para ser utilizados con la gama de semimáscaras y 

Ref: Descripción

Filtros de polvo

N06575008 P3

N7500P3 Filtro redondo P3

N7500P3O Filtro redondo P3O

N06575035 Adaptador de filtro  
redondo

Prefiltro

7506P2 Prefilter P2

N750036A Adaptador ( tapa y red )

Ref: Descripción

Filtros de gas

N06575001L A1

N06575001A2* A2

N06575003L* ABE1

N06575004L K1

N06575009L* ABEK1

Filtros combinados

N06575081L* A1P3

N06575001A2P3* A2P3

N06575084L K1P3

N06575083L* ABE1P3

N06575089L* ABEK1P3

* Este equipo respiratorio puede ser utilizado en atmósferas explosivas  de riesgo por polvo  (zona 21) y gas para 
los grupos I y IIA (zona 1) para  exposición ocasional

N5500

SIMPLICIDAD DURADERA

• Semimáscara flexible y duradera, fabricada con elastómero.
•  Fácil de usar: su diseño ergonómico y su sistema de suspensión mejorado se ajusta 

perfectamente a la parte superior de la cabeza y proporciona un gran nivel de comodidad.
• Con filtro de doble conexión, clase 1 serie N.

Ref: Descripción Material

N65550031* N5500, talla SE lastómero

N65550032* N5500, talla ME lastómero

N65550033* N5500, talla LE lastómero

Áreas de aplicación

• Construcción:
• Ingeniería mecánica, mecanización.
• Pintura:
• ganadería y horticultura:

Descripción técnica

Sistema bifiltro Conexión: " Serie N "

Arnés Arnés de una sola unidad con cuat ro puntos y cinta para el cuell o

Máscara Elastómero flexible

Cierre facial Bordes suaves y redondeados en el cuerpo de la máscar a

Norma EN 140

Para gases y vapores: FPN 50 - APF 10*

Para partículas con P3: FPN 50 - APF 20

Para gases con P3: FPN 50 - APF 10*

* Para filtros de gas de Clase 1: 10 o hasta 
1.000 ppm (el que sea inferior)

* Para filtros de gas de Clase 2: 10 o hasta 
5.000 ppm (el que sea inferior)

LE

ME

SE
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OPTIFIT SINGLE
COMODIDAD Y AMPLIO CAMPO VISUAL PARA TRABAJOS DE LARGA DURACIÓN

• Cuerpo ergonómico: fabricado con silicona para un ajuste óptimo.
• Amplio campo visual: a través de la pantalla panorámica.
• Fácil de montar y desmontar: para una limpieza y un mantenimiento más sencillos.

Áreas de aplicación

•  Laboratorios, industria farmacéutica: exposición a aerosoles que contienen bacterias o virus, 
manipulación de polvos que crean un riesgo para la piel y los ojos, trabajos en salas blancas.

•  Industria del gas y el petróleo: 
(detección de gas), y muestras de productos químicos.

•  Industria mecánica, industria de la automoción: aplicación de pinturas y disolventes que 
presentan un riesgo para la piel y los ojos.

• Industria química: fabricación de pinturas, disolventes, productos de riesgo elevado.

Descripción técnica

Cuerpo Silicona
Visor Policarbonato
Arnés Ajustable con cinco puntos
Diafragma para el habla Integrado (plástico)
Sistema de filtro único Conexión Rd 40
Cinta para cuello Algodón ignífugo
Uso de lentes correctoras Posible
Norma EN 136

Ref: Peso Nombre Color Talla
17 150 01 580g Optifit S
17 150 11 580g Optifit M
17 150 21 580g Optifit L

Para gases y vapores: FPN 2.000 - APF 20*

Para partículas con P3: FPN 2.000 - APF 40

Para gases con P3: FPN 2.000 - APF 20*

Para filtros de gas de Clase 1: 10 o hasta  
1.000 ppm (el que sea inferior)

Para filtros de gas de Clase 2: 10 o hasta  
5.000 ppm (el que sea inferior)

nS

nL

nM
Para gases y vapores: FPN 2.000 - APF 20*

Para partículas con P3: FPN 2.000 - APF 40

Para gases con P3: FPN 2.000 - APF 20*

Para filtros de gas de Clase 1: 10 o hasta 
 1.000 ppm (el que sea inferior)

Para filtros de gas de Clase 2: 10 o hasta 
 5.000 ppm (el que sea inferior)

OPTIFIT TWIN

ÓPTIMA COMODIDAD DE RESPIRACIÓN PARA TRABAJOS DE LARGA DURACIÓN CON 
UNA MÁSCARA COMPLETA

• Cuerpo de silicona y diseño ergonómico para un ajuste óptimo.
• Amplio campo visual a través de la pantalla panorámica.
• Sistema de fijación con cartucho Click-fit.

Áreas de aplicación

•  Laboratorios, industria farmacéutica:
manipulación de polvos que crean un riesgo para la piel y los ojos, trabajos en salas blancas.

•  Industria del gas y el petróleo:
(detección de gas), muestras químicas.

•  Industria mecánica, industria de la automoción:
presentan un riesgo para la piel y los ojos.

• Industria química:

Descripción técnica

Cuerpo Silicona

Visor Policarbonato

Arnés Arnés ajustable con cinco puntos

Diafragma para el habla Integrado (plástico)

Sistema bifiltro Cintas "Click-fit"

Uso de lentes correctoras Inserto RX media patilla

Norma EN136

Ref: Nombre Talla Anchura x altura

17 152 41 Optifit TwinM 152,6 x 190,7mm

17 152 51 Optifit TwinL 161,0 x 204,1mm

17 152 31 Optifit Twi nS 124,5 x 177,7 mm

MÁSCARA COMPLETA | SISTEMA CLICK-FIT

MÁSCARA COMPLETA | SISTEMA DE CONEXIÓN RD40
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FILTROS | SISTEMA DE CONEXIÓN RD40

FILTROS DE ALUMINIO
FILTROS Rd40 DE GAMA ALTA

•  Filtración de gas y partículas de alto rendimiento más allá de los requisitos de la norma CE:  
para una efectividad de filtración excelente y más duradera.

• Estructura de cartucho: para una mejor resistencia de respiración y comodidad del usuario.
• Diseño adaptado:
• Envoltorio individual:
• Cubiertas de seguridad:
•  Viene con dos tapas de sellado  para un almacenamiento seguro.
• Suministrado con dos tapas para un almacenamiento seguro
• Disponible en versión granel (caja con 27 filtros)  

Descripción técnica

Cubierta Aluminio

Sistema de conexión RD40

Protección Partículas y/o gas/vapor

Normas EN 14387, EN 143

Ref: Código DescripciónR ef:C ódigo Descripción

17 850 10 A2 17 840 00     A2B2E2K2 P3

17 830 10  A2 P3 17 867 30      A2B2E2K1 NO P3

17 850 40  A2B2 17 810 00    A2B2E2K2

17 830 40   A2B2 P3 17 850 25  AX (450)

17 850 30 B2 17 850 18  AX P3

17 830 30  B2 P3 17 841 40  Hg (Mercurio) P3

17 850 80 K2 (250) 17 850 19      A2B2E2K2Hg P3

17 830 80  K2 P3

FILTROS DE PLÁSTICO
EL ESTÁNDAR DE LOS FILTROS RD40

• Carcasa de filtro ligera y duradera:
• Adecuado para zonas ATEX:
•  Filtración de gas y partículas de alto rendimiento más allá de los requisitos de la norma CE:  

para una efectividad de filtración excelente y más duradera.
• Estructura de cartucho: para una mejor resistencia de respiración y comodidad del usuario.
• Diseño adaptado: despeja el campo de visión.
• Almacenamiento seguro: entre usos (cubierta).
• Disponible en versión granel (caja con 27 filtros)  

Descripción técnica

Cubierta Plástico

Sistema de conexión RD40

Protección Partículas y/o gas/vapor

Normas EN 14387, EN143

Ref: Código DescripciónR ef:C ódigoD escripción
17 880 00 A2 17 881 50

    
A2B2E2K2

17 880 05
 

A2P3 17 881 55
    

A2B2E2K2P3
17 880 75

  
A2B2 17 881 66

 
AXP3

17 880 70
  

A2B2P3 17 860 00 P3 - TM3/TM2P/TH2
17 880 10

 
B2

17 880 15
 

B2P3
17 880 20  K2
17 880 25

 
K2P3
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EQUIPOS DE ESCAPE | EVACUACIÓN

EVAMASQUE DIN

SEMIMÁSCARA DE FILTRACIÓN PARA 15 MINUTOS DE EVACUACIÓN DE ENTORNOS QUÍMICOS

• Práctica y sencilla:
• Compacta y ligera:
•  Almacenamiento de hasta 12 años: (4 años sin servicio o dos cambios de filtro durante el periodo 

Áreas de aplicación

• Evacuación de emergencia en el sector del gas y el petróleo, la industria química (sin riesgo de salpicaduras).

Descripción técnica

Material Semimáscara moldeada en EPDM negro, arnés de elastómero, válvulas de silicona y  neopreno

Protección ABEK

Embalaje Envoltorio individual - estuche p rotector

Normas DIN 58647-7

Ref: Descripción

17 285 70 Máscara con filtro EVAMASQUE

 17 285 71 Kit de mantenimiento
17 799 93 Estuche protector (con cinta y pinza para cinturón)
17 288 21 Cinta adhesiva - 50 metros o 164 pies (permite el mantenimiento de hasta 90 unidades)
17 285 02 EVAMASQUE sola con cinta elástica para la cabeza (sin filtro)

OPENGO

CAPUCHA DE ESCAPE COMPACTA Y FÁCIL DE USAR  
PARA ENTORNOS QUÍMICOS DE ALTO RIESGO

• Bolsa ligera:
• Empaquetado dentro de una bolsa de aluminio para un almacenamiento más seguro.
• Gran visor y capucha de alta visibilidad:

Áreas de aplicación

•  Industria del gas y el petróleo, industria química: evacuación de emergencia de un accidente 
químico con riesgos de salpicaduras (piel y ojos).

Descripción técnica

Color Capucha de alta visibilidad con dos bandas reflectantes
Arnés Dos grandes bandas elásticas
Cierre en el cuello Elastómero moldeado
Visor Pantalla panorámica grande
Protección Versiones ABEK, ABEK1 P3 y IPR disponible s
Embalaje Bolsa compacta y plana con bolsa inte rna de aluminio
Normas EN 140, EN 14387

Ref: Nombre Embalaje

17 288 07 Opengo con filtro IPR D91

17 288 30 Opengo DIN con filtro ABEK1 P3 (15 minutos) Se entrega con bolsa de transporte DIN 58647-7
Se entrega con bolsa de transporte EN 140, EN 14387
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CAPUCES Y RESPIRADORES CON PURIFICADOR

PRIMAIR
LIGERO Y FÁCIL DE USAR

• Amplio campo visual.
• Cinta ajustable para la cabeza.
• Elementos superiores reemplazables.
• Tubos y arnés para la cabeza reutilizables, para reducir costes.
• Tubo de suministro de aire al visor: antiniebla, sin aire frío directo a la cabeza del usuario.
•  Capuz extremadamente ligera y semidesechable: diseñado para una amplia variedad de 

aplicaciones. La parte desechable está tratada para garantizar una elevada resistencia química.
• Fácil de reemplazar: con dos botones a los lados.

Áreas de aplicación

• Laboratorios, industria farmacéutica e industria ligera:

Ref: DescripciónN nNorma ClaseF eFPN FPA

A114110 Primair -VLE N12941

TH2 
(Compact Air 200) 50 20

TH1
(Compact Air) 10 10

A160252  Repuesto capuz desechables,  
5 unidades -- --

PA700 SERIES
Para el trabajador que utiliza un PAPR todos los días, el Honeywell North 
PA700 Series facilita la tarea. El sistema integrado es sencillo, fácil de 
utilizar y rápido de montar. Con componentes que se bloquean en su lugar, 
los trabajadores pueden ponerse a trabajar rápidamente y sentirse más 
seguros. Además, el diseño ergonómico los mantiene cómodos durante 
los largos turnos, lo que maximiza la productividad.
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AIRVISOR 2

RESPIRADOR DE SUMINISTRO DE AIRE

• Visor compacto.
• Ultraligero: y fácil de usar.
•  Campo visual óptimo:
•  Penetración total al interior inferior al 

0,05%: para una mayor seguridad del usuario.
• Regulación óptima del flujo al visor.
• Alarma de flujo bajo.
•  Filtro de carbono activo:

los olores.

Áreas de uso
•  Laboratorios, industria farmacéutica: 

preparación de polvos, manipulación  
de líquidos no agresivos con riesgo de 
proyecciones.

•  Industria mecánica, industria de la 
automoción:

Descripción técnica

Casco Amplia gama de visores específicos

Pantalla Disponible en policarbonato o acetato

Salida Flujo mínimo 260 l/mn

Normas EN14594 Clase 4A (NPF2000) (excepto versión de soldadura 3A -NPF200)

Conexiones CEJN o DAC

Ref: Descripción FPN FPA

10 139 32

Kit completo estándar Airvisor 2 para pintura con: visor de acetato resistente 
a productos químicos (EN166 2-F), tubo de aire con pistola y conectores de 
desconexión rápida, dos cubiertas desechables para el visor, capucha y cubierta 
para el cuello de tela, cinturón completo (DAVW-1001), bolsa de transporte.

2000 40

10 139 34

Kit completo estándar Airvisor 2 para productos químicos con:
de acetato resistente a productos químicos (EN166-2F), dos cubiertas 
desechables para el visor y cubierta para el cuello, cinturón completo (DAVW-
1003), bolsa de transporte.

2000 40

10 139 35
Kit completo estándar Airvisor 2 especial industria con: visor de 
policarbonato (EN166-3F), dos cubiertas desechables para el visor y cubierta 
para el cuello, cinturón completo (DAVW-1003), bolsa de transporte.

2000 40

10 139 83

Kit completo Airvisor 2 FV para soldadura con: casco para protección 
contra temperaturas elevadas, pantalla (90mm x 110mm), visor interior 
de policarbonato, tela para regulador completo de protección facial con 
dispositivo de alarma de flujo bajo y bolsa.

200 40

17 650 58

Kit completo Airvisor 2 Standard DAC para pintura con: visor de acetato resistente 
a productos quimicos (EN166 2-F), tubo de aire con pistola y conectores de desconexion 
rápida de doble acción, dos cubrevisores  desechables, capucha y cubierta para el cuello 
de tela, cinturón completo con alarma (DAVW-100 E1), bolsa de transporte.

2000 40

17 650 59

Kit completo  Airvisor 2 Standard DAC Químico con: visor de acetato 
resistente a productos quimicos (EN166 2-F), conectores de desconexion rápida 
de doble acción, dos cubrevisores desechables, capucha y cubierta para el cuello 
de tela, cinturon completo con alarma (DAVW-1003E), bolsa de transporte.

2000 40

17 650 60

Kit completo  Airvisor 2 Standard DAC Industria con:   otanobracilop ed rosiv 
(EN166 2 B 9), conectores de desconexion rápida de doble acción, dos cubrevisores 
desechables, capucha y cubierta para el cuello de tela, cinturon completo con 
alarma (DAVW-1003E), bolsa de transporte.

2000 40

17 650 64

Kit completo  Airvisor 2 Standard DAC Soldadura con: careta de soldadura con 
pantalla de 90*110 mm, visor interior en policarbonato, conectores de desconexión 
rápida de doble acción, dos cubrevisores desechables, capucha y cubierta para el 
cuello de tela, cinturón completo con alarma (DAVW-1003E), bolsa de transporte.

200 40

10 016 76 Cubre cabeza desechable

10 017 33 Verdugo desechable

10 016 72 Filtro interno carbón

10 017 31 Cubiertas desechables para el visor (x10)

10 017 32 Cubiertas desechables para el visor (x50)

Para más información sobre nuestra gama completa de piezas y accesorios para Airvisor 2, póngase en contacto 
con nosotros.

Nuevo conector de doble acción

•  Garantiza que la 
manguera de suministro 
de aire está conectada 
para aumentar la 
seguridad y confianza 
del usuario

•  Sin riesgo de desconexión 
accidental.

Ref: 10 139 83

Ref:  10 139 34 - 10 139 35 
17 650 59 & 17 650 60

Ref: 10 139 32 & 17 650 58

CAPUCES Y RESPIRADORES CON PURIFICADOR
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EQUIPOS SUMINISTRO DE AIRE

CLEARFLOW 3

Estaciones de filtración completas listas para ser utilizadas con un flujo total  
de 1600 l/min

Ref: Descripción

17 639 03 Clearflow 3, unidad de filtración, tres elementos, montaje en pared, dos conexiones CEJN

17 639 04 Clearflow 3, unidad de filtración, tres elementos, portátil, dos conexiones CEJN

17 639 05 Clearflow 3, unidad de filtración, tres elementos, montaje en pared, dos conexiones RBE 06

17 639 06 Clearflow 3, unidad de filtración, tres elementos, montaje en pared, dos conexiones RBE 06

17 639 11
Clearflow 3, unidad de filtración,  

3 elementos, montaje en pared, dos conexiones DAC

17 639 12
Clearflow 3, unidad de filtración, 3 elementos, 

portátil, dos conexiones DAC

17 639 09
Clearflow 3, unidad de filtración, tres elementos, montaje en pared, dos salidas sin juntas*  

*Suministrado sin conector rápido

17 639 10
Clearflow 3, unidad de filtración, tres elementos, portátil, dos salidas sin conexión

*Suministrado sin conector rápido

10 017 22 Conector rápido (CEJN para Airvisor)

17 634 20 Conector rápido (RBE 06)

17 634 22 Conector rápido (AQR 06)

17 639 20 Conector rápido (doble acción para Airvisor 2 DAC)

17 639 16 Fase completa de carbono activado

17 639 08 Filtro de partículas

17 639 07 Filtro de carbono activado

17 639 28 Nivel de coalescencia completo (con conexión de adaptación)

UNIDADES DE FILTRACIÓN PARA SUMINISTRO DE AIRE: LIGERAS Y FÁCILES DE USAR

• Estructura muy resistente: para una mayor duración del producto.
• Gran capacidad de filtración:: para una protección óptima.
• Lo pueden utilizar hasta cuatro personas o dos personas con pistolas.
• Nuevo diseño de una sola unidad.

Áreas de aplicación

- Función de la máscara utilizada (por ejemplo: Airvisor o MC95)
- Pintura en la industria de la automoción.
- Mantenimiento en la industria química y la industria del gas y el petróleo.
- Trabajos de laboratorio.

Descripción técnica

Material Cuerpo de aluminio, reguladores de plástico y latón

Flujo de aire Hasta 1.600 l/min

Protección contra partículas Filtro de integración de gran eficiencia - filtración hasta 0,001 micrones

Absorción de olores Filtro de carbono activado de gran capacidad

Fijación Versión portátil o versión de montaje en pared disponibles
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EQUIPOS SUMINISTRO DE AIRE

Kits completos listos para ser utilizados con un flujo total de 1600 l/min

Ref: Descripción FPN FPA

17 629 84 
MC95 con EPDM Panoramasque y kit de tubo de 10 metros  

con conexiones RBE06
2000 40

17 629 83 Regulador MC95, tubo, cinturón con conexiones RBE06 --

 MC95

MÁXIMA SEGURIDAD PARA TRABAJOS INTENSOS

• Regulador de presión entre 4 y 8 bares para adaptarlo a diferentes tipos de redes de aire industriales.
• Regulador de flujo en la máscara para una comodidad superior.

Áreas de aplicación

• Industria química: trabajos con peligros químicos en espacios cerrados (02 <17%).
• Industria del gas y el petróleo: trabajos pesados de mantenimiento en entornos altamente tóxicos.
• Laboratorios, industria farmacéutica:

Descripción técnica

Presión Regulador de presión de 4-8 bares

Flujo de aire Ajustable hasta 300 l

Normas EN 14594:

Máscara Compatible con las máscaras completas Optifit y Panoramasque

Conexiones AQR06 o RBE06

Ref: Descripción

10 017 26 Tubo Blueline, longitud 3,5m con conexiones rápida CEJN

10 017 27 Tubo Blueline, longitud 7,5m con conexiones rápida CEJN

10 047 16 Tubo Blueline, longitud 10m con conexiones rápida CEJN

17 650 70 Tubo Greenline, longitud 3,5 m con conexión de doble acción DAC

17 650 71 Tubo Greenline, longitud 7,5 m con conexión de doble acción DAC

17 650 72 Tubo Greenline, longitud 10 m con conexión de doble acción DAC

BLUELINE & GREENLINE

MANGUERA DE TOMA DE AIRE ESTÁNDAR

• Manguera de PVC de calidad alimentaria para la máxima protección.
• Conexiones CEJN.

Áreas de aplicación

• Para utilizar con Airvisor 2.

Descripción técnica

Material PVC
Longitudes 3,5m 7,5m 10m disponible con conexiones CEJN
Conexión CEJN o DAC
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APARATOS RESPIRATORIOS DE CIRCUITO ABIERTO | EVACUACIÓN

AERIS CONFORT TYPE 2
Equipo respiratorio autónomo de circuito abierto 

El Aeris Confort Type 2 se compone de un reductor de presión media/alta
(HP/MP), un cómodo arnés con cintas de fibra de aramida, una máscara
completa, una válvula de dosificación automática de presión positiva y una
alarma integrada en el asa del manómetro de alta presión.

ESPECIFICACIONES

Peso (espaldera, arnés y válvula de demanda SX-Pro): 3.50 kg

Manómetro neumático de alta presión: Manómetro de 0-400 bares fotoluminiscente, 
protecciones de goma y pitido de alarma integrado 

Activación de la alarma: 55 ± 5 bares

Volumen de la alarma: > 90 dBA

Temperaturas aprobadas: -30°C/+60°C

Aprobaciones de tipo de los respiradores: EN 137: 2006 tipo 2, SOLAS, MED, IMO, 
MSC, ISO 23261-3

Aprobación de tipo de la máscara completa: EN 136 clase III+

Información para el pedido
Aeris Confort Type 2. Arnés negro con válvula de deman-
da automática Zenith y máscara completa Panorámica 
con 5 puntos de ajuste por cinta a la cabeza. Botella/
cilindro de aire no incluido.

18 251 11

Aeris Confort Type 2. Arnés negro con válvula de deman-
da automática Sx-Pro y máscara completa Panorámica 
con 5 puntos de ajuste por cinta a la cabeza. Botella/
cilindro de aire no incluido.

18 252 16

Pack de dos almohadillas reflectantes Honeywell 18 253 38
Cilidro de aire de acero de 6l a 300 bares (vacío) 18 225 52
Cilindro de aire de composite (20 años) de 6,9 l a 300 
bar (vacío)

18 196 61

Cilindro de aire de composite Tipo 4 (NLL) de 7,0 l a 300 
bar (vacío)

18 248 52

Segunda salida de presión media, conexión CEJN 18 225 00
Capucha de rescate auxiliar CEJN 18 231 82
Conector de entrada de media presión CEJN (Serie 341) 
para conexión a equipos de respiración autónomos 
(ERAS)

18 246 95

Otras combinaciones disponibles: Póngase en contacto con nostros para 
obtener más información. Conector de entrada a media presión CEJN (serie 
341) para conexión a equipos de respiración autónomos (ERAS). Versión 
disponible con doble cilindro de aire composite con aramida Tipo 4 (NLL) 
de 7,0l y 300 bar (vacío). Versión disponible con accesorio e conexión 
rápida de media presión (MP). Versión ATEX disponible.
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DETECTOR DE GASES
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DETECTOR DE GASES

HONEYWELL BW™ SOLO
Detector monogas duradero y rentable 
El detector monogas de última generación que le ayuda
a reducir el coste, garantizar el cumplimiento normativo
y saber que sus trabajadores están protegidos.
Honeywell BW™ Solo tiene todo lo que espera, además de
funciones adicionales que lograrán que el cumplimiento
normativo sea más fácil y más económico que nunca. Todo eso 
con una vida útil fiable, un funcionamiento con un solo botón y 
un perfil pequeño y ligero.
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DETECTOR DE GASES

HONEYWELL BW™ ICON
Honeywell BW™ Icon de 4 gases y vida útil fija de 2 años, es un detector 
portátil pensado parar prevenir los riesgos provenientes de gases peligro-
sos frecuentes de los entornos laborales. Eso significa que puede en-
cenderlo, activar y disponer de dos años de protección, sin necesidad de 
reemplazar el sensor o la batería, u otros costos adicionales ocultos.

 
   

 

Alarmas y tipos

4)

 

 

2
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HONEYWELL BW™ ICON
DETECTOR MULTI-GAS

Honeywell BW™ Icon+ ofrece una experiencia basada en iconos en una solución flexible y duradera. Esto 
le permitirá maximizar la vida útil de sus detectores de 4 gases, optimizar el costo de propiedad a largo 
plazo y seleccionar entre múltiples sensores de gas para aplicaciones flexibles. 

· PANTALLA DE ICONOS, PARA DECISIONES RÁPIDAS.

· SENSORES INTELIGENTES PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

· INFORMES Y ANÁLISIS DESDE SU SMARTPHONE

+

DETECTOR DE GASES
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DETECTOR DE GASES

HONEYWELL BW™ ULTRA
Detector multigás 
Honeywell BW™ Ultra cumple todas las normativas de seguri-
dad al detectar los gases necesarios en cada aplicación. Asi-
mismo, va un paso más allá al darle la oportunidad de elegir un 
quinto sensor de una lista de gases, ofreciendo así una mayor 
protección en los entornos de trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• Alarmas retenidas
• Modo silencioso
• 
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GUANTES DE 
PROTECCIÓN

Protección para las manos con 
un ajuste perfecto
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NORMATIVA Y RIESGOS
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PU 1st White  
Ref.   21 322 55

Workeasy  Black PU
Ref. 21 002 51

EN 388

EN 420

Ref. NombreC aracterísticas Tallas Normas

21 002 50 PU 1st GreyG uante de punto de poliamida gris ligera. Recubrimiento de poliuretano gris.6  a 114 131

21 002 51 Workeasy Black PUG uante de punto de poliéster neg ro ligero. Recubrimiento de poliuretano negro .6 a 113 121

RECOMENDACIONES

• Manipulación de piezas finas en un ambiente seco.

APLICACIONES

• Ensamblaje de piezas electrónicas (semiconductores, microprocesadores).
• Clasificación de pequeñas piezas (electrodomésticos, industria del automóvil, tuercas y tornillos).
• Electrónica.

VENTAJAS

• Tacto y transpiración excepcionales.
• Sin silicona.

PU 1st Grey
Ref. 21 002 50

eC

yG

yG

14

14

 Black P Polytril TM Top
Ref. 22 322 36

EN 388

EN 420

Ref. Nombre Características Tallas Normas

22 322 30 PolytrilTM Guante de punto de poliamida blanca ligera. Recubrimiento de nitrilo gris impermeable. 7 a 10 4121

22 322 31 PolytrilTM Black Guante de punto de poliamida negra ligera. Recubrimiento de nitrilo negr o impermeable. 6 a 11 4121

22 322 36 PolytrilTM Top Guante de punto de poliamida ligera. Recubrimiento de nitrilo neg ro impermeable hasta la muñeca. 7 a 10 4121

RECOMENDACIONES

• Manipulación de piezas finas en medio seco, húmedo, graso o sucio.

APLICACIONES

• Ensamblaje mecánico y recambios (industria automoción).
• Construcción y obras públicas.

VENTAJAS

• Los guantes asocian resistencia mecánica y destreza.
• Excelentes propiedades impermeables al aceite.

Polytri l
Ref. 22 322 31

Polytril TM

Ref. 22 322 30

l

.6

MANIPULACIÓN GENERAL | NYLON PU

MANIPULACIÓN GENERAL | NYLON / NITRILO
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EN 388

EN 420

Ref. Nombre Características Tallas Normas

22 322 72 PolytrilTM Air 3/4 Guante de punto de poliamida negra ligera. Recubrimiento de espuma  3/4 de nitrilo negro.7  a 104 121

RECOMENDACIONES

• Manipulación de piezas finas en medio seco, húmedo, graso o sucio.

APLICACIONES

• Ensamblaje mecánico y recambios (industria automoción).
• Construcción y obras públicas.

VENTAJAS

• Los guantes asocian resistencia mecánica y destreza.
• Excelentes propiedades impermeables al aceite.

Polytril TM Air 3/ 4
Ref. 22 322 72

04.7

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Espuma de nitrilo con acabado tipo arena con gran agarre

 

  

menos fatiga 
Excelente nivel de destreza

 
  

buena sensibilidad
Alto nivel de resistencia a la abrasión

 

  
bajo coste de propiedad

Excelente transpirabilidad y ajuste perfecto

 

  
mayor comodidad

Fabricación sin silicona

Polytril™ Flex 
Ref.   23 326 63

Ref. Nombre Descripción Tallas Normas

2332663 Polytril™ Flex Soporte de elastano y  poliamida gris, recubrimiento de palma 
de espuma de nitrilo acabado tipo arena, galga 15 7 a 11 4131

EN 420

EN 388

MERCADO/SEGMENTO OBJETIVO:

 Automoción

 Industria de la transformación

 Logística

 Mantenimiento

 Construcción 

MANIPULACIÓN GENERAL | NYLON / NITRILO

PolytrilTM  
Air Comfort

Ref.  22 322 73
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POLIALGODÓN+LATEX

ALGODÓN+NITRILO

DexGrip 
Ref.  20 941 40

RECOMENDACIONES

•  Manipulación pesada de objetos abrasivos en un ambiente húmedo, aceitoso o graso.

APLICACIONES

•  Ensamblaje mecánico y recambios (industria automoción).
•  Construcción y obras públicas.
• Petroquímica.

VENTAJAS

• Calidad superior de soporte y recubrimiento.

Superlite Plu

Superlite Plu

s

s

Ref.  T4700P

Superlite Plus
Ref.    T4700

EN 388

EN 420

Ref. Nombre Características Tallas Normas

T4700P Superlite Plus Cortado y cosido con algodón interlock. Recubrimiento de nitrilo amarillo en la palma. Puño de punto. 6XS a 10XL 3111

T4700 Superlite Plus Cortado y cosido con algodón interlock. Nitrilo amarillo totalmente r evestido. Puño de punto. 6XS a 10XL 3111

 

Bluesafe 
Ref. T107

T107 Bluesafe Cortado y cosido con algodón interlock. Recubrimiento de nitrilo 3/4 azul. Puño de seguridad. 9L a 10XL3 111

APLICACIONES

• 

Bluesafe

Manipulación, uso intensivo en ambientes sucios, 
húmedos con grasas y aceites

VENTAJAS

•  Forro 100 % jersey de algodón.
•  Recubrimiento de nitrilo.
•  Tratamiento antibacteriano.
•  Cumple con la norma FDA CFR21 en lo referente a 

manipulación de alimentos
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HIDRÓFUGO | CUERO NATURAL

Fireman
Ref.   22 815 61

Velvet Shock
Ref.   20 491 32

Cryogenic
Ref.  20 586 85

EN 388

EN 420

Ref. Nombre Características Tallas Normas

20 586 85 Cryogenic Cuero flor bovino hidrófugo de silicona. Totalmente forrado con capas de aluminio 
afelpado. Manga protectora de serraje de 20 cm con cierre de Velcro®. 40 cm de largo. 9 a 11 3222 222

22 815 61 Fireman Cuero flor bovino hidrófugo. Forrado con Kevlar/jersey de algodón.   
Manga protectora de serraje con cierre de Velcro®. Costuras de Kevlar. 7 a 11 3222 4132XX

20 491 32 Velvet Shock  
la palma y el dorso. Puño elástico. 9 a 11 2121

CRYOGENIC:
•  El guante de cuero flor bovino hidrófugo y siliconado asegura una buena flexibilidad a muy bajas 

temperaturas. Es resistente al agua y ofrece una buena protección mecánica.

FIREMAN:
•  El forro interior en algodón Kevlar® ofrece protección contra cortes y riesgos calóricos.
•  El cosido en hilo de Kevlar® asegura una robusta resistencia de las costuras respecto al fuego,  

el uso y el desgaste.

VELVET SHOCK:  
• Protección del dorso y la palma de la mano contra los golpes.

WAVEBREAKER:
•  Ref. 633: Versión modular guante exterior re-emplazable para un sustitución económica.

EN 407 EN 511

 

APLICACIONES

•  Construcción.
•  Logística.
•  Automoción y empresas auxiliares de  

automoción.

VENTAJAS

•  El cuero flor bovino proporciona una flexibili-
dad excelente.

8

EN 38

Ref. NombreC aracterísticas Tallas Normas

20 301 95 Grain Driver Cuero flor bovino. Elástico en el dorso. 8 a 11 3121

eC

Grain Driver
Ref.  20 301 95

Precision Tex 2
Ref.  CT1615CH
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GAMA CORESHIELD
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GAMA CORESHIELD

UN GUANTE HONEYWELL CORESHIELD™ SIMPLIFICA LA PROTECCIÓN 

NITRILE

LINER

SMOOTH NITRILE

MOISTURE PARTLY 
ABSORBED BY LINER

01   Codificación por colores y marcado de nivel 
de protección contra cortes EN/ANSI

02  H ilo exclusivo CoreShield TM

03  Recubrimiento CoreShield TM de alto rendimiento 

MICROESPUMA: La humedad y el aire se evacuan 
a través de los guantes para conseguir una 
transpirabilidad completa 

NITRILO SUAVE: Repelente de líquido

• Recubrimiento a prueba de agua y aceite

• Tecnología especial de abrasión para duplicar la
durabilidad del recubrimiento

• Excelente destreza

Material inocuo para la piel y cómodo para proteger 
el material resistente al corte 

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

GAMA CORESHIELD
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PROTECCION AL CORTE 1, 3, 5

REF. NOMBRE CARACTERêSTICASCARATERÍSTICAS
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PROTECCION AL CORTE 1, 3, 5

HONEYWELL CORESHIELD™ DOUBLE

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

¿Acaba con las manos sucias, sudorosas o irritadas cuando trabaja con 
guantes diseñados para ofrecer protección contra cortes en entornos con 
aceite? Puede decir adiós a estos inconvenientes. Los nuevos guantes 
CoreShield Double de Honeywell elevan al siguiente nivel la protección 
contra cortes en entornos grasientos, sin líquidos en las manos, y menor 
sudoración, bacterias y malos olores. Seguridad absoluta, agarre sobresa-
liente y mayor confort.

Características:

- Nivel de protección contra cortes A/A1D/A4.
- Rendimiento agarre mejorado
- Gran rendimiento contra la abrasión.
- 100% repelentes al agua. 
- Propiedades frente a malos olores y antimicrobianas.
- Transpirables
- Absorción del sudor para los modelos totalmente revestidos.

W* Modelo Full Contact.
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PROTECCION AL CORTE 1, 3, 5
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PROTECCION AL CORTE 1, 3, 5

Ref. Nombre Características TallasN ormas

Vertigo Black PU C&G A Tejido de poliamida negra extremadamente ligera. Recubrimiento de poliuretano negr o 6 a 11 4X31A

Vertigo Black NIT C&G A Tejido de poliamida negra extremadamente ligera. Recubrimien to de nitrilo de color negro 6 a 11 4X21A

W Vertigo Black PU C&G B T ejido de poliamida Spectra®/Elastano. Recubrimiento de poliuretano negro 6 a 11 4X42B

Vertigo Black NIT C&G B T Spectra®/Elastano. Recubrimiento de nitrilo de color negro 6 a 11 4X43B
W Vertigo Black PU C&G C Tejido de poliamida Spectra®/Elastano. Exterior de vidrio Recubrimiento de poliuretano negro 6 a 11 4X43C

Vertigo Black NIT C&G C T ®/Elastano. Exterior de vidrio Recubrimiento de nitrilo negr o 6 a 11 4X44C

EN 420

EN 388

EN 420

Ref. Nombre Características TallasN ormas

 DeepTril C&G A Punto de poliamida. Espuma de nitrilo con tratamiento de total inmersió n7  a 11 4X21A

 DeepTril C&G B Totalmente recubierto. Forro en Poliamida/Fibra HPPE. Recubimiento en espuma de nitrilo neg ro.7  a 11 4X43B

 DeepTril C&G C Totalmente recubierto. Forro en Poliamida/Fibra HPPE. Recubimiento en espuma de nitrilo neg ro.7  a 11 4X42C

EN 388

C&G* DeepTril

DeepTril C&G  A
Ref.  

DeepTril C&G B
Ref.  

DeepTril C&G C
Ref.  

RECOMENDACIONES

• Para usuarios de la construcción y sectores en los que sean necesarios guantes de trabajo de uso general.

VENTAJAS

• La espuma de nitrilo posee unas excelentes ventajas de abrasión, lo que permite que el guante tenga una mayor vida útil.
• El recubrimiento de espuma de nitrilo que cubre toda la mano es eficaz a la hora de proporcionar protección contra salpicaduras accidentales de

líquidos, productos cáusticos y grasas animales.
• El delgado forro de nailon sin costuras aporta frescor, además de llevar un tratamiento que ayuda a reducir al mínimo las bacterias y el olor.
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PROTECCION AL CORTE 1, 3, 5

HONEYWELL WORKEASY

Cuando provee a sus equipos de guantes de protección contra cortes, ¿elige 
los niveles de rendimiento adecuados? ¿Le permiten optimizar los costes de 
su EPI y sus procedimientos administrativos? ¿Cumplen con la normativa? 
Muchas preguntas y una sola respuesta: guantes de protección contra 
cortes de Honeywell Workeasy.
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EN 388

EN 420

Ref. Nombre Características Tallas Touch screen Normas

 
20 129 53 Tuffshield® Evolution Light Guante de punto ligero de Dyneema®, vidrio y  acero protegidos. Bacteriostático.   

Puño de punto PowerCuffTM. Ambidiestro. 6 a 10 254X �

RECOMENDACIONES

•  En un entorno alimentario.

APLICACIONES

•   Despiece y desgrasado.
• Manipulación de frutas y hortalizas.
• Restauración.
• Catering.
• Fileteado de pescado.
• Limpieza de máquinas cortadoras.

VENTAJAS

• Protección de nivel 5 contra cortes.
• Certificado para contacto alimentario. Bacteriostático.
• Ambidiestro.
• El tacto fresco del Dyneema® aporta una gran sensación de comodidad.
• Las fibras composite están cubiertas y totalmente protegidas.

Tuffshield®  
Evolution Light

Ref.   20 129 53

PROTECCION AL CORTE 5
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RESISTENCIA AL CORTE | RIG DOG
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RESISTENCIA AL CORTE | RIG DOG

EN 420

REF. NOMBREC ARACTERÍSTICAS TALLAS EN 388: 
2016

ANSI/
ISEA 138

2332901   
Rig Dog™ 
Xtreme

Palma resistente al corte y a impactos, nivel 
F, con muñeca tejida 

6/XS a 11/XXL 4X22FP X1XXXXA 62

 2332902
Palma resistente al corte y a los impactos, 
nivel F, cierre de velcro

2332903
Rig Dog  
Cold Protect

Forro térmico resistente al corte y a los 
impactos, nivel F, con muñeca tejida

6/XS a 11/XXL 4X33FP 12X X1XXXXA 62

 2332904
Forro térmico resistente al corte y a los 
impactos, nivel F, cierre de velcro

 2332905  
Rig Dog 
Waterproof

Guante resistente a impactos/al agua, nivel 
F, palma resistente al corte, con muñeca 
tejida 

6/XS a 11/XXL 4X33FP A6 2

 2332906 
Rig Dog  
Mud Grip

Guante con palma con agarre en barro 
basado en aceite, resistente a impactos y 
resistente al corte, cierre de velcro

6/XS a 11/XXL 4X32FP X1XXXXA 62

41-4413BE
Rig Dog  
Knit Grip  
Plus

Palma resistente a impactos, resistente al 
corte ISO de nivel D, galga 13, fabricación 
tejida y recubierta, recubrimiento de doble 
capa en la palma: la primera capa es un 
recubrimiento de nitrilo suave y la segunda 
capa es un acabado arenoso para un buen 
rendimiento de agarre con aceite, con 
muñeca tejida, versión normal

6/XS a 11/XXL 4X43DP X1XXXXA 42

41-4438BL
Rig Dog 
Knit Water 
Resistant

Palma resistente a impactos, resistente al 
corte ISO de nivel D, galga 18, fabricación 
tejida y recubierta, recubrimiento completo: 
la primera capa es un recubrimiento de 
nitrilo suave impermeable, la segunda capa 
tiene la palma recubierta con un acabado 
arenoso de nitrilo para un buen rendimiento 
de agarre con aceite, con muñeca tejida, 
versión normal

6/XS a 11/XXL 4X41DP X1XXXXA 42

44-4438BL
Rig Dog  
Knit Cold 
Protect

Palma resistente a impactos, resistente al 
corte ISO de nivel D, galga 18, fabricación 
tejida y recubierta, recubrimiento completo: 
la primera capa es un recubrimiento de 
nitrilo suave impermeable, la segunda 
capa tiene la palma recubierta con un 
acabado arenoso de nitrilo para un buen 
rendimiento de agarre con aceite, una 
capa de aislamiento de felpa en el interior 
proporciona protección contra el frío, con 
muñeca tejida, versión normal

6/XS a 11/XXL 4X42DP X1X X2XXXXA 42

2332901/2332902 2332903/2332904 2332905 2332906

41-4413BE 41-4438BL 44-4438BL
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RESISTENCIA AL CORTE
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RESISTENCIA AL CORTE



80

Terry
Ref.  RGT1685

Terry Heavy 
Ref.   RQE9607A

MFL40607DJ
Ref.   MFL40607DJ

APLICACIONES
•  Cristalería.
• Metalurgia y fundición.
• Manipulación de objetos calientes en industria del plástico.

VENTAJAS

•  El algodón de tejido rizo aporta una buena protección contra riesgos mecánicos y térmicos  
(hasta 250 °C).

EN 388

Ref. Nombre Características Tallas Normas

RGT1685 TerryT ejido en algodón rizo. Puño elástico de 7 cm. Longitud: 27 cm .1 01 232X 2XXXX

RQE9607A Terry Heavy
100 % tejido en algodón rizo. Manguito p rotector de 15 cm  Forrado con un guante de PVC.  
Longitud: 36 cm. Talla única2 331X 2XXX

2XXX

X

X

20 326 25 Terry MixC ombinación de tejido en algodón rizo y poliéste r. Color gris. Longitud: 25 cm.9 232X X2XXXX

22 320 39 Terrytop Canvas Tejido en algodón rizo. Manguito portector de lona de 16 cm. Longitud: 37 cm Talla única1 231X 2XXXX

MFL40607DJ Manopla Terry Manopla de punto de tejido en algodón rizo. Forrado con jersey de algodón. Capa de PVC entr e el  
tejido de rizo y el jersey. Longitud: 40 cm. Talla única2 332X 2XXXX

a2

.9xC

yT

  EN 407

GUANTES DE PROTECCION FRENTE AL CALOR

Proof Welding
Ref.  20 000 40

Blue Welding
Ref.  20 000 44

APLICACIONES

•   Soldadura MIG.
• Soldadura al arco.
• Manipulación pesada.
VENTAJAS

• Calidad superior de cuero y costura para una inigualable durabilidad.

EN 388

Ref. NombreC aracterísticasT allas Normas

20 000 40 Proof Welding Serraje anticalórico e hidrófugo. Forro de jersey no inflamable.  
Costuras de Kevlar®. Longitud: 35 cm. 8 a 10 4144 413X4X EN12477 Tipo A

 20 000 44 Blue Welding Serraje azul. Doble forro de algodón. Longitud: 35 cm.9  a 103 1324 13X4XE N12477 TIPO A

EN 420
Otras

Normas

sTeC

  EN 407

IHR540
Ref.   IHR540

2X31C X1XXXX

1232X X2XXXX

1X3XC X1XXXX
1231X X2XXXX

2X32X X2XXXXe

protector
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GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

Para aislarse del frío, nuestros guantes de protección térmica garantizan un aislamiento superior en 
situaciones de frío extremo. 

Frío/Invierno

RECOMENDACIONES

•  Guantes para protección contra el frío.

APLICACIONES

•   Manipulación de productos congelados, trabajos en cámaras frigoríficas.
• Manipulación general en ambiente frío: construcción en exteriores, mantenimiento vial.
• Logística: maquinistas y conductores.

VENTAJAS

• SOFRACOLD: los guantes de punto sin costuras proporcionan comodidad y flexibilidad y evitan irritaciones. Se pueden usar como guantes interiores.
• WINTER PRO es un guante de protección r

EN 511

Ref. Nombre Características Tallas Normas

22 320 23 Up & Down I Viz Guante de punto pesado de acrílico. Recubrimiento de Látex rugoso 3/4. 7 a 11 2231 020X 2XXXX

22 321 01 Sofracold Guante de punto ligero de thermastat/Lycra®.T alla únicaR iesgos menores

NF11HD Cold Grip Guante de punto de poliamida azul. Forro de invierno afelpado.   
Recubrimiento 3/4 en espuma de nitrilo negra. 9L-10XL-11XXL 2232 x2x

20 064 33 Winter Pro Guante de PVC (1,4 mm) sobre una base de tejido rizo de lana sin  
costuras. Acabado antideslizante. 8 e 10 4221 121

EN 420

EN 388 EN 407EN 374-2

Sofracold
Ref.   22 321 01

Up & Down I Viz
Ref.  22 320 23

Winter Pro 
Ref.   20 064 33

Cold Grip
Ref.   NF11HD

.T aR

Cold Grip Plus 5
Ref.  NFD11HD

Deep Blue Winter
Ref.  22 995 0 0
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Debido a las propiedades de varios materiales (Látex, nitrilo, neopreno y  butilo), hemos desarrollado una 
gama de guantes de protección para todos los niveles de riesgos químicos (penetración, degradación,  
filtración). La experiencia de KCL en este campo refuerza la recomendación del uso de guantes químicos 
para mejorar la protección del usuario.

RECOMENDACIONES

•  Protección de las manos y de los objetos manipulados. Guantes de uso único.

APLICACIONES

•   Preparación de alimentos.
• Trabajos en laboratorios.
• Fabricación y presentación de cosméticos.  
• Tareas comunes de hospital.
• Ensamblaje de piezas pequeñas.

VENTAJAS

•  Certificación AQL 1.5 y de manipulación de alimentos: asegura un alto nivel de calidad y 
contacto seguro con alimentos (no perjudicial para la salud; componentes de guantes que no 
migran hacia los alimentos).

• Ref. 537 y 758 : las pueden utilizar las personas alérgicas al Látex.
• Tacto muy fino.

Gama Dexpure Gama Dexpure
Nitrilo Látex Nitrilo

eGama Dexpur  

GUANTES DESECHABLES

Ref. Nombre Características Tallas Normas Otras Normas

45 800 81 DexPure 800-81 Nitrilo, azul, no empolvado. AQL 1.5. S a XL

45 800 91 DexPure 800-91 Nitrilo, azul, empolvado. AQL 1.5. S a XL

45 801 95 DexPure 801-95 Nitrilo pesado azul, no empolvado. AQL 1.5. 7 a 10

45 800 21 DexPure 800-21 Látex, natural, empolvado. AQL 1.5. S a XL

45 801 21 DexPure 801-21 Látex, natural, no empolvado. AQL 1.5. S a XL

45 801 30 DexPure 801-30 Látex pesado azul, no empolvado. AQL 1.5. 7 a 10

EN 420

EN 374-2

?

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C
Tipo C45 803 88 DexPure 803-88 100% Nitrilo azul, sin polvo, no esteril S a XL

Tipo B-JKT

/803-88
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/803-88

EN 388

EN 420

Ref. NombreC aracterísticasT allas Normas 

20 953 03 PowerCoat 953-03 Nitraf  
Nitrilo verde, interior flocado, acabado diamante.  
Espesor: 0,52 mm. Longitud: 41 cm . 8 a 10 4101 JKL

EN 374-3

sTeC

APLICACIONES

•   Manipulación de frutas y hortalizas, aves de corral y pescado.
• Manipulación de detergentes y líquidos de limpieza.
• Albañilería.
• Mantenimiento aeronáutico.
• Manipulación de alimentos congelados.

VENTAJAS

•  Altamente flexible, con resistencia mecánica. Comodidad y destreza sin igual para los productos 
con forro tricotado/flocado.

EN 388

Ref. Nombre CaracterísticasT allas Normas

20 944 32 Finedex 944-32 
FISHERMAN

Látex natural naranja, forro de punto de poliamida, acabado rugoso.   
Espesor: 1,3 mm. Longitud: 30 cm. 7 a 11 4231 X2XXXX

 

20 944 31 Finedex 944-31 Látex natural gris, base de punto de poliamida, acabado antideslizante.   
Espesor: 1,1 mm. Longitud: 30 cm. 7 a 11 3131

EN 420

EN 407 EN 374-2

?

Finedex 944-32 
Fisherman   

Ref.  20 944 32

  

Finedex 944-31
Ref.   20 944 31

sT

APLICACIONES

•   Desengrasado de metales (disolventes) en automoción y aeronáutica.
• Mecanizado de piezas tratadas con aceites de corte.
• Fabricación y aplicación de pinturas y barnices.
• Limpieza de rodillos de impresión.

VENTAJAS

•  Fórmula de nitrilo seleccionada por su resistencia mecánica, flexibilidad y resistencia a una gran 
cantidad de productos químicos. 

PowerCoat 953-03 Nitraf
Ref.  20 953 03

GUANTES PROTECCION QUÍMICA

Nitri Guard Plus
LA132G

Nitri Knit
NK 803

LA132G  X OPT

NK803 1 OPT
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PowerCoat 950-20  
NEOFIT 

Ref.  20 950 20

PowerCoat 950-30  
NEOFIT 

Ref.   20 950 30

RECOMENDACIONES

 

El neopreno ofrece una gran resistencia química y mecánica. Es resistente a los ácidos, bases 

APLICACIONES

  

Industria química.
 Agricultura (uso de fertilizantes), piscicultura.
 Tratamiento y desengrasado de metales, trituración, decapado.
Montaje de cajas de cambios (industria de automoción).
 Tratamiento superficial de metal (galvanización).

VENTAJAS

Protección altamente flexible, versátil.

Ref. Nombre Caracteristicas Tallas Normas

EN 420

EN 388 EN 374-3 EN 374

GUANTES PROTECCION QUÍMICA

PowerCoat 950-10 
Mix-Color 

  20 950 10

NeoprenoNitrilo
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HONEYWELL DRYBOX
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RECOMENDACIONES

•  Protección química multiuso en ambientes con grasas o aceites.

APLICACIONES

•   Manipulación en medios agresivos: aceite, grasa, productos químicos, hidrocarburos.
•   Industria química y petroquímica.

VENTAJAS

• Excelente resistencia de PVC fabricado en Europa.
• Dedos preformados para una mayor ergonomía.
•  Guantes de categoría III, certificados  en cumplimiento de la nueva normativa EN 374-2003. 

Seguimiento 11A para garantizar la calidad de la producción.

Redcote Plus R50X
Ref.   R50X

Redcote Plus R60X
Ref.    R60X

PowerCoat 
080-10 Butyl

Ref.  20 080 10

GUANTES PROTECCION QUÍMICA

Buty l
Ref.   

Butyl
Ref.   

  

20 063 30 Redgrip KN 27G PVC rojo, base de punto, acabado rugoso. Espesor: 1,4 mm. Longitud: 27 cm. 7 a 11 3121
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EN 1082 Guantes y protección de brazos contra cortes y heridas.  
Los ensayos se realizan a una potencia de 2,45 julios (con una hoja de metal  
enganchada a una masa de 1.000 g que se hace caer desde una altura de 0,25 m).

EN 13998 Delantales, pantalones y casacas protectores contra cortes y heridas.   
Los ensayos de ChainexOne se realizan a una potencia de 2,45 julios.  
Nivel 1: una hoja de metal enganchada a una masa de 1.000 g que se hace caer

 
desde una altura de 0,25 m.

EN 13998 Delantales, pantalones y casacas protectores contra cortes y heridas.

Los ensayos de ChainexTwo, ChainexLite and Lamex se realizan a una potencia
 

de 4,9 julios.

Nivel 2: una hoja de metal enganchada a una masa de 1.000 g que se hace caer
 

desde una altura de 0,5 m.

Ensayos realizados por: 

LABORATOIRE NATIONAL D’ESSAIS (Laboratorio de Ensayos Nacional Francés).

GUANTE AMBIDIESTRO

GUANTE REVERSIBLE

DETECTABLE

En Honeywell Industrial Safety cumplimos las expectativas y demandas de la industria 

mediante la innovación constante y nuestros expertos llevan a cabo análisis continuos de 
riesgos para expandir y completar la variedad con soluciones de alta gama.  Como resultado, 

Honeywell se encuentra en una posición en la que puede proporcionar soluciones que  
satisfacen las necesidades de los usuarios, como una óptima comodidad, ergonomía y moda.

GAMA DETECTABLE
 

Ansiosos por mejorar sus niveles de calidad cada vez más, las industrias (principalmente 
la alimentaria) desean detectar la presencia de cuerpos extraños en el proceso de 

producción. Como consecuencia, Honeywell ha desarrollado una gama completa de 

guantes, delantales y chalecos detectables fabricados en acero inoxidable magnético.

La calidad excepcional de la malla metálica de Chainex reduce considerablemente el  
número de reparaciones en comparación a lo que se suele ver en el mercado.

Como líder g lobal durante 35 años e n la p roducción de guantes y  delantales de malla  
metálica, Honeywell ha perfeccionado l a integración del p roceso d e producción.  
De hecho, H oneywell ha desarrollado sus propias máquinas de producción y ha creado  
un software único dedicado al diseño de productos de malla metálica.

PROTECCIÓN DE MALLA METALICA
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PROTECCIÓN DE MALLA METALICA
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Ref. Peso Nombre Longitud de la manga protectora (mm) Tallas

253300XR0302 160 gC hainexpert 0

0 a 6

253300XR0M02 160 g Chainexpert  
detectable 0

 

253300XR0T02 95 g Chainexpert   
de titanio 0

253441XA0302 280 g
ChaineXium con 
manguito protector 
corto

100

253431XA0302 330 g
ChaineXium  
con manguito 
protector largo

210

253431XA0M02 330 g ChaineXium  
detectable 210

 

Ref. Peso Nombre Tallas

253371XA0302 760 gC hainexpert con manga

0 a 6
253361XA0302 600 gM anga Chainexpert sin guante

Piezas de Recambio  

Talla Izquierda Derecha 

  

2AGJCG0000002 AGJCD000000

  

  

  

  

  
2AGJCG0010002 AGJCD001000

  

SEGURIDAD

•  La cinta con muelle de acero de la muñeca no se suelta: seguridad 
constante del usuario.

COMODIDAD

•  Auto ajustable: el guante se ajusta a la mano sin la necesidad de un 
sistema de cierre.

HIGIENE

•  Sin elementos extraíbles o  divisibles: sin cuerpos extraños en 
producción.

•  Mejora del lavado, la desinfección y el drenaje: sistema de ajuste de 
muelle de acero.

FACILIDAD 

•  Etiqueta de identificación con zona para la personalización y un número 
único por guante escrito en la etiqueta de color.

ChaineXium

ChaineXium con o sin manguito protector

Mangas ChaineXium (guante hasta el hombro) con o sin guante protector

Guante de malla metálica de acero inoxidable con cinta de ajuste de 
muelle de acero inoxidable.
Versiones de titanio y detectable disponible bajo pedido.

gM

gC

gC

PROTECCIÓN DE MALLA METÁLICA/GUANTES
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Ref. Peso NombreL ongitud de la manga protectora (mm) Tallas

254200XR0302 190 gC hainextra

0 a 6

254241XR0302 290 g
Chainextra con 
manguito protector  
corto

100

254251XR1302 344 g
Chainextra con 
manguito protector  
mediano

165

254231XR0302 385 g
Chainextra con 
manguito protector  
largo

210

254231XM0302 385 g

Chainextra con 
manguito protector  
largo versión 
detectable

210
 

Piezas de Recambio 

Talla Izquierda  Derecha 

  2XBMAN000A43

10620/005/302

2AGJCG0000002 AGJCD000000

  2XBMAN001A44

  2XBMAN002A40

  2XBMAN003A45

  2XBMAN004A46

  2XBMAN005A47
2AGJCG001000 2AGJCD001000

  2XBMAN006A48

Piezas de Recambio  

Talla

  2AGSLX000A43

21062000S302

  2AGSLX000A44

  2AGSLX000A40

  2AGSLX000A45

  2AGSLX000A46

  2AGSLX000A47

  2AGSLX000A48

N.B: la X de cada referencia representa la talla, que se debe 
especificar en el pedido: de 0 a 6. Vea la página 239.

SEGURIDAD

•  Sin abertura lateral: protección completa de la muñeca.

COMODIDAD

• Cinta de plástico con muescas: la presilla de ajuste no se desliza.

HIGIENE

•  Tratado con un agente antibacteriano: evita la contaminación y mejora la 
limpieza.

FACILIDAD 

• La cinta de plástico se puede retirar y sustituir sin herramientas.

Chainextra

Chainextra

Ref. Peso Tallas

254271XG0302 934 gI zquierda 
0 a 6

254271XD0302 934 gD erecha

Mangas Chainextra (guante hasta el hombro)

Guante de malla metálica de acero inoxidable con cinta de plástico 
intercambiable.
Versión detectable disponible bajo pedido.

gD

gI

eL

gC

PROTECCIÓN DE MALLA METÁLICA/GUANTES
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ChaineXtend con dos mangas

Accesorios: 
•  Cinturón Adflex azul: 4ATJC003A46.
• Kit de semitirantes de plástico azules (M/F compatible): 4AGCXT000A46.

Guante de acompañamiento:  
•  CHAINEXIUM manguito protector corto 253441XA0302 –  Vea página 240.
•  CHAINEXTRA manguito protector corto 254241XR0302 –  Vea página 241.

ChaineXtend con una manga

RECOMENDACIONES

•  Protección continua del torso a la muñeca.
• El peso se distribuye en gran parte entre los hombros debido al diseño sobre los hombros y el cuello, así que no hay presión en la nuca.
• La malla metálica hace que el delantal sea muy flexible y fácil de colocar y limpiar.

ChaineXtend con una manga

ChaineXtend con dos mangas

Ref. alla Nombre Altura del usuario Medida del pechoP eso neto (gr)

4CXTC3G2B302 2  ChaineXtend 1 manga, titanio T2 152 - 1648 2 - 90 1986

4CXTC3G3B302 3  ChaineXtend 1 manga, titanio T3 164 - 1709 0 - 98 2076

4CXTC3G4B302 4  ChaineXtend 1 manga, titanio T4 170 - 1809 8 - 1082 232

4CXTC3G5B302 5  ChaineXtend 1 manga, titanio T5 180 - 1941 08 - 120 2408

4CXTC3G6B302 6  ChaineXtend 1 manga, titanio T6 194 - 2071 20 - 130 2692

4CXTC3G7B302 7  ChaineXtend 1 manga, titanio T7 207 - 2201 30 - 140 2866

Ref. T alla NombreA ltura del usuarioM edida del pechoP eso neto (gr)

4CXTC4G2B302 2  ChaineXtend 2 mangas, titanio T2 152 - 1648 2 - 90 2286

4CXTC4G3B302 3  ChaineXtend 2 mangas, titanio T3 164 - 1709 0 - 98 2450

4CXTC4G4B302 4  ChaineXtend 2 mangas, titanio T4 170 - 1809 8 - 1082 550

4CXTC4G5B302 5  ChaineXtend 2 mangas, titanio T5 180 - 1941 08 - 120 2790

4CXTC4G6B302 6  ChaineXtend 2 mangas, titanio T6 194 - 2071 20 - 130 3220

4CXTC4G7B302 7  ChaineXtend 2 mangas, titanio T7 207 - 2201 30 - 140 3416

Protección nivel 2
Producto ambidiestro

Protección nivel 2

 T oPeA oM

oP T

PROTECCIÓN DE MALLA METÁLICA | DELANTALES
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SEGURIDAD

•  Malla apretada (niveles 1 y 2): para una mejor protección contra cuchillos 
afilados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Diámetro de la malla externa: 4 mm.

HIGIENE

• Diseño 100 % acero inoxidable.
•  Tirantes y cinturones de plástico de calidad para contacto alimentario 

ChainexOne

ChainexTwo

B

A
C

D D

Delantal Casulla

ChainexOne Casaca

ChainexTwo delantal (Tirantes azules de plástico en forma de H)

ChainexTwo Casaca

ChainexOne delantal (tirantes azules de plástico en forma de H)

Ref. A  máx. (cm) A máx. (cm) C máx. (cm) D máx. (cm) Peso (gr)K it de Tirantes

4CSL00E1B302 1649 06 94 18 15

4ATJBC002A46
4CSL00G3B302 1709 87 24 48 81

4CSL00I5B302 1801 08 76 49 1010

4CSL00K7B302 1941 20 82 54 1160

Ref. A  máx. (cm) A máx. (cm) C máx. (cm) D máx. (cm) Peso (gr)
azul

4CSLC0G3B302 1709 87 24 4 1285

 4ATJC003A464CSLC0I5B302 1801 08 76 49 1485

4CSLC0K7B302 1941 20 82 54 1852

Ref. A  máx (cm)A  máx (cm)C  máx (cm)D  máx (cm)P eso (gr) Kit de Tirantes

4CSROOI5B302 1801 08 76 49 1358
4ATJBC002A46

4CSROOK7B302 1941 20 82 54 1563

Ref. A  máx (cm)A  máx (cm)C  máx (cm)D  máx (cm)P eso (gr) azul

4CSRCOK7B302 1941 20 82 54 2162 4ATJC003A46

Protección nivel 1

Protección nivel 2

PROTECCIÓN DE MALLA METÁLICA | DELANTAL | CASACAS
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®

 

• Transpirabilidad excelente. Aplicaciones
• 

 
Higiene.

• Limpieza.
• Industria alimentaria.
• Catering.
• Industria farmacéutica/Laboratorios.
• Visitas a fábricas.

Buzo con capucha • Buzo: Polipropileno no tejido. 
• Peso:

 
40 g/m2

 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Categoría 1 - Riesgos menores.

Ref. Descripción ColoresE sEmbalaje

41 801 43 Buzo con capucha Blanco2 o25 unidades por caja, en bolsas de 5

45 714 35 Buzo con capucha Azul 25 unidades por caja, en bolsas de 5

Tallas 3 a 5

ROPA DE PROTECCIÓN DESECHABLE | BUZOS
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Categoría 3 - Riesgos graves o fatales .

Mutex® E Light • 
 

Composición:
 
Polipropileno no tejido 

 3 capas (SMS) - blanco.
• Peso:

 
56 g/m2

Ergonomía y confort
 Ligero para un confort aún mayor.

anspirabilidad excelente - tan cómodo 
 como una camiseta.

 Muñecas y tobillos con elástico.
Capucha con elástico de 3 piezas:

  para un mejor ajuste.
Diseño resistente a los desgarros en la

 entrepierna.
remallera con pasador dual.

 Sin látex ni silicona.

Aplicaciones
•

  
Construcción / Edificación y obras públicas.

• Trabajo de mantenimiento.
• Bricolaje.
• Paisajismo.
• Química/petroquímica.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
  

Ref. Descripción Embalaje

45 001 01 Mutex® E Light 50 unidades por caja, con embalaje individual

rotege contra la radiación.

Elástico en las muñecas

Capucha en tres piezas

Diseño especial y 
reforzado en la entrepierna

EN 1149-5 EN 1073-2*Tipo 5 y 6

Tallas S a XXXL

Categoría 3 - Riesgos graves o fatales .

Mutex® Light +
• 

 
Composición:

 
Polipropileno no tejido blanco 

laminado con un film microporoso.
• Peso:

 
65 g/m2

otección mejorada
Diseño resistente a los

 

desgarros en la

 entrepierna.

 Certificado

 

contra agentes biológicos.

Buena resistencia al desgarro y a la

  pentración de líquidos.

Ergonomía y confort
 Ligero

 

para un confort aún mayor.

 Muñecas y tobillos con elástico.

Capucha con elástico de 3 piezas:

 
para un mayor ajuste.

remallera con pasador dual.
 Sin látex ni silicona.

Aplicaciones
• Industria química/petroquímica.

• Mantenimiento industrial.

• Construcción / Edificación y obras públicas.

• Retirada de amianto.

• Bricolaje.

• Tratamiento de residuos.

• Paisajismo.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

  
Tallas S a XXXL

Ref. Descripción Embalaje

45 005 01 Mutex® Light + 25 unidades por caja, con embalaje individual

otege contra la radiación.

Diseño especial 
y reforzado 

en la entrepierna

Cremallera de doble cursor

Tipo 5B y 6BEN 1149-5 EN 14126EN 1073-2*

ROPA DE PROTECCIÓN DESECHABLE | BUZOS
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ROPA DE PROTECCIÓN DESECHABLE | BUZOS

Categoría 1 - Riesgos menores.

• Composición: Film de polietileno azul. 
• Grosor: 50 µm

Protección mejorada
•  Superficie lisa - evacuación de líquidos  

excelente.

Ergonomía
• Material ligero de 50 µm.

Aplicaciones
• Limpieza industrial.

• Sanidad.

• Mantenimiento industrial.

• Industria farmacéutica/Laboratorios.

•  Trabajo en condiciones meteorológicas 
adversas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS  

Ref. DescripciónE mbalaje

41 801 30 SPACEL® 2000 EBJ 50 unidades por caja, con embalaje individual

OPCIÓN

41 801 31 SPACEL® 2000 AP/EBJ5 0 unidades por caja, con embalaje individual

Tallas 2 a 6

Spacel® 2000 EBJ

Ventilación 
dorsal

OPCIÓN
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ROPA DE PROTECCIÓN DESECHABLE | BUZOS

Categoría 3 - Riesgos graves o fatales.

Essian® FR • Composición: Viscosa no tejida azul. 
• Peso: 90 g/m2

Protección mejorada
•  Certificación EN 533 y EN 14116: material 

ignífugo, reduce el riesgo de incendio.

• Solapa doble interior y exterior.

•  Costuras extra-anchas para una mayor 
resistencia a la tensión.

•  Diseño resistente a los desgarros en la 
entrepierna.

Ergonomía
•  Materia prima suave y antiestática para  

un mayor confort.

• Capucha de 3 piezas: para un mejor ajuste.

• Cremallera con pasador dual.
• Sin látex ni silicona.

Aplicaciones
• Industria química/petroquímica.

• Mantenimiento industrial.

• Transporte.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS  

Ref. Descripción Embalaje

45 003 00 Essian® FR 25 unidades por caja, con embalaje individual

Tallas S a XXXL

* No protege contra la radiación.

** Materiales conformes a la norma EN ISO 14116:2008 Index 1/0/0. 
Los materiales Index 1 no deben llevarse directamente sobre la piel, sino encima de una prenda interior Index 2 o 3, 
en cumplimiento de la norma EN ISO 14116:2008 Index 1/0/0. Protección contra la propagación de las llamas.

Tipo 5 y 6 EN 1149-5 EN 533 / 

 

EN 14116**
EN 1073-2*

FR

Capucha en tres piezas

Cremallera de doble cursor

Costuras extra-anchas

Tallas S a XXXL

Categoría 3 - Riesgos graves o fatales.

Spacel® 3000 RA/EBJ* •  Composición: Film de polietileno  
de tres capas - amarillo.

• Grosor: 

Protección óptima
•  Cremallera sellada cubierta con una 

solapa doble adhesiva.
• Costuras selladas.
•  Muy buena resistencia a la abrasión, al 

desgarro y a la perforación.

•  Estanco al agua gracias a la soldadura 
“Spaseal”, exclusiva de Honeywell Industrial 
Safety.

• Excelente visibilidad.

Ergonomía
• Nueva ergonomía.

•

•  Capucha, cintura, muñecas y tobillos  
con elástico. 

Aplicaciones
•  Industria química/petroquímica.

• Limpieza y mantenimiento industrial.

• Descontaminación.

• Transporte de sustancias peligrosas.

• Trabajo en zonas contaminadas.

• Sanidad.

• Servicios de emergencia.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS  

Ref. Descripción Embalaje

45 030 00 SPACEL® 3000 RA/EBJ 25 unidades por caja, con embalaje individual

OPCIÓN

45 030 01 SPACEL® 3000 RA/GC/PS*** 10 unidades por caja, con embalaje individual

* RA/EBJ: Solapa adhesiva / Elástico en brazos y piernas.
**1 µm es igual a 1/1.000.000 m = 1 x10-6 m = 1 micrón.
*** RA/GC/PS: Solapa adhesiva / Guantes pegados / Cubrezapatos integrados.

OPCIÓN

Cubrezapatos  
integrados

Solapa adhesiva.

OPCIÓN

Guantes pegados 
y sellados

EN 14126Tipo 3 B, 4, 5 & 6

Categoría 3 - Riesgos graves o fatales.

•  Composición: Polipropileno no tejido 
laminado con film de polietileno - naranja.

• Peso:  80 g/m2

Tallas S a XXXLCARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS   

Protección mejorada
•  Costuras cosidas y selladas para  

proporcionar una resistencia igual a la del 
material.

•  Doble solapa y doble cremallera para una   
protección óptima.

• Rodilleras.
• Solapa exterior adhesiva.
•  Diseño resistente al  desgarro en la  entrepierna.

•
  
Muy buena resistencia al desgarro y a la

  pentración de líquidos.

• Excelente visibilidad: colores brillantes.

Ergonomía y confort
• Ligero.

•  Muñecas y tobillos con elástico.

•   Capucha con elástico de 3 piezas:   
para un mejor ajuste.

•  Cremallera con pasador dual.
• Sin látex ni silicona.

Aplicaciones
• Industria química/petroquímica.

• Limpieza industrial.

• Descontaminación.

• Mantenimiento industrial.

• Ingeniería civil.

• Industria farmacéutica.

Ref. Descripción Embalaje

45 060 01 SPACEL® C Medium2 5 unidades por caja, con embalaje individual

* No protege contra la radiación.

EN 1149-5E N 14126EN 1073-2*Tipo 3, 4, 5 y 6B

Spacel® C Medium
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PROTECCIÓN 
ANTICAÍDAS

El trabajo en altura se entiende 
como todo lugar de trabajo 

donde la ausencia de medidas 
de protección, puede provocar 

lesiones graves e incluso la 
muerte.
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CONSTRUCCIÓN

 
TELECOMUNICACIONES

 
ELECTRICIDAD

 
ENERGÍA EÓLICA

 
PETRÓLEO Y GAS

 
INDUSTRIA

 
ACCESO POR CUERDA

 
ESPACIO CONFINADO

 
RESCATE

 ANTICAÍDAS

Equipo utilizado para detener la caída de un 
trabajador desde un puesto elevado.
El sistema anticaída habitual está formado 
por los siguientes elementos:
• Dispositivos de anclaje.
• Arnés de cuerpo anticaída.
• Dispositivos de unión anticaída.

 RESCATE

El rescate y la evacuación de un operario 
accidentado en altura es una consideración 
obligatoria a tener en cuenta.
El sistema de rescate habitual está 
formado por los siguientes elementos:
• Dispositivo de rescate y evacuación.

 POSICIONAMIENTO DE TRABAJO*

Equipo que sujeta a un operario en su lugar  
de trabajo, a la vez que dispone de libertad de 
movimientos.
El sistema de posicionamiento al puesto 
de trabajo habitual está formado por los 
siguientes elementos:
• Dispositivos de anclaje.
•  Arnés de cuerpo completo con cinturón  

de posicionamiento.
•  Dispositivos de unión (elemento de amarre 

 TRABAJO EN SUSPENSIÓN*

Diseñado para permitir a los operatorios 
trabajar suspendido sin apoyo de los pies a la 
vez que dispone de la movilidad de sus manos.

El sistema en suspensión habitual está 
formado por los siguientes elementos:
• Dispositivos de anclaje
• Arnés anticaída de cuerpo entero
•  2 cuerdas
- 1 equipado con un bloqueador / descendedor
- 1 equipado con un anticaída deslizante 

 TRABAJO EN SUJECIÓN

Equipo usado para evitar que el trabajador se 
sitúe en una posición con riesgo de caída.

El sistema de sujeción habitual está 
formado por los siguientes elementos:
• Dispositivos de anclaje.
•  Cinturón de sujeción o arnés de cuerpo 

entero.
•  Dispositivos de unión (elemento de amarre  

CATEGORÍAS DE TRABAJO EN ALTURA

El tipo de trabajo en altura determina el equipo que debe utilizarse. Las categorías que se enumeran a continuación han 
sido definidas por las normas europeas y se utilizan como referencia para las operaciones de trabajos en altura.

TIPO DE ARNÉS Normativa  
europea

Trabajo en 
sujeción

Posicionamiento de  
trabajo

Seguridad 
anticaída

Trabajo en 
suspensión Para rescatar

Cinturón de 
posicionamiento

EN 358 --

--

--

-

Arnés anticaída EN 361 -

Arnés anticaíd N 361 / EN 35

Arnés anticaída multifunción EN 358 / EN 813
EN 361

* Los sistemas de posicionamiento y suspensión no están diseñados para la detencion de caídas. Deben utilizarse conjuntamente con un sistema anticaída.

NORMAS* 
EN12841/C  Sistemas de acceso por cuerda: dispositivos de socorro 
EN 341  Dispositivos de descenso
EN 353-1  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 1: 

Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida.
EN 353-2  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: 

Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.
EN 354  Elementos de amarre
EN 355 Absorvedores de energia
EN 358  Sistemas de posicionamiento de trabajo
EN 360  Dispositivos anticaídas retráctiles
EN 361  Arneses de cuerpo completo
EN 362  Conectores
EN 795(b)  Dispositivos de anclaje  – clase B
EN 813  Arneses de asiento
EN 363  Sistemas anticaídas

PROSTOCK  |  T: +34 954 278 040  |  W
: w

w
w

.prostock.es  |  M
: info@

prostock.es

BASES DE LA 
SEGURIDAD ANTICAÍDA
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ARNESES ANTICAÍDA
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: ligereza
•  Diseño totalmente ajustable, talla universal.
•  Anilla en D dorsal con posición regulable.

Ventajas: garantiza la seguridad 
y el cumplimiento de la normativa vigente 
en el puesto de trabajo
• Cinta de poliéster duradera.
• La cinta subpélvica mantiene 

a la persona posición vertical.
• Hebillas manuales en pecho y piernas.
• Cinta pectoral de 45 mm con hebilla manual. 

TITANTM

 B  

 Cumple con la norma EN 361.

Ref. TallaD escripción

10 118 91 Única 2 puntos  - Anillas textiles  
frontales y dado.

10 118 90 Única1  punto - anclaje dorsal .

Ref. 10 118 91 Ref. 10 118 90

a1

aD

TITANTM

   B  

Ref. Descripción

10 118 94 2 puntos + posicionamiento de trabajo  

10 118 93 1 punto + posicionamiento  

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: peso ligero
•  Diseño totalmente ajustable, talla universal.
•  Anilla D posterior deslizante para un ajuste 

más cómodo.

Características: garantiza la seguridad y el 
cumplimiento de la normativa vigente en el 
lugar de trabajo
•  Cinta de poliéster duradera.
•   La cinta subpélvica mantiene a la persona 

erguida.
•  Cinta pectoral de 45 mm con hebilla metálica. 
•  Hebillas manuales.

Cumple con las normas EN 361 y EN 358.

Solución asequible para el posicionamiento.

Ref. 10 118 94 Ref. 10 118 93

ARNESES ANTICAÍDA

 

•  

•  

B  C  
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ARNESES ANTICAÍDA

H500
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CARACTERÍSTICAS Y VENT CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS AJAS

Ventajas: 

•  Se adapta perfectamente a todas las morfologías

•  Incrementa el confort

Características: 
•  Cinturón rotativo y ajustable en altura 

patentado 

• Cinturón acolchado transpirable

MILLER H-DESIGN® 
BODYFIT ARNÉS

Miller H-Design®
 BodyFit arnés

   B    

Ref. Descripción
Tipo de 
cinta de  
hombros

N.º de  
puntos de 

ajuste

Tipo de 
hebillas

Tipo de 
ajuste frontal

Tamaño

10 335 28

MILLER 
H-DESIGN®

 
BODYFIT

DuraFlex 
Exten-
sible

2

Rapco

2 bucles  de  
cinta

1

10 335 29 2

10 335 30 3

10 335 32

1 anilla  en D

1

10 335 33 2

10 335 34 3

10 335 36

Automáticos

2 bucles  de  
cinta

1

10 335 37 2

10 335 38 3

10 335 40

1 anilla  en D

1

10 335 41 2

10 335 42 3

Cumple con la norma EN 361 y EN 358

GUÍA DE SELECCIÓN DE TAMAÑO

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

1501 55 1601 65 1701 75 1801 85 1901 95 200

PREVIA  
SOLICITU D

PREVIA   
SOLICITU D

TAMAÑO  1 TAMAÑO 2 TAMAÑO  3

PESO

ALTURA

TAMAÑO 1 TAMAÑO 2 TAMAÑO  3

Contorno 
de cintura (C)

80 cm 
100 cm

100 cm  
120 cm

120 cm  
140 cm

Contorno 
de muslo (M)

Max
75 cm 

Max
80 cm

Max
85 cm

Miller H-Design® BodyFit

ARNESES ANTICAÍDA | POSICIONAMIENTO AL TRABAJO

Miller H-Design® BodyMove

MILLER H-DESIGN™ 
BODYMOVE

Ventajas:

· Libertad de mivimientos
· Incrementa el confort
· Ergonómico y transprirable

Características:

· Cinta elástica de 44,5 mm
· Polister con tratamiento PTFE
· Resistencia de rotura:>2200daN

MILLER H-DESIGN™ BODYMOVE
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ARNES ENERGY
Arnés con 2 puntos de anclajes (dorsal y esternal) y 2 puntos laterales de 
posicionamiento. 
Tirantes elásticos para facilitar los movimientos del operario.
Cinturón giratorio 180º para facilitar la intervencion lateral.
Soportes bajo muslos horizontales para un mayor confort y multiples anillas porta
herramientas.

Norma: EN361-arnés
Peso: 2,2 Kg
Resistencia: >1500 dsN 

Anclaje dorsal provisto ---�-
de extension textil 

Ancraje esternal mediante 
2 aros textiles unidos 

Soporte lumbar ergonomico 
PU/cordura/rizado 

Anillas metalicas para __ .., posicionamiento 

Soportes bajo muslos, cinta de 
poliamida 45 mm 
Resistencia a la ruptura : 2800 daN, 
Cierre mediante hebillas automaticas 

Producto y utilizacion : 

Tirantes elasticos cinta poliamida 
P.A. 45 mm 

Hebillas planas que 
_facillitan el ajuste de los 

�a.'=:�---- tirantes 

Cinta de pecho elastica 
35 mm, cierre mediante 
Hebilla automatica 

Cinturon rotativo 180º 
---+--

Cierre mediante hebillas 
automaticas 

Arnés con 2 puntos de anclajes (dorsal y esternal) y 2 puntos laterales de 
posicionamiento. Tirantes elastoicos para facilitar los movimientos del operario 

Références 
1014184-S 
1014184-M 
1014185-L 
1014185-XL 

Cinturon giratorio 180º para facilitar la intervencion lateral 
Soportes bajo muslos horizontales para un mayor confort y multiples anillas porta 
herramienta 

Fiche technique du 28,'05/2008 www.antec.fr 

ARNES ENERGY
Certificado 140kg
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ARNESES ANTICAÍDA | ANTIESTÁTICO

La solución para trabajar en altura en atmósferas explosivas .

 

2 puntos -

 

anclaje dorsal (prolongador textil) y

 

esternal (anillas textiles). 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: 
• 

 

Previene el riesgo de explosión causado 
por descargas electrostáticas.

• El prolongador dorsal facilita la conexión.
•

  

El soporte dorsal desmontable facilita 

 

a colocación del arnés.

Características: seguridad acrecentada
• 

 

Material antiestático.
•  Cinta subpélvica.
• 

 

Dorsal protector de la espalda.
•  Cintas de hombros ajustables.
• 

 

Cintas de perneras ajustables con hebillas

 

de conexión automática.

Certificado, cumple con las normas EN

 

361 (2002) y EN ATEX 13463-1 (2001).

 

Consulte otras soluciones ATEX

 

disponibles.

Ref. Talla

10 150 74 S/M

10 150 75 L/XL

10 305 10 XXL

 

B

 

ATEX ANTI ESTÁTICO

 

   B   
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ARNESES ANTICAÍDA | ARCO ELÉCTRICO

H500 ARC FLASH
El arco eléctrico, también conocido como fallo o explosión de arco, es cuando se libera 
energía peligrosa debido a un fallo eléctrico. Un arco eléctrico es un fenómeno en el que 
un salto de corriente eléctrica se desvía de su trayectoria prevista y se desplaza a través 
del aire de un conductor a otro, o al suelo. Los resultados suelen ser violentos; debido a
ellos se podrían producir lesiones graves o incluso la muerte. El arco eléctrico 
puede producirse debido al polvo, herramientas que se caen, contacto involuntario, 
condensación, fallos de material, corrosión, instalación defectuosa,
etc. 

Tres factores determinan la gravedad de una lesión por arco eléctrico: la 
proximidad del trabajador con el peligro, latemperatura y tiempo para que se interrumpa 
el circuito.

Características:
 
• Arnés ligero, ergonómico y transpirable para arco eléctrico
• Equipo 100 % dieléctrico
• Fácil de abrochar
• probado según ASTM F887-20 con una potencia de arco eléctrico de 40 cal/cm²
• Fabricado con cinta de poliamida, que ofrece mayor durabilidad y comodidad
• Acolchado de hombro/espalda extraíble
• Peso máximo del usuario : 140 kg

FPXARCM-HSEU

SKU

Arnés de arco eléctrico Talla S

Arnés de arco eléctrico Talla MV

Arnés de arco eléctrico Talla L

Cordón de arco eléctrico – Una pierna

Cordón de arco eléctrico – Dos piernas

PRODUCTO

FPXARCM-HMEU

FPXARCM-HLEU

FPLARCM-SEU

FPLARCM-SEU
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UNA NUEVA ERA DE ARNÉS DE SEGURIDAD DE ARCOS ELÉCTRICOS

1 Cintas de poliamida 8 Anillos D dieléctricos laterales

2 Acolchado de hombro extraíble 9 Indicadores de carga visibles

3 Anillos D dieléctricos posteriores 10 Mosquetones elásticos ignífugos

4 Bucles de cinta de poliamida delanteros 11 Bolsa de etiquetas protegidas

5 Mosquetones de cordón 12 Cinturón de cintura grueso

6 Ajuste de acoplamiento del hombro dieléctrico 13 Ligero (talla M = 2,6 kg)

7 Hebillas de acoplamiento dieléctricas 14 ASTM F887-20 (40 cal/cm²)

UNA NUEVA ERA DE ARNÉS DE SEGURIDAD

1 Ci t d li id

DE ARCOS ELÉCTRICOS

5 

4 

6 9 

1 

2 

8 

3 

11

10

7 

12

1413

Punto de conexión 
del arnés fabricado 
con cinta resistente al 
arco eléctrico

Gancho con 
apertura de 65 mm

Twin Lanyard Single Lanyard

Bolsa de etiquetas 
protegidas

Cinta resistente al 
arco eléctrico

Absorbedor de 
energía
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Carcasa Ref. Longitud Conexión  
al anclaje

Conexión al 
arnés

10 030 59 1,5 m Mosquetón 
de rosca

Mosquetón 
de rosca

10 028 712 ,5 m Mosquetón 
de rosca

Mosquetón 
de rosca

10 108 932 ,5 m Gancho Mosquetón 
de rosca

10 083 322 ,5 m --

Carcasa Ref. Longitud Conexión  
al anclaje

Conexión al 
arnés

10 083 31 2,5 m Mosquetón 
de rosca

Mosquetón 
de rosca

10 083 302 ,5 m - Mosquetón 
de rosca

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: 
•  Capacidad de trabajo para 2,5 m máximo.
•  Reduce la fuerza de impacto de la caída.
•  Absorbedor de energía integral.
•  Pivote en el punto de conexión del arnés para 

evitar que la cinta se retuerza.

Sistema anticaída retráctil de cinta de poliamida de 1,5 y 2,5 m .

AVIABLOC  C   

10 030 59/10 028 711 0 083 31

22

32

12

02

10 180 15 10 179 00

10 180 1310 180 14

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: aplicable con factor de caída 2
•  Compacto y ligero.
•  Reducido espacio libre de 1,80 m comparado 

con los 2,50 m de un elemento de amarre con 

•  Adaptado para todas las configuraciones de 
trabajo con escaso pasillo de seguridad.

•  Puede usarse con factor de caída 2 (entre el 
anclaje D dorsal y los pies del utilizador).

•  Puede utilizarse en ambos sentidos.
•  Certificado para usuarios de hasta 100 kg con 

factor de caída 2. (140 kg con factor de caída 0 y 1).

Características: compacto y ligero 0,86 kg
•  Indicador de caída incorporado en la cinta que 

indica cuándo el equipo debe de ser sustituido.
•  Sistema de frenado de activación rápida 
•  Cinta longitud de trabajo de 2 m.
•  Cinta (vectran/poliéster) desarrollada para una 

mayor resistencia a la abrasión y una larga  
vida útil.

•  Cabezal giratorio incorporado evita que la cinta 
se retuerza durante su uso.

•  Carcasa de nylon de gran resistencia a impactos 
aumenta su período vital.

La mejor alternativa a los elementos de amarre usados en factor 2. Anticaída de cinta  
autorr etráctil 2 m .

 C     
ANTICAÍDA DE RECOGIDA 
AUTOMÁTICA DE CINTA TURBOLITE™

Ref. Conexión al arnés Conexión al anclaje

10 180 15 Mosquetón automático 1/4 de giroM osquetón automático 1/4 de giro

10 180 13 Gancho de andamio (65 mm)M osquetón 1/4 de giro

10 180 14 Mosquetón automático 1/4 de giro Mosquetón de andamio (65 mm)

10 179 00 Mosquetón automático (21 mm)M osquetón automático 1/4 de giro (21 mm)

 C   
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HONEYWELL MILLER DURASEAL
El nuevo sistema anticaída de recogida automática (SRL) DuraSeal, pendiente de 
patente, está diseñada para operar en los ambientes más duros, incluyendo gas y 
petróleo en tierra y alta mar, energía eólica en alta mar, minería y petroquímica. La 
tecnología de cierre, el sistema de frenos reutilizable, el cable reemplazable y los 
materiales resistentes a la corrosión mantienen el producto en el campo para reducir los 
gastos de propiedad.

Características:
 • Evita que los contaminantes entren en la unidad 
gracias a la tecnología de cierre IP69K altamente 
calificada por la industria.
• Diseño de freno reutilizable hecho para durar y soportar 
múltiples caídas.
• Se consigue una reparación rápida y de bajo coste con 
el cable reemplazable.
• Reduce la fatiga y aumenta la productividad con 
unidades hasta un 30% más ligeras que las de la 
competencia.
• La vida útil del producto es mayor en los ambientes 
más duros.

¡Garantice la seguridad del trabajador con una gama 
completa de productos de gas y petróleo Honeywell!

Visite honeywellsafety.com para más información

Sistema anticaída de recogida automática DuraSeal
Diseñado para soportar ambientes duros y maximizar su vida útil
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HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Iberica SA
Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta

CP. 28027 Madrid

España

Teléfono: +34 91 676 45 21

Fax: + 34 91 791 52 19

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

REF. LONGITUD MATERIAL PESO
DIMENSIONES FECHA DE  

DISPONIBILIDADLONGITUD ANCHO PROFUNDIDAD

SRL de cierre DuraSeal con cable de maniobra y 1 mosquetón

1034130-E  15 m (50-ft) Acero galvanizado 12 kg (27,3 lb.) 325 mm (12,8 in.) 300 mm (11,8 in.) 125 mm (4,9 in.) en stock

1034131-E 15 m (50-ft) Acero inoxidable 12 kg (27,3 lb.) 325 mm (12,8 in.) 300 mm (11,8 in.) 125 mm (4,9 in.) en stock

1034132-E 30 m (100-ft) Acero galvanizado 27 kg (59,7 lb.) 399 mm (15,7 in.) 366 mm (14,4 in.) 168 mm (6,6 in.) principio 2017

1034135-E 30 m (100-ft) Acero inoxidable 27 kg (59,7 lb.) 399 mm (15,7 in.) 366 mm (14,4 in.) 168 mm (6,6 in.) principio 2017

1034137-E 40 m (130-ft) Acero galvanizado 28 kg (61,7 lb.) 399 mm (15,7 in.) 366 mm (14,4 in.) 168 mm (6,6 in.) principio 2017

1034139-E 40 m (130-ft) Acero inoxidable 28 kg (61,7 lb.) 399 mm (15,7 in.) 366 mm (14,4 in.) 168 mm (6,6 in.) principio 2017

SRL de cierre DuraSeal con cable de maniobra, 1 mosquetón y una placa de fijación de 4 agujeros

1034133-E 30 m (100-ft) Acero galvanizado 28 kg (61 lb.) 399 mm (15,7 in.) 366 mm (14,4 in.) 168 mm (6,6 in.) principio 2017

1034136-E 30 m (100-ft) Acero inoxidable 28 kg (61 lb.) 399 mm (15,7 in.) 366 mm (14,4 in.) 168 mm (6,6 in.) principio 2017

1034138-E 40 m (130-ft) Acero galvanizado 29 kg (63 lb.) 399 mm (15,7 in.) 366 mm (14,4 in.) 168 mm (6,6 in.) principio 2017

1034140-E 40 m (130-ft) Acero inoxidable 29 kg (63 lb.) 399 mm (15,7 in.) 366 mm (14,4 in.) 168 mm (6,6 in.) principio 2017

EnergicCold Grip Plus 5TMAltura máxima H-Design®  
BodyFit

SP1000
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LINEAS DE VIDA AUTORRETRACTILES HONEYWELL MILLER TURBOLITE EDGE
Los bordes son mucho más habituales de lo que se cree y suponen un gran peligro en lugares de trabajo de todo 
tipo. Sin una protección diseñada especialmente para contrarrestar bordes, las lineas de vida tradicionales corren 
el riesgo de romperse. Diseñada para rendir en aplicaciones en bordes, Turbo Lite TM Edge ofrece versatilidad, una 
mejor movilidad del usuario y la máxima seguridad. Turbolite Edge permite mantener seguros a los trabajadores en 
aplicaciones en las que se necesita de amarres a nivel de pie o se trabaje en las proximidades de bordes.
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SISTEMAS ANTICAÍDAS 
FALCON™  C     

Los sistemas anticaída de recogida automática son dispositivos mecánicos con sistema de 
frenado de activación rápida que limita la caída en pocos centímetros, lo que reduce las fuerzas 
de retención. Esto hace que sean especialmente apropiados para situaciones de escaso pasillo de 
seguridad. El retráctil automático permite libertad de movimientos a los trabajadores que necesitan 

Protection oferece la más completa gama de sistemas de bloqueo anticaída, incluyendo carcasas en 
composite ligeras y robustas, modelos de sistemas anticaída con carcasa metálica resistentes para 
situaciones de rescates y tareas pesadas con elección de material: cinta, acero inoxidable y acero 
galvanizado con longitudes que van desde los 2 hasta los 40 m.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: mayor durabilidad

•  Los bordes redondeados en la entrada de cable 
prolongan su durabilidad.

•  Detiene la caída en unos pocos centímetros 

•  Unidad compacta ligera y robusta.
•  Fácil de instalar.
•  Testada para aplicaciones horizontales.*
•  No requiere certificación anual. ** Reduce 

los gastos de inmovilización y aumenta la 
productividad.

•  Carcasa garantizada de por vida.***

Características

•  Mecanismo de frenado de activación rápida.
• Indicador de caída muy visible.
• Mosquetón de rosca.
•  Doble pivote giratorio de acero inoxidable 

(parte superior de la unidad y en el mosquetón 
automático).

•  Componentes internos de aluminio y acero 
inoxidable resistentes a la corrosión.

• Carcasa de nylon resistente a impactos.
•  Empuñadura moldeada con diseño ergonómico  

(modelos de 15 y 20 m).
•  El sistema de desenrollado lateral único reduce 

el desgaste del cable y de la guía.

La más segura, robusta y completa gama de sistemas anticaída retráctiles con carcasas 
composite del mercado. De 6,2 m a 20 m - cable.

REF. LONGITUD  
DEL CABLE CABLE

CONECTORES

PESO  
KG

DIMENSIONES  
MMSUPERIOR INFERIOR MOSQUETÓN 

AUTOMÁTICO  
CON INDICADOR 

DE CAÍDAMOSQUETÓN CONECTOR 
GIRATORIO

ESLABÓN 
GIRATORIO

10 117 28 6,2 Galvanizado • • • Acero 4 255 x 213 x 101

10 117 42 10 Galvanizado • • • Acero 5 255 x 213 x 101

10 117 46 15 Galvanizado • • • Acero 6,7 342 x 246 x 101

10 117 50 20 Galvanizado • • • Acero 7.6 342 x 246 x 101

10 117 29 6,2 Acero inoxidable • • • Acero 4 255 x 213 x 101

10 117 43 10 Acero inoxidable • • • Acero 5 255 x 213 x 101

10 117 47 15 Acero inoxidable • • • Acero 6,7 342 x 246 x 101

10 117 51 20 Acero inoxidable • • • Acero 7,6 342 x 246 x 101

10 139 60 6,2 Acero inoxidable • Acero inoxidable 4 255 x 213 x 101

10 122 61 10 Acero inoxidable • Acero inoxidable 5 255 x 213 x 101

10 122 62 15 Acero inoxidable • Acero inoxidable 6,7 342 x 246 x 101

10 122 63 20 Acero inoxidable • Acero inoxidable 7,6 342 x 246 x 101

ATEX

10 179 21 10 Acero inoxidable • • • 5 255 x 213 x 101

OFFSHORE KIT PARA ZONAS DE ALTA MAR

10 302 22 20 Acero inoxidable • • • Acero inoxidable 7,6 342 x 246 x 101

+ bolsa protectora roja

Consulte otros modelos disponibles. Contacte con nuestro servicio técnico. 

Conforme a EN 360.

* Utilizar con el equipo 
apropiado recomendando por 
el fabricante.

** La norma CE exige una 
inspección por personal 
debidamente cualificado, 
siguiendo la Guía de 

*** Utilizado en condiciones 

SISTEMA ANTICAÍDA DE RECOGIDA AUTOMÁTICA | DE CABLE
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CARACTERÍSTICAS Y VENT

AJAS

Ventajas: vida útil más larga
•  Carcasa de nylon tiene garantía de por vida.
•  La mejor relación longitud/peso del mercado  

(6 m tan sólo 1,5 kg).

Características: 
•  El más ligero y compacto sistema anticaída 

de recogida automática de cinta de 6 m.
•  Mecanismo de frenado de activación rápida.
•  Cinta extremadamente resistente a la 

abrasión (probado > 20 000 ciclos).
•  Proporciona durabilidad extrema con  

su carcasa de composite.
•  Cabezal giratorio para evitar que la cinta se 

revire durante el uso.

Sistema anticaída de recogida automática de cinta de 6 m .

FALCON™ BLOCK   

Cumple con la norma EN 360.

Ref. Conexión  
de anclaje

Conexión  
de arnés

10 167 93 Eslabón giratorio-

10 167 94 Mosquetón aluminio 
de andamio (65 mm)

Mosquetón aluminio 
de rosca

10 167 95 Mosquetón aluminio 
de rosca

Mosquetón aluminio 
de rosca

10 167 96 Mosquetón aluminio 
de rosca

Mosquetón aluminio 
(22 mm)

SISTEMA ANTICAÍDA DE RECOGIDA AUTOMÁTICA | DE CINTA
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Elegir una u otra es una cuestión de preferencias, ya que ambos ofrecen el mismo nivel de rendimiento. Disponibles con una gran variedad 

de mosquetones, están diseñadas para satisfacer aún más las necesidades de protección anticaída. EN355

ELEMENTOS DE AMARRE DE SUJECIÓN

 C    

TITANTM

Ventajas: Peso ligero

•  Con o sin conectores.

Características: cuerda de poliamida de 12 mm

•  Longitudes disponibles desde 1 m a 1,8 m.

•  Bucle de conexión con guardacabos de plástico 
protector.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ref. Longitud

10 082 701 m

10 082 711 ,5 m

10 082 721 ,8 m

Norma: EN 354.

Ajustable sin conector es.

 C    

TITANTM R14

Ref. Longitud

10 082 731 ,8 m

Norma: EN 354.

 C    
TITANTM B - TITANTM B1 - TITANTM C3

TITANTM B TITANTM B1T ITANTM C3

Ref. Longitud Modelo Descripción

10 082 751 51,8 m TITANTM B
Elemento de amarre de cuerda  
con absorbedor de energía. Sin  
conectores.

10 082 762 62,0 m TITANTM B1
Elemento de amarre de cuerda con 
absorbedor de energía; con mosquetón 
automático y mosquetón de rosca.

10 082 812 12,0 m TITANTM C3
Elemento de amarre de cuerda con absorbe-
dor de energía; con mosquetón automático y  
mosquetón de rosca (63 mm de abertura)  
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ELEMENTOS DE AMARRE DE CINTA CON 
ABSORBEDOR DE ENERGÍA

TITANTM A2 - TITANTM A3

 C   

Ref. LongitudM odeloD escripción

10 143 30 1.5m TITANTM A2
Elemento de amarre de cinta con absorbedor de 
energía y mosquetón de rosca. 

10 134 30 2m TITANTM A3
Elemento de amarre de cinta con absorbedor de energía 
y mosquetón de rosca y mosquetón de andamio (65mm) .

10 151 40 1.75mT mTITANTM A3
Elemento de amarre de cinta con absorbedor de energía 
y mosquetón de rosca y mosquetón de andamio (65mm) .

10 160 96 1.5m TITANTM A3
Elemento de amarre de cinta con absorbedor de energía 
y mosquetón de rosca y mosquetón de andamio (65mm) .

Conector es: 2 mosquetones de andami o 
(65 mm) y mosquetón de rosca.

 C    

Ref. Longitud

10 134 312  m

TITANTM A2T ITANTM A3

CINTA DOBLE  TITANTM A3

 C   

ELEMENTOS DE AMARRE DE SUJECIÓN

CUERDA CON ABSORBEDOR
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Kernmantel cue rdas de sujeción

Ventajas: Cuerdas Kernmantel ultra resistentes y 
de nuevo diseño.

• Resistente a la abrasión

• Facilmente identificable a distancia

• Fácil de comprobar antes de usar

•  Apto para todas las necesidades de los operarios 
(diferentes longitudes & conectores).

Características:

•  Cuerda Kernmantel de alta calidad

•  Cuerda altamente visible (verde claro)

•  Borduras multicolor

•  Gama extensa de productos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

LONGITUD CONECTOR DE USUARIO CONECTOR DE ANCLAJE

REFERENCIA 
DE CUERDAS 

ABS 
INDIVIDUALES

1M 1.5M 2M SÓLO 
GUARDACABO MOSQUETÓN SÓLO 

GUARDACABO MOSQUETÓN

10 323 30* 0.8m XX

10 323 31* 1.3m XX

10 323 32* 1.8m XX

10 323 36 XB B

10 323 37 XB B

10 323 40* XB C

10 323 41* XB C

10 323 42 XF G

10 323 43 XF G

10 323 45* XF E

10 323 46* XF E

10 324 02* XD G

10 324 03* XX DG

10 334 90* XB H

REFERENCIA
DE CUERDAS
DOBLES ABS

1M 1.5M 2M SÓLO 
GUARDACABO MOSQUETÓN SÓLO 

GUARDACABO MOSQUETÓN

10 323 51* XB C

10 323 52* XB C

10 323 54* XF H

10 323 55* XF H

10 323 57* XF G

10 323 58* XF G

10 323 60* XF E

10 323 61* XF E

10 324 06* XD G

10 324 07* XD G

*: Productos en stock

Mosquetones de aluminio

1028630 DT riple acción Cigale

1006452 E Gancho
 de mosquetón

1008342 FC ierre giratorio Zicral

1018977 G
Gancho para 
andamios
ML04/GO65

1018972 HDHDoble acción GO60

1018976 I Gancho de andamio 
GO100

Mosquetones de acero

1018960 A Mosquetón 
ovalado CS20

1018963 BC ierre giratorio CS20

1009249 C Gancho de  
andamios GO55

CUERDAS DE SUJECIÓN

GAMA CUERDAS MILLER ANTICORTE

T

C

C
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Elemento de posicionamiento que permite trabajar con las manos libres de manera  
completamente segura .

Miller HandZup®

 C    

Miller HandZup®, una amplia gama de productos para responder a todas las necesidades:

Longitud de la cuerda  
Mosquetón en el 

extremo de la cuerda
Funda protectora

Mosquetón en   
el tensor

Ref. 2 M3  M 4 M5  M 10 M 20 M 30 M

10 320 97 XB XA

10 320 98 XB XA

10 320 99 XB XA

10 321 00 XB A

10 321 01 XB A

10 321 02 XB A

10 322 40 XB A

10 321 24 X- -

10 321 25 X- -

10 321 26 X- -

10 321 18 XD XD

10 321 19 XD XD

10 321 20 XD XD

10 321 21 XD D

10 321 22 XD D

10 321 23 XD D

D : mosquetón ovalado 
de triple acción.

A : mosquetón 
1/4 de vuelta.

B : mosquetón.

TE

CNOLOGÍA

MILLER®

Este nuevo sistema está especialmente recomendado en el ámbito 
de las telecomunicaciones, el transporte y la electricidad.

Permite trabajar con las manos lib res y sirve de complemento p ara un sistema anticaídas. Se puede ajustar 

fácilmente la longitud con una mano de modo que encaje al rededor de la estructura y en los laterales de  

las anillas D del cintu rón del arnés. Norma: EN 358 .

Ventajas: ergonomico, flexible, cuerda 
intercambiable y ultra resistente
•  Diseñado especialmente para mejorar el 

manejo y la comodidad durante el trabajo.
•  Solo se necesitan unos segundos para  

ajustar la cuerda con rapidez y precisión en  
la posición ideal de sujeción al puesto  
de trabajo.

•  Sistema económico: no es necesario cambiar 
el equipo entero cuando se ha desgastado la 
cuerda. El mismo operario puede cambiar la 
cuerda si fuese necesario.  

•  Una cuerda dos veces más duradera:  
la nueva cuerda trenzada de poliamida es 

 
cuerdas comunes.

Características: 
•  2 placas laterales de aluminio.
•  Empuñadura en ABS.
•  Compartimiento de aluminio.
•  Leva rotatoria de acero inoxidable.
•  Cuerda trenzada 100 % poliamida, 12 mm   

de diámetro, con o sin funda protectora.
•  Funda de plástico para proteger los extremos  

de la cuerda.
•  Tornillo de bloqueo opcional  

reposicionable.

ELEMENTOS DE AMARRE DE POSICIONAMIENTO
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Elementos de amarre resistentes a bordes: soluciones únicas para resolver el problema técnico que 

se plantea con la rotura de los equipos de seguridad anticaídas en los bordes.

GAMA DE ELEMENTOS DE AMARRE CON ABSORBEDOR DE ENERGIA TESTADOS 
PARA BORDES CORTANTES
Elementos de amarre «Kernmantel»  
con absorbedor de energía.

Ventajas: cuerdas «Kernmantel»  
a prueba de bordes cortantes. 
•  Trabajo seguro cerca de bordes

•  Resistente a la abrasión

•  Facilmente identificable a distancia

•  Fácil de comprobar antes de usar

•   Apto para todas las necesidades de los operarios 
(diferentes longitudes & conectores).

Características:
•  Productos a prueba de bordes cortantes 

(cumpliendo con VG11 PPE 11.074)

• Cuerda Kernmantel de alta calidad

• Cuerda altamente visible (verde claro)

• Costuras multicolor

• Gama extensa de productos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

LONGITUD CONECTOR DE USUARIO CONECTOR DE ANCLAJE

REFERENCIA 
DE CUERDAS 

ABS 
INDIVIDUALES

1M 1.5M 2M SÓLO 
GUARDACABO MOSQUETÓN SÓLO 

GUARDACABO MOSQUETÓN

10 323 63* 0.8m XX

10 323 64* 1.3m XX

10 323 65* 1.8m XX

10 323 66 XA A

10 323 67 XA A

10 323 68 XA A

10 323 71 XB B

10 323 72* XB C

10 323 73* XB C

10 323 74* XB C

10 323 76* XF H

10 323 77* XF H

10 323 78* XF G

10 323 79* XF G

10 323 80* XF G

10 323 81* XF E

10 323 82* XF E

10 323 83* XF E

10 324 09* XD D

10 324 11* XD G

REFERENCIA
DE CUERDAS
DOBLES ABS

1M 1.5M 2M SÓLO 
GUARDACABO MOSQUETÓN SÓLO 

GUARDACABO MOSQUETÓN

10 323 87* XB C

10 323 88* XB C

10 323 90* XF H

10 323 91* XF H

10 323 93* XF G

10 323 94* XF G

10 323 96* XF E

10 323 97* XF E

10 324 12* XD G

10 324 14* XD I

*: Productos en stock

CUERDAS DE AMARRE CON ABSORBEDOR DE 
ENERGÍA Y TESTADAS PARA BORDES CORTANTES

Mosquetones de aluminio

1028630 DT riple acción Cigale

1006452 E Gancho
 de mosquetón

1008342 FC ierre giratorio Zicral

1018977 G
Gancho para 
andamios
ML04/GO65

1018972 HDHDoble acción GO60

1018976 I Gancho de andamio 
GO100

Mosquetones de acero

1018960 A Mosquetón 
ovalado CS20

1018963 BC ierre giratorio CS20

1009249 C Gancho de  
andamios GO55

T

C

C
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ELEMENTOS DE AMARRE EXTENSIBLES A PRUEBA 
DE BORDES CORTANTES
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ANTICAÍDA SOBRE CUERDA

HONEYWELL MILLER RG500 EXTRAIBLE

HONEYWELL MILLER RG300 NO EXTRAIBLE

Corredera anticaida sobre cuerda extraíble RG500 para el sector de los servicios 
publicos, de energía y télecomunicaciones.

Sistema de corredera para cuerda no extraíble rg300 para el sector de
la construcción.

Honeywell le cubre las espaldas:
Serie TurboLite Edge

La amplia gama de líneas de vida autorretráctiles (SRL, siglas en inglés) Honeywell 
Miller® TurboLite™ es aún más versátil con la introducción de la serie TurboLite Edge. 
Tanto si trabaja en el sector de la industria , la construcción, o si lo hace en sector
de generación de energía eólica, los dispositivos para bordes agresivos le ayudarán a 
garantizar la seguridad de los trabajadores en entornos que requieren amarres en el 
nivel de los pies o en tareas realizadas cerca de salientes.

¿Desea conocer la gama completa de líneas de vida autorretráctiles
Honeywell Miller TurboLite Edge?

Visite https://www.honeywellsafety.com

LÍNEA DE VIDA AUTORRETRÁCTIL 
HONEYWELL MILLER® TURBOLITE™ EDGE

INFORMACION PARA PEDIDOS CORREDREDAS SOBRE CUERDAS  
EXTRAIBLES Y NO EXTRAIBLES

RG500 EXTRAÍBLE DESCRIPCIÓN SKU

RG Extraíble RG500 Corredera anticaida sobre cuerda manuale/automática 
RG500, Ø 12 mm sin extensión de cuerda 1035951

RG Extraíble RG500 Corredera anticaida sobre cuerda manuale/automática
RG500, Ø 12 mm con extensión de cuerda de 0,3 m 1035950

RG Extraíble RG500 Corredera anticaida sobre cuerda manuale/automática   
RG500, Ø 12 mm con extensión de cuerda de 1m 1035949

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 5 m con contrapeso y mosquetón 1035948

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 10 m con contrapeso y mosquetón 1035947

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 15 m con contrapeso y mosquetón 1035946

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 20 m con contrapeso y mosquetón 1035945

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 25 m con contrapeso y mosquetón 1035944

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 30 m con contrapeso y mosquetón 1035943

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 40 m con contrapeso y mosquetón 1035942

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 50 m con contrapeso y mosquetón 1035941

RG Extraíble RG500 RG500 200 m, solo cuerda, Ø 12 m 1035940

RG Extraíble RG500 RG500, cuerda x m 1035939

RG300 NO EXTRAÍBLE DESCRIPCIÓN SKU

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 5 m 1035931

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 10 m 1035932

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 15 m 1035933

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 20 m 1035934

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 25 m 1035935

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 30 m 1035936

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 40 m 1035937

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 50 m 1035938

Honeywell le cubre las espaldas:
Serie TurboLite Edge

La amplia gama de líneas de vida autorretráctiles (SRL, siglas en inglés) Honeywell 
Miller® TurboLite™ es aún más versátil con la introducción de la serie TurboLite Edge. 
Tanto si trabaja en el sector de la industria , la construcción, o si lo hace en sector
de generación de energía eólica, los dispositivos para bordes agresivos le ayudarán a 
garantizar la seguridad de los trabajadores en entornos que requieren amarres en el 
nivel de los pies o en tareas realizadas cerca de salientes.

¿Desea conocer la gama completa de líneas de vida autorretráctiles
Honeywell Miller TurboLite Edge?

Visite https://www.honeywellsafety.com

LÍNEA DE VIDA AUTORRETRÁCTIL 
HONEYWELL MILLER® TURBOLITE™ EDGE

INFORMACION PARA PEDIDOS CORREDREDAS SOBRE CUERDAS  
EXTRAIBLES Y NO EXTRAIBLES

RG500 EXTRAÍBLE DESCRIPCIÓN SKU

RG Extraíble RG500 Corredera anticaida sobre cuerda manuale/automática 
RG500, Ø 12 mm sin extensión de cuerda 1035951

RG Extraíble RG500 Corredera anticaida sobre cuerda manuale/automática
RG500, Ø 12 mm con extensión de cuerda de 0,3 m 1035950

RG Extraíble RG500 Corredera anticaida sobre cuerda manuale/automática   
RG500, Ø 12 mm con extensión de cuerda de 1m 1035949

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 5 m con contrapeso y mosquetón 1035948

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 10 m con contrapeso y mosquetón 1035947

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 15 m con contrapeso y mosquetón 1035946

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 20 m con contrapeso y mosquetón 1035945

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 25 m con contrapeso y mosquetón 1035944

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 30 m con contrapeso y mosquetón 1035943

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 40 m con contrapeso y mosquetón 1035942

RG Extraíble RG500 Línea de anclaje RG500, Ø 12 mm, 50 m con contrapeso y mosquetón 1035941

RG Extraíble RG500 RG500 200 m, solo cuerda, Ø 12 m 1035940

RG Extraíble RG500 RG500, cuerda x m 1035939

RG300 NO EXTRAÍBLE DESCRIPCIÓN SKU

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 5 m 1035931

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 10 m 1035932

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 15 m 1035933

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 20 m 1035934

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 25 m 1035935

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 30 m 1035936

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 40 m 1035937

RG No Extraíble RG300 Corredera anticaida sobre cuerda automática RG300, Ø 11 mm con anclaje de 50 m 1035938
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ANTICAÍDA SOBRE CUERDA
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A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

MOSQUETONES DE ROSCA

MOSQUETONES AUTOMATICOS

•  Material: aluminio.

•  Abertura: 30 mm.

•  Resistencia: 25 kN.

•  Dimensiones: 104 x 58 mm.

• Peso: 165 g.

•  Mosquetón multiuso.

•  Material: acero.

•  Abertura: 18 mm.

•  Resistencia: 25 kN.

•  Dimensiones: 104 x 58 mm.

• Peso: 172 g.

•  Material: aluminio.

•  Abertura: 19 mm.

•  Resistencia: 30 kN.

•  Dimensiones: 110 x 65 mm.

• Peso: 90 g.

•  Forma de pera para un 
amarre más sencillo.

•  Material: aluminio.

• Abertura: 18 mm.

• Resistencia: 23 kN.

• Dimensiones: 111 x 60 mm.

• Peso: 90 g.

•  Material: aluminio.

•  Abertura: 17 mm.

•  Resistencia: 23 kN.

•  Dimensiones: 111 x 60 mm.

• Peso: 80 g.

•  Mosquetón multiuso.

•  Material: aluminio.

•  Abertura: 16 mm.

•  Resistencia: 28 kN.

•  Dimensiones: 107 x 61 mm.

• Peso: 75 g.

•  Su forma facilita las técnicas de 
amarre.

•  Material: aluminio.

•  Abertura: 21 mm.

•  Resistencia: 22 kN.

•  Dimensiones: 123 x 72 mm.

• Peso: 93 g.

•  Mosquetón multiuso.

•  Material: aluminio.

•  Abertura: 21 mm.

•  Resistencia: 22 kN.

•  Dimensiones: 123 x 70 mm.

• Peso: 90 g.

CS20

CS20

ML01

ZICRAL 2

CS20 ALU

ZICRAL

ML06

SUPER-TOP

Conforme a norma  
EN 362 Clase B.

Conforme a norma  
EN 362 Clase B.

Conforme a norma  
EN 362 Clase B.

Conforme a norma  
EN 362 Clase B.

Conforme a norma  
EN 362 Clase B.

Conforme a norma  
EN 362 Clase B.

Conforme a norma  
EN 362 Clase B.

Conforme a  
EN 362 Clase A/T.

Ref. 

10 189 60

Ref. 

10 189 63

Ref. 

10 028 33

Ref. 

10 083 42

Ref. 

10 092 76

Ref. 

10 189 68

Ref. 

10 189 61

Ref. 

10 189 69

CONECTORES
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MOSQUETONES DE DOBLE ACCIÓN

MOSQUETONES DE TRIPLE ACCIÓN

•  Material: aluminio.
• Abertura: 28 mm.
• Resistencia: 25 kN.
• Dimensiones: 159 x 74 mm.
• Peso: 130 g.

•  Material: acero
•  Abertura: 18 mm.
•  Resistencia: 25 kN.
•  Dimensiones: 132 x 64 mm.
• Peso: 240 g.

•  Material: aluminio.
•  Abertura: 60 mm.
•  Resistencia: 23 kN.
•  Dimensiones: 240 x 113 mm.
• Peso: 244 g.
•  Abertura auto bloqueo y cierre de 

cuerda.

•  Material: acero
•  Abertura: 55 mm.
•  Resistencia: 23 kN.
•  Dimensiones: 218 x 115 mm.
• Peso: 450 g.

GO30 MOSQUETÓN  
AUTOMÁTICO

GO60 GO55 

Conforme a norma 
EN 362 Clase T.

Conforme a norma   
EN 362 Clase T.

Conforme a norma   
EN 362 Clase A.

Conforme a norma   
EN 362 Clase A.

Ref. 

10 043 00/A 

Ref.  

10 189 73   

Ref.  

10 189 72

Ref.  

10 092 49  

A  

A  A  

A  A  

•  Material: acero.
•  Abertura: 85 mm.
•  Resistencia: 23 kN.
•  Dimensiones: 332 x 160 mm.
• Peso: 840 g.

•  Material: aluminio.
•  Abertura: 22 mm.
•  Resistencia: 22 kN.
•  Dimensiones: 117 x 77 mm.
• Peso: 100 g.
•  Forma de pera para un amarre más sencillo.
•  Gran abertura para varias cuerdas.

•  Material: aluminio.
• Abertura: 65 mm.
• Resistencia: 22 kN.
• Dimensiones: 255 x 120 mm.
• Peso: 470 g.

•  Material: aluminio.
•  Abertura: 110 mm.
•  Resistencia: 27 kN.
•  Dimensiones: 350 x 165 mm.
• Peso: 900 g.

•  Material: aluminio.
• Abertura: 20 mm.
• Resistencia: 24 kN.
• Dimensiones: 110 x 64 mm.
• Peso: 80 g.
•  Anilla en D en aluminio. Sistema de Rosca 

forma redondeada para una inserción sencilla  en conexión.

GO85

FRELON

ML04GO100

CIGALE

Conforme a norma  
EN 362 Clase A.

Conforme a norma EN 362 Clase B.

Conforme a norma   
EN 362 Clase A.

Conforme a norma   
EN 362 Clase A.

Conforme a norma EN 362 Clase B.

Ref. 
10 092 58    

Ref.
 

10 189 71 

Ref.  
10 189 77  

Ref.  
10 189 76  

Ref.
 

10 286 30

CONECTORES
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ESLINGA DE ACERO MJ51
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: Fácil de instalar
 • 

 
Gran abertura para anclaje sobre

  vigas metálicas y otros materiales.
• 

 
Alta resistencia a las roturas.

Características: acero galvanizado
• 

 
Acero galvanizado de 6,3 mm con funda de 
plástico protectora.

• Fuerza de rotura: > 15 kN.

Ref. Longitud

10 178 2 20,66m

10 028 9 71 m

10 031 7 82 m

10 031 7 93 m

Conforme a EN 795b.

A
 

AMARRE A VIGA METÁLICA MJ52
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: Fácil de usar y abrir
• Peso ligero.

Características: Acero inoxidable 
• 75 mm a 140 mm abertura.
• 

 

Fuerza de rotura > 30 kN.
Ref.

 

ø
10 189 79 75 mm

10 189 8 0100 mm

10 189 8 40 mm

Conforme a EN 362 Clase A.

Uno de los aspectos más importantes de un sistema de protección anticaídas es la selección  
de un punto de anclaje (A) fiable con tal de garantizar la seguridad total. Este deberá:  
• Tener una r esistencia estátic a 

• Estar situado lo suficientemente alto r especto a un eventual obstáculo inferior ,

• Ser lo más centrado posible r especto al lugar de trabajo para evitar el efecto péndulo.

Ref. ongitud

10 029 160 ,6 m

10 029 170 ,8 m

Ref. Longitud

10 032 45 1,0 m

10 029 18 1,2 m

10 029 19 1,5 m

A  ESLINGA DE ANCLAJE DE CINTA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: la eslinga de anclaje proporciona 
un punto de anclaje seguro para el  
dispositivo anticaída  
•  Fácil de instalar.

• Peso ligero.

•  Fiable.

•  Alta resistencia a las roturas.

•  Extremo de la eslinga protegido para que 
pueda resistir la abrasión del conector.

Características:

•  Cinta de poliéster amarilla de 23 mm.

• Fuerza de rotura: > 10 KN.

• 
 

Código de colores para distinguir longitudes.

Conforme a EN795b :1996

11

 L

PUNTOS DE ANCLAJE

ACCESORIOS | ESTUCHE DE GAFAS
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A  
CROCHEVIT JIRAF

Ref. 

10 028 99

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: Permite instalar un punto de 
anclaje por encima de la cabeza

•  Conector de aluminio de gran abertura.

• Usado junto con pértiga telescópica.

Características: 

•  Conector de aluminio.

•  Abertura de 150 mm.

• Peso 1,3 kg.

Conforme a EN 795 Clase A.

A  
GO100 JIRAF

Ref. 

10 029 81 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: Fácil de instalar. Conector 
de anclaje para utilizar con pértiga 
telescópica 
•  Abertura que se ajusta a barras de andamiaje.

• Usado junto con pértiga telescópica.

Características: 
•  Conector de aluminio.

•  Abertura: 110 mm.

• Peso 1,48 kg.

Conforme a EN 795 Clase B.

A  
GO65 JIRAF

Ref. 

10 029 00 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: Fácil de instalar. Conector 
de anclaje para utilizar con pértiga 
telescópica 
•  Abertura que se ajusta a barras de andamiaje.

• Usado junto con pértiga telescópica.

Características: 
•  Conector de aluminio.

•  Abertura: 65 mm.

• Peso 1,05 kg.

Conforme a EN 795 Clase B.

A  
CROCHEVIT – MJ50

Ref. 
10 028 96 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: Fácil de instalar
•  Gran abertura ideal para anclaje a  

vigas metálicas y otras materiales.
•  Alta resistencia a las roturas.
•  Usado junto con pértiga telescópica.

Características: 

•  Conector de aluminio.

•  Abertura: Ø 150 mm (o 120 x 120 mm en 
estructura cuadrada).

• Peso 1,32 kg.

•  Fuerza de rotura: >22 kN. 

Conforme a EN 795b Clase B.

CROCHEVIT, JIRAF, PARA SER USADO CON: 

PÉRTIGA TELESCÓPICA DE 6 A 9,40 M 

VEÁSE LA SIGUIENTE PÁGINA

PUNTOS DE ANCLAJE
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PUNTOS DE ANCLAJE
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RESCATE Y EVACUACIÓN | DISPOSITIVOS DE DESCENSO



132

DURAHOIST 3POD

KITS

DuraHoist 
3pod

1034430

MIGHTYLITE 
EVAC 

 

15m Cable 
galvanizado

MIGHTYLITE 
EVAC 15m 
Cable acero 
inoxidable

Soporte 
MIGHTYLITE 
EVAC para trí-

pode DuraHoist 
3pod 15m
1034431

MIGHTYLITE 
EVAC 30m 

Cable 
 

galvanizado
*

Soporte 
MIGHTYLITE 
EVAC para trí-

pode DuraHoist 
3pod 30m

1034750*

Torno 
DuraHoist 
15m acero 
inoxidable 
1034611

Torno 
DuraHoist 
15m acero 
inoxidable 
1034612

Soporte de 
torno para 

15m y 30m        
1034613

1034910
3pod + MightEvac 15m galva.

 

+ Soporte  

1034911
3pod + MightEvac 15m galva.

 

+ Torno 15m + 2 Soportes   

1034912
3pod + MightEvac 15m Inox

 

+ Soporte  

1034913
3pod + MightEvac 15m Inox

  

+ Torno 15m + 2 Soportes   

1034914*
3pod + MightEvac 30m galva.

 

+ Soporte  

1034915*
3pod + MightEvac 30m galva.

 

+ Torno 30m + 2 soportes   

*próximamente

ESPACIO CONFINADO

REF. DENOMINACIÓN PESO

1005149-A Material de línea de vida SRL MightEvac de 15 m: 
acero galvanizado 13,5 kg

 1005160-A Material de línea de vida SRL MightEvac de 30 m: 
acero galvanizado 23 kg

1014390-A Material de línea de vida SRL MightEvac de 15 m: 
Acero inoxidable 13,5 kg

1034542 Soporte MightEvac para brazo DuraHoist de 15 m 3,2 kg

1035243 Soporte MightEvac para brazo DuraHoist de 30m 3,4 kg

Elevador de rescate/recuperación MIGHTEVAC®

•   Combina el excelente rendimiento y 
fiabilidad de la SRL Miller MightyLiteTM con 
un mecanismo de recuperación de activación 
rápida para una evacuación de emergencia. 

•  Capacidad de pesos de 136 kg
•   Reservado para evacuaciones de emergencia*
•   Compatible con el sistema de trípode y brazo 

Durahoist
*  El sistema debe de ser objete de una inspeccion en el seno de un 

servicio habilitado por Miller si ha sido sometido a una caida o 
presenta algun defecto en el transcurso de la inspeccion visusl o de la 
verificacion de funccionamientol.

Accesorios del sistema de brazo DuraHoist

REF. DESCRIPCIÓN LONGITUD

1034611 Cabrestante 15 m

1034612 Cabrestante 30 m

1034541 Soporte para cabrestante de brazo DuraHoist de 2,9 kg -

•   El cabrestante Durahoist se puede utilizar para 
bajar y subir, equipamientos herramientas y 
otros tipos de materiales: el límite máximo de 
peso de carga es de 300 kg

CABRESTANTE / MANIPULACIÓN 
DE MATERIALES
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ESPACIO CONFINADO

REF. DENOMINACIÓN PESO

1005149-A Material de línea de vida SRL MightEvac de 15 m: 
acero galvanizado 13,5 kg

 1005160-A Material de línea de vida SRL MightEvac de 30 m: 
acero galvanizado 23 kg

1014390-A Material de línea de vida SRL MightEvac de 15 m: 
Acero inoxidable 13,5 kg

1034542 Soporte MightEvac para brazo DuraHoist de 15 m 3,2 kg

1035243 Soporte MightEvac para brazo DuraHoist de 30m 3,4 kg

Elevador de rescate/recuperación MIGHTEVAC®

•   Combina el excelente rendimiento y 
fiabilidad de la SRL Miller MightyLiteTM con 
un mecanismo de recuperación de activación 
rápida para una evacuación de emergencia. 

•  Capacidad de pesos de 136 kg
•   Reservado para evacuaciones de emergencia*
•   Compatible con el sistema de trípode y brazo 

Durahoist
*  El sistema debe de ser objete de una inspeccion en el seno de un 

servicio habilitado por Miller si ha sido sometido a una caida o 
presenta algun defecto en el transcurso de la inspeccion visusl o de la 
verificacion de funccionamientol.

Accesorios del sistema de brazo DuraHoist

REF. DESCRIPCIÓN LONGITUD

1034611 Cabrestante 15 m

1034612 Cabrestante 30 m

1034541 Soporte para cabrestante de brazo DuraHoist de 2,9 kg -

•   El cabrestante Durahoist se puede utilizar para 
bajar y subir, equipamientos herramientas y 
otros tipos de materiales: el límite máximo de 
peso de carga es de 300 kg

CABRESTANTE / MANIPULACIÓN 
DE MATERIALES
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ESPACIO CONFINADO

SISTEMA DE BRAZO PESCANTE DURAHOIST™ HONEYWELL
Sistema de brazo pescante DuraHoist: base portátil completa para
aplicaciones de acceso a espacios confinados y rescate/recuperación.

• Componentes ligeros y manejables para un fácil almacenamiento, transporte y preparación.
• Funcionamiento seguro gracias a la tecnología de soporte patentada, lo que permite el
montaje del dispositivo de rescate y anticaídas y el cabrestante en el mismo lado que el brazo DuraHoist
• Diseño modular que permite el uso de una base fija o portátil y un mastil opcional con
extensiones.
• Se puede montar un cabrestante para la manipulación de material y/o sistema de línea de vida según se necesite.
• Certificado según los últimos requisitos de la norma EN 795:2012 clase A y B.

Características y ventajas.

• Diseñado para aplicaciones de acceso y de 
rescate/recuperación en espacios confinados.
• Compatibilidad de accesorios (cabrestante/ 
dispositivo de rescate) entre los sistemas de 
trípode y brazo pescante DuraHoist.
• Certificado según los últimos requisitos de la 
norma EN 795:2012 clase A y B.

•   Diseñado para aplicaciones de acceso y de rescate/recuperación en espacios confinados
•   Compatibilidad de accesorios (cabrestante/ dispositivo de rescate) entre los sistemas de 

trípode y brazo pescante DuraHoist
•   Certificado según los últimos requisitos de la norma EN 795:2012 clase A y B

Características y ventajas del brazo pescante DuraHoist

Ancho 1 m – 1,7 m

ACCESORIOS COMPATIBLES

  El torno y los sistemas de linea 
de vida pueden ser utilizados 
tanto en el trípode como en el 
brazo Durahoist

     El torno se fija por encima del 
sistema de rescate para un 
desliza,miento optimo  
del cable

CONEXIÓN DE COMPONENTES 
FÁCIL Y RÁPIDA

    Fácil conexión del adaptador al 
brazo en un único movimiento

    Terminación de extremo del 
adaptador que permite fijar 
el mosquetón cuando no este 
conectado al anclaje  
en D del arnés o la carga

AJUSTABILIDAD 

    Desviación del brazo fácilmente 
ajustable - 4 posiciones

     La desviación del poste se ajusta 
de 0,40 m a 0,74 m

     La altura general del sistema se 
ajusta de 2,01 m a 2,54 m

RÁPIDA PREPARACIÓN Y 
TRANSPORTE

    Componentes del sistema ligeros 
y resistentes de aluminio: base, 
brazo, extensión del brazo

  No se requieren herramientas para 
el montajeSOLUCIÓN DE BASE FIJA  

O PORTÁTIL

    Bloqueo mediante  
tornillo para una mejor 
estabilidad de la base portátil

     Opciones de base  
portátil o fija en acero 
inoxidable o galvanizado

SEGURIDAD

     El pivote del sistema permite rotar 
el brazo en caso de rescate

      Dispositivos anticaídas, rescate y 
elevación de material fijados en el 
mismo lado del sistema



135

ESPACIO CONFINADO

• Dos opciones adaptadas a la parte superiores: brazo DuraHoist y brazo DuraHoist XL
• Dos opciones de longitud de mastil ajustables: 0,8 m y 1,40 m 

Ajustes

REF. DENOMINACIÓN PESO

1034532 Brazo 12,5 kg

1034533 Brazo XL 13,8 kg

1034535 Extensión de brazo de 0,8 m 8,0 kg

1034534 Extensión de brazo de 1,4 m 11,4 kg

1034543 Sistema portátil DuraHoist (Base portátil/ 
brazo/extensión de brazo de 0,8 m)

BRAZO DURAHOIST
•  Dispositivo de anclaje móvil: pieza superior
•  La desviación del se ajusta de  

0,40 m a 0,65 m
•  Compatible con cualquier extensión de brazo

BRAZO DURAHOIST XL
• Dispositivo de anclaje móvil: parte superior
•  La desviación del mástil se ajusta de  

0,65 m a 0,9 m
•  No se debe usar con la base portátil de 

brazo DuraHoist

EXTENSIÓN DE BRAZO DURAHOIST
Las extensiones proporcionan la flexibilidad 
para cambiar la altura general del mastil de  
0,8 m a 1,40 m
Dos opciones de longitudes:

• Extensión de brazo DuraHoist de 1,4 m
•  Extensión de brazo DuraHoist de 0,8 m

•   Todas las bases que se muestran a continuación son compatibles con todas las opciones de 
brazo ajustables. La base portátil no debe utilizarse con el brazo DuraHoist XL.

•   Todas las opciones de base incluyen un forro de PVC.

Opciones de base fija y portátil

BASE DE PARED
Diseñada para aplicaciones de apuntalamiento, pared y parapeto en el que se 
necesitan montajes frecuentes sobre distintos grosores de pared. 
No especificado para la región EMEA. Más información en la interfaz de usuario.
• Se suministra con un forro de PVC
• Versiones de acero inoxidable o galvanizado

REF. DENOMINACIÓN PESO

1034539 Base de pared de brazo Durahoist, galvanizada 6,9 kg

1034540 Base de pared de brazo DuraHoist de acero inoxidable 7,0 kg

BASE PORTÁTIL DE BRAZO DURAHOIST

Ideal para los dominios promocionales en los que se exija un montaje 
y desmontaje frecuente. Fijación amovible destinada a los brazos 
DuraHoist con extensión componen de tres elementos en aluminio ligeros 
que facilitan el transporte. La base conlleva los tornillos de ajuste y un 
indicador de nivel integrado que simplifica la instalación sobre superficies 
desiguales. La base no requiere de ninguna herramienta La separación 
entre las patas inferiores es de 1 a 1,7m.

REF. DENOMINACIÓN PESO

1034536  Base portátil de brazo DuraHoist de acero inoxidable 26,4 kg

Base portátil

BASE DE SUELO
•  Se monta en estructuras de acero u hormigón
•  Se suministra con un forro de PVC
•  Versiones de acero inoxidable o galvanizado

REF. DENOMINACIÓN PESO

1034538  Base fija DuraHoist, acero inoxidable 7,1 kg

1034537  Base de suelo de brazo DuraHoist, galvanizada 7,0 kg

Bases fijas, montadas en las estructuras existentes
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: El asiento proporciona una  
posición de apoyo cómoda al operario

  Usado junto con un arnés de seguridad 
apropiado.

Características:
•  Asiento contrachapado y cubierto de espuma 

expandida revestido de PVC impermeable y   
resistente a la abrasión.

•  Suministrado con dos conectores.
•  Cintas ajustables para un ajuste perfecto.
•  Acabado con prácticos puntos de enganche 

para accesorios.

MOCHILA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ventajas: Gran capacidad

Características:
•  Mochila azul de PVC de alta resistencia.
•  Correas para los hombros.
•  Hebillas de enganche rápido.

Ref. CapacidadA ltura

10 044 43 30l 410 mm

10 044 44 60l6 50 mm

Ref.

10 070 56

ASIENTO MOCHILA  
NEGRA

Ref.

10 070 67

Conforme a EN 397 y EN 50365.

CASCO

Ventajas: Protege de impactos

Características: 
•  Casco de polipropileno con un revestimiento 

de algodón totalmente ajustable y un buen 
sistema de ventilación reduce la aparición  
de humedad.

• Talla universal regulable mediante velcro.

•  Provisto de punto de amarre para linterna.

Ref. Color Peso

10 070 48 Rojo 410 g

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

CASCO

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Conforme a EN 397 y EN 50365

Ventajas: 

• Protege de los golpes en vertical y horizontal

• Optimo confort máximo campo de visión

Características:  
•   Visera corta 20mm  con frontal amovible

•  Barbuquejo de 4 puntos y ajuste de 
cremallera plástica 

•  Porta tarjeta interna para información medica 
o identificación 

Ref. Color  Peso

10 309 40 Blanco 330 g

ACCESORIOS
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Diseñado para aplicaciones industriales (puentes grúa, zonas de carga, etc.) y cubiertas.

El sistema de línea de vida Söll Xenon 2.0 es una 

solución innovadora de protección en altura que 

cumple con la nueva normativa EN 795:2012*. 

Es un sistema duradero de gran calidad hecho 

de acero inoxidable resistente a la corrosión y se 

ajusta perfectamente a aplicaciones industriales 

como trabajos en puentes grúa, zonas de carga 

y cubiertas. En caso de caída el sistema también 

puede ser utilizado como punto de anclaje para 

el rescate. En caso de caída, este efectivo 

sistema evita los daños a la estructura.

El sistema de línea de vida incorpora un exclusivo 

absorbedor de energía puntero dotado de la 

tecnología patentada de Miller “Force-dispersal 

Technology” que garantiza la protección en 

caídas de hasta 6 trabajadores en un tramo 

máximo de 20 m (cable 1x19, anchura de 

8 mm), dependiendo de las características de la 

línea. 

El nuevo absorbedor de energía Söll Xenon 

funciona como cuatro dispositivos en uno: 

un indicador de tensión, un cable tensor, un 

absorbedor de energía y un indicador de 

caídas. Solo es necesario un absorbedor de 

energía para todas las instalaciones, ya sea una 

instalación sobre postes o estándar.

Un nuevo carro overhead Söll Xenon completa 

el sistema y permite usos pesados con líneas de 

vida retráctiles de hasta 20 kg.

Conformidad y pruebas

El sistema de línea de vida horizontal Söll Xenon 

2.0 cumple con la última normativa europea para 

dispositivos de anclaje EN 795:2012*.

• Para demostrar que el sistema evitaría 

los daños estructurales a raíz de una caída 

proporcionando a la vez un anclaje para 

rescatar a los trabajadores, se han realizado con 

éxito unas pruebas de fuerza y de integridad 

dinámicas con una masa de 100 kg, más 200 

kg adicionales durante tres minutos.

• Para estar seguros de la eficacia de la 

tecnología Miller “Force-dispersal Tecnology” 

en caso de caída consecutiva de hasta 3 

trabajadores, el sistema fue sometido a una 

prueba de “caída múltiple”. Una masa de prueba 

de 200 kg (representando a 2 trabajadores) 

fue lanzada inicialmente, seguida de otras 5 

masas más de 100 kg cada una (representando 

a 5 trabajadores). Para probar la integridad 

estructural, se añadieron 650 kg más a la carga 

durante tres minutos.

       para instaladores profesionales formados.
 técnica y pedidos, vea página 381.

• Cumple con la normativa EN 795:2012.

•  Garantiza integridad estructural y protege hasta  
a siete trabajadores.

•  El único absorbedor de energía con múltiples 
funciones que previene el daño a una variedad  
de estructuras.

•  El carro estándar y el carro overhead proporcionan 
un excelente funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Carro estándar Carro overhead

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL SÖLL XENON® 2.0 

*El sistema también cumple con los 
requisitos de OSHA, ANSI y AS/NZS.

Miller®/BricFruit

CUMPLE EL 
ESTÁNDAR

EN 795:2012

Miller®/BricFruit

SISTEMAS ANTICAÍDAS PERMANENTES
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System Customer Service para asistencia          
técnica y pedidos, vea página 381.

CUMPLE EL 
ESTÁNDAR

EN 795:2012

El Vi-Go de Söll es un sistema anticaída 
para clientes OEM y para el equipamiento 
complementario de vías de ascenso como 
escaleras o estribos ya existentes, por 
ejemplo en aerogeneradores, suministro 
eléctrico, telecomunicaciones o industria.
Esta compuesto por cable de acero (3 
tipos diferentes ) de conexión y de un carro 
anticaída.

Seguridad para todos los usuarios 
Cada carro esta provisto de un absorbedor 
de energia en acero inoxidable propio de los 
elementos Miller.

VI-GO, EL NUEVO SISTEMA 
DE CABLE VERTICAL 
CON PROTECCIÓN 
ANTICAÍDAS INTEGRADO 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

•  Su excepcional absorbedor de energía 
garantiza la integridad estructural para 
aplicaciones sobre cubiertas según la  
normativa EN 795:2012.

•  Un sistema fácil de instalar, con pocos 
componentes, que puede proteger hasta  
a tres trabajadores.

•  El sistema también sirve como anclaje para 
rescatar a los usuarios en caso de caída.

El sistema de línea de vida horizontal Söll SafeLine 
2.0 es un dispositivo de anclaje fácil de instalar, 
ideal para aplicaciones en cubiertas. El dispositivo 
consta de un número limitado de componentes 
que no requieren herramientas específicas. 
El Sistema de línea de vida horizontal Söll SafeLine 
2.0 cumple con las nuevas normas y regulaciones 
EN 795:2012. Se trata de un sistema de alta 
calidad, duradero, fabricado con acero inoxidable 
resistente a la corrosión y que resulta ideal para 
instalaciones en cubiertas. En caso de caída el 
sistema también puede ser utilizado como punto 
de anclaje para el rescate. En caso de caída, este 
efectivo sistema evita los daños a la estructura. 
El sistema de línea de vida incorpora un 
exclusivo absorbedor de energía puntero 
dotado de la tecnología patentada de Miller 
“Force-dispersal Technology” que garantiza la 
protección en caídas de hasta 3 trabajadores 
en un tramo máximo de 15 m, dependiendo de 
las características de la línea.

Söll SafeLine solo puede ser instalado 
por instaladores cualificados que hayan 
superado la formación adecuada.

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL SÖLL SAFELINE®  2.0

Absorbedor de energía de un rendimiento 
excepcional y fácil de instalar
El absorbedor Söll SafeLine puede ser fijado 
rápida y fácilmente mediante los ejes y 
pasadores proporcionados. La funda retráctil 
negra alrededor del absorbedor de energía es 
resistente a los rayos UV. 
El absorbedor de energía ha sido diseñado para 
dispersar la energía durante una caída con el fin 
de proteger tanto a los trabajadores como a la 
estructura de cubierta. Su tecnología patentada 
“Force-dispersal Technology” garantiza una 
distribución uniforme de la energía cuando el 
absorbedor está desplegado.

Kit con los accesorios esenciales, fácil de encargar
Söll Safeline se propone como un kit que incluye 
el nuevo absorbedor de energía, un tensor con 
indicador de tensión integrado, abrazaderas 
de extremo de cable y una placa de identidad. 
Aparte de estos componentes esenciales, solo 
deberán solicitarse las partes intermedias y la 
longitud correcta de cable.

Diseñado para aplicaciones en cubiertas 
rígidas.

Miller®/Epicure/LFM

SISTEMAS ANTICAÍDAS PERMANENTES
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Söll G lideLoc e s un s istema d e escalada 

vertical seguro que s e instala de f orma 

permanente en edificios, torres, mástiles y 

otras estructuras.  

Los sistemas Söll GlideLoc existen en escaleras 
y railes de anclaje, y son conformes a la norma 
EN353-1. Permiten una combinación de accesos 
verticales y horizontales sin necesidad de realizar 
una desconexión. 
Las escaleras Söll G lideLoc cuentan con un 
rail i ntegrado p ara el d ispositivo a nticaídas 
deslizante en el centro. Están ya disponibles en 
aluminio, acero galvanizado y  acero i noxidable. 
Los railes de anclaje también pueden adaptarse 
a las escaleras existentes.

SISTEMA ROBUSTO PARA UNA M AYOR 
SEGURIDAD

•   Solido, estructura metálica rígida.

•   La e scalera puede ser utilizada para fi jar un 
dispositivo de rescate.

•   Los a vanzados d ispositivos anticaídas Söll 
BodyControl, c ertificados s egún l a norma 
EN353-1:2014, proporcionan mayor seguridad a  
través de u na d etención r ápida en c ualquier 
situación de caída, tanto hacia atrás como 
hacia abajo.

ROBUSTOS PARA UNOS GASTOS 
DE EXPLOTACIÓN MEJORADOS

•   El sistema de railes rígidos resiste el desgaste 
constante y las cargas de choque accidentales 
(contrariamente a los sistemas de cable). 

•   Las inspecciones anuales son fáciles y rápidas 
de realizar, con muy pocos elementos a revisar. 

•   Gracias a la calidad d e sus componentes, 
las reparaciones o  sustituciones d e piezas 
necesarias son limitadas. 

•   La v ida útil e s ilimitada, s iempre y  c uando el 
sistema pase la inspección anual.

FLEXIBILIDAD Y LIGEREZA

•   La amplia gama de soportes de montaje permite 
su instalación en la mayoría de las estructuras. 

•   Se pueden suministrar soportes personalizados 
a petición del cliente. 

•   No hay límite de altura para la instalación de los 
railes en edificios, mástiles o torres de maxima 
altura.

COMODIDAD EN LA SUBIDA 

•   La a usencia de s oportes intermedios hace 
posible q ue l os d ispositivos anticaídas se 
deslicen suavemente a lo largo de los railes.

•   Los d ispositivos anticaídas Söll B odyControl 
están diseñados para subir de forma cómoda 
con o sin inclinación hacia atrás.

SISTEMA DE RIEL VERTICAL SÖLL GLIDELOC®

SISTEMAS ANTICAÍDAS PERMANENTES
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NOMBRE NÚMERO DE  
REFERENCIA

REFERENCIA CUERPO CIERRE DE 
SEGURIDAD CONECTOR

Söll BodyControl I 27441 10 339 80
Aluminio

Acero inox

Aluminio
Söll BodyControl II 27440 10 339 81

Söll Comfort 23331 10 276 40
Acero inox

Acero inox

Söll Universal II 25805 10 292 49 Aluminio

 

Söll BodyControl II

Söll Comfort

Söll Universal II

Otros carros disponibles para su uso  
en railes Söll GlideLoc

Conexión abdominal   
(al punto de fijación 

en el arnés certificado conforme 
a la norma EN 361)

Dirección de 
inserción de rail 

correcta

1 2 Indicador de caída  
activado

3 Indicador de caída 
sin activar 

4

Una nueva generación de dispositivos anticaídas deslizantes diseñados para una escalada cómoda, proporcionando mayor seguridad en 

todas las situaciones de caída a través de una detención rápida. Los carros Söll BodyControl cumplen la última norma EN353-1:2014

Söll BodyControl I

El ajuste esternal, diseñado para una 

cómoda subida cerca de la escalera, 

proporciona mayor seguridad en cualquier 

situación de caída mediante una detención 

rápida. Es la solución ideal para espacios 

confinados, pozos, y escaleras de crinolina. 

Söll BodyControl II

El ajuste abdominal hace que la subida 

sea más cómoda, ya que permite cierta 

inclinación hacia atrás. La cinta esternal 

garantiza la seguridad en cualquier situación 

de caída, incluyendo las caídas hacia atrás.

DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS SÖLL® BODYCONTROL

NORMA DE SEGURIDAD ACRECENTADAS
•    2 funciones de detención independientes se activan 

en situación de caída hacia atrás o hacia abajo.
• Detención rápida: <140 mm.
•  Detención ultra-rápida en caso de que el rail 

tenga perforaciones  de fijación: <70 mm 
gracias a un chaflán de seguridad adicional.

• Indicador de caída visual.
•  Pictogramas en las lanzaderas para garantizar 

un uso correcto.

AMPLIA APLICABILIDAD
• Certificados para trabajadores de 40 – 140 kg.
•  Funciona con escaleras inclinadas y railes: de 

-10° a +15°.
COMODIDAD
•  El mecanismo de eje suspendido (para las ruedas) 

garantiza el buen funcionamiento del dispositivo en 
cualquier circunstancia (incluso en el caso de juntas 
pasantes) reduciendo el cansancio del trabajador.

•  Mosquetón ergonómico “grande y de fácil 
conexión” cómodo de usar con guantes.

SOLIDEZ Y DURABILIDAD
•  Ruedas en polímero más grandes y más 

robustas: proporcionan el doble de vida útil 
que las ruedas tradicionales.

•  El nuevo diseño de la carcasa de la lanzadera 
cubre el 80% del amortiguador para protegerlo 
de los impactos y reducir la necesidad de 
mantenimiento.

• El mosquetón trilock puede soportar cargas 
de “30kN” y “16kN” Su lengüeta de abertura 
puede soportar “16KN”.

Söll BodyControl I

Chaflán 
de seguridad 

para una detención 
ultra-rápida

5 6 Conexión esternal

Söll BodyControl I = ajuste esternal

5

1

2

3 4

Söll BodyControl II = ajuste esternal + ajuste abdominal 
(Puntos de fijación en el arnés certificados conforme a la norma EN 361)

5

1
2

6

3 4

SISTEMAS ANTICAÍDAS PERMANENTES
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CALZADO 
PROFESIONAL

Calzado diseñado para su 
seguridad que cumple los 
requisitos de su actividad
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EN ISO 20345

EN ISO 20346 y EN ISO 2034 7

Requisitos adicionales para aplicaciones específicas con símbolo de mar cado correspondiente

Requisito Símbolo

Calzado entero

Resistencia a la penetración
Propiedades eléctricas: 
- Calzado conductor
- Calzado antiestático

Resistencia a ambientes agresivos:
- Aislamiento del calor de la suela
- Aislamiento del frío de la suela
- Absorción de energía en el talón
- Resistencia a la penetración y absorción de agua
- Protección del metatarso
- Protección maleolar
- Resistencia al corte

P

C
A

HI
CI
E

WR
M
AN
CR

Corte Resistencia a la penetración y absorción de agua WRU

Suela Resistencia al calor por contacto
Resistencia a los hidrocarburos

HRO
FO

CategoríaR equisitos de la EN ISO 20345:

SB Requisitos básicos para el calzado: puntera resistente a un impacto de 200 julios y a un aplastamiento de 15kN

S1

Requisitos básicos +
- Zona del talón cerrada
- Propiedades antiestáticas
- Capacidad de absorción de energía del talón
- Resistencia a los hidrocarburos

S1P
S1 +
- Resistencia a la perforación (P)

S2
S1 +
- Resistencia a la penetración y absorción de agua

S3
S2 +
- Resistencia a la perforación
- Suela con relieves

Uso profesional Símbolo

EN ISO 20346 Calzado de protección (puntera 100 julios) PB P1 P2 P3

EN ISO 20347 Calzado de trabajo (sin puntera) OB O1 O2 O3

aR

PROSTOCK  |  T: +34 954 278 040  |  W
: w

w
w

.prostock.es  |  M
: info@

prostock.es

NORMAS
EUROPEAS
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S1P SRA 

Ref.  62 006 01

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS APLICACIONES  

• Caña cuero crupón pigmentado negro
•  Cierre mediante lengüetas y ojetes con

desabroche rápido.
 

• Parte superior de la caña y protector 
maleolar acolchado y forrado.

• 
 
Puntera y plantilla antiperforación de acero.

• Caña cuero crupón pigmentado negro
•  Cierre mediante lengüetas y ojetes. 
• 

 
Puntera y plantilla antiperforación de acero.

• Construcción.
• Industria.
• Trabajo temporal.

• Construcción.
• Industria.
• Trabajo temporal.

Tallas 35-48

         

GLOBAL CONFORT 2

GLOBAL TURBO 2

S1P SRA

Ref.  62 006 11

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS  

 

• Caña cuero afelpado perforado.
•  Cierre mediante lengüetas y ojetes. 
• 

 
Parte superior de la caña y protector
maleolar acolchado y forrado

• Puntera y plantilla antiperforación de acero.

 

Tallas 35-48

APLICACIONES   

• Industria.
• Trabajo temporal.

APLICACIONES   

   

GLOBAL SPORT 2
S1P SRA

Ref.  62 006 21

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS  

Tallas 35-48

         

GLOBAL FOOTWEAR
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ATHLETIC

Metal free

Metal free

Metal free

GFW LÍDER
S1P CI SRC

Ref.
  
62 006 73

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
  

• 
 
Piel afelpada perforada

•
  
Rejillas de tejido 3D muy resistente a la abrasión

•
  
Forro 3D Venus® respirante y de secado rápido

•
   
Lengüeta acolchada

•
  
Suela PU2D autolimpiable con tacón marcado

• 
  
Perfectamente adaptado a los entornos 
secos y calientes

EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC

Tallas 35-47

    

GFW BRAVO
S1P CI SRC

Ref.

  

62 006 74

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
  

•
  
Piel afelpada con insertos de tejido respirante

• 

 
Rejillas de tejido 3D muy resistente a la abrasión

•

  
Forro 3D Venus® respirante y de secado rápido

• Lengüeta acolchada
•

  
Suela PU2D autolimpiable con tacón marcado

• 

 

Perfectamente adaptado a los entornos 

 secos y calientes

EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC

Tallas 35-47

    

GFW GRIP
S1P CI SRC

Ref.

  

62 006 75

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

  
•

  

Piel afelpada con insertos de tejido respirante
•

  

Rejillas de tejido 3D muy resistente a la abrasión
•

  

Forro 3D Venus® respirante y de secado rápido
• Lengüeta acolchada
•

  

Suela PU2D autolimpiable con tacón marcado
• 

 

Perfectamente adaptado a los entornos 

 
secos y calientes

• 

 

Excelente sujeción del tobillo que ayuda

 
a prevenir los esguinces

EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC

Tallas 35-47
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ATHLETIC

Gracias a sus conocimientos sobre los EPIs, el equipo de I+D+i de Honeywell ha desarrollado una 

suela de TPU (poliuretano termoplástico) de doble densidad exclusiva que mejora la absorción de 

impactos, la flexibilidad y la resistencia al deslizamiento en todo tipo de superficies. Esta tecnología 

garantiza un excelente confort en todas las circunstancias, incluso para los clientes más exigentes.

Suela autolimpiable
• 

 
Diseño con tacos que permite

  

Suela de TPU Athletic

Adherencia
• 

 
contacto directo con el suelo.

• 
 

Excelente adherencia y absorción
  

de impactos.

• Mayor resistencia a la abrasión.

Estabilidad
• 

 
Insertos rígidos (70 SH) para 

optimizar las propiedades físicas 

y químicas del TPU.

• 
 
Efecto antitorsión y estabilidad

 
durante la marcha.

Flexibilidad
•  

del pie, facilita el trabajo en una posición 

Absorción
de impactos y vibración.

Tecnología Athletic
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Ascender
S3 CI SRC

Ref.  62 438 50

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS  

• Corte de piel y tejido hidrófugo.
•  Forro 3D Poromax®: transpirable, absorbente 

y de secado rápido.
• Refuerzo en la puntera.
•  Sistema de atado de cordones rápido  

y bolsillo para cordones.
•  Lengüeta acolchada con fuelles para la 

impermeabilidad.
•  Plantilla Coolmax® para una óptima absorción  

del sudor.

•  Suela inyectada de PU/TPU para mejorar  
la absorción de impactos, la flexibilidad y  

superficies.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Tallas 37-47

            

            
   

Metal free

Podium
S3 CI SRC

Ref.  62 438 29

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS   

• Corte de piel nubuck hidrófuga.
•  Forro 3D Poromax®: transpirable, absorbente 

y de secado rápido.
• Parte superior acolchada.
•  Lengüeta acolchada con fuelles para la  

impermeabilidad.  
•  Plantilla Coolmax® para una óptima absorción  

del sudor.

•  Suela inyectada de PU/TPU para mejorar  
la absorción de impactos, la flexibilidad 

las superficies.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Tallas 37-47

            

               

Metal free

ATHLETIC

  

  

 

            

            
   

Metal free
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BACOU ORIGINAL / ORIGINAL FREE

Forro con estructura 3D

•  Cumple los requisitos de la nueva norma  
EN ISO 20345: 2011.

•  Duplica el número de ciclos de tests para  
la abrasión:

- 51.200 ciclos en seco,
- 25.600 ciclos en condiciones húmedas.

Plantilla
•  Espuma de poliuretano de doble densidad  

para un uso intensivo.
• Extraíble: fácil mantenimiento y larga duración.
• Antibacteriano y antiolor.
• 
•  Almohadilla de confort bajo el talón: 

previene las lesiones y la fatiga muscular.
•  Canales de evacuación: 

garantizan la circulación del aire bajo el pie  
durante la marcha.

Plantilla antiperforación

• 
 
Acero inoxidable: 
tecnología puntera que cub re

  el abanico más amplio de riesgos .

• 
 
Resistencia a la perforación: 

 superior a 1100N con un pico de 4,5 mm.

Puntera de seguridad SP ACIUM™ 200J
de polímero inyectado

• No metálica: 50 % más ligera que el ace ro.

• 
 

Puntera de protección ancha para más confort: 
adecuada para todo tipo de pies .

• Amagnética.
• Aislamiento térmico .
• Inalterable.

Parte superior y lengüeta acolchadas
• Adaptadas a la morfología del usuario.

•  El confort se mantiene incluso en caso   
de uso prolongado.

Corte de piel primera flor o piel crupón 
afelpada hidrófuga
•  Transpirabilidad excepcional: 

cueros 6 veces más transpirables que 

•  Protección hidrófuga por encima del  
límite: 10 veces más resistente a la  
penetración de agua.

  Transpirabilidad  Resistencia a la penetración  
 de agua

ISO 20345: 2011  > 0.8 I SO 20345: 2011 < 2mg

Honeywell     4,8 Honeywell 0,2mg

Fuelles laterales para la impermeabilidad

•  Evita la penetración de líquidos y polvo   
en el interior del zapato.



149

Bacou Caleo
S3 HI CI SRC

Ref. 62 461 01

Bacou Cerata
S3 HI CI SRC

Ref. 62 461 02

• Corte de piel engrasada y tejido hidrófugos.
• Refuerzos de protección en talonera 

• Forro con estructura 3D antibacteriano.
• Fuelles laterales para la impermeabilidad.
• Parte superior y lengüeta acolchadas.
EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Tallas 35-49

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

1

1

2

2

Bacou Acanto
S1P HI CI SRC

Ref. 62 461 07

Bacou Acanti
S1 HI CI SRC

Ref. 62 461 08

• Corte de piel afelpada perforada.
• Forro con estructura 3D antibacteriano.
• Fuelles laterales para la impermeabilidad.
• Parte superior y lengüeta acolchadas.
EN ISO 20345: 2011 S1P* HI CI SRC
* S1P, válido únicamente para el modelo Bacou Acanto.

Tallas 35-49

• Mismo modelo sin plantilla antiperforación.
EN ISO 20345: 2011 S1 HI CI SRC

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

1

1

2

2

Bacou Creek AMG
S3 CI SRC

Ref. 62 461 58

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• Corte de piel marrón engrasada
y tejido hidrófugo.

• Forro 3D Poromax®: transpirable, absorbente
y de secado rápido.

• Fuelles laterales para la impermeabilidad.
• Refuerzos de protección en puntera y talonera.
• Ideal para entornos húmedos.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Tallas 35-49

Bacou Peak AMG
S3 CI SRC

Ref. 62 461 57

Metal free

BACOU ORIGINAL / ORIGINAL FREE

146 147

Bacou Caleo
S3 HI CI SRC

Ref.

  

62 461 01

Bacou Cerata
S3 HI CI SRC

Ref. 62 461 02

• Corte de piel engrasada y tejido hidrófugos.
• Refuerzos de protección en talonera

• Forro con estructura 3D antibacteriano.
• Fuelles laterales para la impermeabilidad.
• Parte superior y lengüeta acolchadas.
EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Tallas 35-49

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

1

1

2

2

Bacou Acanto
S1P HI CI SRC

Ref. 62 461 07

Bacou Acanti
S1 HI CI SRC

Ref. 62 461 08

• Corte de piel afelpada perforada.
• Forro con estructura 3D antibacteriano.
• Fuelles laterales para la impermeabilidad.
• Parte superior y lengüeta acolchadas.
EN ISO 20345: 2011 S1P* HI CI SRC
* S1P, válido únicamente para el modelo Bacou Acanto.

Tallas 35-49

• Mismo modelo sin plantilla antiperforación.
EN ISO 20345: 2011 S1 HI CI SRC

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

1

1

2

2

  

BACOU ORIGINAL / ORIGINAL FREE BACOU ORIGINAL / ORIGINAL FREE

Forro con estructura 3D

•  Cumple los requisitos de la nueva norma 
EN ISO 20345: 2011.

•  Duplica el número de ciclos de tests para
la abrasión:

- 51.200 ciclos en seco,
- 25.600 ciclos en condiciones húmedas.

Plantilla
•  Espuma de poliuretano de doble densidad

para un uso intensivo.
• Extraíble: fácil mantenimiento y larga duración.
• Antibacteriano y antiolor.
•
•  Almohadilla de confort bajo el talón: 

previene las lesiones y la fatiga muscular.
•  Canales de evacuación:

garantizan la circulación del aire bajo el pie
durante la marcha.

Parte superior y lengüeta acolchadas
• Adaptadas a la morfología del usuario.

•  El confort se mantiene incluso en caso
de uso prolongado.

Corte de piel primera flor o piel crupón 
afelpada hidrófuga
•  Transpirabilidad excepcional:

cueros 6 veces más transpirables que

•  Protección hidrófuga por encima del
límite: 10 veces más resistente a la
penetración de agua.

 Transpirabilidad  Resistencia a la penetración
 de agua

ISO 20345: 2011 > 0.8 I SO 20345: 2011 < 2mg

Honeywell   4,8 Honeywell 0,2mg

Fuelles laterales para la impermeabilidad

•  Evita la penetración de líquidos y polvo
en el interior del zapato.

Membrana impermeable On Tex -  certificación WR (Water Resistant) 

Tech Shield Flex
S3 HI CI SRC WR

Ref. 62 273 16

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS Tallas 35-48

• Parte superior: cuero totalmente flexible 
resistente al agua
• Forro: membrana impermeable KENZO® + ON 
TEX®,
• Puntera: Ultraligera y extra ancha 200 julios, 
Composite LIGHT SYSTEM®
• Entresuela: Composite FLEX SYSTEM®, 
antimagnética y con aislamiento térmico
• Suela: PU 2D, sistema de tobillo TECH 
SOLE® anti-twist, resistente aceite FO, 
antiestático, HI-CI 
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Concepto ergonómico de onda, protección y 
comodidad que fluyen para permitir un 
movimiento de andar natural

Indicadores de desgaste, aparece un 
triángulo en cualquiera de las cuatro 
ubicaciones ce la suela cuando se alcanza un 
desgaste alto nivel de abrasión

Tacón de alta absorción de impactos, para 
mayor comodidad

Pantalla delantera, para mayor protección

Puntera de material compuesto, ligera y no 
metálica para eliminación de la transferencia 
de calor, mayor comodidad y resistencia a la 
corrosión

Tacón marcado, para mayor estabilidad

Canales de evacuación de líquidos, para un 
mejor agarre

Honeywell Ultimate Footwear ofrece: 
Resistencia a los impactos de la puntera de material 
compuesto (hasta 200 J) de 16 mm, superior al requisito 
mínimo de >=14 mm 

Un ajuste cómodo, en 
cualquier lugar 
La familia Honeywell Ultimate Footwear proporciona un ajuste 

cómodo en prácticamente cualquier entorno industrial y para 

prácticamente cualquier usuario. Las botas y zapatos de la gama 

ofrecen una protección adecuada prácticamente contra cualquier 

peligro así como una comodidad duradera en: 

Detalles de Ultimate 

• Construcción

• Industria ligera

• Industria de la
transformación

• Montaje

• Servicios
Públicos

• Energía

• Transporte

• Automoción

• Logística

SPRINT S3 HI CI SRC Ref: 62 461 63 SPRINT MID S3 HI CI SRC Ref: 62 461 64 

Probado hasta la 
perfección 
Todas las normas de seguridad definen un conjunto de pruebas 

que el calzado de seguridad debe superar para obtener la 

certificación. Sin embargo, Honeywell va mucho más allá, en un 

afán de presentar un calzado de seguridad que tenga un 

rendimiento superior al nivel requerido para la certificación según 

cada una de las normas que se muestran a continuación: 

• EN ISO 20345 : 2011;v

• Reglamento (EU) 2016/425;vi

• BVQI ISO 9001 Versión 2015vii

Superando los requisitos de la norma EN ISO 
20345:2011,

Familia Ultimate 
Footwear 
Lo que los trabajadores desean de su calzado 

es protección y comodidad. La suela de las 

botas y zapatos de la familia Ultimate 

Footwear proporcionan ambos gracias a varias 

características innovadoras. 

• 100 % sin metal

• Estilo de corte bajo 

• Upper de cuero y 
tejido que repele el 
agua 

• Poromax®
Forro absorbente de 
la humedad 3D

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Tratamiento 
antibacteriano
THERMY 

• Suela de poliuretano
de doble densidad

• 100 % sin metal

• Estilo de corte medio

• Upper de cuero y 
tejido que repele el 
agua 

• Poromax®
Forro 
absorbente de la
humedad 3D

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Tratamiento 
antibacteriano
THERMY 

• Suela de poliuretano
de doble densidad

 JUMP S3 HI CI SRC Ref: 62 461 65 JUMP MID S3 HI CI SRC Ref: 62 461 66 

• Resistencia a la compresión de la puntera de material
compuesto (hasta 200 J) de 21 mm, superior al requisito
mínimo de >=14 mm

• Plantilla antiperforación no metálica con resistencia a la
perforación de >1100 N, superior al requisito mínimo de
>=1100 N

• Resistencia eléctrica de 23 000 Mohms en seco, superior
al requisito mínimo de >= 0,1 Mohms

• Resistencia eléctrica de 5000 Mohms en húmedo,
superior al requisito mínimo de >= 1000 Mohms

• Resistencia al desgarro de la suela de 20,2 KN/m,
superior al requisito mínimo >=8 KN/m

• Resistencia a la torsión de la suela de 4520 mm, superior
al requisito mínimo de >=4 mm

• Absorción de energía en el área del tacón de la suela de
35 J, superior el requisito mínimo de >=20 J

 • 100 % sin metal

• Estilo de corte 
bajo 

• Upper de piel 
hidrófuga 

• Forro Artico 3D

• Capa intermedia
no metálica 
FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Suela de poliuretano
de doble densidad

• 100 % sin metal

• Estilo de corte 
medio

• Upper de piel 
hidrófuga 

• Forro Artico 3D

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Suela de poliuretano
de doble densidad

SQUAT S1P HI CI SRC Ref: 62 461 69 SQUAT MID S1P HI CI SRC Ref: 62 461 83 
• 100 % sin metal

• Estilo de corte bajo 

• Upper de microfibra
transpirable 
perforada 

• Forro Artico 3D

• Capa intermedia
no metálica 
FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Suela de poliuretano
de doble densidad

• 100 % sin metal

• Estilo de corte medio

• Upper de microfibra
transpirable 
perforada 

• Forro Artico 3D

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Suela de poliuretano de 
doble densidad

ULTIMATE FOOTWEAR
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Concepto ergonómico de onda, protección y 
comodidad que fluyen para permitir un 
movimiento de andar natural

Indicadores de desgaste, aparece un 
triángulo en cualquiera de las cuatro 
ubicaciones ce la suela cuando se alcanza un 
desgaste alto nivel de abrasión

Tacón de alta absorción de impactos, para 
mayor comodidad

Pantalla delantera, para mayor protección

Puntera de material compuesto, ligera y no 
metálica para eliminación de la transferencia 
de calor, mayor comodidad y resistencia a la 
corrosión

Tacón marcado, para mayor estabilidad

Canales de evacuación de líquidos, para un 
mejor agarre

Honeywell Ultimate Footwear ofrece: 
Resistencia a los impactos de la puntera de material 
compuesto (hasta 200 J) de 16 mm, superior al requisito 
mínimo de >=14 mm 

Un ajuste cómodo, en 
cualquier lugar 
La familia Honeywell Ultimate Footwear proporciona un ajuste 

cómodo en prácticamente cualquier entorno industrial y para 

prácticamente cualquier usuario. Las botas y zapatos de la gama 

ofrecen una protección adecuada prácticamente contra cualquier 

peligro así como una comodidad duradera en: 

Detalles de Ultimate 

• Construcción

• Industria ligera

• Industria de la
transformación

• Montaje

• Servicios
Públicos

• Energía

• Transporte

• Automoción

• Logística

SPRINT S3 HI CI SRC Ref: 62 461 63 SPRINT MID S3 HI CI SRC Ref: 62 461 64 

Probado hasta la 
perfección 
Todas las normas de seguridad definen un conjunto de pruebas 

que el calzado de seguridad debe superar para obtener la 

certificación. Sin embargo, Honeywell va mucho más allá, en un 

afán de presentar un calzado de seguridad que tenga un 

rendimiento superior al nivel requerido para la certificación según 

cada una de las normas que se muestran a continuación: 

• EN ISO 20345 : 2011;v

• Reglamento (EU) 2016/425;vi

• BVQI ISO 9001 Versión 2015vii

Superando los requisitos de la norma EN ISO 
20345:2011,

Familia Ultimate 
Footwear 
Lo que los trabajadores desean de su calzado 

es protección y comodidad. La suela de las 

botas y zapatos de la familia Ultimate 

Footwear proporcionan ambos gracias a varias 

características innovadoras. 

• 100 % sin metal

• Estilo de corte bajo 

• Upper de cuero y 
tejido que repele el 
agua 

• Poromax®
Forro absorbente de 
la humedad 3D

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Tratamiento 
antibacteriano
THERMY 

• Suela de poliuretano
de doble densidad

• 100 % sin metal

• Estilo de corte medio

• Upper de cuero y 
tejido que repele el 
agua 

• Poromax®
Forro 
absorbente de la
humedad 3D

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Tratamiento 
antibacteriano
THERMY 

• Suela de poliuretano
de doble densidad

 JUMP S3 HI CI SRC Ref: 62 461 65 JUMP MID S3 HI CI SRC Ref: 62 461 66 

• Resistencia a la compresión de la puntera de material
compuesto (hasta 200 J) de 21 mm, superior al requisito
mínimo de >=14 mm

• Plantilla antiperforación no metálica con resistencia a la
perforación de >1100 N, superior al requisito mínimo de
>=1100 N

• Resistencia eléctrica de 23 000 Mohms en seco, superior
al requisito mínimo de >= 0,1 Mohms

• Resistencia eléctrica de 5000 Mohms en húmedo,
superior al requisito mínimo de >= 1000 Mohms

• Resistencia al desgarro de la suela de 20,2 KN/m,
superior al requisito mínimo >=8 KN/m

• Resistencia a la torsión de la suela de 4520 mm, superior
al requisito mínimo de >=4 mm

• Absorción de energía en el área del tacón de la suela de
35 J, superior el requisito mínimo de >=20 J

 • 100 % sin metal

• Estilo de corte 
bajo 

• Upper de piel 
hidrófuga 

• Forro Artico 3D

• Capa intermedia
no metálica 
FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Suela de poliuretano
de doble densidad

• 100 % sin metal

• Estilo de corte 
medio

• Upper de piel 
hidrófuga 

• Forro Artico 3D

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Suela de poliuretano
de doble densidad

SQUAT S1P HI CI SRC Ref: 62 461 69 SQUAT MID S1P HI CI SRC Ref: 62 461 83 
• 100 % sin metal

• Estilo de corte bajo 

• Upper de microfibra
transpirable 
perforada 

• Forro Artico 3D

• Capa intermedia
no metálica 
FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Suela de poliuretano
de doble densidad

• 100 % sin metal

• Estilo de corte medio

• Upper de microfibra
transpirable 
perforada 

• Forro Artico 3D

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Suela de poliuretano de 
doble densidad
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MOVE S3 HI CI SRC Ref: 62 461 76 MOVE MID S3 HI CI SRC Ref: 62 461 77 
• 100 % sin metal

• Estilo de corte bajo 

• Upper de microfibra
transpirable 

• Inserciones 
reflectantes en la parte 
media del pie

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

• Forro Artico 3D en 
todo el pie

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Poliuretano/ 
poliuretano 
termoplástico

• 100 % sin metal

• Estilo de corte medio 

• Upper de microfibra
transpirable 

• Inserciones 
reflectantes

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

• Forro Artico 3D en 
todo el pie

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Poliuretano/ 
poliuretano 
termoplástico

BOSS S1P HI CI SRC Ref: 62 461 74 SPEED S1P HI CI SRC Ref: 62 461 71 
WIN S3 HI CI SRC Ref: 62 461 67 WIN MID S3 HI CI SRC Ref: 62 461 68 • 100 % sin metal • Artico 3D • 100 % sin metal • Artico 3D
• 100 % sin metal

• Estilo de corte 
bajo 

• Upper de 
microfibra 
transpirable 

• Forro Artico 3D
en todo el

• pie Capa intermedia
no metálica 
FLEXIUM™ 
antiperforación 

• Suela ESD

• Suela de poliuretano
de doble densidad

• 100 % sin metal

• Estilo de corte 
medio

• Upper de 
microfibra 
transpirable 

• Forro Artico 3D
en todo el pie

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™ 
antiperforación 

• Suela ESD

• Suela de poliuretano de 
doble densidad

• Sandalia de corte bajo

• Upper de microfibra
transpirable 
perforada 

• Inserciones 
reflectantes

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

forro de pie 

• Capa 
intermedia no 
metálica 
FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Poliuretano/ 
poliuretano 
termoplástico

• Estilo de corte bajo 

• Upper de microfibra
transpirable 
perforada 

• Inserciones 
reflectantes

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

forro de pie 

• Capa 
intermedia no 
metálica 
FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Poliuretano/ 
poliuretano 
termoplástico

PRIME S3 HI CI SRC Ref: 62 461 72 PRIME MID S3 HI CI SRC Ref: 62 461 73 HIT S1P HI CI SRC Ref: 62 461 78 CARRY S1P HI CI SRC Ref: 62 461 75 

i. https://www.iso.org/ 
standard/51036.html 

ii. https://www.iso.org/ 
standard/51036.html 

iii. https://publikationen. 
dguv.de/dguv/pdf/10002/
bgr191.pdf 

• 100 % sin metal
• Estilo de corte bajo 
• Upper de 

microfibra 
transpirable 

• Inserciones
reflectantes 

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

• Artico 3D
forro de pie 

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD
• Poliuretano/ 

poliuretano 
termoplástico

• 100 % sin metal
• Estilo de corte medio
• Upper de microfibra

transpirable 

• Inserciones 
reflectantes

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

• Artico 3D
forro de pie 

• Capa intermedia no
metálica FLEXIUM™ 
antiperforación 

• Suela ESD
• Poliuretano/ 

poliuretano 
termoplástico

• 100 % sin metal
• Sandalia de corte bajo
• Upper de microfibra

transpirable 
perforada 

• Inserciones 
reflectantes

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

• Forro Artico 3D
en todo el pie

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD
• Poliuretano/ 

poliuretano 
termoplástico

• 100 % sin metal
• Estilo de corte bajo 
• Upper de microfibra

transpirable 
perforada 

• Inserciones 
reflectantes

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

• Forro Artico 3D
en todo el pie

• Capa intermedia
no metálica 
FLEXIUM™ 
antiperforación 

• Suela ESD
• Poliuretano/ 

poliuretano 
termoplástico 

iv. https://webstore.iec.ch/ 
publication/30767 

v. https://www.iso.org/ 
standard/51036.html 

vi. https://osha.europa. 
eu/en/legislation/ 
directive/regulation-eu-
2016425-personal-
protective-equipment 

vii. https://www.bureauveritas. 
com/services+sheet/iso-
9001-certification_12249 
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MOVE S3 HI CI SRC Ref: 62 461 76 MOVE MID S3 HI CI SRC Ref: 62 461 77 
• 100 % sin metal

• Estilo de corte bajo 

• Upper de microfibra
transpirable 

• Inserciones 
reflectantes en la parte 
media del pie

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

• Forro Artico 3D en 
todo el pie

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Poliuretano/ 
poliuretano 
termoplástico

• 100 % sin metal

• Estilo de corte medio 

• Upper de microfibra
transpirable 

• Inserciones 
reflectantes

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

• Forro Artico 3D en 
todo el pie

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Poliuretano/ 
poliuretano 
termoplástico

BOSS S1P HI CI SRC Ref: 62 461 74 SPEED S1P HI CI SRC Ref: 62 461 71 
WIN S3 HI CI SRC Ref: 62 461 67 WIN MID S3 HI CI SRC Ref: 62 461 68 • 100 % sin metal • Artico 3D • 100 % sin metal • Artico 3D
• 100 % sin metal

• Estilo de corte 
bajo 

• Upper de 
microfibra 
transpirable 

• Forro Artico 3D
en todo el

• pie Capa intermedia
no metálica 
FLEXIUM™ 
antiperforación 

• Suela ESD

• Suela de poliuretano
de doble densidad

• 100 % sin metal

• Estilo de corte 
medio

• Upper de 
microfibra 
transpirable 

• Forro Artico 3D
en todo el pie

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™ 
antiperforación 

• Suela ESD

• Suela de poliuretano de 
doble densidad

• Sandalia de corte bajo

• Upper de microfibra
transpirable 
perforada 

• Inserciones 
reflectantes

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

forro de pie 

• Capa 
intermedia no 
metálica 
FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Poliuretano/ 
poliuretano 
termoplástico

• Estilo de corte bajo 

• Upper de microfibra
transpirable 
perforada 

• Inserciones 
reflectantes

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

forro de pie 

• Capa 
intermedia no 
metálica 
FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD

• Poliuretano/ 
poliuretano 
termoplástico

PRIME S3 HI CI SRC Ref: 62 461 72 PRIME MID S3 HI CI SRC Ref: 62 461 73 HIT S1P HI CI SRC Ref: 62 461 78 CARRY S1P HI CI SRC Ref: 62 461 75 

i. https://www.iso.org/ 
standard/51036.html 

ii. https://www.iso.org/ 
standard/51036.html 

iii. https://publikationen. 
dguv.de/dguv/pdf/10002/
bgr191.pdf 

• 100 % sin metal
• Estilo de corte bajo 
• Upper de 

microfibra 
transpirable 

• Inserciones
reflectantes 

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

• Artico 3D
forro de pie 

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD
• Poliuretano/ 

poliuretano 
termoplástico

• 100 % sin metal
• Estilo de corte medio
• Upper de microfibra

transpirable 

• Inserciones 
reflectantes

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

• Artico 3D
forro de pie 

• Capa intermedia no
metálica FLEXIUM™ 
antiperforación 

• Suela ESD
• Poliuretano/ 

poliuretano 
termoplástico

• 100 % sin metal
• Sandalia de corte bajo
• Upper de microfibra

transpirable 
perforada 

• Inserciones 
reflectantes

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

• Forro Artico 3D
en todo el pie

• Capa intermedia no 
metálica FLEXIUM™
antiperforación 

• Suela ESD
• Poliuretano/ 

poliuretano 
termoplástico

• 100 % sin metal
• Estilo de corte bajo 
• Upper de microfibra

transpirable 
perforada 

• Inserciones 
reflectantes

• Tacos multifunción 
para interior / exterior

• Forro Artico 3D
en todo el pie

• Capa intermedia
no metálica 
FLEXIUM™ 
antiperforación 

• Suela ESD
• Poliuretano/ 

poliuretano 
termoplástico 

iv. https://webstore.iec.ch/ 
publication/30767 

v. https://www.iso.org/ 
standard/51036.html 

vi. https://osha.europa. 
eu/en/legislation/ 
directive/regulation-eu-
2016425-personal-
protective-equipment 

vii. https://www.bureauveritas. 
com/services+sheet/iso-
9001-certification_12249 
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