PROTECCIÓN CABEZA

PROTECCIÓN OCULAR
TRACKER

AKILES

ASTROPEC 9168

2188-GVE

Gafa de protección superior, con cinta
regulable extraíble. Protege de riesgos
mecánicos y químicos.

Gafa de nylon con puente flexible y
cinta regulable extraíble. Disponible
con graduación monofocal o bifocal.

Gafa muy ligera, con patillas regulables
uvex duo-flex, para mayor comodidad
y adaptabilidad. Protección lateral
incorporada.

Gafa de visitas con ocular claro.

IRIS-S

ATOM

ULTRAVISION 9301

ROCKET 2188-VRC

Gafa de seguridad con ocular ahumado,
antivaho y antirayaduras. Puente nasal
B-Flex adaptable a cualquier cara y
patillas ultraflexibles, ergonómicas,
giratorias e inclinables.

Gafa panorámica compacta con cinta
regulable. Ligera, antiempañante y
muy confortable, gracias a su montura
de goma termoplástica. Permite llevar
gafas correctoras.

Gafas de visión panorámica, sin
restricción de visión lateral, gracias a
su lente de 180º. Totalmente herméticas,
con ventilación y banda de ajuste
regulable.

Pantalla facial con visor claro o visor
verde (soldadura). Para riesgos
mecánicos y radiaciones. Se suministra
con el soporte.

2188-PSE PANTALLA
SOLDADOR OPTECH

PANTALLA SPHERPI

2388-D101

2388-L101

2388-DAIA

Pantalla para soldar con filtro
electrónico variable automáticamente. Tonos de 9 a 13.

Pantalla facial utraenvolvente
de policarbonato. Arnés
regulable.

Ducha lavaojos en acero
galvanizado y ABS.

Lavaojos en acero galvanizado Ducha lavaojos autónoma en
y ABS.
acero inox, con depósito de
100 L.

PROTECCIÓN CABEZA
QUARTZ I

2088-CB

LP2010 TERANO

2088-CY

Casco de obra ventilado en polipropileno
de alta densidad. Arnés interior de 8
puntos de fijación. Normativa: EN 397
Colores: Blanco, azul y amarillo.

Casco en polipropileno alta densidad.
Arnés interior 4 puntos de anclaje.
Ranuras laterales para orejeras o visor y
orificios laterales para barbiquejo con
mentonera (opcional). Normativa: EN 397.
Colores: Blanco, azul y amarillo.

Casco en ABS, cierre correa o rueda.
Arnés de 4 puntos. Gran absorción de
impactos. Normativa: EN 397.
Colores: Blanco, azul, amarillo, naranja
y rojo.

Casco fabricado en ABS para trabajo en
altura. Ajuste mediante ruleta tipo roller.
Arnés interior con 4 puntos de anclaje.
Ranura lateral para orejeras o visor y
barbiquejo con mentonera. Normativa:
EN 12492. Color: Blanco, azul, amarillo y rojo.
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PROTECCIÓN CABEZA

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
2288-M

X-PLORER 1710

2288-M101

X-PLORER 1720-V

Mascarilla higiénica de poliéster
desechable. No EPI.

Mascarilla plegada FFP1 NR D, con
sistema Easystop, que permite regular
la tensión. Elásticos termosellados.

Mascarilla de polipropileno desechable
Para partículas y aerosoles sólidos y
líquidos. Factor de protección FFP1.

Mascarilla plegada FFP2, con sistema
Easystop y válvula Coolmax. Elásticos
termosellados y color azul alimentario.

2288-M103

AURA 933

2288-SE

X-PLORER 2100

Mascarilla de polipropileno con válvula.
Factor de protección FFP2.

Mascarilla desechable para partículas,
de gran confort y excepcional filtrado
que facilita la respiración. Factor de
protección FFP3.

Semimáscara fabricada en
termoplástico hipoalérgico de doble
filtro, con conexión de rosca. Cómoda
y ligera.

Semimáscara de un filtro, fabricada en
EPDM y silicona, alternativa reutilizable
a mascarillas desechables FFP2 y FFP3,
para protección frente a partículas
sólidas y líquidas. Excelente ajuste.
Conector filtro tipo 882.

X-PLORER 3300

X-PLORER 3500

X-PLORER 6300

X-PLORER 5500

Semimáscara económica, fabricada en
“flexifit”. Material suave y resistente
que permite un excelente ajuste,
estanqueidad y resistencia. Doble conexión
lateral para filtros de bayoneta.

Semimáscara fabricada en Dräger-flex,
que proporciona comodidad sin
presión, estanqueidad y resistencia.
Conexión de bayoneta.

Máscara panorámica completa,
fabricada en EPDH, con amplio visor
y doble sellado facial. Compatible con
filtros estándar RD40.

Máscara facial completa, fabricada
en FPDH. Visor con un ángulo de 180º
que garantiza un amplio campo de
visión. Doble conexión lateral para
filtros bayoneta.

SET PAS LITE

SAVER CF 15

PARAT 3100

Equipo autónomo de autorescate completo. Compuesto por espaldera, máscara
FPS700 y botella de acero cargada de 6l/300 bar. Ligero, robusto y de fácil manejo.

Equipo respiratorio de escape de flujo
de aire constante. Ligero e ignífugo,
permite una evacuación segura y eficaz
de entornos peligrosos, con una
autonomía de 15 minutos. Funcionamiento
automático y sencillo.

Semicareta de emergencia con filtro
ABEK15, que proporciona una protección
fiable contra gases y humos tóxicos
durante 15 minutos. Colocada en una
carcasa en color rojo muy resistente, es
muy fácil de abrir y colocar aunque el
usuario sea inexperto.
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PROTECCIÓN AUDITIVA
UVEX WHISPER + DETEC

UVEX X-FIT DETEC

1988 TRDC

1988 TB

Tapón reutilizable y detectable en
silicona azul. Excelente reconocimiento
de voz y óptima adaptación al oído.
Nivel atenuación elevado. SNR: 27 db.

Tapón desechable detectable para
industria alimentaria. Óptima
adaptación y nivel de atenuación muy
elevado. SNR: 37 db.

Tapón reutilizable y detectable de
termoplástico hipoalérgico. Nivel de
atenuación moderado. SNR: 25 db.

Tapón de espuma de poliuretano con
banda. Tapones intercambiables y nivel
de atenuación baja. SNR: 20 db.

UVEX 2

OPTIME II

1988-OS

1988- OE

Orejera moldeable con supensiones de
acero, resistentes a torceduras. Ligereza,
volumen pequeño y elevado nivel de
atenuación. SNR: 27 db.

Desarrollado para entornos muy ruidosos.
Arco en acero inox, bajo nivel de presión y
muy confortable. Atenuación a frecuencias
muy bajas. SNR: 31 db.

Orejera muy ligera y regulable en altura.
Protector auditivo dieléctrico “metal
free”. Atenuación media-alta.
SNR: 27 db.

Orejera económica, muy ligera y regulable
en altura. Atenuación media-alta .
SNR: 27 db.

PROTECCIÓN EN ALTURA
KIT AKKIT03

KIT 1888-KIT9

MIRA HRA

D94

Compuesto por arnés AK002, con
enganche dorsal, cuerda de 1 m y dos
mosquetones

Compuesto por arnés con enganche
dorsal y frontal, con cinturón de
posicionamiento. Cuerda regulable con
mosquetones y cinta con absorbedor
de caída y mosquetones.

Rescatador para trípode. 12 m de cable
de acero.

Trípode de aluminio telescópico regulable
de 1.50 a 2.50 m.
.
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