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MANTENIMIENTO
Y CUIDADO

USO

SELECCIÓN01.

02.

03.

u  c nsiderar 
al elegir un e

A. Antes de seleccionar, identificar y analizar los posibles 
riesgos.

B. Definir las características que deben reunir los epp 
para garantizar  su función.

C. Identificar y preseleccionar los epp que mejor cum-
plen su requerimiento y hacer un análisis comparativo.

D. Una vez seleccionado el epp, hacer pruebas de campo 
para asegurarse que cubre todas las necesidades.

E. Informar a todos los trabajadores sobre el epp que se 
va a utilizar, distribuirlo y llevar una bitácora con respec-
to a su uso.
F. Hacer estudios periódicos del entorno laboral en caso 
de posibles modificaciones de riesgos.

Si los epp no se utilizan correctamente es muy probable 
que se desgasten con mayor velocidad, que incomo-
den al trabajador mientras los utiliza o en el peor de los 
casos que dejen de cumplir con su función, poniendo al 
usuario en riesgo. Por esta razón es obligación del em-
pleador proporcionar la información detallada a todos 
los trabajadores sobre el uso correcto de los epp. Ya sea 
a través del conocimiento de los manuales del fabrican-
te o por medio de capacitación.

Limpieza
Una limpieza y lavado regular de los epp además de 
ayudar a mantenerlos en condiciones óptimas para su 
uso, prolonga la vida útil de los equipos garantizando 
un beneficio económico.

Revisión
Realizar una inspección previa a los epp cada vez que 
serán utilizados y al menos una vez por semana. Si se 
identifica algún daño podría perder su capacidad de 
protección al 100%.

Almacenaje
Los epp deben estar siempre listos para usarse y si no 
son nuevos, deben estár en perfectas condiciones para 
asegurar la función protectora.
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 SR1003
Cono de pvc con base negra

· 8 puntos de estabilidad.
· Alta resistencia a la intemperie.
· El cono de 91 cm puede llevar de 1 a 3 cintas reflejantes.
· Conos de 45 y 71 cm pueden llevar de 1 a 2 reflejantes.

SR1003 N45 Base. : 27 cm
Altura : 45 cm 1.35 kg 20 pzs.

SR1003 N71 Base: 35 cm
Altura: 71 cm 3.10 kg 15 pzs.

SR1003 N91 Base: 36 cm
Altura: 91 cm 4.55 kg 10 pzs.

SR1003 V45 Base: 27 cm
Altura: 45 cm 1.35 kg 20 pzs.

SR1003 V71 Base: 35 cm
Altura: 71 cm 3.10 kg 15 pzs.

SR1003 V91 Base: 36 cm
Altura: 91 cm 4.55 kg 10 pzs.

códig medida es en a m n

 SR1006
Cono plegable

· Visible a 243 m. incluye 2 reflejantes.
· Soporte de polietileno, revestimiento de nailon,
· Ideal para transportarse en espacios reducidos.

SR1006 P45 Base: 24.5 cm
Altura: 45 cm 1.35 kg 10 pzs.

SR1006 P70 Base: 31 cm
Altura: 70 cm 3.10 kg 10 pzs.

códig medida es en a m n

 SR1028
Cono de pvc con base naranja

· Cono flexible fabricado en pvc color naranja brillante.
· Su base está desarrollada con 8 puntos de estabilidad.
· Con estabilizador de rayos uv para mayor durabilidad.
· Disponible en 3 medidas.

SR1028 N45 Base: 27 cm
Altura: 45 cm 1.37 kg 20 pzs.

SR1028 N70 Base: 35 cm
Altura: 70 cm 3 kg 15 pzs.

SR1028 N90 Base: 36 cm
Altura: 90 cm 4.55 kg 10 pzs.

códig medida es en a m n
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 SR1002
Cinta barricada multi texto

· Fabricada de polietileno de alta densidad.
· Material virgen, resistente a la intemperie
· Texto impreso en tinta negra con 5 cm de espesor.
· Rinde 305 m.

SR1002 PP
Base de rollo: 14 cm

Altura de rollo: 7.6 cm
Largo de cinta: 305 m

.65 kg 5 pzs.

SR1002 PR
Base de rollo: 14 cm

Altura de rollo: 7.6 cm
Largo de cinta: 305 m

.65 kg 5 pzs.

SR1002 PL
Base de rollo: 14 cm

Altura de rollo: 7.6 cm
Largo de cinta: 305 m

.65 kg 5 pzs.

códig          medida           es en a m n

 SR1005
Calza de hule

· Material de grado industrial de excelente adherencia.
· Ideal para uso rudo en condiciones exteriores.
· Cuenta con tiras amarillas de material reflejante.

SR1005 CR Base: 25.3 cm
Altura: 18.8 cm 3.5 kg 8 pzs.

códig medida es en a m n

 SR1008
Bastón de seguridad

· Tecnología LED de bajo consumo.
· Con dos formas de iluminación: fija e intermitente
· Cuenta con correa para un mejor agarre.
· Ideal para dirigir el tráfico en aeropuertos, caminos,
  construcciones, estacionamientos, patios, fabricas, 
terminales, plataformas, etc.

SR1008 Base: 4 cm
Altura: 54.5 cm .30 kg 10 pzs.

códig medida es en a m n

 SR1009
Indicador de piso mojado

· Elaborado con polipropileno de alta densidad.
· Leyenda a ambos lados impreso en español e inglés.
· Plegable, ligero y estable.

SR1009 Base: 61.5 cm
Altura: 30 cm .55 kg 10 pzs.

códig medida es en a m n

 SR1010
Cadena plástica

· Calibre de eslabón de .6 cm
· Cada eslabon mide 2 x 3 cm
· Con protección contra rayos UV.
· Material de alta resistencia a la intemperie.

SR1010 AM 50 m 2.5 kg Una pieza

SR1010 RJ 50 m 2.5 kg Una pieza

códig medida es en a m n

 SR1019
Banderín de malla

· Alta resistencia a rayos UV.
· Fabricado con recubrimiento plástico ligero.
· Incluye reflejante en posición transversal hecho de ma-
terial textil bicolor  (amarillo y gris) de 5 cm de ancho.

SR1019

Malla  
45 x 45 cm

Vástago
60 cm

.135 kg 50 pzs.

códig medida es en a m n

SR1002  pp

SR1010 Rj

SR1002 pR

SR1010 am

SR1002 pl
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 SR1011
Poste delimitador con base

· Compuesto por 2 piezas: 
  Base de caucho sintético de 5.90 Kg.
  Poste fabricado en polietileno de alta densidad, color 
naranja resistente a la intemperie.

· Cuenta con un gancho en la parte superior para colo-
car cintas, barras, cadenas plásticas, etc.

· Cuenta con reflejante de 25 cm.

 SR1011 O
· Incluye 2 reflejantes de 10 cm.
· Base de caucho sintético de 5.90 Kg.
· Equipado con ranuras útiles para colocar cintas, ba-
rras, cadenas, etc.

SR1011 Base: 42 cm
Altura:110 cm 7.5 kg 10 pzs.

SR1011 O Base: 42 cm
Altura: 110 cm 7.5 kg 10 pzs.

códig medida es en a m n

 SR1020
Triángulo de vialidad

 Fabricado con material plástico rígido de alta duración.
· Base de metal de alta estabilidad.
· Incluye estuche semi rígido para fácilitar su transporte.
· Resistente a la intemperie.

SR1020 Base: 42 cm
Altura:110 cm .135 kg 10 pzs.

códig medida es en a m n

 SR1031
Base amarilla para trafitambo

 SR1031 A
Base negra para trafitambo

· Rellenable con arena, hasta 5 kg.
· De rápida colocación y fácil almacenamiento.

SR1031 Base: 73 cm
Altura: 8.5 cm .3 kg Una pieza

SR1031 A Base: 68 cm
Altura: 5.5 cm .3 kg Una pieza

códig medida es en a m n

 SR1027
Trafitambo

· Fabricado en una sola pieza de polietileno de media 
densidad con gran resistencia a la intemperie.

· Uniformidad en el espesor de las paredes de la pieza.
· Fácil manejo gracias al asa que forma parte de la pie-
za, diseñada para la colocación de lámparas viales.

· De fácil transporte y almacenamiento.
· Puede llevar de 0 a 4 cintas reflejantes de 16 cm.

SR1027 A Base: 49.5 cm
Altura: 105 cm 3.4 kg Una pieza

SR1027 Base: 55 cm
Altura: 100 cm 3.4 kg Una pieza

códig medida es en a m n

SR1011

SR1031

SR1027

SR1011 o

SR1031 a

SR1027 a
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 SR1029 A
Poste trafisit

 · Base rellenable de arena con tapón de llenado.
· Reflejante de grado ingeniería.
· Material resistente a los rayos uv.
· Fácil almacenamiento.
· Piezas apilables.

SR1029 A Base: 32 cm
Altura: 122 cm 11.45 kg Una pieza

códig medida es en a m n

 SR1030
Lámpara de destello

· Visible de 600 a 1,200 m
· Producto ligero y portátil.
· Incluye batería de 6 volts, destornillador.
· Cuenta con agarradera de doble tornillo para fijar
  en trafitambo.
· Ofrece 2 opciones de luz activada por fotocelda: 
  Intermitente  o permanente.
· Utiliza 1 o 2 baterías.

 SR1030 B
Batería para lámpara de destello

SR1030 Base: 20 cm
Altura: 33 cm 1 kg 12 pzs.

SR1030 B Base: 6 cm
Altura: 11.5 cm 3.4 kg 24 pzs.

códig medida es en a m n

 SR1056
Lámpara led con celda solar

· Visible de 600 a 1,200 m
· Compatible con trafitambo.
· Ofrece 2 opciones de luz activada por fotocelda: 
  Intermitente  o permanente.

SR1056 Base: 33 cm
Altura: 20 cm 1 kg 12 pzs.

códig medida es en a m n

 SR1032
Banderín para tractocamión

 · Elaborado con material semi rígido resistente a condi-
ciones climatológicas extremas.

· Inyectado en vástago metálico.

SR1032 Base: 31 cm
Altura: 43 cm 11.45 kg Una pieza

códig medida es en a m n

 SR1021
Cinta reflejante bicolor

· Cinta de PVC microprismático altamente reflejante con 
adhesivo, en colores alternados blanco y rojo conforme 
a la normatividad de la agencia de tráfico de eeuu (dot).

· Excelente reflejante de luz directa e indirecta.
· Altamente resistente a la intemperie.

SR1021 Base: 31 cm
Altura: 43 cm 11.45 kg Una pieza

códig medida es en a m n

 SR1033
Barrera vial curva
 SR1033 13K
Barrera vial tipo 2013

· Pared con calibre 4 mm.
· Puede llenarse con 20 lt de arena.
· Puede llevar hasta 3 reflejantes por lado.

SR1033 Base: 155 cm
Altura: 75 cm 13 kg Una pieza

SR1033 13K Base: 6 cm
Altura: 11.5 cm 11.28  kg Una pieza

códig medida es en a m n

 SR1036 15K
Barrera vial tipo 2013

· Pared con calibre 4 mm.
· Puede llenarse con 20 lt de arena.
· Puede llevar hasta 3 reflejantes por lado.

SR1036 15K Base: 174 cm
Altura: 85.5 cm 15 kg Una pieza

códig medida es en a m n

SR1030 b

SR1033 13k

SR1036 15k

SR1030
SR1033
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 SR1044
Reductor de velocidad easy rider

· Hule reciclado 100% de llantas de coches y camiones.
· Reflectores de “ojo de gato”
· Cinta de marcado reflejante amarillo de alta duración.

 SR1045
Cabecero para reductor

SR1044 Ancho: 30 cm
Largo:183 cm 23 kg Una pieza

SR1045 Ancho: 30 cm
Largo: 15.2 cm 2.5 kg Una pieza

códig medida es en a m n

 SR1055
Esquinero protector para columna

· Fabricado en caucho virgen de alto impacto.
· Fácil instalación.
· Para uso temporal o permanente.
· Laminado de alta densidad.

SR1055 Ancho: 13 cm
Largo: 79.5 cm 2.1 kg Una pieza

códig medida es en a m n

 SR1042
Tope para estacionamiento
home park it 55 cm

· Fabricación 100% de hule reciclado.
· Puede instalarse en cualquier superficie.
· Resistencia a luz ultravioleta, humedad y temperaturas.
· Fondo acanalado para cableado o tubería.
· No requiere mantenimiento.
· No incluye tornillería.

SR1042 Ancho: 15 cm
Largo: 55 cm 4 kg Una pieza

códig medida es en a m n

 SR1043
Tope park it gnr 180 cm

· Fabricación 100% de hule reciclado.
· Puede instalarse en cualquier superficie.
· Resistencia a luz ultravioleta, humedad y temperaturas.
· Fondo acanalado para cableado o tubería.
· No requiere mantenimiento.
· No incluye tornillería.
· Fácil instalación.

SR1043 Ancho: 15 cm
Largo: 180 cm 15.5 kg Una pieza

códig medida es en a m n

SR1045
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 SR1038
Sombrero tipo cazador

· Sección superior  tipo malla de jersey que brinda
  comodidad y frescura.
· Cuenta con una tira reflejante de 2.5 cm.
· Con cordón para ajuste a la barbilla. 
· Fácilmente lavable.

SR1038 AM Unitalla .03 kg 10 pzs.

SR1038 NJ Unitalla .03 kg 10 pzs.

códig alla es en a m n

 SR1039
Gorra de alta visibilidad

· Diseño moderno y casual.
· Paneles de ventilación con malla.
· Cuenta con tiras reflejante de 2.5 cm. 
· Prenda ajustable.

SR1039 AM Unitalla .03 kg 12 pzs.

SR1039 RS Unitalla .03 kg 12 pzs.

SR1039 NJ Unitalla .03 kg 12 pzs.

códig alla es en a m n

 SR1039 C
Gorra con cubrenuca

· Ligera y durable.
· Cubrenuca en malla tipo jersey.
· Cuenta con tiras reflejantes de 2.5 cm

SR1039C AM Unitalla .03 kg 12 pzs.

SR1039C  NJ Unitalla .03 kg 12 pzs.

códig alla es en a m n

SR1038 am

SR1039 RS

SR1039c NjSR1039c am

SR1038 Nj

SR1039 Nj

SR1039 am
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 SR1040
Cubrenuca

· Tela tipo malla de jersey.
· Compatible con casco tipo cachucha y tipo ala ancha.
· Cuenta con liga vulcanizada resistente a la intemperie.
· Con tira reflejante de 1 pulgada de ancho

SR1040 AM Unitalla .06 kg 50 pzs.

SR1040 NJ Unitalla .06 kg 50 pzs.

códig alla es en a m n

 SR1053
Bandana de alta visibilidad

· Equipado con tecnología refrigerante para mantener  
fresco al usuario en condiciones de alta temperatura.

· Tela dry fit que permite la evaporación del sudor.
· Ideal para utilizar en labores de construcción, vialidad,  
agricultura y actividades deportivas entre otras.

SR1053 Ajustable .06 kg 10 pzs.

códig alla es en a m n

 SR1013
Chaleco brigadier tipo rescatista

· Costuras y cierre delantero reforzados.
· Con bandas textiles altamente reflejantes color gris en     
 hombros, espalda y axila.

· Cuenta con 2 bolsas laterales, compartimentos para 
pluma y teléfono celular y portagafete transparente.

SR1013 AM M · EG .20 kg 50 pzs.

SR1013 NJ M · EG .20 kg 50 pzs.

SR1013M AM Unitalla .20 kg 50 pzs.

SR1013M NJ Unitalla .20 kg 50 pzs.

códig alla es en a m n

 SR1014 R
Chaleco brigadier ajustable

· Costuras reforzadas y cierre al frente con velcro.
· Prenda ajustable por la cintura por medio de liga 
· Equipado con doble banda textil de 5 cm reflejante 
color gris al frente y en espalda, que hacen al usuario  
altamente visible.

SR1014 R CH · G .20 kg 10 pzs.
códig alla es en a m n

 SR1014
Chaleco brigadier

· Costuras reforzadas y cierre al frente con velcro.
· Cuenta con doble banda textil de 5 cm altamente 
reflejante color gris al frente y en espalda, que hacen 
que el usuario sea visible de día o de noche.

SR1014 AZ M · EG .20 kg 50 pzs.

SR1014 RJ M · EG .20 kg 50 pzs.

SR1014 VD M · EG .20 kg 50 pzs.

SR1014 RS M · EG .20 kg 50 pzs.

SR1014 NJ M · EG .20 kg 50 pzs.

SR1014 AM M · EG .20 kg 50 pzs.

códig alla es en a m n

SR1040 Nj

SR1013 Nj

SR1014 RS

SR1014 Rj

SR1013m Nj

SR1014 am

SR1040 am

SR1013 am

SR1014 Vd

SR1014 az

SR1013m am

SR1014 Nj
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 SR1034
Chaleco super visibilidad ajustable

·  Cierre de felpa y gancho.
· Fabricado en malla de poliéster tipo jersey.
· Diseño único de doble banda ajustable con reflejante  
textil de 5 cm  de grosor en hombros y cintura que 
ofrecen comodidad y ajuste perfecto que maximizan la 
seguridad del usuario.

· Abertura para línea de vida en espalda superior.

SR1034 AM M · EG .20 kg 50 pzs.

SR1034 NJ M · EG .20 kg 50 pzs.

SR1034 AZ Unitalla .20 kg 50 pzs.

SR1034 VD Unitalla .20 kg 50 pzs.

digo alla peso ve a m

 SR1035
Chaleco super rescatista

· Chaleco ejecutivo de diseño único, acabado de punto 
cerrado y en espalda con malla tipo jersey

· Costuras y cierre delantero reforzados.
· Con reflejante doble de 5 cm en hombros y cintura.
· Equipado con 4 bolsas frontales.

SR1035 AM M · EG .20 kg 50 pzs.

SR1035 NJ M · EG .20 kg 50 pzs.

SR1035 AZ M · EG .20 kg 50 pzs.

SR1035 VD M · EG .20 kg 50 pzs.

digo alla peso ve a m

 SR1049
Chaleco de algodón tipo reportero

· Fabricado en gabardina 100% de algodón de 250 g.
· Reflejante 100% plástico de 5 cm.
· Cierre industrial color negro  reforzado de 20 cm.
· Prenda unitalla y ajustable.
* Modelos amhv y njhv fabricados 20% en poliéster + 
80% algodón.

SR1049 AMC Amarillo
canario .20 kg 10 pzs.

SR1049 AM Amarillo .20 kg 10 pzs.

SR1049 AMHV Amarillo
alta visibilidad .20 kg 10 pzs.

SR1049 AR Azul rey .20 kg 10 pzs.

SR1049 AT Azul turqueza .20 kg 10 pzs.

SR1049AZ Azul .20 kg 10 pzs.

SR1049 BC Blanco .20 kg 10 pzs.

SR1049 CK Caqui .20 kg 10 pzs.

SR1049 GP Gris perla .20 kg 10 pzs.

SR1049 GR Gris oscuro .20 kg 10 pzs.

SR1049 VD Verde .20 kg 10 pzs.

SR1049 NE Negro .20 kg 10 pzs.

SR1049 NJ Naranja .20 kg 10 pzs.

SR1049 NJHV Naranja
alta visibilidad .20 kg 10 pzs.

SR1049 RJ Rojo .20 kg 10 pzs.

SR1049 RS Rosa .20 kg 10 pzs.

SR1049 VDM Verde manzana .20 kg 10 pzs.

digo olor peso ve a m

SR1034 vd

SR1035 vd

SR1049 at

SR1049 nj SR1049Rj SR1049 vdm

SR1034 nj

SR1035 nj

SR1049 amhv

SR1049 bc SR1049 gp SR1049 vd

SR1034 az

SR1035 az

SR1049 aR

SR1049 ne SR1049 njhv SR1049 RS

SR1034 am

SR1035 am

SR1049 am

SR1049 az SR1049 ck SR1049 gR

SR1049 amc
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 SR1050
Chaleco de malla

· Reflejante plástico de microprismas amarillo de 2.5 cm.
· Correas ajustables en los costados.
· Chaleco fabricado en una sola pieza en malla de pun-
to abierto, con recubrimiento plástico.

· Bies amarillo textil de alta visibilidad.
· Doble cierre delantero de gancho y felpa de 5 cm por 
2.5  cm de ancho.

SR1050 AM Unitalla .13 kg 50 pzs.

SR1050 NJ Unitalla .13 kg 50 pzs.

SR1050 AZ Unitalla .13 kg 50 pzs.

SR1050 RJ Unitalla .13 kg 50 pzs.

SR1050 BC Unitalla .13kg 50 pzs.

SR1050 VD Unitalla .13kg 50 pzs.

códig alla es en a m n

 SR1051
Chaleco brigadier alta visibilidad

· Cierre frontal y bolsa multiusos en el pecho.
· Cuenta con bandas textiles altamente reflejantes color 
gris de 5 cm de ancho que hacen visible al usuario en 
la noche o en condiciones de poca luz.

SR1051 AM Unitalla .20 kg 50 pzs.

SR1051 NJ Unitalla .20 kg 50 pzs.

SR1051 VD Unitalla .20 kg 50 pzs.

códig alla es en a m n

 SR1052
Chaleco ciclista de alta visibilidad

·  Ideal para ciclistas y motociclistas.
· Bolsa frontal con cierre de 11x16 cm.
· Aplicaciones de cintas reflejantes al frente, en espalda 
y hombros.

· Ajuste con felpa y gancho.
· Malla tipo jersey en espalda.
· Bies negro reforzante.

SR1052 AM Unitalla .15 kg 25 pzs.

SR1052 NJ Unitalla .15 kg 25 pzs.

SR1052 VD Unitalla .15 kg 25 pzs.

SR1052 AZ Unitalla .15 kg 25 pzs.

códig alla es en a m n

 SR1057
Chaleco reportero europeo ajustable

· Prenda 100% poliéster de alta visibilidad.
· Cuenta con 6 bandas reflejantes al frente y 2 en espalda.
· Equipado con 5 bolsillos frontales y un compartimien-
to trasero.

· Cuello acojinado.

SR1057 Unitalla .70 kg 10 pzs.

códig alla es en a m n

SR1050 Nj

SR1050 Vd

SR1052 Nj SR1052 VdSR1052 az

SR1050 Rj

SR1050 am

SR1050 bc

SR1051 am

SR1051 Vd

SR1051 Nj

SR1052 am

SR1050 az
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 SR1058
Chaleco de malla jersey

· Prenda ligera y fresca, fabricado 100% poliéster de 
punto abierto.

· Cuenta con 3 bandas reflejantes al frente y en espalda.

SR1058 AM Unitalla .20 kg 50 pzs.

SR1058 NJ Unitalla .20 kg 50 pzs.

códig alla es en a m n

 SR1059
Chaleco vigilante europeo

· Fabricado 100% en poliéster.
· Cierre de pata de elefante.
· Un bolsillo frontal de 8 x 12 cm.
· 2 bandas reflejantes de 5 cm en abdomen y espalda.
· Bies reforzante negro.

SR1059 Unitalla .30 kg 50 pzs.

códig alla es en a m n

 SR1060
Chaleco super lx

· Portagafete plástico integrado.
· 4 bandas reflejantes al frente y espalda.
· Resistente cierre industrial y bies negro reforzante.

SR1060 AM Unitalla .20 kg 50 pzs.

SR1060 NJ Unitalla .20 kg 50 pzs.

códig alla es en a m n

 SR1062
Chaleco reportero con malla

· Disponible con reflejante plástificado y reflejante textil.
· Fabricado en 50% poliéster y 50% algodón.
· Cuenta con 3 bolsillos amplios.
· Cierre industrial reforzado.

SR1062 AR Unitalla .20 kg 10 pzs.

SR1062 NJ Unitalla .20 kg 10 pzs.

SR1062 CK Unitalla .20 kg 10 pzs.

SR1062 RJ Unitalla .20 kg 10 pzs.

SR1062 VDM Unitalla .20 kg 10 pzs.

códig alla es en a m n

SR1058 Nj SR1060 Nj

SR1062 aR SR1062 Nj

SR1062 ck

SR1062 Vdm

SR1062 Rj

SR1058 am
SR1060 am
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 SP1001
Overol master con cubre zapato

 SP1001 A
Overol master sin cubre zapato

 Fabricado en polipropileno de alta durabilidad. 
· Cuenta con elásticos en puño y capucha.
· Corte holgado en cintura para mayor comodidad
· Resiste polvo, spray, agentes infecciosos y electroestá-
tica; ideal para usarse en áreas de baja peligrosidad.

SP1001 M · G · EG · EEG .15 kg 50 pzs.

SP1001 A M · G · EG · EEG .15 kg 50 pzs.

códig alla es en a m n

 SP1003
Cofia redonda

· Fabricado en polipropileno, tela no tejida (non-woven)
· Cuenta con doble elástico para mejorar fijación.
· Por su material es fresca y permite la ventilación.
· Ideal para un bajo nivel de protección.
· Tamaño: 53.34 cm.

SP1003 AZ 53.34 cm .002 kg 10 dispensadores

SP1003 BC 53.34 cm .002 kg 10 dispensadores

SP1003 VD 53.34 cm .002 kg 10 dispensadores

códig medida es en a m n

 SP1004
Cofia plisada

SP1004 AZ 53.34 cm .002 kg 40 dispensadores

SP1004 BC 53.34 cm .002 kg 40 dispensadores

SP1004 VD 53.34 cm .002 kg 40 dispensadores

códig medida es en a m n

SP1001 a

SP1003 az

SP1004 az

SP1001

SP1003 bc

SP1004 bc

SP1003 Vd

SP1004 Vd
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 SP1005
Cubreboca plisado

· Fabricado en Polipropileno, tela no tejida, libre de 
costuras.

· Cuenta con laminilla de ajuste nasal.

SP1005 AZ Base: 17.5 cm
Altura: 9 cm .002 kg 40 dispensadores

SP1005 BC Base: 17.5 cm
Altura: 9 cm .002 kg 40 dispensadores

SP1005 VD Base: 17.5 cm
Altura: 9 cm .002 kg 40 dispensadores

códig medida es en a m n

 SP1007
Cubre zapato

· Producto desechable.
· Elaborado en polipropileno, tela no tejida.
· Cuenta con elástico para mejor sujeción y comodidad.
· Suela anti derrapante.

SP1007 AZ Base: 41 cm
Altura: 17 cm .014 kg 35 bolsas

SP1007 BC Base: 41 cm
Altura: 17 cm .014 kg 35 bolsas

SP1007 VD Base: 41 cm
Altura: 17 cm .014 kg 35 bolsas

códig medida es en a m n

 SP1022
Detector de humo

· Dectetor de humo con sensor fotoeléctrico.
· Indicador por alarma y luz LED rojo destellante.
· Alarma con audio mayor a los 86 decibeles.
· Anti RFI y anti EMI SMT.
· Botón verificador de funcionamiento.
· Incluye batería de 9Vcc.

SP1022 Diametro: 
9.5 cm .10 kg 25 pzs.

 SP1010
Careta termo plástica para soldar

· Fabricada en polietileno de alta densidad.
· Almohada al frente que ayuda a absorver el sudor.
· El cristal es sombra 13 / Medida: 10 x 4 cm
· Marco móvil mejora el rango de visión.
· Proporciona protección ante riesgo de impactos. 

SP1010 Base: 21 cm
Altura: 32 cm .45 kg 25 pzs.

códig medida es en a m n

 SP1014 SA
Mica protectora

 SP1014 CA
Mica protectora con soporte de aluminio

· Filtra el 99.97% de los rayos uv.
· Fabricada en policarbonato.
· Brinda protección en rostro y cuello.
· Es compatible con adaptador universal para casco.

SP1014 SA Base: 40 cm
Altura: 20.3 cm .15 kg 100 pzs.

SP1014 CA Base: 40 cm
Altura: 20.3 cm .15 kg 100 pzs.

códig medida es en a m n

 SP1015
Juego de protección facial y cabezal

· Se compone de un cabezal y una mica con soporte
 de aluminio con  un espesor de 0.0414 mm
· Cabezal de polipropileno de alta densidad.
· Con suspensión tipo matraca de ajuste preciso y ban-
da suave para absorber mejor la sudoración.

· Cumple con ansi z87.1

SP1015 Base: 25 cm
Altura: 39.37 .23 kg 10 pzs.

códig medida es en a m n

SP1005 az

SP1007 az

SP1005 bc

SP1007 Vd

SP1014 Sa

SP1005 Vd

SP1007 bc

SP1014 ca
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 SP1016
Adaptador para casco

· Resorte de acero inoxidable y grapas de ajuste integrados.
· Compatible con cualquier casco tipo cachucha.

SP1016 Base: 9.5 cm
Altura: 4 cm .10 kg 50 pzs.

códig medida es en a m n

 SP1036
Megáfono

· Estructura liviana de abs.
· Función de micrófono y sirena integrados.
· Potencia de salida: 40 w / Alcance de sonido: 914.4 m.

SP1036 Base: 29 cm
Altura: 33 cm 1 kg Una pieza

códig medida es en a m n

 SP1030
Talonera antiestática

· Útil para aterrizar al personal móvil cuando está en 
contacto con pisos conductores y disipativos.

· Resistencia de goma antiestática
    - Capa azul ( exterior): 103 - 106 Ω
    - Capa negra (interior): 106 - 109 Ω
· Resistencia de listón antiestático: 106 Ω
· Ajustable a cualquier calzado.

SP1030
(2) Listón:
1 x 37 cm

Felpa y gancho: 
2 x 17 cm

.04 kg 20 pzs.

códig medida es en a m n

 SP1035
Pulsera antiestática

· Envía cargas estáticas del cuerpo a tierra física.
· Ideal para manipulación de componentes eléctricos.
· Tiempo de dispersión eléctrica 0.1 segundos.
· Conexión de acero y manganeso.

SP1035 Base: 21 cm
Altura: 32 cm .45 kg 20 pzs.

códig medida es en a m n

 SP1024
Faja elástica con ajuste ventilado

· Herrajes plásticos de alta resistencia.
· Tirantes elásticos de 3.2 cm de ancho.
· Costura reforzada.
· Banda de ajuste de 10 cm de ancho.
· Tercer cinto corredizo de polipropileno con ajuste 
delantero de gancho y felpa.

· Tres Varillas de 15 x 1.25 cm.
· Ajuste delantero de 20 cm con gancho y felpa.
· Broche de 3er. paso.

SP1024 ch · m · g · eg · eeg .60 kg 25 pzs. por talla

códig alla es en a m n

 SP1025
Faja elástica reforzada

· Herrajes plásticos de alta resistencia.
· Tirantes elásticos de 3.2 cm de ancho.
· Costura reforzada.
· Banda de ajuste de 10 cm de ancho.
· Tercer cinto corredizo de polipropileno con ajuste 
delantero de gancho y felpa.

· Varilla central de 15 x 2.5 cm y cuatro varillas
  de 15 x 1.27cm.
· Ajuste delantero de 20 cm con gancho y felpa.
· Biés elástico.

SP1025 ch · m · g · eg · eeg .10 kg 25 pzs. por talla

códig alla es en a m n
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 D TY127 S
Overol tyvek® 400

· Permite un amplio rango de movimiento al estirar y 
flexionar durante las actividades.

· Capucha ajustable para respirador adjunta, con elásti-
co alrededor de la abertura cara, diseñada para cubrir 
el cuello, barbilla y ajustarse alrededor de la máscara 
del respirador.

· Cierre más largo que se extiende a la barbilla para una 
cobertura completa del área del cuello.

· Aberturas con elástico para un mejor ajuste en la mu-
ñeca y tobillo.

DTY127 S M · G · EG · EEG .20 kg 25 pzs.

códig alla es en a m n

mr seguridad®

 D QC127 S
Overol tyvek® 2000

· Múltiples hilos entrelazados se cosen alrededor de los 
borde de la prenda para crear una costura resistente. 

· Capucha con elástico alrededor de abertura de la cara.
· Aberturas con elástico para un mejor ajuste en la mu-
ñeca y tobillo.

DQC127 S M · G · EG · EEG .20 kg 12 pzs.

códig alla es en a m n

 D TK554 T
Traje tychem® 10000

· El diseño Encapsulado Nivel A es nuestro más alto 
nivel de protección contra salpicaduras de líquidos 
y vapor / exposiciones de gas, tanto para el usuario 
como para el equipo respiratorio.

· Las dobles costuras termoselladas proporcionan una 
fuerte resistencia química contra grandes salpicaduras 
de líquidos.

·Careta extra amplia ofrece un ángulo de visión de 220°.
· Guantes internos adjuntos que se componen de cinco 
capas de película laminada para una amplia gama de 
protección química.

D TK554 T G · EG .20 kg Una pieza

códig alla es en a m n

Protección general
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mr seguridad® al ado industrial

 SP1026
Bota borcegui industrial

· Equipado con materiales dieléctricos.
· Corte vacuno flor entera espesor 18-20 .
· Casco de policarbonato.
·  200 joules de resistencia al impacto y compresión.
· Suela de poliuretano de doble densidad.
· Forros interno textil.

SP1026 23 - 32 .30 kg 12 pares

códig alla es en a m n

 SP1027
Bota industrial tipo petrolera

· Ergonómica industrial. 
· Cosido y pegado Lockstitcher.
· Puntera de poliamida, pintado con propiedades 
dieléctricas, resistencia química, estabilidad dimencio-
nal, resistencia a altas temperatura.

· Corte vacuno flor entera espesor 18-20 aceitado. 
· Suela de acrilonitrilo de doble densidad.
· Resistente a aceites y solventes.
· Antiderrapante

SP1027 23 - 32 .30 kg 12 pares

códig alla es en a m n
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al ado industrial

BOTAS PVC
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Protección antica das

 SP1029
Arnés contra caídas con un anillo

 SP1041
Arnés contra caídas con tres anillos HV

· Correas para piernas de color diferente
   para una rápida identificación de secciónes.
· 5 Posiciones de ajuste en cinturón y piernas.
· Correa de alta resistencia, superior a 27 Kn
· Componentes metálicos numerados para una mejor 
identificación.

SP1029 Ajustable .850 kg Una pieza

SP1041 Ajustable .850 kg Una pieza

códig alla es en a m n

SP1029
frente

SP1041
frente

SP1041
espalda

SP1029
espalda
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 SP1031
Línea de posicionamiento

· Fabricado en Poliéster,  resiste hasta 140.614 kg.
· 1.5 cm de grosor.

SP1031 183 cm .30 kg Una pieza

códig medida es en a m n

 SP1032
Línea de vida con amortiguador de banda

· Despliegue máximo de 1.83 m.
· Soporta hasta 1632.933 kg
· Correas de 3 cm de ancho.

SP1032 120 cm 1 kg Una pieza

códig medida es en a m n

Protección antica das

 SP1033
Amortiguador de caídas
con doble cable de acero

· Cuerda de alambre de acero.
· El amortiguador ayuda a disipar la energía generada 
durante una posible caída.

SP1033 183 cm 1 kg Una pieza

códig medida es en a m n

 SP1034
Punto fijo

· Permite conexión con punto de anclaje, siendo com-
patible con línea de vida y arnés de seguridad.

· Soporta hasta 140.61 kg.

SP1034 90 cm .30 kg Una pieza

códig medida es en a m n

gancho de presión de bloqueo gancho de presión de bloqueo

gancho de presión de bloqueo
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 SV1001
Lente titanium

· Lente con armazón de nailon flexible y mica de poli-
carbonato oftálmico.

· Puente nasal estándar.

SV1001 NCR Clara Negro 12 pzs.

SV1001 NAR Ambar Negro 12 pzs.

SV1001 NGR Gris Negro 12 pzs.

SV1001 TCR Clara Tricolor 12 pzs.

SV1001 TCF Clara
anti empaño Tricolor 12 pzs.

SV1001 TGR Gris Tricolor 12 pzs.

SV1004 Clara Azul 12 pzs.

códig mica armazón en a m n

 SV1002
Lente platinum

· Lente ultraligero fabricado 100% de policarbonato.
· Mica cóncava de una sola pieza y puente nasal estándar.

SV1002 CCR Clara Claro 12 pzs.

SV1002 CCF Clara
anti empaño Claro 12 pzs.

SV1002 CE Espejo Claro 12 pzs.

SV1002 NCR Clara Negro 12 pzs.

SV1002 NGR Gris Negro 12 pzs.

SV1002 NAR Ambar Negro 12 pzs.

SV1002 NGE Gris espejo Negro 12 pzs.

SV1002 NCE In & out Negro 12 pzs.

códig mica armazón en a m n

SV1001 tcf / tcR

SV1001 NcR

SV1002 ccR / ccf

SV1002 ce

SV1001 tgR

SV1002 NaR

SV1002 NcR

SV1001 NaR

SV1001 NgR

SV1002 Nge

SV1004

SV1002 Nce

SV1002 NgR
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 SV1005
Lente super rodium

· Lente ultraligero de diseño ergonómico.
· Mica cóncava 100% de policarbonato.
· Armazón de nailon suave resistente.
· Comodidad y con ajuste perfecto a la cabeza.
* Incluye funda de tela.

SV1005 NCR Clara Negro 12 pzs.

SV1005 NCF Clara 
Antiempaño Negro 12 pzs.

SV1005 NGR Gris Negro 12 pzs.

SV1005 NGE Gris espejo Negro 12 pzs.

SV1005 NAE Azul espejo Negro 12 pzs.

SV1005 NCE Clara espejo Negro 12 pzs.

códig mic armazón en a m n

 SV1006
Lente rodium

· Lente ultraligero de diseño ergonómico.
· Mica cóncava 100% de policarbonato.
· Armazón de nailon suave resistente.
· Comodidad y con ajuste perfecto a la cabeza.
* Incluye funda de tela.

SV1006 NGR Gris Negro 12 pzs.

SV1006 NCF Clara
Antiempaño Negro 12 pzs.

SV1006 NCR Clara Negro 12 pzs.

SV1006 NGE Gris espejo Negro 12 pzs.

códig mica armazón en a m n

 SV1007
Lente paladium

· Lente con armazón de nailon rígido y mica 100% de 
policarbonato.

· Patillas cómodas, flexibles y con ajuste perfecto.
· Resistente a impactos y salpicaduras menores.
· Protección lateral.

SV1007 NGR Gris Claro 12 pzs.

SV1007 NCR Clara Claro 12 pzs.

SV1007 NCF Clara
antiempaño Claro 12 pzs.

códig mica armazón en a m n

SV1005 Nce

SV1007 NgR

SV1005 Nge

SV1007 Ncf / NcR

SV1005 Nae

SV1006 NgR

SV1005 NcR / Ncf

SV1005 NgR

SV1006 NcR  / Ncf

SV1006 Nge

43
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IRIDIUM

 SV1008
Lente iridium

· Lente ultraligero de diseño ergonómico en molde de 
una sola pieza.

· Mica cóncava fabricada 100% en policarbonato oftál-
mico flexible.

· Incluye funda de tela.

SV1008 NCR Clara Negro 12 pzs.

SV1008 NCF Clara
anti empaño Negro 12 pzs.

SV1008 NGE Gris espejo Negro 12 pzs.

SV1008 NCE Clara espejo Negro 12 pzs.

SV1008 NGR Gris Negro 12 pzs.

códig mica armazón en a m n

 SV1008 K
Lente iridium camu

SV1008 KC Clara Camu 12 pzs.

SV1008 KCF Clara
anti empaño Camu 12 pzs.

SV1008 KGE Gris espejo Camu 12 pzs.

SV1008 KCE Clara espejo Camu 12 pzs.

SV1008 KG Gris Camu 12 pzs.

códig mica armazón en a m n

SV1008 NcR / Ncf

SV1008 kce

SV1008 Nge

SV1008 kge

SV1008 NgR

SV1008 kg

SV1008 Nce

SV1008 kc / kcf
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 SV1009
Cordón sujeta lentes ajuste exacto

SV1009 Poliéster .03 kg 100 pzs.

códig ma erial es en a m n

 SV1010
Cordón sujeta lentes super mr

SV1010 Neopreno .03 kg 100 pzs.

códig ma erial es en a m n

 SV1011
Cordón sujeta lentes camuflaje

SV1011 G Neopreno .03 kg 100 pzs.

SV1011 V Neopreno .03 kg 100 pzs.

códig ma erial es en a m n

 SV1012
Cordón sujeta lentes alta visibilidad

SV1012
Poliuretano, 
poliéster y 

caucho
.03 kg 20 pzs.

códig ma erial es en a m n

SV1011 VSV1011 g
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 SG1009
Guante de poliéster negro
con palma de nitrilo

 SG1009 BG
Guante de poliéster blanco
con palma de nitrilo

· Gran resistencia, comodidad y sensibilidad al tacto.
· El diseño con dorso libre de recubrimiento relaja la 
tensión en la mano proporcionando gran confort.

SG1009 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .150 kg 12 pares

SG1009  BG 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .150 kg 12 pares

códig alla es en a m n

 SG1011
Guante de poliéster blanco con palma 
y medio dorso de nitrilo

SG1011 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .150 kg 12 pares

códig alla es en a m n

Sg1009

Sg1009 bg
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 SG1018
Guante de nailon rojo
con palma de nitrilo arenoso

 SG1019
Guante de nailon gris
con palma de nitrilo arenoso

· Ofrece gran agarre en superficies húmedas e incluso 
en presencia de grasa o aceites.

· Por su versatilidad es una excelente opción para todas 
las industrias.

SG1018 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .150 kg 12 pares

SG1019 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .150 kg 12 pares

códig alla es en a m n

 SG1020
Guante recubierto de nitrilo
con puño de seguridad

· Guante recubierto de nitrilo azul extra pesado con 
soporte de lona 100% algodón tipo jersey y puño de 
seguridad de 7 cm.

· Palma y dorso cubiertos, acabado liso brillante. 
· Afelpado en el interior para más comodidad.
· Alta resistencia a rasgadura, pinchadura y perforación.
· Resistente a abrasión de grasas y aceites.
· Con tratamiento fungicida que retarda la aparición de 
hongos y microorganismos que producen micosis, mal 
olor o sudoración.

SG1020 Unitalla .150 kg 12 pares

códig alla es en a m n

 SG1021
Guante de nitrilo con puño de calcetín

SG1021 Unitalla .35 kg 12 pares

códig alla es en a m n

 SG1029
Guante de poliéster con latex

· Guante con soporte en poliéster recubierto de látex en 
palma y dedos.

· Recubrimiento con acabado rugoso para mejorar el 
agarre en superficies húmedas.

· Dorso libre que lo hace más fresco.
· Tejido sin costuras con elástico en el puño.
· Especial para manipular desperdicio, reciclado, láminas, 
cristal, herramienta, jardinería, agricultura, pesca, etc.

SG1029 AZ 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .150 kg 12 pares

SG1029 RG 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .150 kg 12 pares

SG1029 RN 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .150 kg 12 pares

códig alla es en a m n

Sg1018

Sg1019

Sg1029 az

Sg1029 Rg Sg1029 RN
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 SG1012
Guante de poliéster negro
con palma de poliuretano negro

SG1012 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .150 kg 12 pares

códig alla es en a m n

 SG1013
Guante de poliéster gris
con palma de poliuretano gris

SG1013 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .150 kg 12 pares

códig alla es en a m n

 SG1031
Guante de poliéster blanco
con palma de poliuretano blanco

· Ofrece gran agarre en superficies húmedas e incluso 
en presencia de grasa o aceites.

· Por su versatilidad es un excelente opción para todas 
las industrias.

SG1031 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .150 kg 12 pares

códig alla es en a m n

 SG1026
Guante japonés de algodón
con puntos de pvc

· Guante tipo japonés de algodón de 60 gr con inyec-
ción de puntos de PVC negros por ambas caras de 25 
gr para mejorar el agarre, prolongar la resistencia y 
durabilidad.

· Ambidiestros para prolongar su vida útil.
· Con puño estándar tipo calcetín y ribete de color.
· De uso general y actividades de bajo riesgo mecánico o  
de pinchaduras.

SG1026 Unitalla .150 kg 12 pares

códig alla es en a m n

 SG1036
Guante japonés de algodón de 60 g

· Ofrece gran agarre en superficies húmedas e incluso 
en presencia de grasa o aceites.

· Por su versatilidad es un excelente opción para todas 
las industrias.

SG1036 Unitalla .150 kg 12 pares

códig alla es en a m n

Sg1012

Sg1026

Sg1013

Sg1036

Sg1031
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 SG1022
Guante anti corte n5

· Hilo fabricado a base de polietileno AD y fibra de 
vidrio, recubiertos por nailon y licra, que brindan resis-
tencia, flexibilidad y frescura.

· Ideal para uso en industria metalmecánica, manipula-
ción de vidrio, aserraderos, cocina, etc.

SG1022 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .300 kg 12 pares

códig alla es en a m n

 SG1023
Guante anti corte n5
con palma de nitrilo arenoso

· El recubrimiento de nitrilo arenoso ofrece un mejor des-
empeño en  presencia de agua o aceites conservando 
un óptimo agarre.

· Ideal para uso en Industria petroquímica, extracción 
de petroleo, industria automotriz, industria del vidrio, 
manipular material de reciclaje.

SG1023 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .300 kg 12 pares

códig alla es en a m n

 SG1024
Guante anti corte n5 
con palma de poliuretano

· El recubrimiento de poliuretano provee una barrera 
resistente a la abrasión y rasgado, protección contra 
líquidos y  agarre en seco-húmedo

 

SG1024 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 .300 kg 12 pares

códig alla es en a m n

MR Seguridad ǀ      contenidoseguro  ǀ      MR Seguridad 55
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 SG1037
Guante medio operado de res

SG1037 Unitalla .300 kg 25 pares
códig alla es en a m n

 SG1038
Guante operador de res

SG1038 Unitalla .300 kg 25 pares
códig alla es en a m n

 SG1039
Guante argonero de cerdo con elástico

SG1039 Unitalla .300 kg 25 pares
códig alla es en a m n

 SG1040
Guante argonero de res con hebilla

SG1040 Unitalla .300 kg 25 pares
códig alla es en a m n

 SG1041
Guante operador de cerdo

SG1041 Unitalla .300 kg 25 pares
códig alla es en a m n

 SG1042
Guante de carnaza corto

SG1042 Unitalla .300 kg 25 pares
códig alla es en a m n

 SG1043
Guante de carnaza largo

SG1043 Unitalla .300 kg 25 pares
códig alla es en a m n

Sg1037 Sg1038

Sg1041

Sg1039 Sg1040

Sg1042

Sg1043
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 SQ1003
Tapón auditivo desechable

 SQ1003 HV
Tapón auditivo desechable
de alta visibilidad

· Elaborados en espuma de poliuretano, moldeable y 
autoexpandible.

· Protección snr: 37 db/ nrr: 32 db
· Unidos por un cordón plástico.
· Empacados por par, individualmente en dispensador.

SQ1003
Tapón

2.5x1.3 cm
Cordón
57 cm

.10 kg Un dispensador

SQ1003 HV
Tapón

2.5x1.3 cm
Cordón
57 cm

.10 kg Un dispensador

códig medida es en a m n

 SQ1004
Tapón auditivo reusable

 SQ1004 HV
Tapón auditivo reusable de alta visibilidad

 SQ1005
Tapón auditivo reusable de alta visibilidad

· Fabricados de silicona hipoalergénica.
· Cordón plástico de alta durabilidad.
· incluye práctico estuche individual para guardarlos.
· Protección SNR: 36 dB/ NRR: 27 dB
· Producto que cumple con la norma EN 352-2_2002
· Su diseño permite un sellado hermético.

SQ1004
Tapón

3.5x1.6 cm
Cordón
57 cm

.10 kg Un dispensador

SQ1004 HV
Tapón

3.5x1.6 cm
Cordón
57 cm

.10 kg Un dispensador

SQ1005
Tapón

3.5x1.6 cm
Cordón
57 cm

.10 kg Un dispensador

códig medida es en a m n

SQ1003

SQ1003 hV

SQ1004

SQ1005

SQ104 hV
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 SQ1001
Orejera tipo diadema

· Orejera de protección con diadema.
· Hecha de plástico resistente con diadema flexible.
· Dieléctrica sin materiales metálicos.
· Acojinado completo para mayor comodidad y aisla-
miento del sonido.

· Ideal para uso prolongado.
· Protección nrr=23 db

SQ1001
Orejera

Ancho: 8 cm  
Altura: 11 cm 

Espesor: 6.5 cm
.30 kg 30 pzs

códig medida es en a m n

 SQ1008
Orejera luxury hv

· Almohadillas interiores que proporciona comodidad
  y mayor aislamiento sonoro.
· Brinda protección nrr: 27 db
· Ajustable. 

SQ1008

Orejera
Ancho: 6 cm  
Altura: 11 cm 
Espesor: 9 cm

.30 kg 20 pzs

códig medida es en a m n

 SQ1009
Orejera adaptable premium

· Brinda protección nrr: 25 db
· Ajuste por deslizamiento.
· Inrterior acojinado que brinda comodidad y mejor 
aislamiento del sonido.

SQ1009
Orejera

Ancho: 8 cm  
Altura: 10 cm 
Espesor: 7 cm 

.30 kg 20 pzs

códig medida es en a m n

 SQ1006
Dispensador para tapones desechables
sin cordón

· Compuesto por 2 piezas, fabricado en material
  plástico de alta resistencia.
· Con capacidad para 1,000 tapones auditivos.
* Incluye 1,000 pzs.

SQ1006 Base: 42 cm
Altura: 75 cm 1.4 kg Un dispensador

códig medida es en a m n

 SQ1007
Repuesto para dispensador de tapones
desechable

· Elaborados en espuma de poliuretano con capacidad 
de memoria, moldeables y auto expandibles. 

· Ofrece protección snr: 37 db/ nrr: 32 dB.
· Empaque con 1,000 pzs.

SQ1007 Base: 155 cm
Altura: 75 cm .40 kg Una bolsa

códig medida es en a m n

 

SQ1006

SQ1007
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 DZ1006
Impermeable de alta resistencia tipo
pescador de 2 piezas

· Soporte de poliéster con revestimiento de pvc.
· Propiedades bi-strech que dan mas comodidad
   y libertad de movimiento.
· Pantalón con peto y tirantes con resorte y broche.
· Broches y botonadura plástica que evitan oxidación.
· Cinta reflejante de alta visibilidad y 5 cm de ancho en 
brazos, cintura, pierna y hombro.

· Gorro con ajuste y broches extras para protección.
· Resistente a jalones, pinchaduras menores, moho, 
abrasión y bajas temperaturas.

DZ1006 M · G · EG · EEG 1.2 kg 5 pzs.

códig alla es en a m n

 DZ1004
Mandíl de pvc

· 100% pvc puro.
· Creado sin costuras, flexible y duradero.
· Ojillo de pvc sellado que evita la oxidación.
· Aprobado por la fda para manipulación de alimentos.
· Cumple con los más altos estándares de higiene y no 
retiene residuos microbiológicos.

· Medidas de 1.20 m x .85 m

DZ1004 Base: 85 cm
Altura: 120 cm .30 kg 25 pzs.

códig medida es en a m n



66 67

Protección ara la llu iamr seguridad®

MR Seguridad ǀ      contenidoseguro  ǀ      MR Seguridadmrseguridad.com ǀ  ventas@mrseguridad.com  ǀ  (229) 9 86 20 49

 DZ1008
Impermeable gabardina con capucha

· 100% PVC / Calibre: .35 mm
· Capucha integrada con jareta de ajuste.
· Botones plásticos de cierre a presión.

DZ1008 M · G · EG · EEG 1 kg 20 pzs.

DZ1008 AZ M · G · EG · EEG 1 kg 20 pzs.

códig alla es en a m n

 DZ1009
Impermeable de dos piezas con capucha

 DZ1009 AZ
Impermeable azul
de dos piezas con capucha

· 100% PVC / Calibre: .35 mm
· Juego de chamarra y pantalón.
· Capucha integrada con jareta de ajuste.
· Pantalón con peto y tirantes.
· Botones plásticos de cierre a presión.

DZ1009 M · G · EG · EEG 1 kg 20 pzs.

DZ1009 AZ M · G · EG · EEG 1 kg 20 pzs.

códig alla es en a m n

 DZ1010
Impermeable capamanga

 DZ10010 AZ
Impermeable capamanga azul

· 100% PVC / Calibre: .35 mm
· Capucha integrada con jareta de ajuste.
· Botones plásticos de cierre a presión.
· Proporción general de 200 x 135 cm (capucha de 30 
cm de alto).

DZ1010 Unitalla 1 kg 20 pzs.

DZ1010 AZ Unitalla 1 kg 20 pzs.

códig alla es en a m n
dz1010

dz1009

dz1008
dz1010 az

dz1009 az

dz1008 az
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 DZ1001 R
Impermeable largo tipo gabardina
con reflejante

· Compuesto 100% de pvc, con soporte de poliéster.
· Cuenta con broches y botones de cierre a presión 
además de cierre frontal.

· Gorro ajustable integrado que cubre toda la cabeza.
· Bolsas a cada lado, así como broches de ajuste en 
cada una de las muñecas. 

· Aberturas para ventilación en espalda y axilas.
· Con cinta reflejante de 5 cm en brazos.

DZ1001 R M · G · EG · EEG .70 kg 20 pzs.

códig alla es en a m n

 DZ1002 R
Impermeable de dos piezas
con reflejante

 Elaborado 100% en pvc con soporte de poliéster. 
· Equipado con broches,botones de cierre a presión y 
cierre frontal

· Gorro ajustable integrado que cubre toda la cabeza.
· Bolsas frontales,
· Aberturas en espalda y axilas permiten ventilación.
· Con cinta reflejante de 5 cm en brazos y piernas.
· Pantalón con elástico en la cintura.

DZ1002 R M · G · EG · EEG .70 kg 20 pzs.

códig alla es en a m n

 DZ1003 R
Impermeable capamanga

· Prenda 100% de pvc .
· Cierre con y botones a presión.
· Gorro integrado que cubre toda la cabeza como una 
sola pieza, con jareta de ajuste.

· Con 2 cintas reflejantes de 5 cm en la espalda.
· Proporción general de 125 x 132 cm.

DZ1002 R Unitalla .70 kg 20 pzs.

códig alla es en a m n

 DZ1005
Impermeable de dos piezas

· Fabricado soporte de poliéster  y recubrimiento de pvc.
· Capucha integrada con bolsa en la nuca para ocultarla.
· Con cierre industrial plástico al frente.
· 2 bolsas frontales.
· Puños con doble cerradura ( puño estándar + resorte).
· Pantalón con resorte para ajuste perfecto.
· Botón para ajuste adicional en el dobladillo del pantalón.
· Reflejante de 5 cm en brazos, pecho, espalda y piernas.
· Empacado en útil bolsa de plástico reusable.

DZ1005 M · G · EG · EEG .80 kg 10 pzs.

DZ1005 RJ M · G · EG · EEG .80 kg 10 pzs.

DZ1005 AZ M · G · EG · EEG .80 kg 10 pzs.

DZ1005 N M · G · EG · EEG .80 kg 10 pzs.

DZ1005 R CH · M · G · EG · EEG .80 kg 10 pzs.

códig alla es en a m n

dz1005 az

dz1005 N

dz1005 R

dz1005 Rj

dz1005 
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 SB1004
Semimáscara respiratoria

· Cuenta con válvula que permite la exhalación del aire 
a través del respirador evita acumulación de humedad.

· Fabricada en silicona suave de alta calidad.
· Sistema de ajuste deslizable.
*Los cartuchos se venden por separado.

SB1004 12 x 14 cm .10 kg 10 pzs.

códig medida es en a m n

 SB1005
Cartucho para vapores orgánicos
y gases ácidos

 · Protección de 2.000 ppm o 2% en volumen.
· Para uso en atmósferas con mínimo de 21% de Oxígeno.
· Cada paquete incluye 2 cartuchos.

SB1005 8 x 11 cm .70 kg 10 pzs.

códig medida es en a m n
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RESPIRADORES NACIONALES

 SB1006 n95
Respirador para plvo n95

· Medio filtrante electroestático que retiene partículas 
  y neblinas sólidas libres de aceite.
· Eficiencia mínima del 95%

SB1006 N95 13 x 14 cm .20 kg 25 pzs.

códig medida es en a m n

 SB1007 N95 V
Respirador para polvo n95 con válvula

· Medio filtrante electroestático que retiene partículas y 
neblinas sólidas libres de aceite.

· Eficiencia mínima del 95%
· La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la 
humedad como efecto de la exhalación de aire caliente.

SB1007 N95 V 13 x 14 cm .20 kg 15 pzs.

códig medida es en a m n

 SB1008 n95 CA
Respirador para polvo n95
con carbón activado

. El carbón activado retiene partículas y neblinas que 
contienen aceite.

· Eficiencia mínima del 95%

SB1008 N95 CA 13 x 14 cm .20 kg 15 pzs.

códig medida es en a m n

 SB1009 N95 CAV
Respirador para polvo n95
con carbón activado y válvula

. El carbón activado retiene partículas y neblinas que 
contienen aceite.

· Eficiencia mínima del 95%
· La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la 
humedad como efecto de la exhalación de aire caliente.

SB1009 N95 CAV 13 x 14 cm .20 kg 13 pzs.

códig medida es en a m n






