EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

GAFAS DE SEGURIDAD
PANORAMICAS
Una construcción muy
bien concebida combina
seguridad, confort y visión
no es obstruida por las
lentes panorámicas de una
pieza.
Brazos de gafas flexibles y
agarres de goma que no
deslizan.
75000

Claras

75050

Coloreadas

MASCARA DE
RESPIRACION DE
PARTICULAS
Ofrece proteción cuando
se trabaja en ambiente
afectado por partículas
minúsculas.
Una grapa en la nariz
asegura un cierre
hermético contra la cara.

TAPONES PARA OIDOS
DE ESPUMA BLANDA
Realizados de espuma
autoajustable con forma
cónica para confort
incrementado.
Cada par de tapones viene
en una bolsa que mantiene
los tapones limpios antes
del uso.

Máscara de
respiración de
partículas

GUANTES DE NITRILO
DISPONIBLES PARA
FINES GENERALES
Tienen alta resistencia a
la rotura y conservan la
habilidad manual.
Resistentes a sustancias
químicas.

200 tapones amarillos de neón por caja.

Venta en cajas de 100 unidades.

75100

75300

Grandes

75350

Extra grandes

Tapones para oídos
de espuma blanda

RESPIRADOR
REUTILIZABLE DE
MEDIA CARA 3M
Los respiradores
reutilizables de media cara
ofrecen comodidad a un
precio muy ajustado.
Los cartuchos para el
respirador se venden por
separado.

Venta en cajas de 20 unidades.

75200

59

75250

Mediano

75275

Grande

CARTUCHOS PARA
RESPIRADOR 3M
Cartucho para vapores
orgánicos y gases ácidos
homologado por NIOSH
contra ciertos vapores
orgánicos y gases.
Diseño orientado hacia
atrás para aumentar el
campo de visión y el
equilibrio.

GUANTES DE NITRILO
El acabado rugoso para el
agarre y el forro de felpa
garantizan la máxima
comodidad durante su uso.
Estos guantes resistentes
a los productos químicos
se adaptan a todas las
necesidades.

Se venden en cajas de 12 unidades

75500 Verde-Grande
75550 Verde- Extragrande

MONOS
DESECHABLES
PARA PULVERIZACIONES
Económicos monos de color
gris con cremallera frontal
y muñequeras y tobilleras
abiertas.
El tejido de tres capas
dispone de un revestimiento
externo de polipropileno y
un alma de microfibra en el
interior.

Paquete de 2 cartuchos

Cajas de 25 unidades

75255 Cartuchos de repuesto

75400 Gris-Grande
75450 Gris-Extragrande
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