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Fundada en el 2005 bajo estándares internacionales, producidos
bajo estrictas pruebas de calidad y normativas globales. Los
productos son trabajados bajo la consigna de satisfacer y
proteger a los usuarios contra situaciones que podrían
comprometerlos en enfermedades ocupacionales, accidentes
y/o situaciones peligrosas que podrían llegar hasta lamuerte.
Los procesos de fabricación de toda la línea consignan altos
estándares del medio ambiente y tienen las mejores condiciones
de fabricación.
Contamos con un departamento técnico especializado en
ofrecer el producto adecuado para los distintos tipos de
industria. Nuestros productos se distribuyen en Perú, Chile,
Colombia, Bolivia y Ecuador.
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PROTECCIÓN

CORPORAL
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PROTECCIÓN CORPORAL

BUZO DESECHABLE

SKYBLUE
Está diseñado para aquellas
situaciones en las que el usuario
pueda entrar en contacto con
aerosoles o salpicaduras de
productos químicos o con
partículas sólidas (polvo).
Es liviano y de polipropileno
transpirable con puños tejidos que
aumentan la comodidad de uso.

BUZO DESECHABLE

ECOTEC
Overol de Alta Calidad y duración.
Libre de látex, tallas generosas
y confortables.
Material de alta resistencia,
respirable y liviano.
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PROTECCIÓN CORPORAL

BUZO DESECHABLE

REFLEX
Overol de Alta Calidad, desechable
y durable.
Libre de látex, tallas generosas
y confortables.
Material de alta resistencia,
respirable y liviano.
ÚNICO CON CINTAS REFLECTIVAS

ABRIGO

DE PVC
Abrigo con broches y cierre.
Capucha con aplicación de
PVC transparente en ambos lados.
Ventilación axilar.
Resistente al aceite.
Cordón de ajuste en la capucha.
Doble sellado externo.
Con cintas reflectivas en la
espalda.
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PROTECCIÓN CORPORAL

BOTINES DE SEGURIDAD

KIL-LEO
Resistencia al impacto.
Resistencia al desgaste (abrasión).
Antideslizamiento.
Punta de acero.
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PROTECCIÓN CORPORAL

RODILLERA PROFESIONAL
DESCARNE ACOLCHADO
Rodillera Profesional construida en
descarne acolchado.
Rotula perforada de poliuretano de alta
densidad.
Doble cinta elástica con velcro
Hecho para protección seguridad laboral,
cubriendo todas las industrias.
Además de actividades de tiempo libre y
deporte.
Algunos usos son:
Soldadores, albañiles, carpintería, uso
industrial en general y deportivos.

RODILLERA PROFESIONAL
POLIESTER ACOLCHADO
Rodillera Profesional construida en
poliester acolchado.
Rotula perforada de poliuretano de alta
densidad.
Doble cinta elástica con velcro
Hecho para protección seguridad laboral,
cubriendo todas las industrias.
Además de actividades de tiempo libre y
deporte.
Algunos usos son:
Soldadores, albañiles, carpintería, uso
industrial en general y deportivos.
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PROTECCIÓN

VISUAL
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PROTECCIÓN VISUAL

LENTES DE SEGURIDAD

Lente de diseño clásico, con
protección frontal y lateral.
Con patillas telescópicas ajustables
a 4 posiciones.

LENTES DE SEGURIDAD

Lente super liviano, con diseño
ergonómico.
Fabricado en policarbonato para
alta resistencia a impactos.
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PROTECCIÓN VISUAL

LENTES DE SEGURIDAD
DELTA
Lente anatómico con marco
totalmente forrado de espuma para
boquear polvo y partículas.
Con canales de ventilación para
reducir el empañamiento.
Con patillas intercambiables a
banda.
Doble Antiempañante
Waterproof

LENTES DE SEGURIDAD

Lente ergonómico con puente nasal.
Marco y patillas de nylon ajustables
a 4 posiciones.
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PROTECCIÓN VISUAL

LENTES DE SEGURIDAD

Para uso sobre lente de medida.
Ligero y más pequeño para mayor
comodidad.
Con patillas de goma para mayor
comodidad y ajuste.

LENTES DE SEGURIDAD

Para uso sobre lentes de medida,
amplio para mejor comodidad.
Con protección UV.
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PROTECCIÓN

MANUAL
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PROTECCIÓN MANUAL

Certificaciones

EN388

GUANTE

MINING PRO
Aplicaciones generales que
requieran protección a la abrasión,
tales como ensamblaje
construcción, fabricación, jardinería,
mantenimiento, metalurgia, minería,
limpieza.
Trabajos con herramientas de alto
riesgo, trabajos eléctricos, industria
maderera, meral mecánica, manejo
de materiales y trabajos de
soldadura.

Certificaciones

EN388

GUANTE

TRUCKER PLUS
Guante de cuero natural curtido con
puño elástico modelo supervisor.
Recomendado para uso en labores
con bajo nivel de riesgo de abrasión
y cortes.
Altamente cómodo para la
manipulación en general.
Buena protección contra riesgos
mecánicos
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PROTECCIÓN MANUAL

Certificaciones

EN388

GUANTE CUERO

COWBOY
Aplicaciones generales que
requieran protección a la abrasión,
tales como ensamblaje
construcción, fabricación, jardinería,
mantenimiento, metalurgia, minería,
limpieza.
Trabajos con herramientas de alto
riesgo, trabajos eléctricos, industria
maderera, meral mecánica, manejo
de materiales y trabajos de
soldadura.

Certificaciones

EN388

GUANTE

TRUCKER PLUS
Guante de cuero natural curtido con
puño elástico mod. supervisor.
Recomendado para uso en labores
con bajo nivel de riesgo de abrasión
y cortes.
Altamente cómodo para la
manipulación en general.
Buena protección contra riesgos
mecánicos.
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PROTECCIÓN MANUAL

Certificaciones

EN388

GUANTE

CUT-5X PLUS
Tejido sin costura HPPE, fibra de
vidrio, poliamida y elastano, de
galga Nº13.
Recubiertos de nitrilo con palmas
de PU, son guantes de protección
industrial que ofrecen un excelente
nivel de protección anticorte.
Proporciona agarre, destreza y
comodidad.

Certificaciones

EN388

GUANTE

CUT-5X
Su diseño ergonómico minimiza la
fatiga de la mano.
100% lavable para facilitar su uso y
durabilidad.
Recubiertos de poliuretano, son
guantes de protección industrial que
ofrecen un excelente nivel de
protección anticorte, proporciona
agarre, destreza y comodidad.
Tejido sin costura HPPE, fibra de
vidrio, poliamida y elastano, de
galga Nº13.
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PROTECCIÓN MANUAL

Certificaciones

EN388

GUANTE

BLACK DEMON DUO
Es la nueva generación de guantes
que incorporan avances de
ingeniería de hilados, tejidos de
punto junto con la tecnología de
inversión.
Estas tecnologías nos permiten
producir guantes livianos, de
montaje flexible que proporcionan
una inigualable protección a los
cortes y agarres.

DOBLE RECUBRIMIENTO
DE LÁTEX EN LOS DEDOS

Certificaciones

EN388

Nuestros guantes cumplen
estándares bajo la norma en
388 de riesgos mecánicos.

GUANTE

ECOFLEX
Es la nueva generación de guantes
que incorporan avances de
ingeniería de hilados, tejidos de
punto junto con la tecnología de
inversión.
Estas tecnologías nos permiten
producir guantes livianos, de
montaje flexible que proporcionan
una inigualable protección a los
cortes y agarres.
Nuestros guantes cumplen
estándares bajo la norma en
388 de riesgos mecánicos.
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PROTECCIÓN MANUAL

GUANTE

NITRIFORTE
El recubrimiento doble de nitrilo
proporciona excelente resistencia a
químicos, aceite y abrasión.
El revestimiento de algodón poliester absorbe la sudoración y
añade comodidad. Protege la mano
y el brazo, proporcionando
comodidad y sensibilidad al tacto.

GUANTE

BLUE ANGEL
Guante de nitrilo que proporciona
una excelente sujeción en seco y un
buen rendimiendo al manipular
materiales ásperos y abrasivos.
Duran 3 veces más que los guantes
con palma de cuero.
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PROTECCIÓN MANUAL

GUANTE

BLACK BEAST
Es la nueva generación de guantes
de latex atural fabricados con lo
último en tecnología que nos
permiten producir guantes livianos,
con interior sin talco y clorhidrato
para evitar malos olores y alergias.
Estos guantes son resistentes a
soluciones líquidas y cumplen
estándares bajo la norma en
388 de riesgos mecánicos.

GUANTE

NITREX PLUS
Es la nueva generación de guantes
de nitrilo certificado fabricado en
caucho sintético, con interior sin
talco y clorhidrato, para hacer que el
guante no genere malos olores ni
alergias. Tiene alta resistencia a
soluciones químicas y viene con
rugosidad en palma para mejor
agarre.
Estos guantes proporcionan una
inigualable protección son
resistentes a perforaciones y
cumplen estándares bajo la norma
en 388 de riesgos mecánicos.
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PROTECCIÓN MANUAL

GUANTE

ALOE PLUS
Guante de látex elaborados a base
de Aloe Vera, material con efecto
hidratante y calmante de la
epidermis.
Presenta
elevada
resistencia y elasticidad.
Comodidad y adaptación a las
manos garantizada y superficie
texturada para un agarre excelente.
Bajo indice de proteínas para limitar
al máximo el riesgo de alergia y
puños con bordes para reducir el
riesgo de que se rompan al poner.

GUANTE

RED FOX
Guante de CUERO ROJO con sustratos
especiales y palma reforzada de cuero
negro Prix liso.
Forro largo para una amplia
protección.
Costuras resistentes y protegidas.
Interior forrado de algodon y fibra
tratada para mejor sujeción y que
brinda al usuario una sensación de
confort y frescura. Largo: 45 cm.
Costuras con hilos de Kevlar.
Aplicaciones donde se requiera
protección contra el calor de
contacto, calor convectivo, objetos a
altas temperaturas y salpicadura de
chispas.
20

MINERÍA
SUBTERRÁNEA
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MINERÍA SUBTERRANEA

LÁMPARA MINERA

KL8MB

KL8MB

Certificación

Lámpara para Casco Minero de.
Alto Rendimiento.
¡Super brillante!
Con cargadores modulares.
Confiabilidad más alta.
Cargador independiente con
indicadores luminosos
A prueba de agua y polvo (IP68)
Resistente al fuego, inastillable
Sumerjible, no inflamable y
duradera.

IP 68

LÁMPARA MINERA

LIGHT TECH
Están equipadas con luces LED de
alto rendimiento.
La tecnología de las baterías
Ion-Litio tienen protección contra
sobrevoltaje, sobrecargas,
temperatura y los cortocircuitos.

Certificación

IP 67
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MINERÍA SUBTERRANEA

AUTORESCATADOR

AIRSAFETY-1
Auto rescatador de circuito abierto:
Es un dispositivo de escape basado
en la canalización del monóxido de
carbono mediante hopocalita. Se
aplica en situaciones de
emergencia como explosiones de
gas, en minería subterránea,
explosión de polvo de carbón,
catástrofe de fuego y explosión de
gases de la minería de carbón.
Duración> 60 minutos.

LÁMPARA

INALÁMBRICA U5
LAMPARA MINERA INALÁMBRICA
4A - 12,000 LUX.
Alto Rendimiento, Multifuncional,
Iluminación y Batería Externa.
Presenta 3 niveles de Iluminación y
Función SOS.
Resistente al agua y retardante a la
llama.
Certificación

IP 68

Carga rápidamente.
Puede sumergirse en agua hasta
una profundidad de 15m.
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EN LATINOAMÉRICA

CE

cción Corporal .............................................. 05

cción Manual ................................................. 09

cción Visual .................................................... 15

a Subterránea .............................................. 19

PERÚ
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