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Náutica.
Salvavidas Circular 55cm
Aquafloat. Diámetro 55 cm. Aro

Cabo Trenzado Compacto 8mm
Flotante para Salvavidas

circular fabricado con alma de hierro,
poliestireno expandido y terminación en
nylon. Color naranja, con cuatro parches
de cinta reflectiva. Obligatorio en
embarcaciones deportivas con cabina.
Aprobado por Prefectura Naval. Cumple
con el certificado de elementos de
seguridad de prefectura naval.

Rollo de cabo flotante de 6 mm de
polipropileno para salvavidas. Largo 30m. Se
vende por rollo con 30m de cabo.
Cod: N2251.

Cod: N2250.

Caja estanca Flambeau 36x27x21. Caja para
pesca, herramientas, náutica. Color naranja. Bandeja
removible. Espacio de guardado en la parte superior de
la tapa. El sello en forma de anillo mantiene el
contenido seco (o-ring).

Cod: H1501.
Varios – “Categoría N”.
Serie Protector P 8/25.

Separador Circular.

Descripción: Pensado para brindar
seguridad. Aplicación específica para
aceros y barras - Pasadores de
tabiques. Se proteger al obrero ante
una eventual caída. Unidad por
bolsa: 400.

Descripción: Uso: Para separar / distanciar una barra - estribo o
malla, del encofrado o fenólico. Aplicación: Se aplican a modo de
clip a presión en forma vertical. Nota: Se pueden aplicar en
estribos de columnas, tabiques, vigas, o cualquier otro elemento
al que haya que, otorgarle un recubrimiento o distancia
determinado.

Cod:N2208; Separador
Circular.8/25.
Diam:6-8-10-12 – Recubr:25mm.
Unid:1000
Cod:N2209; Separador
Circular.12/20.
Diam:10-12-16 – Recubr:20mm.
Unid:1500
Cod:N2210; Separador
Cod:N2207; Protector Hierro
Circular.16/25.
8/25.
Diam:12-16-20 – Recubr:25mm.
Separador Circular.
Descripción: Uso: Para separar / distanciar Unid:1500
una barra - estribo o malla, del
encofrado o fenólico. Aplicación: Se aplican a modo de clip a presión en
forma vertical. Nota: Se pueden aplicar en estribos de columnas, tabiques,
vigas, o cualquier otro elemento al que haya que, otorgarle un recubrimiento
o distancia determinado.
Cod:N2211; Separador Circular.10/50. Diam:10-12 – Recubr:50mm.
Cod:N2212; Separador Circular.8/70. Diam:6-8-10-12 – Recubr:70mm.
Unid:125
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Tubo para tirar escombros
de los edificios. Tubos plásticos
de descarga de escombros. Aptos para
ensamblar. Largo total:110cm. Largo
útil:100 cm. Color Negro.
Cod: N2203.

Varios – Salud y Primeros auxilios
Botiquínes madera. Descripción: Madera paraiso laqueado. Amurable, divisiones
internas, portacandado, Impresión serigrafía profesional a dos colores. Vencimiento de
elementos prolongado (mínimo 1 año), elementos de primera calidad y habilitados por
ANMAT, cumplen con todas las exigencias de ART, aseguradoras, salas de primeros auxilios,
departamentos de seguridad e higiene, recomendaciones de la organización mundial de la
salud (OMS).
Cod:N3200; 23 elementos–medidas
Cod:N3100; 22 elementos–medidas 18x13x10

Botiquín plástico. Descripción: Botiquín de
primeros auxilios con 14 ítems. Es ideal para el uso
personal en deportes, viajes y actividades al aire libre.
También puede utilizarse en el hogar y en el automotor.
Este kit está diseñado ara tener los elementos básicos que
más probablemente necesite.
Cod:N3000; 14

Tablas espinales. Descripción Tabla madera: Una camilla de
rescate rígida para el traslado de heridos con posibilidad de fractura, posee
tres cinturones de seguridad en tres colores diferentes como indica la
norma.
Cod:N2215; Madera 185x50
Descripción Tabla plástica: Tabla larga plástica de Inmovilización
Traslucida a RX, CT y MRI. Construida ergonómicamente en HDPE
(Polietileno de Alta Resistencia, Lavable, antiestático), sin costuras ni
huecos p/evitar el alojamiento de gérmenes patògenos. Acabado delicado,
impermeable (hemorrepelente) y atoxico con exclusivos calados
p/inmovilizador Cervical, Pectorales, Abdomen y Piernas en forma
independiente. Multifenestrada, 14 amplios orificios para empuñaduras y
10 orificios para cinturones de fijación o sistema araña. Admite una carga
de 200 Kgs.
Cod:N2216; Madera 182x40

Estación lavaojos portátil. Dispositivo
de emergencia. Irriga abundante agua a los ojos de
una persona para descontaminar rápida y
eficazmente de sustancias extrañas y evitar efectos
indeseados. Cuenta con una botella de 1 litro (sin
solución) que se acciona con la presión manual,
con boquilla ergonómica para su efectivo apoyo en
el rostro. Caudal suficiente para lavar ambos
ojos.).
workmanventas@gmail.com / www.wmindumentaria.com
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Collar Filadelfia Pediátrico. Descripción: Soporte
cervical con refuerzos anterior y posterior de termoplástico.
Confeccionado en goma Eva. Proporciona rigidez y estabilidad
adecuadas en la fase aguda y durante el período de rehabilitación,
restringiendo los movimientos mecánicos de flexión y extensión del
cuello. Con orificios distribuidos en la superficie del collar para
asegurar una correcta transpiración. Con forma anatómica y ajustes en
Velcro®. Indicado para la inmovilización estricta por traumatismo
raquis-cervical y post-quirúrgico.

Cod: N2258

Inmovilizador Latero Cervical Cubos Estándar
Descripción: Diseñado para retener lateralmente la cabeza de la víctima
en tablas de rescate. Fabricado en goma espuma de alta densidad, con
revestimiento vinílico fácil de limpiar. Correas de fijación ajustables para
mentón y frente. Adaptable a cualquier modelo de tabla de rescate
Cod: N2259

Camilla Canasto Descate y Evacuación Riesgosa Galvanizada
Descripción: Especialmente diseñada para labores de rescate de
Cod: N2260
personas en situaciones que requieran un aseguramiento del
lesionado en todo momento. Diseñada para ser utilizada en
múltiples situaciones de rescate, ya que garantizan la estabilidad del
paciente transportado. Aunque su uso es preferido en progresiones
verticales, ya que es posible asegurar cintas y cuerdas de equilibrio en todo
su perímetro y su forma impide la caída del herido, también es recomendada para
rescates horizontales. Estructura construída en caño de acero galvanizado.
Dimensiones: 2.240 x 600 x 220 mm. Lecho cóncavo en malla de alambre de acero galvanizado.

Inmovilizador Latero Cervical Ergonómico Ola
Descripción: Modelo de diseño ergonómico. Diseñado para retener
lateralmente la cabeza de la víctima en tablas de rescate. Fabricado
en goma espuma de alta densidad, con revestimiento vinílico fácil
de limpiar. Superficie interior cóncava. Correas de fijación ajustables para
mentón y frente. Adaptable a cualquier modelo de tabla de rescate Cod: N2262

Inmovilizador Latero Cervical Ergonómico
Poliuretano Descripción: Inmovilizador cervical de espuma

Cod: N2263

de poliuretano. Con una cara cóncava y otra convexa, construida en
espuma poliuretano de densidad especial y terminación plastificada
repelente a fluidos. Con sistema de acople a la tabla mediante
riendas las que a su vez sujetan frente y mentón. De fácil limpieza e
higiene. Con orificio pasante a la altura de los oídos. Traslúcido a RX,
CT y MRI.

Torniquete Táctico Bomberomanía.
Descripción: Cinturón hemostático de una mano. 100% eficaz para
bloquear el flujo sanguíneo. Puede ser aplicado por los primeros socorristas
o solicitudes. Control rápido del final de la hemorragia potencialmente mortal.
Aplicable en todas las condiciones climáticas. Diseño de hebilla, sin látex,
pequeño y rentable. Aplicaciones militares, asistencia médica, tácticas.
Hemorragia arterial / recolección de sangre. Fácil de limpiar y reutilizar. Cod: N2264
workmanventas@gmail.com / www.wmindumentaria.com
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Torniquete Táctico FMA

Cod: N2265

Descripción: Torniquete de uso de una sola mano. Detiene completamente el
flujo de sangre de las extremidades superiores e inferiores en casos de trauma
con sangrado hemorrágico. Utiliza una barra con una banda libre que permite
una presión circunferencial a la extremidad. Una vez ajustada según requerímiento, el sangrado se detendrá y la barra quedara firme en su soporte
manteniendo la presión durante la evacuación.

Kit Sanitario. Descripción: Kit sanitario para botiquín o bolso de
trauma. El kit contiene: – Gasas – Vendas – Parche ocular, adulto y
pediátrico – Guantes estériles – Bandas adhesivas – Pañuelos de papel –
Compresa – Jeringa – Aguja hipodérmica – Apósito estéril – Tela adhesiva
Hipoalérgica (2 medidas) – Lazo hemostático
Cod: N2266

Kit Sanitario con Bolso de Transporte
Descripción: Kit sanitario con bolso de transporte. El kit contiene:– Gasas –
Vendas – Parche ocular, adulto y pediátrico – Guantes estériles – Bandas
adhesivas – Pañuelos de papel – Compresa – Jeringa – Aguja hipodérmica –
Apósito estéril – Tela adhesiva Hipoalérgica (2 medidas) – Lazo hemostático
Cod: N2267

Venda de Goma Tipo Esmarch 10cm 2,5mts Certif Anmat
Descripción: Venda de goma SM tipo Esmarch de hule natural grado médico para
provocar isquemia temporal. Por su elasticidad, el cuerpo de la venda permite
ser colocada en cavidades, ejerciendo un sistema de compresión. Utilizada
para la realización de vendajes para hemostasia transitoria por compresión. Usos comunes: – Vendajes para hemostasia transitoria por compresión. – Cirugías de extremidades. – Amputaciones. Medidas:
10 cm de ancho por 2,5 metros de largo.
Cod: N2268

Riel de Cuatro Tramos para Barra de
Especialidades. Descripción: Pin riel dorado para 4
barras de especialidades. Género: Sin género. Contorno del
pecho: 1. Contorno de la cintura: 1. Contorno de la cadera: 1.
Largo de la manga :1 cm. Largo de la entrepierna: 1. Largo total
12 cm. Contorno del cuello: 1.
Cod: N2269

Consultar en caso de necesitar productos que no se
encuentran en catalogo.
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