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Protección CRANEANA Y OCULAR STEEL--PRO
Casco de seguridad: está compuesto por una carcasa inyectada en Polietileno
combinable con sistema de suspensión de 4 puntas que se encuentra disponible con y sin
el sistema de ajuste Fast Track. El conjunto de estos componentes, carcasa y suspensión,
es el que otorga la protección adecuada en caso de golpes. Este modelo es liviano y
balanceado, peso de 282 Grs. Aprox., entregando como
comodidad al usuario en sus labores.
Además, cuenta con soportes para inserción de barbijo,
tiene dos puntos de anclajes. Recomendado
ecomendado para trabajos en altura o de mucho
Cod: K2100
movimiento.

Protector auditivo samurai:
Protector auditivo Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques
contra materiales fijos.Copas ultralivianas y ergonométricas, Brinda protección hasta
26 dB, se considera como dieléctrico, no posee ningún elemento metálico, banda
acolchada, puede ajustar la altura del fono para brindar una combinación perfecta
entre comodidad y confort, peso 135 gramos. Protector copa contra ruidos para
trabajo en talleres, trabajos eléctricos, aeropuertos, campos petroleros y trabajos con
taladros
ros o percutores, guadañadoras,
Cod: A0106
.

Protector auditivo trialetado
trialetado: Auditivo de textura suave y blanda, para permitir su inserción en el
canal auditivo. Tapones unidos con cordón para mayor comodidad. Atenuación SNR 31 dB. Los tapones
auditivos desechables Steelpro otorgan protección a los trabajadores
que realizan sus funciones en lugares de trabajo donde los niveles de ruido
son mayores a los niveles permitidos por la legislación vigente.
Fácil de colocar en el canal auditivo
ditivo con sello hermético. Los tapones
auditivos desechables brindan una efectiva e higiénica protección a los
trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido
Cod: A0013
superan los 85 dB(A).

Protección Ocular STEEL-PRO.
Antiparra Everest Steelpro Filtro Uv - An-raya.
Descripción: Su moderno diseño otorga un excelente ajuste al
rostro el cual impide el ingreso de partículas y agentes nocivos a la
cavidad ocular,su ventilación indirecta permite una buena
ventilación. Ultra livianade policarbonato oftalmológico, con
tratamiento anti-raye y con filtro 99,9% de protección UV. Su diseño
de PVC hipo alergénico le brinda una gran resistencia y durabilidad
para proteger contra impactos. Adecuada para proteger contra rayos
ultravioleta
Cod: V3000GRIS
y espectros de baja concentración.

Cod: V3100 GRIS

Cod: V3101 CLARO

Cod: V3001CLARO

Anteojo SPY-CITY AF.. Descripción: Lente de
policarbonato buena adherencia al rostro, certificado anti impacto,
tiene filtro de protección UV, patillas con brazos de policarbonato e
insertos de goma hipo alergénicas anatómicas para permitir buen
ajuste, ideal para utilizar con
casco y auditivos. Lente muy resistente dado a sus propiedades anti
fatiga, utilizados como protección primaria de acuerdo a
recomendaciones de OSHA. aptos para trabajos en exteriores e
interiores, diseñados para proteger contra impactos, adecuados para
protegerr contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.
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Anteojo SPY FLEX PLUS Descripción
Descripción:
Cod: V3103-CLARO
Modelo clásico, ultra liviano de policarbonato, con tratamiento anti
anti-raye,
anti-empaño,
empaño, resistente a impactos y con filtro de protección UV 99,9 %,
incluye contra marco interno en Nylon y PU Foam desmontable. Su diseño
tiene patillas de Nylon con apliques en goma hipo alergénica que evitan el
deslizamiento y proporcionan un mayor descanso,
de
al incluir el PU Foam en el
interior permite el trabajo en aquellas áreas con condiciones de partículas sólidas
en suspensiones, ofreciendo la versatilidad de ser desmontable, siendo muy Cod:V3102
V3102-GRIS
resistente y cómodo.
Anteojo
eojo Spy Pro Descripción:
Descripción Lente de policarbonato con marco y
patillas de Nylon, en los extremos de las patillas, insertos de goma hipo alergénica
anatómica con un diseño en el cual se destacan el equilibrio correcto entre
protección, comodidad
didad y confort.Certificados en anti impacto, anti raye y filtro de
protección UV, presentación con cordón. Lente muy resistente dado a sus
propiedades anti fatiga, utilizados como protección primaria de acuerdo a
recomendaciones de OSHA. aptos para trabaj
trabajos en exteriores e interiores,
diseñados para proteger contra impactos, adecuados para proteger contra rayos
ultravioleta y espectros de baja concentración.
Cod: V3105-CLARO
V3105
Cod: V3104-GRIS

Anteojo Mirage Descripción:
Modelo ultra liviano de policarbonato Oftalmológico, con tratamiento Anti
Antirayaduras , Anti
Anti- Estático y Anti-Empañante
Empañante con filtro 99,9% de protección
UV. Su diseño tiene marcos y patillas de Nylon telescópicas regulables con
monturas anatómicas de goma hipo alergénica, además es muy resistente dado
a sus propiedades anti fatiga.
Cod: V3107-CLARO
CLARO
Cod: V3106-GRIS
Anteojo Mercury Descripción:Modelo ultra liviano de
policarbonato Oftalmológico, con tratamiento Anti
Anti-rayaduras, AntiEstático y con filtro 99,9% de protección UV. Su diseño tiene patillas
con insertos anatómicos de goma hipo alergénica, además es muy
resistente dado a sus propiedades anti fatiga, utilizados como
protección primaria de acuerdo a recomendaciones de OSHA. aptos
para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger
contra impactos a alta y baja velocidad, adecuados para proteger
contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración
concentración.
Cod: V3108-GRIS

Cod: V3109-CLARO

Anteojo Demon Descripción:
Modelo ultra liviano de policarbonato Oftalmológico, con tratamiento AntiAnti
rayaduras, Anti-Empañe, Anti- Estático y con filtro 99,9% de protección
UV. Su diseño tiene patillas regulables, además es muy resistente dado a
sus propiedades anti fatiga, utilizados como protección primaria de acuerdo
a recomendaciones de OSHA. aptos para trabajos en exteriores e interiores,
diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad, adecuados para
proteger contra rayos ultravioleta
violeta y espectros de baja concentración.
Cod: V3110-GRIS

Cod: V3111-CLARO
CLARO
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Anteojo Patrol Descripción:Modelo ultra liviano de policarbonato
Oftalmológico, con tratamiento Anti-rayaduras,
rayaduras, Anti
Anti-Empañe, Anti- Estático
y con filtro 99,9% de protección UV. Su diseño tiene patillas regulables con
terminales con insertos en goma hipo alergénicos, además es muy resistente
dado a sus propiedades anti fatiga, utilizados como protección primaria de
acuerdo a recomendaciones de OSHA. aptos para trabajos en exteriores e
interiores,
Cod: V3112
3112-GRIS
Cod: V3113-CLARO

Anteojo Gravity Descripción:
Modelo ultra liviano de policarbonato Oftalmológico, con tratamiento Anti
Anti-rayaduras,
Anti
Anti- Estático y con filtro 99,9% de protección UV. Su diseño tiene patillas
regulables, además es muy resistente dado a sus propiedades anti fatiga, Con
inserto en el frontal superior espumado para soporta la sudoración, utilizados como
protección prim
primaria
aria de acuerdo a recomendaciones de OSHA. aptos para trabajos en
exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad,
adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.
Cod: V3114-GRIS

Cod: V3115-CLARO
CLARO

Anteojo X5 Descripción:
Lente de policarbonato de alta densidad, de diseño innovador y
ergonómico para cualquier tipo de cara, uno de los mejores lentes del
mercado, incluye barra anti impacto, para reducir golpes y sellar la vista
del exterior. Su “Modo DUAL” permite el uso en versión lente o antiparra
con un excelente ajuste a través de su strap y puente de goma para mejor
comodidad, ultra liviano de policarbonato Oftalmológico, con
tratamiento Anti-rayaduras, Anti-Empañe,
Empañe, Anti
Anti- Estático y con filtro
99,9% de protección UV.
Cod: V3116-GRIS

Cod: V3118-GRIS

Cod: V3117-CLARO

Anteojo Omega Descripción:
Lente de policarbonato buena adherencia al rostro, certi-ficado
certi
anti impacto,
tiene filtro de protección UV, patillas con brazos de policarbonato e insertos de
goma hipo aler-génicas
aler génicas anatómicas para permitir buen ajuste, ideal para utilizar
con casco y auditivos. Lente muy resistente dado a sus propiedades anti
fatiga,
iga, utilizados como protección pri
pri-maria
maria de acuerdo a recomendaciones de
OSHA. aptos para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger
contra impactos, adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de
baja concentración.
Cod: V3119-CLARO
-CLARO

Antiparra seguridad zex:
Sus modernos diseños otorgan un excelente ajuste al rostro
contra vientos y polvos el cual impide el ingreso de agentes
nocivos a la cavidad ocular, tiene ventilación indirecta, es ultra
liviana con visor policarbonato Oftalmológico, con tratamiento
Anti-rayaduras, Anti-Empañe, Anti- Estático y con filtro 99,9%
de protección UV. Su diseño siliconado amarillo hipo alergénica
le brinda una gran resistencia y durabilidad para proteg
proteger
contra impactos a alta y baja velocidad, adecuados para
proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja
concentración.
Cod: V3001-GRIS

Cod: V3002-CLARO
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Protección Ocular – LIBUS – Anteojos de seguridad
seguridad.
Puño
Anteojo ECOLINE.
Descripción: Diseño anti-impacto,
impacto, anatómico,
protección frontal y lateral. Material
policarbonato y protección UV, tornillo de unión
de acero inoxidable, protección antirraya HC y
película de protección. Gris Cod:V0050.
m1
Colores:
Transp. Cod:V0051.

Anteojo ARGON.
Descripción: Diseño anti-impacto,
impacto, anatómico,
protección frontal y lateral. Material policarbonato y
protección UV, tornillo de unión de acero inoxidable,
protección antirraya HC y película de protección.
Patillas regulables y anatómicas.
Colores: Gris Cod:V0052.
Transp: Cod:V0053.

Guantes descartables.

Cod:M5400

GUANTES DE NITRILO. Guantes de nitrilo negros, caja por 100
unidades, vienen esterilizados, son super resistentes , son finos y se amoldan
perfectamente a la forma de tus manos. Durabilidad y comodidad. Poseen una
superficie microtexturada en los dedos que garantiza un buen agarre. Son
lavables, los podes reutilizar. Libres de látex y de polvo. Talles M y L.

GUANTES DE LATEX–NO ESTERILIZADOS.
Especificaciones: Resistencias químicas: ácidos, bases, alcoholes
y soluciones de la mayoría de los productos químicos diluidos en agua.
Aplicaciones: Análisis / trabajos técnicos de laboratorio. Manipulación de
piezas. Procesamiento y manipulación de alimentos. Control de calidad.
Ensamblado electrónico. Mantenimiento y limpieza ligeros. Elemento de
seguridad industrial
industrial.
Cod:M5500
M5500

Guante nitrilo mediglove,, Descripción:
Descripció Guantes
De Nitrilo Color Lila / Lavanda X 100 Unidades,
Unidades alta resistencia
mecánica, alta resistencia química, sin
in polvo y sin latex,
ambidiestros, largo 240mm,
Cod: M5300

Guantes –Nitrilo pesado GAMISOL.
Guante interlock algodón baño NITRILO puño
seguridad de lona,, Descripción:
Descripció Guante tejido sin costuras
internas que puedan irritar la piel. Muy buena adaptación a la mano del
usuario. Bañado en nitrilo lo cual lo hace ideal para trabajos con
hidrocarburos. El bañado en nitrilo ofrece una protección superior contra
una gran variedad de solventes, productos químicos corrosivos,
sustancias grasas e hidrocarburos
arburos y sus derivados. Mantiene una gran
movilidad de todos los dedos. Puño de seguridad.

Cod: M231
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Guantes –Protección
Protección para usos múltiples.

Cod:M0200

Algodón Pesado industrial “Moteado 1 cara”.
Descripción: Mayor protección mecánica. Guante tejido sin
costura, 100% algodón, moteado negro, excelente abrasión, ideal
para la manipulación de herramientas con excelente
trabajabilidad en ambientes secos o ligeramente engrasados.
engrasados
SELLO IRAM.

Guante G13 poliéster NEGRO
NEGR
bañado
añado en poliuretano.
Descripción: Guante tejido G13 poliéster
negro bañado en POLIURETANO T-10. Dorso
ventilado, acabado liso negro
Diseñado
iseñado para su uso en una extensa gama
de aplicaciones de manipulación y transporte.
Cod:M0100

Guante G13 poliéster NEGRO
O o en látex
natural. Descripción: Guante tejido G13 JERSEY de POLIÉSTER.
Bañado en LÁTEX NATURAL. Dorso ventilado. Acabado corrugado.
Apto para una extensa gama de aplicaciones de manipulación y
transporte. Guante sin costura, fino
o y de base en Poliéster con baño de
látex NATURAL. Ofrece máximo confort y una sujeción firme, es la
elección más versátil para una productividad y seguridad óptimas.

Cod:M0300
P R O D U C T O D E S T A C A D O.

Guantes CUERO.
Guante descarne Ref pistola tipo
americano puño corto.
Descripción: Cuero amarillo primera calidad, puño
anatomico y diseño cómodo para buena trabajabilidad,
trabajabilidad
ideal construcción y metalúrgica, refuerzo en palma, cuero
descarne vacuno primera calidad. Fabricado en cuatro
piezas por unidad con descarne seleccionado y refuerzo en
palma. Costura con hilo de algodón tercido y terminación
en ribete de poliamida de color rojo. Todas las costuras
están realizadas en hilo de algodón 20/3 y 20/4 con 4
puntadas
untadas por cm y atraques de seguridad en todas las
terminaciones. Dimensiones de talle 10 (diez):
circunferencia de la mano: 254mm, Largo nominal desde
su terminación hasta el vértice del dedo mayor: 260mm

Cod:M0151
M0151

P R O D U C T O D E S T A C A D O.
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Guante VAQUETA medio paseo
amarillo puño corto.
Descripción: Cuero vacuno vaqueta (flor) amarillo espesor 0.8
a 1mm, costura simple con hilo algodón tercido, terminación
con ribete de poliamida color rojo. Todas las costuras
realizadas con hilo 20/3, 4 puntadas por cm, y atraques de
seguridad en terminaciones. Elástico (hilado de látex
recubierto de puro algodón con elongación 10/23cm unido al
dorso con costura simple en zigzag.) 4 piezas por guante.
Cod:M2000
M2000
P R O D U C T O D E S T A C A D O.

Guante americano vaqueta con refuerzo en palma
palma.
Descripción: Cuero vacuno vaqueta (flor) amarillo espesor 0.8 a 1mm, costura simple con
hilo algodón tercido, terminación con ribete de poliamida color rojo. Todas las costuras
realizadas con hilo 20/3, 4 puntadas por cm, y atraques de seguridad en terminaciones.
Unión entre puño y refuerzo del guante toda en doble costura, puño 7cm (Cod.:M201
(Cod.:M201).

Guantes Mapa Altas temperaturas.
Guante Temp. Dex 710.
Descripción: Guante fino, con forma
anatómica, asegura la destreza. Excelente
resistencia a la abrasión:
n: mayor durabilidad.
durabilidad
El recubrimiento especial de nitrilo
facilita el trabajo en entornos
moderadamente aceitosos. T

Guantes Látex Steel Pro.
Guantes látex Ind.
Negro-Steel Pro.

Color negro ultrane
Pro. Interior liso, forma
anatómica, acabado
antideslizante en palma y dedos,
dedos
buen agarre en seco. Usos:
trabajo de limpieza,
Cod:M104. Talle 7.
Cod:M6500
mantenimiento en general y
albañilería. Resistente a los
Cod:M105. Talle 9.
Cod:
ácidos y a los álcalis.
M300(T-9)
Guante Temp. Cook 476.
M301(T-10).
Descripción: Higiene y alta protección térmica 100% estanco. Ideal
para gastronomía, empresas de catering y alimenticias. Color blanco,
responde a los estándares de vestimenta de la Restauración Fuera del
Hogar (RFH). Protección térmica hasta 150 °C
°C. Interior y exterior del
guante lavables para una mejor higiene. Resistencia a aceites, grasas y a
los principales productos detergentes. Funciones específicas
específicas: Puño largo
(45 cm) para proteger los antebrazos cuando se manipulen platos
calientes. Aplicaciones: Panaderías, Sacar bandejas de los hornos
Industria alimenticia, Precocinados. Industri
Industria hostelera, Sacar platos
calientes de hornos (húmedos o secos),, Sacar platos de hornos para
calentar, Sacar objetos de autoclaves u hornos a vapor
vapor.
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Guantes Steel Pro-SOLDADOR.
Cuero descarne soldador ROJO forrado con hilo de kevlar.
Descripción: Par Guante Descarne Soldador Rojo Forrado Costura Protegida Kevlar
Cod:M155;
Cod:M155
Importado IRAM. Guante descarne soldador marca Pampero se encuentra
confeccionado para trabajos industriales exclusivamente. Confeccionado con cuero Rojo.
descarne vacuno grado A y presenta una costura con atraque reforzada con hilo
kevlar Este hilo es de gran resistencia a las temperaturas y tracción. El guante se
encuentra reforzado con algodón frisado de alta calidad que resiste las altas
temperaturas. Dispone de bandas protectoras de cuero en sus costuras que brindan
protección adicional.

Guantes POLIURETANICOS.
PVC Rojo Impermeable
Descripción: Acolchado interno,
PVC impermeable, semipesado, tela
interna interlock. Resistencia
química aceites, ácidos, grasas, etc.
(Cod.:M224): Largo 30cm.
(Cod.:M225): Largo 35cm.
(Cod.:M226): Largo 40cm.

MAPA Technimix 415.
Descripción: Alta sensibilidad
táctil, neopreno y látex natural,
absorción interior de la
transpiración gracias a un
flocado especial. (Cod.:M220)..
Largo 32 cm.

Guantes verde Steel-Pro.
Guante acrilonitrilo verde Steel Pro Normalizado
Normalizado. Guante verde
flockado (100% caucho acrilonitrilo de butadeno puro)
puro). Excelente agarre flexible.
Uso: procesos químicos, operación de maquinaria, arte gráfica, fabricación de
baterías y mantenimiento, solventes, hidrocarburos.
hidrocarburos Para trabajos que requieren
buen tacto (excepto acetona).
Cod: Talle 9.M305. Talle 10.M306 Talle 11. M307.

Mangas de protección.
Manga de descarne con hombrera y tiras. Descripción:
Descripción Cuerno
descarne curtido amarillo. Costuras y hebillas reforzadas. Protege brazo
contra el calor, proyección de partículas y residuos incandescentes que
despiden las tareas de producción. (Cod.:N1008)

Protección Facial
Facial- BILL-VEX
.
Protector facial Bil vex, Descripción: tipo burbuja Visor envolvente de
policarbonato incoloro inyectado Rápido sistema de recambio Arnés regulable con
ajuste a cremallera Combinable con el adaptador para caso y con el frontal para
faciales. Certificaciones;
C
certificado bajo norma
orma ANSI Z87.1. Certificado bajo
norma
orma IRAM EN 166 (código IRAM: MF2001)
MF2001).
.

Cod: F2020
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Protección Facial- LIBUS
.

Cabezal soporte p/protección facial con arnés a cremallera.
cremallera
Descripción: Diseñado para montar distintos tipos de pantallas faciales (visores,
mallas) y usarlo individualmente. Apto para actividades dónde NO es requerida
protección craneana. Sistema articulado para rebatir la pantalla facial y ajustar el
calce del arnés a la nuca. Provisto con visera de seguridad. 5 botones de anclaje
universal del visor/malla. 3 posiciones de inclinación. (Cod.:F2003).

Porta visores/adaptadores-LIBUS.
Adaptador para casco facial-auditivo
auditivo Milenium. Descripción: Soporte para
montar conjuntamente una pantalla facial y un protector auditivo de copa de la línea L300 al casco de seguridad LIBUS® MILENIUM. Brinda al usuario protección facial,
auditiva y craneana simultánea. Sistema de anclaje mecánico “keep
“keep-up / keep-down”.
Fabricado en Nylon. 5 botones de anclaje universal. Articulado para rebatir la pantalla
facial. Incluye el par de fichas adaptadoras para mont
montaje en cascos de la línea LIBUS.
(Cod.:F2010).

Visores LIBUS.
Protector facial Plano.
Pantalla fabricada en policarbonato para proteger la cara de golpes, impacto de
partículas, polvo, chispas y salpicadura química. Diseño envolvente, suministra
protección frontal y lateral desde la frente al mentón. Modelo Plano
Plano. Diseño
económico. Plano y flexible, se adapta perfectamente a los accesorios de sujeción.
Fabricado en policarbonato. 9 ranuras distribuidas en la banda su
superior para un
firme monta-je en el soporte. (Cod.:F2001
2001).
Protector facial tipo burbuja Incoloro.
Pantalla fabricada en policarbonato para proteger la cara de golpes, impacto de
partículas, polvo, chispas y salpicadura química. Diseño envolvente, suministra
protección frontal y lateral desde la frente al mentón. Modelo Burbuja Visor
Premium diseño esférico que sigue las líneas de la cara. Fabricado en
policarbonato. Filtro UV. 7 ranuras distribuidas en la banda superior para un
firme montaje en el soporte. Dimensiones: 8 x 15½”. Espesor: 2 mm Apto
protección alto impacto.” (Cod.:F2005),, Verde(Cod:F2006) y Gris. (Cod:F2007).
Malla plástica forestal 8″ x 14″.
Pantalla de protección facial que presenta una malla plástica en bastidor
plástico. Orientada al uso en actividades forestales como tala, poda, etc. Protege
la cara de astillas, vegetación y partículas. Malla plástica de nylon.
Mesh size:20×20. Bastidor de polipropileno ventilado. 3 ranuras distribuidas
distribui
en
la banda superior para un firme montaje en el soporte. Dimensiones: 8 x 14”.
(Cod.:F2009).

Careta soldador -LIBUS.
Careta de soldar visor rebatible
rebatible.
Protegen los ojos y cara del trabajador contra quemaduras por radiación, chispas,
salpicaduras y partículas de metal caliente presentes en las tareas de soldadura
Fabricada en polipropileno (PP). Portafiltro rebatible y ventana de inspección
rectangulares. Dimensiones
imensiones lente/filtro: 50 x 108mm (no provisto; ver accesorios).
(Cod.:F2011).
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Mascara de soldar para montar en casco
casco.
Ídem protección y cristales que F2011.Adaptador
Adaptador para montaje en casco incluido.
Rebatimiento de la máscara con 4 posiciones de stop. Incluye el par de fichas
adaptadoras para montaje en cascos de la línea LIBUS (código: 900485; ver
Accesorios). Se recomienda utilizar
ar anteojo Z87+ bajo la máscara
máscara. (Cod.:F2012).
Mascara soldador fotosensible.
otosensible. Filtro automático.
Moderna y ergonómica. Pantalla fotosensible con regulación de filtro DIN9 a 13.
Ajuste de sensibilidad y retardo (High/Low). Panel solar que elimina la necesidad de utilizar
baterías o pilas. Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y pin
pin-lock para
regulación de luz vertical. Rebatimiento de la máscara a perilla con ajuste d
de seguridad.
Sudadera acolchada y absorbente. Removible y lavable. Con pantalla anti chispas de repuesto.
Para prevención de impactos de partículas se recomienda el uso de la máscara con una anteojo
de seguridad Z87+. (Cod.:F2013).

Protección Respiratoria- Mascarillas.
Mascarilla N95 Plegable (caja 50 un). Descripción: Fijación por elástico,
Chapa de nariz. USO: Para protección de humos, polvos, neblinas, aserrín, etc. Es ideal
para el alivio contra los efectos irritantes de ciertos polvos como el polen, hierbas y sales.
Posee una banda elástica única fijada con clip metálico. Diseñada para trabajar
cómodamente sin obstruir la visión del usuario. Buen ajuste de la mascarilla sobre la cara.
Permite comunicarse y respirar normalmente. (Cod.:R0009).

Protección Respiratoria- Mascarillas/ Respiradores LIBUS
LIBUS.
Mascarilla N95 Plegable.

Mascarilla N95 Plegable C/Válvula.
C/Válvula

Descripción: Permite ser plegada para almacenado.
Descartable. Interior ultra-soft. Almohadilla nasal foam
y clip de ajuste integrados. Contorno flexible
flexible.
Combinable con otros equipos de seguridad,
incluyendo la protección ocular y auditiva. AJUSTE
FACIAL:
Banda elástica, fijada a la
máscara por ultrasonido y libre
de látex. SELLO FACIAL:
Estándar, contacto directo de la
mascarilla. EXHALACIÓN:
Directa. (Cod.:R0007).

Descripción: Descartable. Interior ultra-soft.
ultra
Almohadilla nasal foam y clip de ajuste integrados.
Contorno flexible que facilita un mejor ajuste a la cara e
incrementa el confort.
La válvula de exhalación
Comfort MaxxTM brinda una
resistencia a la respiración del
orden del 3o% menor que la de
los respiradores tradicionales
con válvula en el centro.
EXHALACIÓN: Válvula, gran
confort por su muy baja presión
de exhalación. (Cod.:R0008).

Protección Respiratoria- SEGURIND
Semimáscara Bifiltro: moldeada en compuesto vinílico, siliconado atóxico, suave
sellado, válvula de inhalación/exhalación, con arnés de cabeza, De gran Diseño adaptable al
95 %, permite calzar en un amplio rango de tamaños y configuraciones faciales. El
adaptador facial no resbalará sobre el rostro del usuario, aún con profusa transpiración,
transpiración
está fabricada en un compuesto inodoro el cual genera una agradable sensación cuando es
utilizada.
Cod: R0040
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Cod:R0043

Filtro seguridad AB 110cc Seguring, Descripción: Los filtros
son elementos purificadores de aire, ante partículas tales como polvo, nieblas o
humos metálicos. Estos filtros utilizan una carga electrostática para aumentar la
retención de partículas entre sus fibras. La vida útil de los cartuchos depende de la
cantidad de partículas en la atmósfera. Estos cartuchos pueden ser utilizados
cuando la atmósfera de trabajo contenga el adecuado nivel de oxígeno (19%) y no
presente peligro inmediato para la vida.
vida

Protección Respiratoria- Semimascaras FRAVIDA.
FRAVIDA
Semimascara COMFOS III - p/filtro rosca.
Descripción
Descripción: Cuerpo termoplástico de gran hermeticidad y confort. Arnés de
sujeción de 4 puntos, posee doble banda elástica con sistema de regulación
desmontable y recambiable, mediante hebilla de colocación simple y rápida para
su mejor higienización. Con dos válvulas exhaladoras y válvulas
válvula inhaladoras que
permiten el acople del filtro. (Cod.:R0011).

Semimascara COMFOS I - p/filtro rosca.
Descripción: Cuerpo termoplástico de gran hermeticidad y confort. Arnés de
sujeción de 4 puntos, posee doble banda elástica con sistema de regulación
desmontable y recambiable, mediante hebilla de colocación simple y rápida para su
mejor higienización. Con dos válvulas exhaladoras y una válvula inhaladora que
permite el acople del filtro. (Cod.:R0010).
).

Protección Respiratoria 3M.

R007 Talle:M; R008 Talle:L.

Semimáscara Serie 6000. Descripción
Descripción: confeccionada con polímero
sintético para la pieza facial y bandas elásticas en elastómero suave y ligero, con
filtro de bajo mantenimiento, liviano, cómodo y fácil de usar. Presenta un diseño
que proporciona un ajuste equilibrado y mayor campo de visión. Las válvulas de
exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor
men resistencia a la
respiración.

Protección Respiratoria LIBUS.
Semimáscara
scara medio rostro SERIE 9000.
9000

Cod:R0061
.

Descripción: Máscara respiratoria que cubre nariz y boca. Reutilizable y de bajo
mantenimiento. Puede trabajar con filtros de partículas o cartuchos químicos
recambiables. Aprobación NIOSH conforme al tipo de filtro/cartucho utilizado.
Mascarilla fabricada en elastómero hipo--alergénico. Sistema bi-filtro: porta filtros
ubicados simétricamente en los laterales.

Filtros y Pre-filtros FRAVIDA.
Filtro para COMFOS I Y II. Por unidad.
Descripción: Vapores orgánicos (Cod.:R0022
.:R0022). Gases ácidos. (Cod.:R0023). Vapores
Orgánicos y gases ácidos. (Cod.:R0024).Filtro
Filtro Amoniaco.
Amoniaco.(Cod.:R0025). Filtro partículas
N95. (Cod.:R0026).
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Filtros y Pre-filtros LIBUS.
Cartuchos línea 9000. Por par. Descripción: G01-Vapores orgánicos
(Cod.:R0030). G02-Vap varios: Dióxido
ióxido de azufre (SD), Dióxido de cloro (CD), Cloruro
de hidrogeno (HC), Fluoruro
luoruro de hidrogeno (HF), Cloro (CL), Sulfuro de hidrogeno
(HS)(Solo para escapar.(Cod.:R0031). G03
G03-Vap varios: Vapores orgánicos (OV),
Dióxido de azufre (SD), Cloro (CL), Cloruro
loruro de hidrogeno (HC). (Cod.:R0032).

Filtro partículas y soporte
soporte. Por par.Descripción: Filtro G95P para
partículas P95 p/ cartucho Resp. Línea 9000.Por par. Todo tipo de partícula con
c
eficiencia MIN de filtrado=
filtrado=95% (Cod:R0034). Soporte pre-filtro
filtro para cartucho
químico. Línea 9000. Por par. (Cod:R0033).

Protección auditiva tipo tapón LIBUS
LIBUS.
Endoural
ndoural "QUANTUM" trialetado con cordel.
Descripción: Tapón de inserción en el canal auditivo y fabricado en polímero ultra
ultra-soft
hipo-alergénico, brinda un sello confortable y efectivo. Reutilizable
eutilizable y resistente a la cera del
oído y lavable. Diseño de tres aletas que permite su ajuste a todos los canales auditivos. Grip
resistente para facilitar el posicionamiento y la correcta inserción / remoción. Color ver
verde
de
flúo.
o. Fácil identificación del personal que lo está usando y provistos con cordón textil de
poliéster. (Cod.:A0010).

Endoural "QUANTUM FOAM” con cordel.
Descripción: Tapón expansible que suministra protección contra ruido por inserción en el
canal auditivo. Fabricado en espuma de poliuretano ultra
ultra-soft hipo-alergénica,
alergénica, brinda un
confortable y efectivo sello. Descartable. El diseño cónico y su baja velocidad de expansión
aseguran una correcta inserción en el canal auditivo. Color verde flúo. (Cod.:A0011).

Protección tipo arco /vincha LIBUS.
Prot. ALTERNATIVE 21dB.
Descripción: Diseño económico manteniendo las prestaciones de seguridad. Compuesto
por 2 orejeras vinculadas por una vincha: Copa con orejera acolchada; confortable aún en
jornadas prolongadas. Tamaño único adaptable a cualquier usuario. Vincha plástica
flexible para un perfecto ajuste de las orejeras al oído. Sistema de anclaje a la copa de un
punto (tipo pivot): permite la regulación de altura, rotación y ángulo. Regulación de
altura multipunto. Orejera lavable. Kit de repuesto (opcional) para todas la piezas
recambiables: orejera y espumado interior de la copa.
Cod:A0104
A0104
.

Protección Lumbar OMBU.
Cod:N2100
Faja de protección
. es la única
Descripción:
La
Faja
de
protección
lumbar
OMBU
Lumbar.
confeccionada con elastano reforzado, su malla elastizada y sus
bandas laterales regulables permiten una excelente movilidad para el
trabajo. Posee gran superficie de ajuste y ballenas con cinta
antideslizante ubicadas en la parte interna trasera. (Talle 1: S al Talle
2xl:5)
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VARIOS DESCARNE.
Delantal de descarne 60x90cm.
Descripción: Confeccionado en cuero descarne. Con refuerzo de descarne y tiras
para ajuste al cuerpo. Medidas: 70 cm de ancho x 90 cm de alto. Curtido al cromo
color amarillo, espesor del cuero 1,6 mm. Confeccionado en 1 pieza. -Usos:
Especialmente diseñados para prote
protección contra desgaste de la indumentaria, gran
exigencia a la fricción y soldador. (Cod.:N1000).

Delantal de descarne 60x90cm con protección plomo.
Descripción: Protección soldador
ador del calor y las proyecciones emitidas por las
soldaduras. Confeccionado con
n cuero descarne curtido al cromo. Plancha de goma
plomada pegada, y remachada en las cuatro esquinas. Ubicadas del lado posterior,
en el centro del delantal. (Cod.:N1005
.:N1005).

Campera de descarne Para soldador. Descripción:
Descripción
Talles XL al 3XL, Realizado en cuero descarne curtido al cromo amarillo,
espesor 1.6mm, costuras con atraques en todas sus terminaciones y
puños, posee cierre y velcro para su colocación. Especialmente
diseñados para protección contra soldadura y residuos
incandescentes.
incandescentes.(Cod.:N1010).

Varios descarne - POLAINAS.
Polainas soldador x 2, cuero descarne con media luna metálica.
Descripción: Realizado en cuero descarne curtido al cromo amarillo, espesor 1.6mm,
costuras con atraques en todas sus terminaciones, posee tira y hebilla para su ajuste
en zona trasera de la pierna, costuras realizadas con hilo algodón, lustradas, 4
puntadas x cm lineal.l. Especialmente diseñados para protección contra soldadura y
residuos incandescentes. (Cod.:N1009).

Varios descarne - RODILLERAS.
Rodillera de descarne para soldador acolchada.
acolc
Descripción En su interior posee una capa de goma espuma destinada a
Descripción:
aliviar la postura del soldador en trabajos de baja altura. Realizado en cuero
descarne curtido al cromo amarillo, espesor 1.6mm, costuras con atraques en
todas sus terminaciones, posee tira para su ajuste en zona trasera de la
pierna, costuras realizadas con hilo algodón, lustradas, 4 puntadas x cm
lineal. Especialmente diseñados para protección contra soldadura y residuos
incandescentes. (Cod.:N2205).

Varios descarne - MANTA.
Manta de descarne 1x2 mts.
Descripción: Pieza s de cuero unidas entre sí para protección de maquinarias o mercadería
contra desprendimientos de partículas incandescentes de soldadura. (Cod.:N2201).
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Varios Protección.
Rodillera Softwork.
Descripción: Frente inyectado en polipropileno resistente. Tiras
ajustables con cierre velcro para ajuste personalizado. Goma acolchada
para una mayor comodidad. Peso:
eso: 270g
270g. Alto: 21.5 cm. Ancho: 20.2 cm.
(Cod.:N2204).

Cofia descartable blanca.
(Caja x 100).
100)
Descripción: Plisada tela spund bond,
Descripción
diseño plisado
plisado, sellado ultrasonido,
Cómodas, resistentes y transpirables,
sujeción
ujeción con elástico
elástico, Previene
contaminación por vello capilar
capilar, color
blanco.
Cod: M5600

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

Camisolín
descartable Premium
Celeste
Celeste.
Descripción: Tela spund
Descripción
bond,, puño de algodón, largo
1.20 mts.,
mt talle único, paquete
x10 unidades.
Cod: M5700

