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UTILIZACIÓN: Este guante está especialmente indicado para ser 
utilizado en todo tipo de industrias, donde exista un riesgo mecánico 
para la palma de las manos, tales como construcción, siderurgia, 
automoción, metalúrgicas, industria del mueble, carga y descarga, 
agricultura, estaciones de servicio, etc.

Se ha diseñado siguiendo las exigencias de sanidad y seguridad que se 
especifican en el Real Decreto 1407/1992, en el que se recogen las 
directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE., y 
cumpliendo las normas europeas EN 420-03 (Exigencias Generales 
para Guantes de Protección) y EN 388-03 (Guantes contra Riesgos 
Mecánicos).

LIMITACIÓNES DE USO: No usar en aquellos puestos de trabajo donde 
el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación 
alcanzados según la norma EN 388, arriba mencionados, o en aquellos 
puestos de trabajo donde se requiera tacto, o cuando se trate de riesgos 
no mecánicos (térmicos, químicos, eléctricos, etc.). Especialmente, 
debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la 
estructura del guante.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE: Los guantes deben ser 
transportados en su embalaje original y deben ser almacenados en 
lugares secos y lejos del contacto directo con la luz solar y fuentes de 
calor, embolsados y en cajas de cartón.

ORGANISMO DE CONTROL: Acondicionamiento Tarrasense -LEITAT- 
Organismo Notificado Nº 0162 • Passeig 22 de juliol, 218. 08221 
Terrassa.

UNE EN 388:03

A: ABRASIÓN
B: CUCHILLA
C: DESGARRO
D: PERFORACIÓN 

(1-4)
(1-5)
(1-4)
(1-4) 

4

1

2

1

Resultados obtenidos en el examen CE de Tipo como EPI de CAT- II según EN 420:03, y EN 
388:03. Niveles de prestación relativos a la medida de la palma del guante, otras áreas 
pueden dar distintos niveles de protección debido a las diferencias en su construcción.

CAT - II

GNN NITRILO

Tallas 6, 7,
8, 9 y 10.

12 pares x bolsa • 20 bolsas x caja • 240 pares x caja
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UTILIZACIÓN: Este guante está especialmente indicado para ser 
utilizado en todo tipo de industrias, donde exista un riesgo mecánico 
para la palma de las manos, tales como construcción, siderurgia, 
automoción, metalúrgicas, industria del mueble, carga y descarga, 
agricultura, estaciones de servicio, etc. 

Se ha diseñado siguiendo las exigencias de sanidad y seguridad que se 
especifican en el Real Decreto 1407/1992, en el que se recogen las 
directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE., y 
cumpliendo las normas europeas EN 420-03 (Exigencias Generales 
para Guantes de Protección) y EN 388-03 (Guantes contra Riesgos 
Mecánicos).

LIMITACIÓNES DE USO: No usar en aquellos puestos de trabajo donde 
el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación 
alcanzados según la norma EN 388, arriba mencionados, o en aquellos 
puestos de trabajo donde se requiera tacto, o cuando se trate de riesgos 
no mecánicos (térmicos, químicos, eléctricos, etc.). Especialmente, 
debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la 
estructura del guante. 

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE: Los guantes deben ser 
transportados en su embalaje original y deben ser almacenados en 
lugares secos y lejos del contacto directo con la luz solar y fuentes de 
calor, embolsados y en cajas de cartón.

ORGANISMO DE CONTROL: Acondicionamiento Tarrasense -LEITAT- 
Organismo Notificado Nº 0162 • Passeig 22 de juliol, 218. 08221 
Terrassa.

TALLAS 6, 7,
8, 9 Y 10.

UNE EN 388:03

A: ABRASIÓN
B: CUCHILLA
C: DESGARRO
D: PERFORACIÓN 

(1-4)
(1-5)
(1-4)
(1-4) 

4

1

3

1

Resultados obtenidos en el examen CE de Tipo como EPI de CAT- II según EN 420:03, y EN 
388:03. Niveles de prestación relativos a la medida de la palma del guante, otras áreas 
pueden dar distintos niveles de protección debido a las diferencias en su construcción.

CAT - II

GNP POLIURETANO

12 pares x bolsa • 20 bolsas x caja • 240 pares x caja

8436551760001

REF. GNP     TALLA 6
NYLON/PU NEGRO

8436551760025

REF. GNP     TALLA 8
NYLON/PU NEGRO

8436551760018

REF. GNP     TALLA 7
NYLON/PU NEGRO

8436551760049

REF. GNP     TALLA 10
NYLON/PU NEGRO

8436551760032

REF. GNP     TALLA 9
NYLON/PU NEGRO
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UNE EN 388:03

A: ABRASIÓN
B: CUCHILLA
C: DESGARRO
D: PERFORACIÓN 

(1-4)
(1-5)
(1-4)
(1-4) 

4

1

3

2

Resultados obtenidos en el examen CE de Tipo como EPI de CAT- II según EN 420:03, y EN 
388:03. Niveles de prestación relativos a la medida de la palma del guante, otras áreas 
pueden dar distintos niveles de protección debido a las diferencias en su construcción.

CAT - II

GGL DRIVER

Guante de cinco dedos en piel flor vacuno con elástico interior de ajuste en 
la muñeca. Pulgar en ala, doble costura en índice. Ribete de algodón.

UTILIZACIÓN: Adecuados para automoción, carga y descarga. Este 
guante se ha diseñado siguiendo las instrucciones del RD 1407/1992, 
según las normas UNE-EN 420 y UNE-EN 388

LIMITACIÓNES DE USO: No usar en aquellos puestos de trabajo donde el 
nivel de riesgo mecánico a realizar, supere los niveles de prestación 
indicados. Está fabricado con materiales que no se conoce que produzca 
alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello pueden presentar 
reacciones de rechazo. No se deben usar cuando haya riesgo de 
atrapamiento por partes móviles de máquinas.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE: Los guantes deben ser 
transportados en su embalaje original y deben ser almacenados en lugares 
secos y lejos del contacto directo con la luz solar y fuentes de calor, 
embolsados y en cajas de cartón.

MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo. No lavar.

FECHA DE CADUCIDAD: Si no se utiliza y está en condiciones adecuadas 
de almacenaje, se recomienda su sustitución a los dos años. Sustituir en 
caso que se aprecie algún deterioro en el EPI.

ORGANISMO DE CONTROL: Tested by CTC (Notified Body Number 0075) 
4, Rue Hermann Frenkel-69367 Lyon –Cedex 07.

8436551760285

REF.GGL DRIVER
TALLA 8

GUANTE PIEL FLOR

REF.GGL DRIVER
TALLA 9

GUANTE PIEL FLOR

8436551760292

REF.GGL DRIVER
TALLA 10

GUANTE PIEL FLOR

8436551760308

TALLAS
8, 9 Y 10

12 pares x bolsa • 10 bolsas x caja • 120 pares x caja
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REF. GGL TREE TALLA 10
PIEL FLOR

MANGTO SERRAJE

8436551760346

REF. GGL TREE TALLA 8
PIEL FLOR

MANGTO SERRAJE

8436551760322

REF. GGL TREE TALLA 9
PIEL FLOR

MANGTO SERRAJE

8436551760339

REF. GGL TREE TALLA 7
PIEL FLOR

MANGTO SERRAJE

8436551760315

UNE EN 388:03

A: ABRASIÓN
B: CUCHILLA
C: DESGARRO
D: PERFORACIÓN 

(1-4)
(1-5)
(1-4)
(1-4) 

3

1

2

2

Resultados obtenidos en el examen CE de Tipo como EPI de CAT- II según EN 420:03, y EN 
388:03. Niveles de prestación relativos a la medida de la palma del guante, otras áreas 
pueden dar distintos niveles de protección debido a las diferencias en su construcción.

CAT - II

GGL TREE

Guante de cinco dedos con palma, pulgar e índice confeccionados en piel flor 
vacuno Grado B y manguito largo en cuero serraje con goma elástica interior 
de ajuste en la zona del dorso.

UTILIZACIÓN: Para uso general donde se requiera una buena dexteridad 
combinada con una buena protección de riesgos mecánicos y térmicos. 

LIMITACIÓNES DE USO: Los guantes no deben ser 
usados cuando exista riesgo de atropamiento por 
elementos móviles de máquinas.Tampoco se 
recomiendan para manipulación o protección contra 
productos químicos.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE: Los guantes 
deben ser transportados en su embalaje original y 
deben ser almacenados en lugares secos y lejos del 
contacto directo con la luz solar y fuentes de calor, 
embolsados y en cajas de cartón.

MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo. No lavar.

FECHA DE CADUCIDAD: El rendimiento de los guantes si se almacenan según las indicaciones se 
mantendrá por un periodo superior a 12 meses. La vida útil no se puede especificar y dependerá de 
la aplicación y la responsabilidad del usuario el determinar la idoneidad del EPI para el uso previsto.

TALLAS 7, 8,
9 Y 10
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DESCRIPICIÓN Y CARACTERÍSTICAS: Calzado de seguridad de clase S1P. Zapato en piel serraje afelpado color gris perforado. Suela PU de doble 
densidad directamente inyectado con absorción de energía en el talón, antiestático, antideslizante, resistente a la abrasión, a los hidrocarburos y a 
los ácidos débiles. PunIera y plantilla de acero.

USO: Bota adecuada para soldadura, industria en general, construcción, minería, siderurgia, transporte, limpieza y obras públicas.

CONSERVACIÓN: Mantenerlo siempre limpio y dejarlo secar en sitio ventilado lejos de fuentes de calor. Tratar periódicamente la piel con una crema 
adecuada, no agresiva. Se recomienda no usar por mucho tiempo y repetidamente en presencia de agentes orgánicos, herbicidas o plaguicidas, 
ácidos fuertes o temperaturas extremas. Evitar la inmersión completa en agua de playa, en barro, hidrato de calo cemento mezclado con agua.

NORMATIVA: Cumple la norma directiva CE 89/686/CEE, habiendo cumplido con los requisitos de la EN20345: 2004/A 1 2007 Y es idéntico al 
EPI objeto del certificado CE nº LECFTO 232493. expedido por INTEATEK como Organismo de Control Notificado con el nº 0362.

S150 DAKAR

Tallas desde la 36 hasta la 47
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DESCRIPICIÓN Y CARACTERÍSTICAS: Calzado de seguridad de clase S1P. Zapato y bota en piel grabada. Collarín y lengOela acolchados. Suela 
PU de doble densidad directamente inyectado con absorción de energía en el talón, antiestáticQ, antideslizante, resistente a la abrasión, a los 
hidrocarburos y a los ácidos débiles. Puntera y plantilla de acero.

USO: Bota básica para la industria en general, construcción, minería, siderurgia, transporte, limpieza y obras públicas.

CONSERVACIÓN: Mantenerlo siempre limpio y dejarlo secar en sitio ventilado lejos de fuentes de calor. Tratar periódicamente la piel con una crema 
adecuada, no agresiva. Se recomienda no usar por mucho tiempo y repetidamente en presencia de agentes orgánicos, herbicidas o plaguicidas, 
ácidos fuertes o temperaturas extremas. Evitar la inmersión completa en agua de playa, en barro, hidrato de cal o cemento mezclado con agua.

NORMATIVA: Cumple la norma directiva CE 89/686/CEE, habiendo cumplido con los requisitos de la EN 345-1 : 1993 y es idéntico al EPI objeto 
del certificado CE nº 482 expedido por INTERTEK como Organismo de Control Notificado con el nº 0362.

S30 TORNADO I (Zapato)

S40 TORNADO II (Bota)

Tallas desde la 36 hasta la 47
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DESCRIPICIÓN Y CARACTERÍSTICAS: Calzado de seguridad de clase S3. Zapato y bota en piel grabada. Collarín y lengüeta acolchados. Suela 
PU de doble densidad directamente inyectado con absorción de energía en el talón, antiestático, antideslizante, resistente a la abrasión, a los 
hidrocarburos y a los ácidos débiles. Puntera y plantilla de acero.

USO: Bota básica para la industria en general, construcción, minería, siderurgia, transporte, limpieza y obras públicas.

CONSERVACIÓN: Mantenerlo siempre limpio y dejarlo secar en sitio ventilado lejos de fuentes de calor. Tratar periódicamente la piel con una crema 
adecuada, no agresiva. Se recomienda no usar por mucho tiempo y repetidamente en presencia de agentes orgánicos, herbicidas o plaguicidas, 
ácidos fuertes o temperaturas extremas. Evitar la inmersión completa en agua de playa, en barro, hidrato de cal o cemento mezclado con agua.

NORMATIVA: Cumple la norma directiva CE 89/686/CEE, habiendo cumplido con los requisitos de la EN 345-1 : 1993 y es idéntico al EPI objeto 
del certificado CE nº 482 expedido por INTERTEK como Organismo de Control Notificado con el nº 0362.

S10 ROCK I (Zapato)

S20 ROCK II (Bota)

Tallas desde la 36 hasta la 47
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DESCRIPICIÓN Y CARACTERÍSTICAS: Calzado de seguridad de clase S3. Zapato y bota en piel estilo nubuck. Collarín y lengüeta acolchados. 
Suela TPU/PU de doble densidad directamente inyectado con absorción de energía en el talón, antiestático, antideslizante, resistente a la abrasión, 
a los hidrocarburos ya los ácidos débiles. Puntera de composite y plantilla no metálica.

USO: Bota alta gama para la industria en general, construcción, minería, siderurgia, transporte, limpieza y obras públicas.

CONSERVACIÓN: Mantenerlo siempre limpio y dejarlo secar en sitio ventilado lejos de fuentes de calor. Tratar periódicamente la piel con una crema 
adecuada, no agresiva. Se recomienda no usar por mucho tiempo y repetidamente en presencia de agentes orgánicos, herbicidas o plaguicidas, 
ácidos fuertes o temperaturas extremas. Evitar la inmersión completa en agua de playa, en barro, hidrato de cal o cemento mezclado con agua.

NORMATIVA: Cumple la norma directiva CE 89/686/CEE , habiendo cumplido con los requisitos de la EN 20345: 2004 y es idéntico al EPI objeto 
del certificado CE nº 222092 expedido por INTERTEK como Organismo de Control Notificado con el nº 0362.

S130 DART I (zapato)

S140 DART II (bota)

Tallas desde la 36 hasta la 47
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DESCRIPICIÓN Y CARACTERÍSTICAS: Calzado de seguridad de clase S1P. Bola de soldador en piel grabada. Desprendimiento rápido por cierre 
de velero. Suela PU de doble densidad directamente inyectado con absorción de energía en el talón, antiestático, antideslizante, resistente a la 
abrasión, a los hidrocarburos y a los ácidos débiles. Puntera y plantilla de acero.

USO: Bota adecuada para soldadura, industria en general, construcción, minería, siderurgia, transporte, limpieza y obras públicas.

CONSERVACIÓN:  Mantenerlo siempre limpio y dejarlo secar en sitio ventilado lejos de fuentes de calor. Tratar periódicamente la piel con una 
crema adecuada, no agresiva. Se recomienda no usar por mucho tiempo y repetidamente en presencia de agentes orgánicos, herbicidas o 
plaguicidas, ácidos fuertes o temperaturas extremas. Evitar la inmersión completa en agua de playa, en barro, hidrato de cal o cemento mezclado 
con agua.

NORMATIVA: Cumple la norma directiva CE 89/686/CEE, habiendo cumplido con los requisitos de la EN 345-1: 1993 y es idéntico al EPI objeto 
del certificado CE nº LECFTO 238735 expedido por INTERTEK como Organismo de Control Notificado con el nº 0362. 

S170 TAMBORA

Tallas desde la 36 hasta la 47
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MALLA TRIPLE TORSIÓN
GALVANIZADA EN CALIENTE

25 mm
Grosor 0.8mm

REF. MALLA TRT
25MM X 0,6 M X 50 M

8436551760353

REF. MALLA TRT
25MM X 0,8 M X 50 M

8436551760360

REF. MALLA TRT
25MM X 1 M X 50 M

8436551760377

REF. MALLA TRT
25MM X 2 M X 50 M

8436551760391

REF. MALLA TRT
25MM X 1,5 M X 50 M

8436551760384

31 mm
Grosor 0.8mm

REF. MALLA TRT
31MM X 0,6 M X 50 M

8436551760407

REF. MALLA TRT
31MM X 0,8 M X 50 M

8436551760414

REF. MALLA TRT
31MM X 1 M X 50 M

8436551760421

REF. MALLA TRT
31MM X 1,5 M X 50 M

8436551760438

REF. MALLA TRT
31MM X 2 M X 50 M

8436551760445

16 mm
Grosor 0.8mm

REF. MALLA TRT
16MM X 1 M X 50 M

8436551760704

13 mm
Grosor 0.8mm

REF. MALLA TRT
13MM X 1 M X 50 M

8436551760353

41 mm
Grosor 0.8mm

REF. MALLA TRT
41MM X 1 M X 50 M

8436551760711

19 mm
Grosor 0.8mm

REF. MALLA TRT
19MM X 0,6 M X 50 M

8436551760582

REF. MALLA TRT
19MM X 0,8 M X 50 M

8436551760599

REF. MALLA TRT
19MM X 1 M X 50 M

8436551760605

51 mm
Grosor 0.9mm

REF. MALLA TRT
51MM X 1 M X 50 M

8436551760612

REF. MALLA TRT
51MM X 1,5 M X 50 M

8436551760629

malla X altura X longitud

nº de referencia
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MALLA ELECTROSOLDADA
GALVANIZADA EN CALIENTE

13 x 13mm
Grosor 0.9mm

REF. MALLA ELSO
13x13mm X 0,8M X 25M

8436551760469

REF. MALLA ELSO
13x13mm X 0,6M X 25M

8436551760452

REF. MALLA ELSO
13x13mm X 1,5 M X 25 M

8436551760483

REF. MALLA ELSO
13x13mm X 1M X 25M

8436551760476

19 x 19mm
Grosor 0.9mm

REF. MALLA ELSO
19x19mm X 0,6M X 25M

8436551760537

REF. MALLA ELSO
19x19mm X 0,8M X 25M

8436551760544

REF. MALLA ELSO
19x19mm X 1M X 25M

8436551760551

REF. MALLA ELSO
19x19mm X 1,5M X 25M

8436551760568

16 x 16mm
Grosor 0.9mm

REF. MALLA ELSO
16x16mm X 0,6M X 25M

8436551760490

REF. MALLA ELSO
16x16mm X 0,8M X 25M

8436551760506

REF. MALLA ELSO
16x16mm X 1M X 25M

8436551760513

REF. MALLA ELSO
16x16mm X 1,5M X 25M

8436551760520

6 X 6mm
Grosor 0.7mm

REF. MALLA ELSO
6X6mm X 0,6M X 25M

8436551760636

REF. MALLA ELSO
6X6mm X 0,8M X 25M

8436551760643

REF. MALLA ELSO
6X6mm X 1 M X 25M

8436551760650

19 X 19mm
Grosor 1.4mm

REF. MALLA ELSO
19x19mm X 0,6M X 25M

8436551760667

REF. MALLA ELSO
19x19mm X 0,8M X 25M

8436551760674

REF. MALLA ELSO
19x19mm X 0,6M X 25M

8436551760681
25 X 25mm

Grosor 1.6mm

REF. MALLA ELSO
25x25mm X 1M X 25M

8436551760698

REF. MALLA ELSO
tamaño malla X altura rollo X longitud

nº de referencia del producto
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102

102 es una mascarilla higiénica y está diseñada para evitar la 
contaminación del medio ambiente ppor el usuario. 

Tiene forma de copa y es ergonómica para conseguir un buen ajuste. Se 
puede llevar cómodamente gracias al arnés elástico y encaja fácilmente 
en la cara de los usuarios gracias a la pinza en la nariz. 

No es tóxico, hipoalergénico ni soluble en agua.

MATERIALES
La mascarilla102 está fabricada con los siguientes materiales: 
• Filtro: material filtrante de poliéster 
• Nariz-clip: aluminio 
• Correa: caucho sintético 
Libre de látex y de caucho natural y sus derivados

APLICACIONES
Las aplicaciones más comunes para las que la mascarilla 102 ha sido 
diseñado son: 
- Limpieza general
- Plantas para el montaje de los componentes electrónicos o de otros 
componentes de alta tecnología 
- Industria farmacéutica o alimentaria (donde se debe evitar la 
contaminación de los productos) 
- hospitalaria / ambiente sanitario 

Los filtros de la mascarilla 102 no contienen partículas contaminantes, 
siendo estas de un diámetro inferior a 5 micras.

ADVERTENCIAS
Estas máscaras se han creado sólo para prevenir la contaminación del 
medio ambiente por el usuario. 
Las mascarillas evitan la contaminación del medio ambiente. No llevan 
el marcado CE y no protege el aparato respiratorio del usuario.
La protección de los usuarios con este tipo de máscara no está 
garantizada. 
Estos dispositivos no son PPE.

Uds. por caja: 50
Uds. por embalaje: 600
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120B FFP1 NR D

Mascarillas filtrantes que proporcionan una protección respiratoria efectiva 
en ambientes industriales donde los trabajadores estén expuestos a sólidos 
no volátiles y / o partículas líquidas (polvos, nieblas, humos).
- Forma de Copa.
- Cinta frontal por con tiras elásticas.
- Clip ajustable entre las capas de material filtrante y forro interior suave en 
la nariz, para asegurar un buen aislamiento en diferentes tamaños de cara.
- Marcado NR para especificar que la máscara no es reutilizable
- Marcado D para especificar que las mascarillas cumplen los requisitos de 
resistencia a la obstrucción y ofrecen un alto nivel de eficiencia en el filtrado 
incluso en entornos polvorientos.
- Probado y homologado por la CE con la norma EN 149:2001 + A1: 2009.

NIVEL DE PROTECCIÓN: La mascarilla BLS 120B FFP1 NR D protege 
contra partículas sólidas y/o líquidas no volátiles hasta 4* el valor TLV-TWA. 
* = FPN, factor de protección nominal (según la norma EN 529:2005).

LIMITACIÓNES DE USO: 
1) El operador debe estar capacitado para el uso adecuado de mascarillas.
2) Este producto no protege al operador contra gases y vapores. 
3) No debe utilizarse en atmósferas que contengan menos de 17% de oxígeno. 
4) No utilice cuando la concentración de los contaminantes sea peligrosa.
5) No usar en atmósferas explosivas ni evacuaciones. 
6) Deje el lugar de trabajo inmediatamente si la respiración se vuelve difícil 
o si se producen mareos u otro malestar.
7) No altere ni modifique el producto de ninguna manera. 
8) Deseche y sustituya la mascarilla si se daña, si la respiración se hace difícil.
9) El vello facial afectará a la eficacia del producto. 

 TEST EN 149:2001+A1 Normativa
FFP1 NR D

Relustados
120B

E�ciencia de �ltrado total (%)

E�ciencia
del �ltro

(DOP)  (%)

Resistencia de
aire respirado

(mbar)

inhal. 30 l/min

inhal. 95 l/min

inal. tras obstrucción 95 l/min

exhal. 160 l/min

Tras 3 min

Tras 63 min 

Tras obstrucción

> 78

< 0,6

< 2,1

< 3,0

< 4,0

> 80

> 80

> 80

91

0,4

1,4

2,0

1,9

91

90

91

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE: El filtro de partículas de las 
mascarillas tiene una vida útil de 10 años. El fin de la vida útil está 
marcado en el embalaje del producto. El producto debe ser almacenado en 
condiciones limpias y secas dentro de la gama de temperaturas: +5°C a 
+40°C con una humedad relativa máxima del 60%. Al guardar o 
transportar este producto, utilizar el embalaje original siempre.

MANTENIMIENTO: Las mascarillas 120B FFP1 NR D no son reutilizables, 
desechar y reemplazar por una nueva tras cada uso.

ORGANISMO DE CONTROL: Cumple con los requisitos de la Directiva 
Europea 89/686/CEE (Equipos de Protección Personal) y es por lo tanto el 
marcado CE, un EPI de categoría III, de acuerdo con la norma EN 149:2001 
+ A1: 2009 estándar. Certificación CE (artículo 10) y el control del producto 
final (Art.11.A) haber sido expedidos por Italcert Srl (Organismo notificado 
n° 0426).

MATERIALES
• Filtro: material filtrante en capas, no irritante, polipropileno de tela no tejida 
• Clip de Nariz: material plástico reforzado 
• Sello facial: goma espuma de PVC 
• Tirantes: elastómero termoplástico 
• Grapas: Acero

PESO: 9gr
Uds. por caja: 20
Uds. por embalaje: 240
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122B FFP1 NR D

Mascarillas filtrantes que proporcionan una protección respiratoria efectiva 
en ambientes industriales donde los trabajadores estén expuestos a sólidos 
no volátiles y / o partículas líquidas (polvos, nieblas, humos).
- Forma de Copa.
- Cinta frontal por con tiras elásticas.
- Clip ajustable entre las capas de material filtrante y forro interior suave en 
la nariz, para asegurar un buen aislamiento en diferentes tamaños de cara.
- Válvula de exhalación, con una baja resistencia a la respiración, que 
traslada el calor y la humedad dentro del respirador, facilitando la respiración.
- Marcado NR para especificar que la máscara no es reutilizable.
- Marcado D para especificar que las mascarillas cumplen los requisitos de 
resistencia a la obstrucción y ofrecen un alto nivel de eficiencia en el filtrado 
incluso en entornos polvorientos.
- Probado y homologado por la CE con la norma EN 149:2001 + A1: 2009.

NIVEL DE PROTECCIÓN: La mascarilla BLS 122B FFP1 NR D protege 
contra partículas sólidas y/o líquidas no volátiles hasta 4* el valor TLV-TWA.
* = FPN, factor de protección nominal (según la norma EN 529:2005).

LIMITACIÓNES DE USO: 
1) El operador debe estar capacitado para el uso adecuado de mascarillas.
2) Este producto no protege al operador contra gases y vapores. 
3) No debe utilizarse en atmósferas que contengan menos de 17% de oxígeno. 
4) No utilice cuando la concentración de los contaminantes sea peligrosa.
5) No usar en atmósferas explosivas ni evacuaciones. 
6) Deje el lugar de trabajo inmediatamente si la respiración se vuelve difícil 
o si se producen mareos u otro malestar.
7) No altere ni modifique el producto de ninguna manera. 
8) Deseche y sustituya la mascarilla si se daña, o si la respiración se hace difícil.
9) El vello facial afectará a la eficacia del producto. 

 TEST EN 149:2001+A1 Normativa
FFP1 NR D

Relustados
122B

E�ciencia de �ltrado total (%)

E�ciencia
del �ltro

(DOP)  (%)

Resistencia de
aire respirado

(mbar)

inhal. 30 l/min

inhal. 95 l/min

inal. tras obstrucción 95 l/min

exhal. 160 l/min

Tras 3 min

Tras 63 min 

Tras obstrucción

> 78

< 0,6

< 2,1

< 3,0

< 4,0

> 80

> 80

> 80

91

0,4

1,0

1,3

1,9

92

90

91

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE:  El filtro de partículas de las 
mascarillas tiene una vida útil de 10 años. El fin de la vida útil está 
marcado en el embalaje del producto. El producto debe ser almacenado en 
condiciones limpias y secas dentro de la gama de temperaturas: +5°C a 
+40°C con una humedad relativa máxima del 60%. Al guardar o 
transportar este producto, utilizar el embalaje original siempre.

MANTENIMIENTO: Las mascarillas 120B FFP1 NR D no son reutilizables, 
desechar y reemplazar por una nueva tras cada uso.

ORGANISMO DE CONTROL: Cumple con los requisitos de la Directiva 
Europea 89/686/CEE (Equipos de Protección Personal) y es por lo tanto el 
marcado CE, un EPI de categoría III, de acuerdo con la norma EN 149:2001 
+ A1: 2009 estándar. Certificación CE (artículo 10) y el control del producto 
final (Art.11.A) haber sido expedidos por Italcert Srl (Organismo notificado 
n° 0426).

MATERIALES
• Filtro: material filtrante en capas, no irritante, polipropileno de tela no tejida 
• Clip de Nariz: material plástico reforzado 
• Sello facial: goma espuma de PVC 
• Tirantes: elastómero termoplástico 
• Grapas: Acero 
• Válvula / diafragma: caucho de polipropileno / goma

PESO: 12gr
Uds. por caja: 15
Uds. por embalaje: 180
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 TEST EN 149:2001+A1 Normativa
FFP2 R D

Relustados
128B

E�ciencia de �ltrado total (%)

E�ciencia
del �ltro

(DOP)  (%)

Resistencia de
aire respirado

(mbar)

inhal. 30 l/min

inhal. 95 l/min

inal. tras obstrucción 95 l/min

exhal. 160 l/min

Tras 3 min

Tras 63 min 

Tras almacenamiento

Tras obstrucción

> 92

< 0,7

< 2,4

< 3,0

< 5,0

> 94

> 94

> 94

> 94

96

0,4

1,2

1,9

2,8

97

96

95

97

128B FFP2 R D

Las mascarillas 128B proporcionan protección respiratoria eficaz en entornos 
industriales donde los trabajadores estarán expuestos a partículas sólidas y / 
o líquidos no volátiles (polvos, nieblas, humos). 
- Forma de Copa. 
- Cinta frontal de dos tiras elásticas. 
- Clip ajustable entre las capas de material de filtro y forro interior suave en la 
nariz, para asegurar un buen aislamiento en caras de diferentes tamaños.
- Marcado R que especifica que es reutilizable para más de un turno de trabajo. 
- Marcado D que especifica que las mascarillas cumplen los requisitos de 
resistencia a la obstrucción y ofrecen un alto nivel de eficiencia en el filtrado 
incluso en entornos polvorientos.
- Probado y homologado por la CE con la norma EN 149:2001 + A1: 2009.

NIVEL DE PROTECCIÓN: La mascarilla BLS 128B FFP2 R D protege contra 
partículas sólidas y/o líquidas no volátiles hasta 12* el valor TLV-TWA. *= 
FPN, factor de protección nominal (según la norma EN 529:2005).

LIMITACIÓNES DE USO: 
1) El operador debe estar capacitado para el uso adecuado de mascarillas.
2) Este producto no protege al operador contra gases y vapores. 
3) No debe utilizarse en atmósferas que contengan menos de 17% de oxígeno. 
4) No utilice cuando la concentración de los contaminantes sea peligrosa.
5) No usar en atmósferas explosivas ni evacuaciones. 
6) Deje el lugar de trabajo inmediatamente si la respiración se vuelve difícil o 
si se producen mareos u otro malestar.
7) No altere ni modifique el producto de ninguna manera. 
8) Deseche y sustituya la mascarilla si se daña, si la respiración se hace difícil.
9) El vello facial afectará a la eficacia del producto. 
10) Deben ser limpiados antes de guardarlos en un lugar seco y limpio. Para la 
limpieza, utilice un toallitas húmedas, del tipo generalmente comercializado.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE: Las mascarillas tienen una vida útil 
de 10 años. El fin de la vida útil está marcado en el embalaje del producto. 
El producto debe ser almacenado en condiciones limpias y secas dentro de 
la gama de temperaturas: +5°C a +40°C con una humedad relativa 
máxima del 60%. Al guardar o transportar este producto, utilizar el 
embalaje original siempre.

MANTENIMIENTO: Deben limpiarse al final de cada turno utilizando una 
toallita limpiadora. No sumerja el producto en agua. 

ORGANISMO DE CONTROL: Cumple con los requisitos de la Directiva 
Europea 89/686/CEE (Equipos de Protección Personal) y es por lo tanto el 
marcado CE, un EPI de categoría III, de acuerdo con la norma EN 149:2001 
+ A1: 2009 estándar. Certificación CE (artículo 10) y el control del producto 
final (Art.11.A) haber sido expedidos por Italcert Srl (Organismo notificado 
n ° 0426).

MATERIALES
• Filtro: material filtrante en capas, no irritante, polipropileno
de tela no tejida 
• Clip de Nariz: material plástico reforzado 
• Sello facial: goma espuma de PVC 
• Tirantes: elastómero termoplástico 
• Grapas: Acero

PESO: 9gr
Uds. por caja: 20
Uds. por embalaje: 240
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 TEST EN 149:2001+A1 Normativa
FFP2 R D

Relustados
129B

E�ciencia de �ltrado total (%)

E�ciencia
del �ltro

(DOP)  (%)

Resistencia de
aire respirado

(mbar)

inhal. 30 l/min

inhal. 95 l/min

inal. tras obstrucción 95 l/min

exhal. 160 l/min

Tras 3 min

Tras 63 min 

Tras almacenamiento

Tras obstrucción

> 92

< 0,7

< 2,4

< 3,0

< 5,0

> 94

> 94

> 94

> 94

96

0,5

1,3

1,7

2,8

97

96

95

97

129B FFP2 R D

Las mascarillas 129B proporcionan protección respiratoria eficaz en entornos 
industriales donde los trabajadores estarán expuestos a partículas sólidas y / 
o líquidos no volátiles (polvos, nieblas, humos). 
- Forma de Copa. 
- Cinta frontal de dos tiras elásticas. 
- Clip ajustable entre las capas de material de filtro y forro interior suave en la 
nariz, para asegurar un buen aislamiento en caras de diferentes tamaños.
- Válvula de exhalación, con una baja resistencia a la respiración, que traslada 
el calor y la humedad dentro del respirador, facilitando la respiración.
- Marcado R que especifica que es reutilizable para más de un turno de trabajo. 
- Marcado D que especifica que las mascarillas cumplen los requisitos de 
resistencia a la obstrucción y ofrecen un alto nivel de eficiencia en el filtrado 
incluso en entornos polvorientos.
- Probado y homologado por la CE con la norma EN 149:2001 + A1: 2009.

NIVEL DE PROTECCIÓN: La mascarilla BLS 129B FFP2 R D protege contra 
partículas sólidas y/o líquidas no volátiles hasta 12* el valor TLV-TWA. * = 
FPN, factor de protección nominal (según la norma EN 529:2005).

LIMITACIÓNES DE USO: 
1) El operador debe estar capacitado para el uso adecuado de mascarillas.
2) Este producto no protege al operador contra gases y vapores. 
3) No debe utilizarse en atmósferas que contengan menos de 17% de oxígeno. 
4) No utilice cuando la concentración de los contaminantes sea peligrosa.
5) No usar en atmósferas explosivas ni evacuaciones. 
6) Deje el lugar de trabajo inmediatamente si la respiración se vuelve difícil o 
si se producen mareos u otro malestar.
7) No altere ni modifique el producto de ninguna manera. 
8) Deseche y sustituya la mascarilla si se daña, si la respiración se hace difícil.
9) El vello facial afectará a la eficacia del producto. 
10) Deben ser limpiados antes de guardarlos en un lugar seco y limpio. Para la 
limpieza, utilice un toallitas húmedas, del tipo generalmente comercializado.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE: Las mascarillas tienen una vida útil 
de 10 años. El fin de la vida útil está marcado en el embalaje del producto. 
El producto debe ser almacenado en condiciones limpias y secas dentro de 
la gama de temperaturas: +5°C a +40°C con una humedad relativa 
máxima del 60%. Al guardar o transportar este producto, utilizar el 
embalaje original siempre.

MANTENIMIENTO: Deben limpiarse al final de cada turno utilizando una 
toallita limpiadora. No sumerja el producto en agua. 

ORGANISMO DE CONTROL: Cumple con los requisitos de la Directiva 
Europea 89/686/CEE (Equipos de Protección Personal) y es por lo tanto el 
marcado CE, un EPI de categoría III, de acuerdo con la norma EN 149:2001 + 
A1: 2009 estándar. Certificación CE (artículo 10) y el control del producto final 
(Art.11.A) haber sido expedidos por Italcert Srl (Organismo notificado n °0426).

MATERIALES
• Filtro: material filtrante en capas, no irritante, polipropileno
de tela no tejida 
• Clip de Nariz: material plástico reforzado 
• Sello facial: goma espuma de PVC 
• Tirantes: elastómero termoplástico 
• Grapas: Acero
• Válvula / diafragma: caucho de polipropileno / goma

PESO: 13gr
Uds. por caja: 15
Uds. por embalaje: 180
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505B FFP3 R D
 TEST EN 149:2001+A1 Normativa

FFP3 R D
Relustados

505B

E�ciencia de �ltrado total (%)

E�ciencia
del �ltro

(DOP)  (%)

Resistencia de
aire respirado

(mbar)

inhal. 30 l/min

inhal. 95 l/min

inal. tras obstrucción 95 l/min

exhal. 160 l/min

Tras 3 min

Tras 63 min 

Tras almacenamiento

Tras obstrucción

> 99

< 1,0

< 3,0

< 3,0

< 7,0

> 99

> 99

> 99

> 99

99,3

0,5

1,5

2,5

3,1

99,7

99,4

99,2

99,6

Las mascarillas 505B proporcionan protección respiratoria eficaz en entornos 
industriales donde los trabajadores estarán expuestos a partículas sólidas y / o 
líquidos no volátiles (polvos, nieblas, humos). 
- Forma de Copa. 
- Cinta frontal de dos tiras elásticas. 
- Clip ajustable entre las capas de material de filtro y forro interior suave en la 
nariz, para asegurar un buen aislamiento en caras de diferentes tamaños.
- Válvula de exhalación, con una baja resistencia a la respiración, que traslada 
el calor y la humedad dentro del respirador, facilitando la respiración.
- Marcado R que especifica que es reutilizable para más de un turno de trabajo. 
- Marcado D que especifica que las mascarillas cumplen los requisitos de 
resistencia a la obstrucción y ofrecen un alto nivel de eficiencia en el filtrado 
incluso en entornos polvorientos.
- Probado y homologado por la CE con la norma EN 149:2001 + A1: 2009.

NIVEL DE PROTECCIÓN: La mascarilla BLS 505B FFP3 R D protege contra 
partículas sólidas y/o líquidas no volátiles hasta 50* el valor TLV-TWA. * = 
FPN, factor de protección nominal (según la norma EN 529:2005).

LIMITACIÓNES DE USO: 
1) El operador debe estar capacitado para el uso adecuado de mascarillas.
2) Este producto no protege al operador contra gases y vapores. 
3) No debe utilizarse en atmósferas que contengan menos de 17% de oxígeno. 
4) No utilice cuando la concentración de los contaminantes sea peligrosa.
5) No usar en atmósferas explosivas ni evacuaciones. 
6) Deje el lugar de trabajo inmediatamente si la respiración se vuelve difícil o si 
se producen mareos u otro malestar.
7) No altere ni modifique el producto de ninguna manera. 
8) Deseche y sustituya la mascarilla si se daña, si la respiración se hace difícil.
9) El vello facial afectará a la eficacia del producto. 
10) Deben ser limpiados antes de guardarlos en un lugar seco y limpio. Para la 
limpieza, utilice un toallitas húmedas, del tipo generalmente comercializado.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE: Las mascarillas tienen una vida útil 
de 10 años. El fin de la vida útil está marcado en el embalaje del producto. 
El producto debe ser almacenado en condiciones limpias y secas dentro de 
la gama de temperaturas: +5°C a +40°C con una humedad relativa 
máxima del 60%. Al guardar o transportar este producto, utilizar el 
embalaje original siempre.

MANTENIMIENTO: Deben limpiarse al final de cada turno utilizando una 
toallita limpiadora. No sumerja el producto en agua. 

ORGANISMO DE CONTROL: Cumple con los requisitos de la Directiva 
Europea 89/686/CEE (Equipos de Protección Personal) y es por lo tanto el 
marcado CE, un EPI de categoría III, de acuerdo con la norma EN 149:2001 
+ A1: 2009 estándar. Certificación CE (artículo 10) y el control del producto 
final (Art.11.A) haber sido expedidos por Italcert Srl (Organismo notificado 
n ° 0426).

MATERIALES
• Filtro: material filtrante en capas, no irritante, polipropileno
de tela no tejida 
• Clip de Nariz: material plástico reforzado 
• Sello facial: goma espuma de PVC 
• Tirantes: elastómero termoplástico 
• Grapas: Acero 
• Válvula / diafragma: caucho de polipropileno / goma

PESO: 14gr
Uds. por caja: 10
Uds. por embalaje: 120
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BUZO PROTEHO® PLP

MATERIAL Y TIPO DE HILO
Polietileno de alta densidad

COLOR
Blanco o Azul (bajo pedido)

DESCRIPCIÓN
Buzo Polipropileno 40 Gramos.
Elástico en Cara, Cintura, Muñecas y Tobillos.
Doble costura de refuerzo, que evita el desgarro inmediato.

TALLA
Blanco S, M, L, XL y XXL
Azul L, XL, XXL

MARCADO
CE Categoría I (89/686/CEE)

EMBALAJE

50pcs. por caja
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