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CAT - II
CAT - III
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CON LA SEGURIDAD

NO TE CORTES

Protección para
riesgos mecánicos

Protección para
riesgos térmicos

Protección para
riesgos químicos

Protección contra
virus, bacterias
y hongos

Protección contra
cortes y pinchazos
producidos por
cuchillos de mano

Para
uso alimentario
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INDUSTRIA ALIMENTARIA

EN 1082-1

Guante fmPLUS

CAT-II

Guante fabricado en cota de malla
de acero inoxidable
Refuerzos de plástico flexibles en el
puño para mayor comodidad
Máxima resistencia al corte y perforación
en el ámbito alimentario y no alimentario
Tallas: XXS, XS, S, M, L, XL

Tiras textiles
en el puño

Par/Emb: 5
Par/Paq: 1
Emb. Individual
Tiras textiles a color para una
rápida identificación de tamaños:
XXS:

XS:

S:

M:

USOS:
• Agroalimentarias • Saladeros
• Matarderos
• Charcuterías
• Salas de despiece
• Carnicerías

L:

XL :

Cota de malla
metálica anticorte de
acero inoxidable

Guantes
ambidiestros

EN 1082-1

SERIE - niroflex 2000

CAT-II

Guante fabricado en cota de malla
de acero inoxidable
Comodidad de uso excepcional gracias a sus refuerzos
de puño elásticos que impiden que el guante se deslice
Fácil limpieza sin residuos
Ajuste extraordinario gracias a su diseño ergonómico
sin que la malla sobresalga de la punta de los dedos

Gancho de cierre
metálico patentado
para un ajuste
sencillo y continuo

Tira de
cierre de
cota de malla

Tallas: XXS, XS, S, M, L, XL,XXL
Par/Emb: 5
Par/Paq: 1
Emb. Individual

Longitud manguito: 19 cm

Tiras textiles a color para una
rápida identificación de tamaños:
XXS:

XS:

S:

M:

127

L:

XL :

XXL:

Longitud manguito: 22 cm
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INDUSTRIA ALIMENTARIA
BlueShell
smooth

S E R I E N U E VA

EN 388:2016

CAT-II

EN 388:2016

BlueShell
sandy

2122X

CAT-II

3132X

Guantes de punto de Nylon con recubrimiento
de Nitrilo de alta calidad
Concebidos especialmente para trabajos en entornos
húmedos y mojados
Recubrimiento inocuo en la manipulación
de alimentos
Herméticos a líquidos: mantienen las manos secas
incluso durante trabajos continuos
Ajuste óptimo - Elevada comodidad
Tallas: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Par/Caja: 144
Par/Paq: 12
Emb. Individual
Acabado nitrilo
liso brillante

• Ribetes en color según talla:
XS:

S:

M:

L:

XL :

Acabado nitrilo
áspero

USOS:
• Uso de objetos húmedos, mojados y aceitosos
• Industria de alimentos (carne - pescado - frutas)
• Trabajos de montaje
• Trabajos de transporte y logística
• Jardinería

NUEVO

DELANTAL NIROFLEX
Delantal de Poliuretano (PU) 100%
Cinta para el cuello y alojamiento del cinturón
soldados, sin ojales ni remaches
Lámina de poliuretano de 300 mμ de grosor
para una mayor resistencia al desgarre
Elástico y resistente al desgarro
Propiedades altamente higiénicas
gracias a la superficie lisa, sin costuras

DELANTAL CÓMODO Y
FLEXIBLE RESISTENTE AL
ACEITE Y A LA GRASA
Uds/Caja: 10

Detalle del
cierre de goma

Cierre de goma con
clip de plástico
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D

Medidas disponibles:
· 90 x 110 cm
· 90 x 120 cm
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INDUSTRIA ALIMENTARIA
NUEVO

JOMITEX

LÁTEX
PVC

3

EN 388:2016

EN 407:2004

EN ISO 374-1:2016

3131X

X2XXXX

AKLPT

CAT-III

(TIPO B)

EN ISO 374-5:2016

Guante con recubrimiento
de Látex natural 100% rugoso
Soporte interior de algodón Interlock 100%
acabado rugoso en palma y dorso:
excelente agarre en medios secos, húmedos y aceitosos
Buena resistencia al calor por contacto
hasta 250ºC durante ≥15 s
Protección contra riesgos químicos (AKLPT)
Buena resistencia a la Abrasión y al Desgarro (Nivel 3)
Aptos para usos alimentarios

USOS:

PARA BACTERIAS Y HONGOS:
El guante es estanco a prueba de
fugas según (EN 374-2:2014) para
evitar contaminaciones orgánicas

• Industrias pesqueras
• Mariscadores
• Trabajos con pizarra

Talla: 8 - 9 - 10 - 11
Longitud: 30 - 31 - 32 - 33 cm
Grosor: 1.6 mm

• Recogida de basuras
• Construcción, manipulación
de chapas y metalurgias
• Industria alimentaria

Z35
USOS:
• Industrias químicas
• Gasolineras y refinerías
• Operaciones de
abastecimiento de agua

Pares/caja: 72
Pares/paq: 6

Látex natural 100%
(acabado rugoso)

CAT-III

Color:

EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016

4121X

AKLMPT

(TIPO A)

EN ISO 374-5:2016

Guante totalmente recubierto de PVC de triple capa
con soporte interior en algodón
Estanco debido al recubrimiento de PVC de triple capa

Acabado rugoso en palma y dorso:			

proporciona buen agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos

• Explotaciones forestales

Manguito liso de PVC

• Trabajos de mecanizados
y montajes con sustancias
corrosivas

Soporte interior en algodón que absorbe mejor el sudor

Alta resistencia a la abrasión (Nivel 4), gran durabilidad
Apto para uso alimentario
Protección contra riesgos químicos (AKLMPT)
Protección para bacterias y hongos

Talla: 8 - 9 - 10 - 11
Grosor: 1.8 mm
Pares/caja: 50
Pares/paq: 5
Emb. Individual

Alta resistencia
a la abrasión
(Nivel 4)
Longitud: 35 cm

Color:
129
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INDUSTRIA ALIMENTARIA

REF. CA61131

DUNLOP ®
PUROFORT FOODPRO
MULTIGRIP SAFETY
La bota emblemática
de la industria alimentaria
para zonas semi-mojadas

Color:

Acabado extraliso:
Fácil limpieza

Suela antideslizante:
excelente agarre

Protección y comodidad
Antideslizante para garantizar unas
condiciones de trabajo seguras
Clasificación S4 con puntera de acero para
proteger contra objetos que puedan caerse
Certificados de acuerdo a la norma:
EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Puntera
de acero

Suela
Suela de categoría SRC para un agarre perfecto
Diseño de suela específico, mejor protección
en zonas semisólidas contaminadas

Caña
Acabado extraliso para una limpieza fácil
Diseño específico según género y plantilla
ortopédica para más comodidad

Suela certificada SRC:
garantiza unas condiciones de trabajo
seguras en ambientes semi-húmedos

REF. CA61631

Este material tiene millones de burbujas
de aire distribuidas uniformemente para
conseguir un producto ligero, flexible,
resistente y termoaislante.

Suela antideslizante:
excelente agarre

Color:

Forro interior
para una máxima
comodidad

Puntera
de acero
Tallas: 35/36 - 49/50

Par / Caja: 6
1 Par/ Caja Individual
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INDUSTRIA ALIMENTARIA

REF. 181331

NUEVO

DUNLOP ®

Colores:

Forro higienizado y antiolor

ACIFORT CLASSIC + SAFETY
Seguridad e higiene excelentes

ACIFORT ®

Suela certificada
SRC para un
excelente agarre

Protección y comodidad

Mezcla de PVC,
goma de nitrilo y
polímeros. Vida
útil más duradera y
resistencia al aceite,
grasa, sangre y
productos químicos.

Mejor resistencia al deslizamiento en la
industria
Clasificación S4 con puntera de acero para
proteger contra objetos que puedan caerse
Certificados de acuerdo a la norma:
EN ISO 20345:2011 S4 SRC

Suela

Puntera
de acero

Suela certificada SRC para un excelente agarre
Diseño de suela único para un limpiado fácil

Caña
Acabado extraliso para un limpiado fácil
Compuesto especial resistente contra grasa,
sangre y productos químicos
Forro higienizado para un clima sano y que
previene los olores

Tallas: 34/35 - 49

3M™ E-A-R™
TRACER TR-01-000

Par/ Caja: 6
1 Par/ Bolsa Individual

Color:

Tapones premoldeados 3M TM fabricados
en goma de silicona con cordón de polímero

Aplicaciones:

Tapones auditivos aptos para niveles
de ruido de moderados a altos
Especialmente adecuados para la
industria alimentaria y farmacéutica

Diseño exclusivo y patentado de triple aleta
Tanto la punta como el cordón son
de metal detectable
Fabricados con un material blando y duradero
Alta atenuación SNR 32 dB
Tapones reutilizables
Bolsa resellable:
mayor facilidad de uso
Par/ Caja: 200
Par/ Cajita: 50

· Estándar EN 352-2:2002

SNR

H (High)

M (Medium)

L (Low)

32

33

28

25
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Metal detectable
en punta y cordón

