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Con una gran variedad de elementos de
protección personal obligatorio para las faenas
empresas productivas y agrícolas.
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de seguridad que el mercado requiere para el
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CALZADO SEGURIDAD NAZCA

ROBLE WORK

Calzado Inyectado Cuero estampado café Forro Split
gamuzado Pasacordones no metálicos Puntera de
Acero templado de alta resistencia, según norma NCH
772/2 Plantilla Interior Basic Antimicótico Plantilla
Armado de Acero templado,
Talla
36 al 47

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO SEGURIDAD ANTICLAVO

GRAN CAPITÁN ALASKA

Calzado de Seguridad Anticlavo Gran Capitán
Alaska , fabricado en cuero estampado color
negro. Entresuela de poliuretano de baja
densidad y buen aislamiento térmico. Planta de
Poliuretano de alta densidad, aislante eléctrico
y resistente a los hidrocarburos.

Talla
36 al 45

CALZADO SEGURIDAD QUEBEC

250 CAFÉ

CALZADO SEGURIDAD QUEBEC

250 NEGRO

Calzado de seguridad fabricado en cuero estampado conproceso
de inyección directa. Entresuela de poliuretano de baja
densidad y buen aislamiento térmico, planta de poliuretano
de alta densidad resistente a los hidrocarburos y aislante
eléctrico. Puntera de seguridad de acero ultraliviano. Fuelle
extendido para mayor protección.

Calzado de seguridad de hombre fabricado en cuero estampado
color negro. Entresuela de poliuretano baja densidad y buen
aislamiento térmico. Planta de poliuretano alta densidad aislante
eléctrico y resistente a los hidrocarburos.

Talla
36 al 45

Talla
36 al 45
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CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO SEGURIDAD QUEBEC

400 PRO

• Calzado de seguridad fabricado en cuero Nobuck
color verde camel.
• Construcción de inyección directa al corte.
• Capellada Cuero Nobuck, refuerzo TPU en talón.
• Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen
aislamiento térmico.

Talla
35 al 46

w w w.comercialagustin.cl

BOTIN NAZCA

MAIPO NU 270

Calzado Inyectado
Cuero Barton café
Forro Split gamuzado
Ojetillos y pasacordones plásticos
Puntera de Acero templado de alta resistencia, según
norma NCH 772/2
Plantilla Interior Basic Antimicótico
Plantilla Armado Kevlar Nail Proof, antipunzonante no
metálica
Planta bidensidad PU/PU resistente a derivados de
hidrocarburos
en talón.

Talla
36 al 45

CALZADO SEGURIDAD NOBUCK

910 BEIGE

CALZADO SEGURIDAD NOBUCK

920 BEIGE

El Defender DF910 es un calzado de Cuero Crazy Horse,
con aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600v,
aislante térmico Thinsulate 3M, posee puntera de
Light Composite, plantilla de armado no metálica con

El Defender DF920 es un calzado de Cuero Nobuck
Beige, posee aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600v, aislante térmico Thinsulate 3M, puntera de
Light Composite, plantilla de armado no metálica con

cortes y clavos, suela de caucho resistente a derivado
de hidrocarburos, forro interior gamuzado y acolchado,
contrafuerte reforzado y cuello acolchado

cortes y clavos, suela de caucho resistente a derivado
de hidrocarburos. forro interior gamuzado y acolchado,
contrafuerte reforzado y cuello acolchado.

Talla
36 al 47

Talla
36 al 47
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CALZADO SEGURIDAD EDELBROCK

CALZADO SEGURIDAD EDELBROCK

Botín de seguridad Edelbrock ED102, robusto
calzado de seguridad con puntera de acero, suela
de caucho resistente a derivados de hidrocarburos
y entresuela de EVA para mayor confort al caminar.
Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600

Botín de seguridad dieléctrico de Cuero Nobuck
azul con sobrepunterade caucho, forro acolchado
completo en Split gamuzado, puntera de seguridad
Light composite Toe,más liviana e igual de segura
que el acero, plantilla Antiperforante no metálica

ED 102

CALZADO DE SEGURIDAD

177 AZUL

perforaciones de 1100N. Plantilla Interior Memory
Foam, con tratamiento antibacterial y Shock
Absorber, resistente a los hidrocarburos, además
de tener una plantilla interior memory foam con
tratamiento antibacteriaal y shock absorver, para
protegerte del frio tiene aislante termino 3m
thinsulate de 200g.

Talla
36 al 47

Talla
36 al 47
puntera

EVA

CALZADO SEGURIDAD EDELBROCK

ED106K PLUS

CALZADO SEGURIDAD EDELBROCK

Calzado de seguridad cementado, con cuero Nobuck y tratamiento
hidrofugado, resistente a la absorción de humedad y ambientes
agresivos. Tiene ganchos y pasa cordones plásticos. Posee forro split
gamuzado, puntera de acero templado de alta resistencia según
norma NCH 772/2. Una plantilla interior de eva shock absorber con
textil antimicótico y armado de conglomerado de celulosa y látex (alta
absorción y expulsión de agua) Planta EVA/Caucho acrilo nitrilo,
resistente a derivados de hidrocarburos, y entre suela de EVA para
mayor comodidad.

Calzado línea Edelbrock Black Label, con ligth
composite Toe y plantilla antiperforante Wellmax®.
Siendo un botín full protection con refuerzo en
talón y sobrepuntera (caucho). Su look de cuero
nobuck negro le da elegancia y rudeza. Ideal para
trabajos mineros, de alto riesgo y pesado. Calzado

Talla
34 al 46

Talla
37 al 46
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CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO SEGURIDAD EDELBROCK

EDBK XTRA BOUNCE BLUE
El zapato de seguridad EDBK EXTRABOUNCE, es un
botin confortable para un utilizar en industrias
generales, de transporte, minería, logística, entre
otros. Además, es un calzado de seguridad atractivo,
juvenil, urbano que te entregará seguridad y estilo.

w w w.comercialagustin.cl

ZAPATILLA SEGURIDAD REDBRICK

COMET

rotura y abración
Puntera de Aluminio :ULTRA liviana y resistente
Plantilla de armado: antipunzonante kevlar
Construcción: Cementado.
Forro interior: Textil.

Tecnología EXTRA BOUNCE, es una entresuela de
Phylon de alta densidad que proporciona un caminar
ultra confortable al absorber el impacto de la pisada y
así aprovechar el impulso en el segundo paso.

Talla
37 al 46

Talla
40 al 45

CALZADO SEGURIDAD NAZCA FEMME

NU135 CAMEL

Calzado de seguridad sobrio y seguro, te puede
Puntera de composite de máxima protección y 100%
libre de metal. No suena en pórticos ni detectores.
Tiene una suela de caucho ultra resistente que te
un zapato cómodo y liviano para todo momento.
Plantilla Hi Poly Foam para un calce perfecto.

Talla
34 al 40
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CALZADO SEGURIDAD NAZCA FEMME

NU137 BLUE

CALZADO SEGURIDAD NAZCA

XR05

Botín de seguridad en tonalidades azules con un full
look que te acompañará a todas, 100% libre de metal
pero con puntera de composite ultra liviano. Tobillo
acolchado y protegido para un mejor calce, además
en su interior tiene una plantilla Hi Poly Foam para un
perfecto andar.

Cuero Avalanche Full Grain Aislante Electrico Para
Tensiones Inferiores A 600V Puntera De Light Composite
Plantilla De Armado No Metalica Con Tecnologia
Komfolayer, Liviana Suela De Doble Inyeccion Pu/Pu,
Resistente A Derivado De Hidrocarburos Forro Interior
Gamuzado Y Acolchado Contrafuerte Reforzado Cuello
Acolchado

Talla
34 al 40

Talla
36 al 47

BOTIN DE SEGURIDAD

Diabético 3431-D
Botín ideal para personas diabéticas,
forro 100% en badana natural sin
costuras sobrepuestas, su tecnología de
ajuste hace que la postura y la apertura
sea rápida y cómoda, plantilla de cuero
natural mas su espuma antimicótica
hace que el control del sudor y hedor
sea minimizada.

Talla
35 al 45

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO SEGURIDAD NAZCA

XR06

Cuero Avalanche
Pasacordones plásticos y textiles
Cuello de cuero acolchado
Planta bidensidad PU/PU resistente a los derivados de hidrocarburos
Puntera deLight Composite Toe de alta resistencia (NCH)
Forro split gamuzado
Plantilla de armado antiperforante no metálica

Talla
36 al 47
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OVEROLES

OVEROL ACTIVEX ECX

BLANCO DESECHABLE
Overol Color Blanco desechable de cobertura completa
del tórax, brazos piernas, cintura y cabeza con cierre
frontal, mangas , gorro y tobillos elasticados Material
Polietileno lineal de baja densidad + Polietileno alta
densidad +Master Bach + Antiestáticos. Materia Prima
100% virgen

Código
120202064
120202065
120202066
120202067

Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades

Talla
M
L
XL
XXL

w w w.comercialagustin.cl

OVEROL POPLÍN

AZUL MARINO

• Cierre con doble carro.
• Cintura elasticada.
• Puño con ajuste velcro.
• Pierna baja ajustable con cierre.
• Bolsillo en manga.
• Bolsillos delanteros superiores con cierre.
• Bolsillos parche delanteros inferiores y espalda.
• Fuelle en espalda generando libertad de movimiento.
espalda.
piernas y brazos
Código
120202014
120202015
120202016
120202055
120202057

OVEROL POPLÍN

Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades

Talla
S
M
L
XL
XXL

OVEROL CANVAS

NARANJO

CINTA AZUL

• Cierre con doble carro.
• Cintura elasticada.
• Puño con ajuste velcro.
• Pierna baja ajustable con cierre.
• Bolsillo en manga.
• Bolsillos delanteros superiores con cierre.
• Bolsillos parche delanteros inferiores y espalda.
• Fuelle en espalda generando libertad de movimiento.

• Cierre con doble carro.
• Cintura elasticada.
• Puño con ajuste velcro.
• Pierna baja ajustable con cierre.
• Bolsillo en manga.
• Bolsillos delanteros superiores con cierre.
• Bolsillos parche delanteros inferiores y espalda.
• Fuelle en espalda generando libertad de movimiento.

espalda.

espalda.

piernas y brazos

piernas y brazos

Código
451701230017
451701230018
451701230019
451701230020
451701230021

Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades

Talla
S
M
L
XL
XXL

Código
120202039
120202012
120202041
120202042
120202043

Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades

Talla
S
M
L
XL
XXL
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OVEROL CANVAS

OVEROL, GEÓLOGOS, PANTALÓN

CHALECO GEÓLOGO GABARDINA

CINTA NARANJA

NARANJO C/Cinta

• Cierre con doble carro.
• Cintura elasticada.
• Puño con ajuste velcro.
• Pierna baja ajustable con cierre.
• Bolsillo en manga.
• Bolsillos delanteros superiores con cierre.
• Bolsillos parche delanteros inferiores y espalda.
• Fuelle en espalda generando libertad de movimiento.
espalda.

• Confeccionado en tela gabardina 225grs.

Código
450400310131
450400310132
450400310133
450400310134

Talla
M
L
XL
XXL

piernas y brazos
Código
120202063
120202059
120202060
120202061
120202062

Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades
Caja de 50 unidades

Talla
S
M
L
XL
XXL

CHALECO GEÓLOGO POPLÍN

AZUL C/Cinta

TELA: POPELINA 170 GRS. CON CINTA REFLECTANTE

Código
450400310135
450400310136
450400310137
450400310138

Talla
M
L
XL
XXL

PANTALÓN POPLÍN

AZUL UPF 30

• Modelo Cargo.
• Confeccionado en POPELÍN color azul
• 175grs
• 80% poliéster, 20% algodón.
Código
451751250110
451751250111
451751250112
451751250113
451751250114

Talla
S
M
L
XL
XXL
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CUCHILLOS, CASQUETE Y CASCOS

CUCHILLO CARTONERO
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CASQUETE

PROFESIONAL X PLUS

PORTA VISOR

Nueva generación de cuchillos cartoneros • Cuchillo cartonero
retráctil X PLUS • De uso profesional ambidiestro • Sistema
retráctil Plus (se esconde automáticamente cuando el cuchillo
deja de usarse) • Recambio fácil de hoja
• 10 repuestos de regalo

• Fabricado en PAD (Polietileno de alta densidad) para proteger
zona frontal de la cabeza.

Código
201800280047

REPUESTO CUCHILLO CARTONERO

PROFESIONAL X PLUS

VISOR POLICARBONATO

Formato Cantidad
Caja
10 unidades

R-AL 8X16

• Fabricado en lámina de
policarbonato 1mm.
• Resistente a impactos, a
quidos corrosivos e irritantes.
Código
250600470016

CASCO EVO III

TOP 33 AZUL

• El ribete de aluminio permite
dar mejor forma a la curvatura
de éste.

Código
201800280048

CASCO MTA

ABS BLANCO

Cascos Steelpro EVO III, fabricado en PHAD polietileno de
alta densidad, con alta resistencia al impacto.
Posee suspensión en cinta nylon de ajuste rápido y seguro
Top 33.
Peso del casco completo 275 gr. Liviano y cómodo.

Los cascos Steelpro ABS MTA DIelectrico están
diseñados de termoplástico de ingeniería ABS
de alta resistencia a impactos.
Posee suspensión de seis puntas con ajusta tipo
Roller que permite un calce simple y adecuado.
Slot de tamaño universal para complementar
con accesorios. Visera corta para trabajos en

Código
200350260480

Código
2503510680424

Salomón Sumar, 3420 bodega D1-2-4-5, San Joaquín, Santiago, Chile (+56) 2 3224 3220
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GUANTE LATEX

ALBAÑIL REFORZADO
• Fabricación: Látex Natural 100% con
pigmento negro.
• Interior liso.
• Los usos recomendado como protección
en labores de albañilería

Código
300950720045

GUANTE FORTE

BÁSICO

GUANTES

GUANTE STEELPRO MULTIFLEX

POWER LITE

Descripción: Guante Poliéster 13G Palma PU,
que otorga respetabilidad, ductilidad, gran
ergonomía permitiendo un excelente nivel de
agarre, destreza y comodidad. Usos: Ensamblaje
de Precisión Ensamblajes Electrónicos Manejo
de Paneles de Control Embalaje e Inspección.

Código
301000780690
301000780607
301000780626

Talla
S
M
L

GUANTE FORTE

MULTIPROPOSITO

• Excelente agarre y resistencia a la abrasión.
• Buenadexteridadycomodidad *Puño elasticado.

Usos: Recomendado para labores de ensamble y
trabajo con herramientas manuales, debido a su
buena ductibilidad.

Código
301000780467

Código
301000780052

Salomón Sumar, 3420 bodega D1-2-4-5, San Joaquín, Santiago, Chile (+56) 2 3224 3220
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GUANTES

GUANTE SUPERVISOR

NATURAL SIN FORRO
• Fabricado completamente en cuero natural
tipo cabritilla curtido especial.
• Puño elasticado.
• Modelo supervisor

w w w.comercialagustin.cl

GUANTE SUPERVISOR

NATURAL CON FORRO

• Fabricado completamente en cuero
natural tipo cabritilla curtido especial
• Puño elasticado
• Forrado en tela de algodón 100%
Modelo supervisor
Recomendado para uso en labores con
bajo nivel de riesgo de abrasión y cortes.
Altamente cómodo para la manipulación
en general. Brinda buena protección
contra las bajas temperaturas.

Código
300850680019

Código
300850680020

GUANTE DESCARNE

SOLDADOR ROJO
• Fabricado completamente en descarne rojo
• Curtido al cromo
• Costuras protegidas
• Interior forrado
• 60 unidades x caja

GUANTE ESPUMA POLIESTER NITRILO

MULTIFLEX

Guante de Alta Dexteridad para trabajos
de alta precisión. Guante Hecho de Poliéster
13 Gauge con palma de Espuma con
Nitrilo. Proporciona un buen aislamiento
y respirabilidad a la Mano, buen Grip en
Hidrocarburos.

Código
300850670002

Código
301000780643

Salomón Sumar, 3420 bodega D1-2-4-5, San Joaquín, Santiago, Chile (+56) 2 3224 3220
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GUANTE MULTIFLEX

CUT 5 IMPACT LATEX
palma de látex y protección contra impacto. Es
un Guante diseñado para trabajos en ambientes
agresivos, y con buena resistencia al corte.

GUANTES

GUANTE MULTIFLEX

ARENA DE NITRILO

Guante con recubrimiento extra de nitrilo
arenoso en la palma para mayor adherencia,
agarre y protección para trabajos en contactos con aceites.
trabajos de alta pre- cisión. Puño elasticado
reforzado, con mayor recubrimiento en el
dorso de la mano.

Código
3030210530801
Código
300920790759
300920790711
300920790712

GUANTE MULTIFLEX

CUT-5 PU

Es una nueva generación de guantes que
incorpora hilados tejidos de punto, junto con la
tecnología de inmersión alcanzando niveles de
resistencia al corte máximo.

Talla
S
M
L

GUANTE STEELPRO NITRILO

VERDE FLOCADO CON
REGISTRO ISP

Nitrilo 100%
Sin soporte
Color Verde

Usos: Este guante brinda efectiva protección
en labores en donde existe contacto con
líquidos derivados del petróleo y grasas.
Código
301000780105
301000780106

Talla
M
L
Código
300950730098
300950730099
300950730100
300950730101

Talla
XS
S
M
L
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GUANTES

GUANTE VINILO

LIBRE DE POLVO (100 Uds.)
Caja de 100 guantes de vinilo desechables de excelente calidad, marca CUREGUARD. Diseño resistente
para sensibilidad táctil superior. Contra salpicaduras
de productos químicos. Suave mezcla de vinillo
ofrece altos niveles de confort.
– Libre de Látex.
– Resistente a la rotura por estiramiento y desgarro.
– No contiene proteínas de látex, ni productos
derivados de la vulcanización de caucho.
– No produce irritación al contacto con la piel.

w w w.comercialagustin.cl

GUANTE NITRILO

AZUL PUÑO TEJIDO

Nitrilo Posee soporte de Jersey sanitizado
Doble capa Puño tejido.
Usos: Posee buena resistencia a productos
químicos derivados del petróleo. Por su
formulación resiste cortes, pinchazos y a
la abrasión. Este guante ha sido concebido
como reemplazo a los guantes de cuero en
general.

– Ambidiestro.
– Alta sensibilidad al tacto.
Código
20102111
20102112
20102113

Talla
S
M
L

GUANTE NITRILO

AZUL SIN POLVO (100 Uds.)
Caja de 100 guantes de Nitrilo Azul sin polvo
modelo, color azul, marca CUREGUARD. Son
guante está tratada con cloro, evitando que
los guantes puedan pegarse entre sí como
puede suceder con guantes de otras marcas.

Código
20102114
20102115
20102116

Talla
S
M
L

Código
300950690047

GUANTE PVC

18-45 CMS ROJO

PVC de color Rojo
Posee soporte de Poliéster sanitizado

Usos:
Recomendado para ser usado en contacto
con ácidos debiles.
Ofrece buena protección para la zona del
antebrazo.

Código
300950740042

Salomón Sumar, 3420 bodega D1-2-4-5, San Joaquín, Santiago, Chile (+56) 2 3224 3220
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ANTIPARRA

ANTIPARRAS Y LENTES

ANTIPARRA DE SEGURIDAD

K-2 AF

SPY

• Visor intercambiable de policarbonato
resistente a impactos.
• Antiempañante.
• Antiestático.
• Filtro UV(99,97%).

Antiparra de policarbonato con diseño

Código
352450090072
352450090073
352450090075

Código
353139480578

Talla
Gris
In-Out
Claro

LENTE TOP GUN

AF ULTRA

Patillas de ajuste telescópico.
Visor de policarbonato oftálmico con
protecciones laterales.
Filtro UV 99.97%.
Resistente a impactos.
Anti-empañante.

Código
352451650078

hipoalergénico y correa ajustable.
Amplio campo visual con ventilación
indirecta.

LENTE US

EAGLE TECH AS

• Diseño ultraliviano de amplia visión
• Visor de policarbonato
• Anti-impacto
• Filtro UV 99,9%

Código
352550540173
352550540174

Talla
Claro
Gris
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LENTES
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LENTE US

LENTE US

EAGLE TECH IN-OUT AS

EAGLE CLASSIC AS

Diseño ultra ligero de visión amplia, Visor
de policarbonato, Anti-impacto, Filtro UV
99,9%

Diseño ultraliviano de amplia visión
Visera de policarbonato
Anti-impacto
Filtro UV 99,9

Código
352550540506

Código
352550540171

LENTES DE POLICARBONATO SELENITE

LENTE SPY

TRES MICAS BALÍSTICOS 308

FLEX AF

Lentes de policarbonato Selenite ™ a
prueba de golpes que cumplen con los

• Diseño ultraliviano de amplia visión con
protectores laterales
• Visor de policarbonato
• Anti-impacto
• Terminal de goma Hipoalergénico de
descanso antideslizante
• Antifatiga
• Filtro UV 100%
• Anti-rayaduras
• Anti-empañante
• Anti-estatico

estándares de alta velocidad y alto impacto
ANSI Z87.1-2010: así como los estándares
federales de EE. UU. OSHA 1910.133 (b) (1)
(1)
Las lentes transparentes proporcionan la
máxima transmisión de luz, lo que permite
al usuario ver valores de color precisos.
Perfecto para condiciones nebulosas o nubladas, al anochecer / amanecer y para uso
en interiores. Transmisión de luz: 89%
Las lentes de color gris humo proporcionan
una reducción del deslumbramiento sin
distorsionar los colores.

Código
51120150720

Código
352451600040
352451600041
352451600042
352451600043

Talla
Claro
Gris
Ambar
In-Out
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LENTE SPY

FLEX PLUS

LENTE SPY

FLEX DUAL

Lente de seguridad clásico, liviano de policarbonato.
Su diseño tiene patillas de goma hipoalergénica que
evitan el deslizamiento y proporcionan un mayor
descanso.
Incluye foam desmontable.

Modelo clásico, ultra liviano de policarbonato DUAL. Su diseño tiene patillas de goma
hipoalergénica que evitan el deslizamiento
y proporcionan un mayor descanso. Patillas
removibles para uso de cordón elásticado.
Incluye esponja protectora desmontable y
cordón elásticado de seguridad uso dual. Propiedad Full Anti-Empañante. Inner: 12 unidades
Master: 300 unidades

Código
352451590504
352451590505
352451590534

Código
353509480546
353509480547

Talla
Claro
Gris
In-Out

FONO SAMURAI

501 P/ CASCO 26dB ISP
La línea de protectores auditivos Steelpro
modelo SAMURAI 501 esta diseñada
para proteger contra los riesgos diarios
producidos por el ruido de manera de
evitar perdidas de audición. Combinación
perfecta de comodidad y rendimiento.
el acople a todo tipo de orejas, sea cual
fuere su tamaño. Puede ser utilizado en
aplicaciones tales como: Aeropuertos,
minería, industria pesquera, cuarto de
maquinas, etc.

Código
201851300491

LENTES Y FONO

Talla
Claro
Gris

FONO PARA CASCO

CM-501 ISP

Con un peso de 230 gramos el Modelo
CM – 501 es la combinación perfecta de
comodidad y rendimiento.
el acople a todo tipo de orejas, sea cual
fuere su tamaño.
Puede ser utilizado en aplicaciones tales
como: Aeropuertos, minería, industria
pesquera, cuarto de maquinas, etc.

Código
201851300070
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FONOS Y PROTECTOR DE OIDOS

FONO STEELPRO

ZEN 5 CINTILLO SNR 24dB

w w w.comercialagustin.cl

PROTECTOR DE OIDOS TAPÓN

EP-T06 C C/CAJA HIGENICA

Nuevos diseños de fonos para proteger a los
trabajadores contra los riesgos diarios producidos
por el ruido, evitando pérdidas de audición. Los
Fonos ZEN Poseen mayor protección resistencia
y duración.

Fabricado en TPR hipoalergénico,
SNR: 27 db
Textura suave y blanda, para permitir su inserción en
el canal auditivo.
Tapones unidos por Cordón para mayor comodidad.

Código
201851300671

Código
201851300671

PROTECTOR DE OÍDOS TAPÓN

AUTOEXPANDIBLE DESECHABLE

PROTECTOR DE OIDOS TAPÓN c/CORDÓN

AUTOEXPANDIBLE DESECHABLE

SNR: 30 dB
Fabricado en espuma de poliuretano con capacidad de memoria (moldeable y autoexpandible).

SNR: 31 dB
Fabricado en espuma de poliuretano con capacidad
de memoria (moldeable y autoexpandible).

Código
201851310075

Código
201851310068
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DUCHA LAVA OJOS STEELPRO

INOX (BD-560A)

• El modelo de Ducha Steelpro INOX (BD-560A)
• Posee todos sus componentes de Acero Inoxidable
• Está diseñada para ser instalada en lugares cercanos
a las fuentes de peligro.
• Su composición la hace ideal para usos en lugares
con riesgos químicos y líquidos, plantas de gases y de
residuos líquidos.
• Ducha se activa manualmente mediante válvula de
bola.
de caudal y su tapa de protección se abre mediante
válvula de bola con placa de empuje.
• Diámetro de la tubería 1 pulgada.

Código
250700530001

DUCHAS LAVA OJOS

DUCHA LAVA OJOS STEELPRO

INOX 316 CON PEDAL (BD-550A)

• El modelo de Ducha Steelpro INOX (BD-550A)
• Equipo diseñado para ser utilizado en ambientes
altamente agresivos, ambientes salinos, todo tipo de
industria y zonas costeras.
• Se activa manualmente mediante sistema de
válvulas de bola.
• El lavaojos puede ser activado manualmente o
mediante sistema de pedal.
• Todos los componentes del equipo están diseñados
de acero 316 de alta resistencia a la corrosión.
Uso: Salpicadura de elementos nocivos a los ojos o al
cuerpo del trabajador.

Código
250700530275

DUCHA LAVA OJOS STEELPRO

INOX - AUTONOMA (BD-570A)

• La ducha INOX-AUTONOMA modelo BD-570A es
un equipo que está desarrollado para asegurar una
conexión de red agua potable.
• Posee un estanque de 125 litros de capacidad total
y de 100 litros de almacenamiento de agua potable.
• Todos sus componentes corresponden a un
sistema de tuberías y estanque de acero inoxidable
(316) de alta resistencia a la corrosión.
• Cuenta con manómetro de glicerina que evita la
des-calibración producto de los cambios de tempe-

Código
250700530002
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