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Somos un equipo de profesionales que brinda soluciones de protección personal, 
suministros industriales, herramientas y accesorios de seguridad a empresas 
pertenecientes a las principales industrias productivas y extractivas del país, 

brindando sólo artículos que cumplen con lo más altos estándares de calidad 
pertenecientes a las marcas líderes en el rubro.

Nuestro servicio incluye asesoría basada en la normatividad de seguridad y salud 
en el trabajo  a través de conocimiento del proyecto o actividad de nuestros 
clientes es que proponemos artículos y/o modelos a precios competitivos.

“
N U E S T R A S  M A R C A S

E S T A M O S  A Q U I  P A R A  A S E S O R A R T E
“

Llano Bonito,  P laza Vista  Marina local  3
ventas@safetysolut ionsglobal .com

(507)  6982-7308  

@ssg_industr ia l
www.safetysolut ionsglobal .com
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P R O T E C C I Ó N  P A R A  L O S  P I E S

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

BOTA DE SEGURIDAD BASICA SAFETEAM ST-01 BOTA TIPO INGENIERO SAFETEAM ST-02
    Puntera de acero 
Normativa: ISO20345:2011 
Resistente a aceites 
Plantilla antiperforación  
Antideslizante 
Tallas: 37 - 47 

100% PVC (Policloruro de Vinilo)
Puntera de metal
Impermeable 
Resistencia abrasión (mm)150
Tallas: 37 - 45

Puntera de acero 
Cumplimientos: ASTM 2413-18
EN 12568
Resistente a aceites
Plantilla antiperforación
Antideslizante
Protección eléctrica
Tallas: 38 - 45
Colores:  

Puntera de Fibra
Cumplimientos: SBP, S1P, S11 S2, S3
Suela intermedia: Placa de �bra 1100 
Newtons
Plantilla antiperforación
Antideslizante
Antiestático
Protección eléctrica
Tallas: 36 - 49
Colores:  

BOTA DE CAUCHO PUNTA DE SEGURIDAD BOTA DIELÉCTRICA ST-03

Los trabajadores que están de pie durante períodos prolongados 
saben que el calzado adecuado es primordial. El calzado no solo 

debe ser cómodo, sino también protector contra posibles lesiones. 
Los peligros químicos, de resbalones y aplastamientos son menos 

peligrosos para los pies de los trabajadores cuando se utiliza el 
calzado correcto.

Tapas de zapato diseñadas para 
adaptarse sobre cualquier tipo de 
zapatos, con correa para �jar 
alrededor de la parte posterior 
del talón. Estos son 
especialmente bene�ciosos para 
el empleado temporal o los 
visitantes a su planta. 

TAPAS DE HIERRO AMARILLAS REF OG-3601 
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DAVENPORT
Antideslizante certi�cado 
Puntera compuesta
Impermeable
Cumple:
• ASTM F1677-96 
• ASTM F2913-19 
• ASTM F2412-18 y F2413-18 MI / 
  75 C / 75 EH

Punta de �bra de carbono
Cuero impermeable
Antideslizante certi�cado 
Cumple: 
• ASTM F1677-96 
• ASTM F2913-19 
• ASTM F2412-18 y F2413-18 MI /      
  75 C / 75 EH

Punta de �bra de carbono
Resistente al agua
Antideslizante certi�cado 
Cumple:
• ASTM F1677-96 
• ASTM F2913-19 
• ASTM   y F2413-18 MI / 
  75 C / 75 EH

Punta de acero
Impermeable
Antideslizante certi�cado 
Cumple:
• ASTM F1677-96
• ASTM F2913-19 
• ASTM F2412-18 y F2413-18 FI / 
  75 C / 75 EH

CHICAGO 6" 1024182

DETROIT XT 1020085
Cuero impermeable
Suela de goma antideslizante
Puntera de acero asimétrica
Cumple:
• ASTM F1677-96 MARK II
• ASTM F2913 SATRA
• ASTM F2412-11 y F2413-11 MI / 
  75 C / 75 EH

VISTA ENERGY 1024588

CHICAGO 6" 1024195 FLINT II 1025242

P A R A  D A M A S :

Punta de �bra de carbono
Cuero impermeable
Antideslizante certi�cado 
Cumple: 
• ASTM F1677-96 
• ASTM F2913-19 
• ASTM F2412-18 y F2413-18 MI /      
  75 C / 75 EH
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SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

P R O T E C C I Ó N  R E S P I R A T O R I A

REF DESCRIPCIÓN APROBADO PARA USO 

RESPIRADOR 3M 6000 DE MEDIO ROSTRORESPIRADOR 3M 6000 FULL FACEPIECE

Filtro para partículas, P100, para ozono y 
vapores orgánicos, 2097 aprobación 

NIOSH.

2097

6001

6003

6004

6006

Cartucho de vapor orgánico 6001

Protege contra ciertos vapores orgánicos como algunos 
alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos 
solventes (excepto cloruro de metileno, tetra�uoretileno, 
propionaldehído y otros). Para usar con mascaras completas y 
medias 6000, 7000, 7500, 7800S, FF-400, Rugged Comfort 6500.

Para entornos en los que se encuentran presentes partículas 
oleosas y no oleosas. Alivio de niveles molestos de vapores 
orgánicos que no excedan el OSHA PEL. El �ltro funciona con 
una amplia gama de piezas faciales, incluidas las series de 
piezas faciales completas y medias 6000, 7000 y FF 400.

Cartucho para vapor orgánico o gas 
ácido.

Cartucho 6004 contra amoniaco
Aprobado por NIOSH/MSHA. TC-23C-1066

Protege contra ciertos vapores orgánicos, cloro, �uoruro de 
hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, 
dióxido de azufre.
Ideal para usar con máscaras reutilizables 6000, 7000, 7500, 
7800S, FF-400, Rugged Comfort 6500.

Respirador de medio rostro 
liviano con correas para la 
cabeza fáciles de ajustar.

El sello facial de silicona suave y 
liviano brinda una comodidad 
excepcional, mientras que la 
suspensión de 4 correas fácil de 
ajustar ofrece una fácil colocación.
Los protectores de lentes opcionales 
reducen los rayones.

Un respirador es un dispositivo de protección personal que se usa en 
la cara, cubre al menos la nariz y la boca, y se usa para reducir el 

riesgo del usuario de inhalar partículas de aire peligrosas (incluyendo 
partículas de polvo y agentes infecciosos), gases o vapores. 

Los respiradores se consideran como una "última línea de defensa" 
en la jerarquía ocupacional de controles. 

Indicado para amoníaco y metilamina. Brinda protección 
respiratoria contra no más de: 300 p.p.m. de amoníaco y 100 
p.p.m. de metilamina.
Ideal para máscaras reutilizables 6000, 7000, 7500, 7800S, 
FF-400, Rugged Comfort 6500.

Para ciertos vapores orgánicos, cloro, dióxido de cloro, cloruro de 
hidrógeno, dióxido de azufre, �uoruro de hidrógeno, sulfuro de 
hidrógeno, amoníaco, metilamina y formaldehído sin exceder el 
OSHA PEL. Ideal para usar con respiradores reutilizables 6000, 
7000, 7500, 7800S, FF-400, Rugged Comfort 6500.

Cartucho multigas / vapor
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P R O T E C C I Ó N  R E S P I R A T O R I A

RESPIRADOR NORTH 5500 MEDIO ROSTRORESPIRADOR HONEYWELL 5400 FULL FACE

REF DESCRIPCIÓN APROBADO PARA USO 

N75001L

N75003L

N75SCP100L

N7580P100

N75FFP100

Cartucho de vapor orgánico Cartucho de vapor orgánico. 

Cartucho de vapor orgánico, y 
gas ácido

Protege contra ciertos vapores orgánicos y 
gases ácidos (cloro, hidrógeno, cloruro, 

dióxido de azufre, �uoruro de hidrógeno, 
dióxido de cloro).

Cartucho multiuso con �ltro de 
partículas P100

Vapor orgánico, amoníaco, metilamina, formaldehído 
y gas ácido (cloruro, cloruro de hidrógeno, dióxido de 
azufre, sulfuro de hidrógeno, �uoruro de hidrógeno, 
dióxido de cloruro) con un �ltro de partículas P100 
(e�ciencia de �ltrado mínima del 99,97%) para todas 
las partículas.

Filtro P100 Filtro de partículas P100 (e�ciencia de �ltro 
mínima del 99,97%) para todas las partículas.

Filtro 9100 �exible de bajo per�l
Filtro de partículas 9100 de per�l bajo 

(99,97% de e�ciencia mínima del �ltro) para 
todas las partículas.

Las características incluyen una copa 
para la nariz, lentes con campo de 
visión de 200°, lentes que reducen el 
empañamiento y cuatro bandas para 
la cabeza.
Lente cumple con ANSI Z87.1-2003 
Alto impacto aprobado por NIOSH.

Presenta un área de sellado amplia y 
contorneada y utiliza correas sin látex.
La baja resistencia a la inhalación y la 
exhalación facilita la respiración, lo 
que reduce la fatiga del trabajador.
Se convierte fácilmente a PAPR 
(respirador puri�cador de aire 
motorizado) o sistemas respiratorios 
con suministro de aire APROBADO. 
POR NIOSH.
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SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 8

Respirador de uso hospitalario 
descartable para partículas N95. 
Brinda una efectiva, confortable e 
higiénica protección respiratoria 
contra polvos y partículas líquidas 
sin aceite.
TC-84A-8109
Caja: 20 unidades

P R O T E C C I Ó N  R E S P I R A T O R I A

HONEYWELL N95 H910 PLUS/ DF300 3Q N95 RIZSQ100SB
Respirador de partículas N95 
Aprobado por NIOSH 
(NIOSH 42 CFR 84).
Factor de protección asignado
(APF 10) según OSHA
Cumple con la norma de protección 
respiratoria de OSHA 29 CFR 
1910.134.
TC-84A-8480

MASCARILLA KN95 CIVIL Y MÉDICA MASCARILLA MÉDICA QUIRÚRGICA
Respirador KN95 contra partículas 
FFP2 y FFP3.
Tapabocas blanco con cinco 
capas de protección certi�cadas 
por FDA.
Color: negro, blanco.

MASCARILLA KF94 MASCARILLA QUIRÚRGICA  DESECHABLE    
De�nidas como una mezcla 
entre las N95 y las mascarillas 
de tela.
Efectividad de �ltrado del aire 
del 94% considerada como 
FFP2. Con ajuste nasal y resor-
tes en las orejas.
Colores: Blanco, negro.

≥ 97% BFE
Hipoalergénica, libre de látex.
Caja: 50 unidades.
Colores: celeste, negra, rosada

Tipo IIR
CUMPLIMIENTOS:
ASTM F2100-2019
EN 14683:2019 + AC:2019
LEVEL 3 Barrier-160 mmHG
≥ 98% BFE
Hipoalergénica,  libre de látex.
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P R O T E C C I Ó N  P A R A  L A  C A B E Z A

CASCO DE SEGURIDAD PYRAMEX CON RATCHET REF HP1410 

CASCO DE SEGURIDAD/ CON RATCHET

BARBIQUEJO PARA CASCO DE SEGURIDAD ADAPTADOR DIELÉCTRICO PYRAMEX REF: HHAN 

PROTECTOR PARA EL SOL (CUBRE NUCA)

• Materiales de polietileno de alta densidad.
• Ranuras para accesorios universales.
• Disponible de 4 puntos de suspension nylon y estilo ratchet. 
• Las suspensiones se ajustan  6½” a 8“.
• Aprobado para orientación inversa y baja temperatura (LT).
• Disponibles en colores de alta visibilidad.

TIPO 1 clase E, G y C
ANSI/ISEA Z89.1-2014
CSA Z94.1-15

HP14112 Gray
HP14131 Hi-vis Lime

HP14141 Hi-vis Orange
HP14170 Pink

HP14165 Dark Blue

HP14130 Yellow

HP14120 Red

HP14160 Blue

HP14140 Orange

HP14162 Light Blue
HP14135 
HP14110 

Green
White

Cumple:
ANSI Z89
1 Type
1 Class E, G, & C CE
EN397:2012

Adaptable al casco.
El protector no solo ayuda a 
proteger oídos y cuello del usuario 
contra el sol y el calor, también 
mejora la visibilidad con su banda 
de color contrastante.

Diseñados para proteger al 
usuario en trabajos de 
altura o con fuerte viento, 
asegurando la estabilidad 
del casco.

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

Dieléctrico.
Material de nylon.
Se adapta a la mayoría de los 
cascos de estilo de gorra
ANSI

BASEBALL BUMP CAPS
• Cojín interior de espuma suave.
• Tamaño ajustable.
• Carcasa extraíble de ABS.
• La tapa exterior es completamente lavable / Ori�cios de ventilación 
• Ideal para lectores de medidores, procesadores de alimentos y otras
  industrias que no requieren protección completa para el casco. 

Visera de 3cm, 5cm, y 7cm.
CE EN812: 2012

GORRA CONTRA GOLPES ESTILO BASEBALL REF: HP50011



P R O T E C C I Ó N  F A C I A L  Y  O C U L A R

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

LENTES DE SEGURIDAD TIPO ABEJA

LENTES PYRAMEX PMXTREME® 
• Pieza nasal de goma incorporada.
• Patillas �exibles ventiladas con puntas de goma.
• Incluye cordón negro.
ANSI 

Incluye 
correa

Puntas 
de goma

Opción 
de lector

SB6310STP Clear AF

SB6320SP Gray AF

SB6330SP Amber

Ice Orange MirrorSB6345SP 

SB6376SP Smoke Green Mirror

SB6380SP I/O Mirror

Puente 
nasal de 

goma

*Incluye correa*

Protege el 99.9% contra 
rayos UVA/UVB, ANTI.UV, 
anti-impacto.
Cumple normas:
ANSI Z87
Color de lente: Claro, 
oscuro.

LENTES DE SEGURIDAD CUADRADOS
Protege el 99.9% contra 
rayos UVA/UVB, ANTI.UV, 
anti-impacto.
Cumple normas:
ANSI Z87
Color de lente: Claro, 
oscuro.

Gafas de plástico 
�exible con blanda 
elástica, cómodas y 
livianas con ventilación 
indirecta para tareas de 
bajo riesgo.

MONOGAFAS CON VENTILACIÓN INDIRECTA LENTES DE SEGURIDAD SOBRE LENTE 
Lentes de seguridad 
industrial sobre lente 
transparente.
• Ajuste nasal.
• Suave y �exible. 
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P R O T E C C I Ó N  F A C I A L  Y  O C U L A R

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

CARETA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE UYUSTOOLS MSS01L 
• Visera transparente estándar.
• Casco ajustable y cómodo.
• Tiempo de respuesta 1MS.
•  Visión de la Ventana 100x50mm.
• Tiempo de retardo 0.3 - 0.7s.
• Protección ultravioleta/infrarrojo. 
• Dos modelos disponibles.

• Con protección UV / IR.
• Tiempo de reacción: 1 ms.
• Área de la ventana de
  visualización: 92 x 42 mm.
• Tiempo de retardo: 0,3 - 0,7 s
• Temperatura de trabajo: -5°C 
  - + 55°C. 

MÁSCARA DE SOLDAR T/ SOLAR CON BATERIA MÁSCARA DE SOLDAR 
• Cubre perfectamente el área del 
   rostro.
• Sistema de ajuste tipo perilla (ratchet)
  para mayor facilidad.
• Protege contra impactos, partículas
  proyectadas durante la realización de 
  las tareas y del destello de la 
  soldadura.

La máscara para soldar es un elemento de protección 
y seguridad imprescindible para cualquier trabajo de 

soldadura. Estos equipos son básicos para la 
prevención de riesgos laborales para soldadores 

profesionales o trabajadores industriales.
La máscara de soldador permite proteger el rostro y el 

cuello del operario de la radiación del arco de 
soldadura, así como de chispas o partículas de metal 

derretidos proyectados.          

*Visita la página 22, 23, 24, y 25 para completar tu equipo de protección para soldadura *
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P R O T E C C I Ó N  A U D I T I V A

OREJERA PYRAMEX MONTABLE A CASCO REF: CM6010  OREJERA 3M PELTOR OPTIME 98  TIPO VINCHA REF: H9A 

• Se adapta a los cascos de
  seguridad tipo gorra 
  ranurada. Dieléctrico.
• Se puede acceder fácilmente
  mientras se trabaja.
• Voltear hacia abajo sobre las 
  orejas para usar o levantar
  cuando no esté en uso. 
ANSI

• Recomendadas para exposiciones al ruido 
  TWA de hasta 98   dBA.
• La diadema de acero inoxidable distribuye
  el peso para un ajuste a baja presión.
• Los puntos de pivote del auricular se 
  inclinan para brindar comodidad que se 
  ajusta a los usuarios individuales.
• Índice de reducción de ruido (NRR) 25 dB 
  CSA Clase A.
• Los cascos con almohadillas rellenas de
  líquido y espuma ofrecen comodidad para
  un uso prolongado y un sellado óptimo.

OREJERA 3M MONTABLE A CASCO REF: X4P3E  
• Forros de espuma y almohadillas
  para los oídos para ayudar a
 mejorar la atenuación,
• Proporciona protección contra el  
 ruido industrial de nivel 
 moderado a alto. Banda de acero 
 inoxidable resistente a la flexión y
 deformación, ofrece una presión
 constante, pero cómoda, durante 
 períodos de uso prolongados.
ANSI S3.19-1974

OREJERA 3M PELTOR OPTIME 98 MONTABLE A CASCO REF: H9P3E 

TAPÓN AUDITIVO DE ESPUMA CON CORDÓN PYRAMEX REF: DP1001

• Se expande para adaptarse al 
  canal auditivo. 
• Los tapones para los oídos de  
  espuma de celda cerrada son 
  resistentes a la acumulación de 
  suciedad. 
NRR 311dB SNR 37dB
ANSI CE

TAPONES DESECHABLES COMPRIMIBLES RESISTOR RADIANS
• La forma estándar de bala cónica. 
• Fabricada en espuma de uretano. 
• No contiene PVC.
• Color de alta visibilidad para
  veri�caciones de cumplimiento
  visual fáciles.
• La super�cie lisa repele la suciedad
• Cumple con los requisitos de ANSI 
S3.19.  
NRR 32

Proporcionar protección auditiva adecuada a los empleados 
que están expuestos a peligros por ruido puede ayudar a 

proteger al personal y evitar lesiones costosas. 
Varios estilos de tapones para los oídos y orejeras están

 disponibles para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, 
así como para la comodidad de los empleados.

• Para niveles de ruido de hasta 98 dBA.
• El accesorio de montaje universal se 
 adapta a la mayoría de los cascos.
• Los puntos de pivote del auricular se
  inclinan para una comodidad y 
  eficiencia óptimas.
• Ultraligero con almohadillas para 
  orejeras rellenas de líquido / espuma.
• Índice de reducción de ruido
  (NRR) *: 23 dB. CSA Clase A.
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P R O T E C C I Ó N  P A R A  L A S  M A N O S  

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

GUANTE DE CUERO TIPO CONDUCTOR GUANTE DE CARNAZA DOBLE PALMA REFORZADA 

•  Palmar y parte posterior en 
  cuero flexible.
•  Ideal para operadores de equipos
  de construcción, maquinaria, 
  soldadura, agrícola y similares.

•  Guantes de cuero.
•  Palma doble de cuero, corte tipo
  Gunny tejido de lona reforzado en
  dorso.
•  Ideal para agricultura, plomeria, 
  construcción y mantenimiento en
  general.

GUANTE DE CUERO PREMIUN DOBLE PALMA

GUANTE PALMA DE POLIURETANO

GUANTE DE NITRILO 13” 18”

GUANTE DE CAUCHO 13” 18”

GUANTE TEJIDO CON PALMA DE LÁTEX

•  Guante de cuero reforzado en 
   palma, dedo índice y pulgar. 
•  Con tejido de lona en el dorso.
•  Ideal para trabajos pesados de 
   metal.

•  Guante de puño elástico, diseñado 
  sin costuras.
•  Hecho en poliéster y algodón, con
  recubrimiento de látex rugoso en la
  palma que brinda un buen agarre. 
• Para usos en la industria de la 
  contrucción, agricultura, 
  manipulación de cargas y similares.

•  Está elaborado en fibra con
  poliuretano.
• Brinda mayor agarre, destreza y 
  cómodidad.
• No posee costuras en los dedos.  
  aumentando los niveles de 
  ergonomía y destreza.

• Guante fabricado de caucho. 
• Gran resistencia mecánica y  
  protección química con productos
  de peligrosidad media. 
• Certificado para uso alimentario y  
  con tratamiento sanitized.    

Su formulación especifica los 
hace altamente resistentes a 
una gran variedad de sustancias 
químicas incluyendo 
detergentes fuertes, grasas 
aceites, petróleo y a la mayoría 
de solventes.

GUANTES DOBLE PALMA MIG-TIG  

•  Palma doble de cuero granulado
•  Parte trasera de piel dividida
•  Puño de cuero marrón de 2.5 in

13



P R O T E C C I Ó N  P A R A  L A S  M A N O S  

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

GUANTES FULL NITRILO GUANTES PARA SOLDADOR 14”, 16” y 18”

GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 GUANTES DE NEOPRENO SHOWA REF:6784R   

• Puño elástico cerrado en algodón,  
  full cubierto de nitrilo. 
• Diseño ergonómico, lo hace flexible
  y cómodo.
• Ideal para metalmecánica, despacho
  de combustibles y construcción. 
• Resistente a la abrasión, cortadas, 
  pinchadas, grasas y aceites. 

Guante de cuero para aplicaciones 
de soldadura y calor, además de 
todas las aplicaciones de uso general 
que requieran protección contra el 
calor, las llamas o chispas.

• Excelente resistencia al corte. 
• Revestido con nitrilo para un agarre
  superior.
• Respaldo respirable de HPPE
 (polietileno de alto rendimiento) que
  aumenta la comodidad del 
  trabajador.

Guantes con forrado interior, ofrecen 
muy buena protección contra 
numerosos productos químicos y gran 
resistencia a agresiones mecánicas.

GUANTES DE ALGODÓN BLANCO

GUANTES DE TELA Y GOMA  GUANTES DE LÁTEX PARA LAVAR

GUANTES PVC 
• Construcción sin costuras que
  proporciona un ajuste cómodo. 
• El algodón absobe la transpiración 
  y la humedad, mientras que 
  previene las rozaduras.
• La muñeca de punto se estira para 
  un ajuste seguro y evitar la entrada 
  de suciedad.
• Ideal para trabajo portuario. 

• Adaptables, cómodos y fuertes.
• Sensibilidad y resistencia superior.
• Excelente protección contra desgarro
  y abrasión.
• Ideal para el uso de las tareas del 
  hogar, protege tus manos contra las
  agresiones de detergentes, lavandinas 
  y otros limpiadores químicos.

• Exterior 100% PVC.
• Los guantes son buenos para la 
  resistencia al calor y al aceite.
• Los guantes se pueden utilizar en la
  operación de pesca, maquinaria, 
  química, recubrimiento eléctrico, 
  esparcimiento y procesamiento de 
  productos acuáticos.

Guante en nylon con palma de 
goma de uso general.
Resistente a la abrasión,.
Ideal para trabajos de construcción, 
agricultura, ganaderia
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P R O T E C C I Ó N  P A R A  L A S  M A N O S  

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

GUANTES DE NITRILO DE 26” HONEYWELL

•  Guante de examen no estéril con polvo. 
• Fabricado con látex natural de color blanco
  de primera calidad.
• Ligeramente empolvado en su interior con 
  polvo de fécula de maiz, absorbible.
• Guante muy elástico de puño largo, que se 
  adapta perfectamente a la mano y no 
  oprime.
• Produce sensación de comodidad.

• Los guantes de nitrilo con soporte de alto rendimiento ofrecen una
  resistencia superior a cortes, desgarros, abrasiones y perforaciones. 
• El nitrilo tiene una alta resistencia a los solventes cáusticos y grasas 
  animales. 
• El forro tejido entrelazado es suave y cómodo. 
• Cumple con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en
  procesamiento de alimentos.

GUANTE DE NITRILO DESECHABLE SHOWA REF C9905
• Protege de una amplia gama de peligros 
  químicos con menores riesgos de alergia.  
• Puño evita que la suciedad entre en el guante.  
• Sensación de segunda piel. 
Pruebas y aprobaciones: 89/686/CEE Cat. III 0123
Espesor: 6 mil
Color: Azul
Tallas: S, M, L

GUANTES DE NITRILO DESECHABLES SHOWA REF 7500PF
• Libre de látex, 100% nitrilo 
• Reduce el riesgo de alergias
•Diseño de puño enrrollado previene que la 
suciedad entre al guante.
• La sensación de segunda piel reduce la 
fatiga de la mano.
Espesor: 4 mil
Tallas: M, L, XL, XXL

GUANTE DE NITRILO DESECHABLE REF 9400PF
• Libre de látex para reducir el riesgo a 
   alergias, ambidiestros, no estériles.
• Libre de polvo.
• Puño enrrollado evita que la suciedad entre
• Sensación de segunda piel que reduce la
  fatiga de la mano.
Colores: azul, negro, verde.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Espesor: 4 mil.

GUANTES DESECHABLES DE LÁTEX   

15



R O P A  P R O T E C T O R A   

CHALECO WORKTEAM TIPO INGENIERO REF:C3601 CHALECO WORTEAM TIPO INGENIERO REF:C3602 

CHALECO WORKTEAM TIPO INGENIERO REF:C4010 

Chaleco en tejido Oxford con ajustes laterales y 
cintas reflectantes. Escote a pico y cierre de 
cremallera de nylon. Cinta tejida a contraste, un 
bolso de plastón y un bolso de fuelle con cartera 
de velcro en el pecho. Sistema de sujeción 
especial para emisoras. Dos bolsos laterales con 
cinta reflectante, fuelle y cierre de cremallera. 
Bolso trasero con cierre de cremallera. Hebillas 
regulables laterales. Una cinta reflectante en 
pecho y espalda. Ribeteado con bies a contraste. 
Forro interior de rejilla.

Composición: 100%  Poliéster // Gramaje: 180
Talla: únicaColores:

Chaleco en tejido Oxford con ajustes laterales, 
combinado y con cintas reflectantes. Escote a pico 
y cierre de cremallera de nylon. Un bolso con 
cremallera vertical y un bolso de plastón con 
cartera de velcro en el pecho. Sistema de sujeción 
especial para emisoras. Dos bolsos laterales con 
cinta reflectante, fuelle y cierre de cremallera. 
Bolso trasero con cierre de cremallera. Hebillas 
regulables laterales. Dos cintas reflectantes en 
pecho y espalda con pieza central de alta 
visibilidad. Ribeteado con bies a contraste. Forro 
interior de rejilla.

Composición:  100% Poliéster // Gramaje: 180
Colores:

Chaleco tipo safari combinado con cintas 
reflectantes. Parte superior de alta visibilidad. 
Escote a pico y cierre de cremallera de nylon. 
Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con 
fuelle y cartera de velcro. Argolla metálica en el 
bolsillo superior. Dos bolsos laterales con fuelle y 
cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares 
superpuestos con cartera de velcro. Dos cintas 
reflectantes en pecho y espalda. Ribeteado con 
bies.

Composición: Prin. 65% Poliéster 35% Algodón / 
A.V. 50% Poliéster 50% Algodón.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XLColores:

CHALECO DE SEGURIDAD
• Chaleco en tejido de poliéster
  fluorescente de alta visibilidad.
• Líneas reflectantes de 2” de alta 
  visibilidad.
• Para uso en carreteras o zonas con 
  tráfico vehícular.

CHALECO REFLECTANTE TIPO MALLA CHEVRON
Chaleco reflectivo de seguridad de talla 
única.
Tejido de malla 100% poliéster disponible 
en color lima y naranja.
Con 5 puntos de apertura (hombros, cintura 
y al frente).
Cuenta con cintas reflectivas de 1 3/8".

TIRAS ELÁSTICAS REFLECTANTES
Es extremadamente reflectante en 
la noche y altamente visible en el 
día, brindando una visibilidad de 
360°.

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 16



R O P A  P R O T E C T O R A   

CAPOTE DE UNA Y DOS PIEZAS

• Traje de lluvia de una pieza 48” de largo
• Dos piezas: Chaqueta con capucha y pantalón.

• Capucha con cordón para ceñirlo mejor al rostro 
• Dos bolsillos con solapa para cierre.
• Broches plásticos para ajustar las muñecas y los tobillos.

CAPOTE DE UNA Y DOS PIEZAS CON CINTAS REFLECTANTES

• Costuras termoselladas para una protección 100% impermeable.
• Chaqueta con 2 bolsillos de parche delanteros con solapa y capucha 
  desmontable con cordón.
• Pantalones frontales altos con tirantes ajustables.
• Cierres plásticos en la muñeca, el tobillo y la cintura para un mejor 
  ajuste.
• Cintas reflectantes color gris de 2'', aplicadas alrededor del cuerpo de
  la chaqueta (unidas a cintas que pasan por encima de los hombros) y
  cintas alrededor de cada pierna.

CAPUCHA MANGAS PROTECTORAS 
• Protegen la piel de los rayos
  solares, durante cualquier
  actividad al aire libre.
• Ajuste con ligera compresión,
  minimiza la fatiga muscular. 
• Máxima protección solar del 
  99.8% de los rayos UVA-UVB, 
  que disminuye además la 
  sensación de calor.

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

• Tejido de alto rendimiento y de 
  secado rápido, para la 
  evaporación de la humedad 
  por sudor.
• Material extremadamente 
  elástico, diseñado en talla única 
  y unisex.
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R O P A  P R O T E C T O R A   

SUÉTER CON CINTA REFLECTANTE MANGA CORTA

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

• 100% Poliéster. 
• Cuello redondo con cubrecosturas
  interior. 
• Cintas reflectantes en mangas, 
  pecho y espalda. 
• Tejido fresco y ligero de alta 
  permeabilidad al aire. 
• Transpirable y de fácil secado.
• Resistente al encogimiento.
• Puede ser personalizado con el 
logo de su empresa.

Tallas: M, L, XL, XXL, XXXL

SUÉTER CON CINTA REFLECTANTE MANGA LARGA

• 100% Poliéster. 
• Cuello estilo polo con 
  cubrecosturas interior. 
• Cintas reflectantes en mangas, 
  pecho y espalda. 
• Tejido fresco y ligero de alta 
  permeabilidad al aire.
• Transpirable y de fácil secado.
• Resistente al encogimiento.
• Puede ser personalizado con el 
  logo de su empresa.

Tallas: M, L, XL, XXL, XXXLColores: Colores:

SUÉTER  DOBLE COLOR CON CINTAS REFLECTANTES 

•  Cuello estilo redondo para mayor comodidad.
•  Cuenta con dos cintas reflectivas color gris de 2" alrededor del torso y  en las mangas.
•  Ideales para áreas con tráfico vehicular.
•  Tejido 100% poliéster, que ayuda a la evaporación rápida de la humedad.
•  El poliéster es una tela liviana, que no se encoge ni se estira y es de gran resistencia. 
•  Su colores no se ven afectados por el lavado y ni por la exposición continua a la luz
   solar.

Tallas: M, L, XL, XXL, XXXL

Colores:

Hay muchas razones para usar ropa protectora y muchos entornos de 
trabajo que requieren su uso. Chaquetas, delantales, mangas, pantalones, 

chalecos y más son necesarios en determinadas situaciones. 
Los peligros de alto calor, cortes, químicos y baja  

visibilidad son muy comunes.
 El uso de ropa adecuada para desempleñar tareas es

 fundamental para la prevención de accidentes. 
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R O P A  P R O T E C T O R A   

POLO REFLECTANTE WORKTEAM REF:C3890 POLO REFLECTANTE WORKTEAM REF:C3860
Polo combinado de manga corta 
en micropiqué de poliéster. 
Parte superior de alta visibilidad. 
Reflectantes y rejilla para regular 
la transpiración en axilas. 
Cuello clásico con tapeta de tres 
botones y cubrecosturas interior. 
Un bolso de pecho de ojal. 
Una cinta reflectante 
segmentada termoadhesiva en 
mangas y dos en pecho y 
espalda. Cuello en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Composición: 100% Poliéster
Gramaje: 145 1

EN ISO 20471

Polo combinado de manga corta 
en poliéster ojo de perdiz con 
cintas reflectantes. 
Parte superior de alta visibilidad. 
Cuello clásico con tapeta de tres 
botones y cubrecosturas interior. 
Aberturas laterales. Una cinta 
reflectante en mangas y dos en 
pecho y espalda. Tejido fresco y 
ligero de alta permeabilidad al 
aire. Transpirable, de fácil secado 
y resistente al encogimiento. 
Cuello en punto canalé.Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Composición: 100% Poliéster
Gramaje: 160

EN ISO 20471

Polo combinado de manga 
corta en piqué de algodón con 
cinta reflectante. Parte superior 
de alta visibilidad. Cuello clásico 
con tapeta de tres botones y 
cubrecost uras interior. Un 
bolso de pecho de ojal. Una 
cinta reflectante en pecho y 
espalda. Tejido fresco y poroso 
que permite una adecuada 
ventilación. Cuello en punto 
canalé. Aberturas laterales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 220

CAMISA REFLECTANTE WORKTEAM REF:C3813 CAMISA REFLECTANTE WORKTEAM REF:B8007

POLO REFLECTANTE  WORKTEAM REF:C3843 POLO REFLECTANTE WORKTEAM REF:C3841 
Polo combinado de manga 
larga en tejido piqué de 
algodón con cinta reflectante. 
Parte superior de alta 
visibilidad. Cuello clásico con 
tapeta de tres botones y 
cubrecosturas interior. Un 
bolso de pecho de ojal. Una 
cinta reflectante en pecho y 
espalda. Puño elástico. Cuello 
en punto canalé. Aberturas 
laterales.

Tallas:  S, M, L, XL, XXL 
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 220

Camisa combinada de manga 
larga con cintas reflectantes. Parte 
superior de alta visibilidad. Cuello 
cásico y cierre central de botones. 
Dos bolsos de pecho de plastón 
con cartera de botón. Dos cintas 
reflectantes en pecho, espalda y 
mangas. Puño de botón. Espalda 
con canesú.

Tallas: 40, 42, 44,  46, 48, 50, 52, 54, 56
Composición: 65% Poliéster 35% Algodón
Gramaje: 105

Camisa de manga larga con 
cintas reflectantes. Cuello 
clásico y cierre central de 
botones. Dos bolsos de 
pecho de plastón con 
cartera de botón. Dos cintas 
reflectantes en pecho, 
espalda y mangas. Puño de 
botón. Espalda con canesú.

Tallas: L, XL, XXL
Composición: 65% Poliéster 35% Algodón
Gramaje: 105
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PANTALÓN REFLECTANTE WORKTEAM REF:B1407 PANTALÓN REFLECTANTE WORKTEAM REF:C4018

R O P A  P R O T E C T O R A   

Pantalón recto con cintas 
reflectantes. Dos bolsos de 
abertura inclinada en los 
costados, dos bolsos laterales 
de carga con cartera de velcro. 
Un bolso trasero de ojal con 
cierre de presilla y botón. Dos 
cintas reflectantes en perneras. 
Elástico en la cintura. Trabillas. 
Cierre de botón y bragueta de 
cremallera.

Tallas USA: 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46
Composición: 65% Poliéster 
35% Algodón
Gramaje: 200

JEAN CON DOBLE CINTA REFLECTANTES  REF:B4007
Pantalón vaquero de cinco bolsillos 
con reflectantes. Tejido resistente, 
corte regular y talle estándar. Dos 
bolsos de abertura redonda en los 
costados con bolso relojero. Dos 
bolsos traseros de plastón sin 
remaches y con costuras de 
fantasía. Canesú trasero. Dos cintas 
reflectantes microprisma en 
perneras. Color azul oscuro y 
dobles pespuntes a contraste en 
tono ocre. Remaches en los bolsos 
delanteros. Etiqueta posterior de 
piel. Trabillas. Cierre de botón 
metálico y bragueta de cremallera 
de metal.

Composición: 70% Algodón 30% 
Poliéster
Gramaje: 360
Tallas: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

OVEROL CON CINTAS REFLECTANTES REF:B5200 

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

Pantalón combinado con alta 
visibilidad y cintas reflectantes. Dos 
bolsos de abertura inclinada en los 
costados, dos bolsos laterales de 
carga con cartera de velcro. Un 
bolso trasero interior con cierre de 
presilla y botón. Dos cintas 
reflectantes en perneras con pieza 
central de alta visibilidad. Elástico 
en la cintura. Trabillas. Cierre de 
botón y bragueta de cremallera.

Tallas: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Composición: Prin. 65% Poliéster 
35% Algodón / A.V. 50% Poliéster 
50% Algodón
Gramaje: Prin. 200 / A.V. 250

Buzo recto de algodón con 
cuello camisero. Cierre de 
cremallera de metal de doble 
tirador oculta por solapa 
postiza con velcro. Dos bolsos 
de pecho de plastón con 
cartera de velcro, dos bolsos de 
abertura inclinada en los 
costados. Un bolso trasero de 
plastón y un bolso de espátula. 
Puño elástico. Elástico en la 
espalda. Cintas reflectantes en 
blazos y piernas.

Composición: 100% Algodón
Gramaje: 230
Tallas: 
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R O P A  P R O T E C T O R A   

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

OVEROL CON BOTA INCLUIDA OVEROL AL TOBILLO 
• Ropa protectora impermeable con
  capucha y cobertura facial con
  elástico al 75%.
• Elástico en los puños.
• Cierre frontal con solapa de
  cremallera y cinta adhesiva. 

Características:
• Polipropileno
• 100% Impermeable
• Gramaje 60
• Color blanco

• Ropa protectora impermeable 
  con capucha y cobertura facial 
  con elástico al 75%.
• Elástico en los puños.
• Tobillos con bota completa. 
• Cierre frontal con solapa de 
  cremallera y cinta adhesiva.
 
Características:
• Polipropileno + polietileno 
   laminado
• 100% Impermeable
• Color blanco
• Costura cosida 

CUBRE ZAPATOS DESECHABLE

GORRO QUIRÚRGICO DESECHABLE

• Ambidiestros, con elástico en los 
  bordes para un mejor ajuste, impide la
  transferencia de contaminantes.
• Elaborado con material que permite
  una perfecta ventilación.
• Alta resistencia al desgarro o ruptura.
• Baja flamabilidad, repelencia a líquidos 
• No se deshilacha ni despeluza.
• No tóxico. 
• Hipoalergénico.

• Elástico en los bordes para un mejor 
  ajuste, impide la transferencia de 
  agentes contaminantes. 
• Elaborado con material que permite
  una perfecta ventilación.
• Alta resistencia al desgarro o ruptura. 
• Repelencia a líquidos.
• No se deshilacha ni despeluza.
• No tóxico.
• Hipo alergénico.

Tamaño: estándar
Color:  Celeste
Empaque 100 unidades

Ancho total: 40 cm
Largo total: 17 cm
Color: Celeste
Empaque de 50 pares

• Elaborado de tela no tejida.
• No estéril.
• Con bordes sellados, no cosidos en el
  área frontal y mangas.
• Cierre en la parte posterior del cuello.
• Mangas largas con puños elásticos. 
• Ajustable en la cintura con tiras y 
  abertura en la parte posterior.
• Libre de látex.
• Resistente a todo tipo de fluidos 
  como agua, sangre, líquidos, etc.
Presentación: 

NIVEL 3 ESTÉRILES:
• Tela no tejida SMS.
• Grado médico.
• Estéril.

Presentación: 
Unidad en bolsa individual.
Producto descartable, para un solo uso.

Color: Celeste
Tallas: S/M/L/XL

BATAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES
NIVEL 2 Y 3 NO ESTÉRILES // NIVEL 3 ESTÉRILES
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P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  L A  F L A M A    

CHAQUETA IGNÍFUGA CON CINTAS REFLECTANTES

PANTALÓN WORKTEAM IGNÍFUGO REF:B1490OVEROL WORKTEAM IGNÍFUGO REF:B5093

CHAQUETA WORKTEAM IGNÍFUGA REF:B1190
Cazadora para soldador, ignífuga y 
antiestática de triple costura. 
Cuello alto y cierre de cremallera de 
metal y corchetes ocultos por solapa 
postiza. Dos bolsos de pecho y dos 
bolsos laterales, todos de ojal con 
solapas de seguridad y cierre de 
corchete. Una cinta fluorescente 
amarilla ignífuga en hombros y dos 
en mangas. Puño con elástico. 
Canesú en espalda. Elástico en los 
laterales de la cintura.

Tallas: XXL
Composición: 87% Algodón 12% 
Nylon 1% Fibra Antiestática
Gramaje: 260

Cazadora ignífuga de algodón 
con cuello camisero y canesú 
delantero. Cierre de cremallera 
de metal oculta por solapa 
postiza con velcro. Dos bolsos de 
pecho de plastón con cartera de 
seguridad y dos bolsos laterales 
de ojal con solapa de seguridad. 
Puño con elástico. Espalda con 
frunces y elástico en los laterales 
de la cintura.

Tallas: M, L, XL, XXL
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 130

Buzo ignífugo y antiestático 
con cuello camisero y canesú 
delantero. 
Cierre de cremallera de metal 
de doble tirador oculta y 
velcro. 
Un bolso de pecho de plastón 
con cremallera metálica y 
cartera de seguridad. 
Dos bolsos en los costados y 
un bolso trasero, todos de 
plastón sin cierre y con 
cartera de seguridad. 
Dos bolsos de espátula. Puño 
con elástico. Elástico en la 
espalda.

Tallas: L, XL, XXL
Composición: 98% Algodón 
2% Fibra antiestática
Gramaje: 360

Pantalón ignífugo de algodón 
con dos bolsos de abertura 
inclinada en los costados con 
cartera de seguridad. 
Dos bolsos laterales de carga 
con cartera de velcro. 
Un bolso trasero de plastón 
con cartera de corchete oculto. 
Rodilleras y culera reforzadas. 
Elástico en la cintura. 
Cierre de corchete oculto y 
bragueta de cremallera de 
metal.

Tallas: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 310

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

*Visita las páginas 11, 23, 24, 25 para completar tu equipo de protección para soldadura *
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CAMISA PARA SOLDADOR POLO RETARDANTE  WORKKTEAM REF:S6508 

DELANTAL PARA SOLDADOR 

POLAINAS PARA SOLDADOR 

• Resistente al fuego está 
  hecha de tela 100% ignifuga.
• Excelente para clima cálido o
  el uso de interior.
• Color verde para buena
   visibilidad.

Tallas: 

Material: lavable de 9 oz. 
Cierre frontal con cinco boto-
nes a presión con protector 
contra salpicaduras detrás de 
broches. Cierre de velcro, 
abertura lateral
Mangas cosidas de piel de vaca 
• Tallas: S − 5XL
• Longitud: 30 "
• Color: azul real con Kevlar®.

• Cuero vacuno premium, 
  resistente al calor y a la abrasión, 
  ideal para trabajos de soldadura 
  y corte de metal.
• Ligero para mayor comodidad,
  correas con hebillas de plástico
  ajustables a cualquier tamaño y 
  costuras remachadas en los 
  principales puntos de tensión 
  para una máxima durabilidad.

• Ofrecen protección contra la 
  exposición a la llama, 
  salpicaduras de metal fundido y 
  las chispas.
• La manga de soldadura puede 
  proteger su mano y el brazo, 
  son resistentes al calor y a la 
  chispa.
• Fabricadas en cuero.

• Ideal para cualquier trabajo 
  de soldadura, ligero o pesado.
• Fabricadas en cuero de 3 a 4 oz. 
• Resistente al calor y a la abrasión 
  para mayor durabilidad.
• Cubre pies y parte de las piernas,
  se coloca fácilmente con el 
  sistema de cierre ajustable
 de velcro.

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

*Visita la página 11 y 22, 24. 25 para completar tu equipo de protección para soldadura *

MANGAS PARA SOLDADOR 

CHAQUETA PARA SOLDADOR MARCA WELDAS  

Polo de algodón en tejido piqué. 
Manga larga y cuello clásico con 
tapeta de tres botones y 
cubrecosturas interior. Un bolso de 
pecho de plastón abierto. Tejido 
fresco y poroso que permite una 
adecuada ventilación. Cuello y 
puños elásticos en punto canalé.
Talla: M-XL
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 230

P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  L A  F L A M A    
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P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  L A  F L A M A  Y  A R C O  E L É C T R I C O    

CAT2 - SUDADERA CON CAPUCHA 

CAT2 - CAMISA CUELLO REDONDO CAT2 - CAMISA HENLEY

CAT2 - CAMISA TENCATE HENLEY ALTAVISIBILIDAD

Sudadera con cremallera 
frontal y capucha 
snap-off.
Resistente al fuego y 
resistente al arco versátil 
y muy cómoda.
Color:  Marino
Tallas: S, M, L, XL, 
2XL,3XL.

• 100% algodón, con parte trasera cepillada.
• Valor ATPV 20 cal / cm2 (CAT2).
• Certificado por UL, compatible con NFPA 2112 y NFPA 70E.
• Capucha a presión incluida.
• Bolsillos frontales con cremallera. 
• Cremallera duradera cubierta en la parte delantera.
• Canalé en puños y bajo.
• Los materiales prelavados garantizan una baja contracción.
• Se utilizan materiales muy duraderos.

Camisa de manga larga 
con cuello redondo. 
Gran bolsillo en el 
pecho con cierre de 
velcro y bolsillo para 
lápiz independiente.
Color: Negro
Tallas: S, M, L, XL, 
2XL,3XL.

• 100% algodón, calidad suave, 7 oz / yd2.
• ATPV 12 cal / cm2 (CAT2).
• Certificado por UL, compatible con NFPA 2112 y NFPA 70E.
• Los materiales prelavados garantizan una baja contracción.
• Cuello sin etiquetas para mayor comodidad de uso.
• Puños de canalé en mangas.

Camisa henley de 
manga larga. Gran 
bolsillo en el pecho 
con cierre de velcro y 
bolsillo para lápiz 
independiente.
Colores: Negro, azul
Tallas: S, M, L, XL, 
2XL,3XL.

• 100% algodón, calidad suave, 6.5 oz / yd2.
• ATPV 8,9 cal / cm2 (CAT2).
• Certificado por UL, compatible con NFPA 2112 y NFPA 70E.
• Los materiales prelavados garantizan una baja contracción.
• Cuello henley con abertura de tres botones.
• Cuello sin etiquetas para mayor comodidad de uso.
• Puños de canalé en mangas.

Camisa henley de manga 
larga con capacidad para 
absorber la humedad. Gran 
bolsillo en el pecho con 
cierre de velcro y bolsillo 
para lápiz independiente.
Color: Amarillo/marino de 
altavisibilidad.
Tallas: S, M, L, XL, 
2XL,3XL.

• U.S.A. produjo Tencate Coolderm French Pique.
• 48% Modacrílico 37% Lycocell 15% Para-aramida 6.7oz / yd2.
• Gestión de la humedad con tecnología Coolderm ™.
• ATPV 8,2 cal / cm2 (CAT2).
• Certificado por UL, compatible con NFPA 2112 y NFPA 70E.
• ANSI / ISEA 107-2015: Tipo: Clase R: 2
• Bandas retrorreflectantes: alrededor de las mangas, delante y detrás.
• Los materiales de primera calidad garantizan una baja contracción.
• Cuello henley con abertura de tres botones.
• Cuello sin etiquetas para mayor comodidad de uso.
• Puños de canalé en mangas.
• La mejor y más cómoda camisa ignífuga y con clasificación de arco 
  para climas cálidos del mercado.
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P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  L A  F L A M A  Y  A R C O  E L É C T R I C O    

CAT2 - PASAMONTAÑAS IGNÍFUGO

CAT2 - SUDADERA CUELLO REDONDO

CAT2- PANTALÓN IGNÍFUGO

CAT2 - CAMISA TENCATE HENLEY

Gran bolsillo en el 
pecho con cierre de 
velcro y bolsillo para 
lápiz independiente.
Color: Marino
Tallas: S, M, L, XL, 
2XL,3XL.

• 100% algodón, con parte trasera cepillada.
• Valor ATPV 15 cal / cm2 (CAT2).
• Certificado por UL, compatible con NFPA 2112 y NFPA 70E.
• Los materiales prelavados garantizan una baja contracción.
• Canalé en puños y bajo.
• Se utilizan materiales muy duraderos.

Camisa henley de manga 
larga con capacidad para 
absorber la humedad. Gran 
bolsillo en el pecho con 
cierre de velcro y bolsillo 
para lápiz independiente.
Color: Gris
Tallas:

• U.S.A. produjo Tencate Coolderm French Pique.
• 48% Modacrílico 37% Lycocell 15% Para-aramida 6.7oz / yd2.
• Gestión de la humedad con tecnología Coolderm ™.
• ATPV 8,2 cal / cm2 (CAT2).
• Certificado por UL, compatible con NFPA 2112 y NFPA 70E.
• Los materiales de primera calidad garantizan una baja contracción.
• Cuello henley con abertura de tres botones.
• Cuello sin etiquetas para mayor comodidad de uso.
• Puños de canalé en mangas.
• La mejor y más cómoda camisa ignífuga y con clasificación de arco 
  para climas cálidos del mercado.

Pasamontañas 
ignífugo y con 
clasificación de arco.
Color: Azul marino
Talla: Única

• Cómodo material 100% algodón FR suave 7oz / yd2.
• Valor ATPV 8,9 cal / cm2 (CAT2).
• Certificado por UL, compatible con NFPA 2112 y 
  NFPA 70E.
• Los materiales prelavados garantizan una baja 
  contracción.
 

Pantalón ignífugo y con 
clasificación de arco con 
múltiples bolsillos para 
teléfono / herramientas. 
Incluidas las rodilleras 
extragrandes de KONTRA.
Color: Marino
Tallas: 

• 88% algodón, 12% nailon, 9 oz / yd2.
• Valor ATPV 10 cal / cm2 (CAT2).
• Certificado por UL, compatible con NFPA 2112 y NFPA 70E.
• Los materiales de primera calidad garantizan una baja contracción.
• Tuberías reflectantes incorporadas para mayor visibilidad y seguridad.
• Material muy resistente y ligero con costuras de triple aguja.
• Entrepierna con refuerzo para mayor comodidad.
• Los pernos y tuercas se pliegan en los bolsillos delanteros.
• Bolsillos laterales multiusos con anilla en D.
• El pantalón de uniforme ignífugo y con clasificación de arco más
   avanzado y cómodo del mercado.
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P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  C A I D A S

CONECTOR DE ANCLAJE PARA VIGA DE 3.5” A 14’’ FRONTLINE REF: ST14SH
Anclajes de viga en L deslizantes extraíbles y reutilizables, fáciles de 
colocar y quitar. Estos anclajes están diseñados para deslizarse 
fácilmente a lo largo de la viga mientras sigue al trabajador. 
Su diseño liviano pero resistente también hace que la abrazadera de 
viga sea fácil de transportar además de ser un dispositivo de anclaje 
de acero confiable.

*Barra transversal de Aluminio*

Componentes:
• Abrazaderas de bronce
• Soporte de anillo en D de acero inoxidable
• Anillo en D de acero galvanizado, resorte,
• Hardware. 

CONECTOR DE ANCLAJE 3/4"  PARA CONCRETO FRONTLINE REF: COB345K

CONECTOR DE ANCLAJE REUTILIZABLE MEGA PIVOTE FRONTLINE REF: STM5810K

Anclaje de hormigón reutilizable, se instala fácilmente y se 
puede utilizar en aplicaciones verticales u horizontales.
Su fácil uso y funcionalidad ayuda a los usuarios a instalar y 
reubicarse en el siguiente punto de anclaje, manteniendo 
rápidamente un buen nivel de productividad y el máximo 
cumplimiento de seguridad y la confianza del usuario. 

• Resistente, robusto y resistente a la corrosión.
• Construido para durar en los entornos más difíciles.
• Compacto, ligero y reutilizable.

Tamaño de instalación del diámetro del orificio de 
concreto: 75 "
Peso: 0.4 libras
Resistencia a la rotura: 5,000 lbf / 22kn
Capacidad máxima del usuario: 310 libras

Los anclajes giratorios MEGA son reutilizables, el perno se puede 
reemplazar fácilmente cuando se pasa a la siguiente área de 
trabajo y se puede usar en aplicaciones verticales, horizontales y 
aéreas. Se puede utilizar en aplicaciones de hormigón para 
protección contra caídas, aplicaciones de rescate, elevación, 
izado, amarre, etc.

Aplicación: anclaje de acero
Resistencia a la tracción: 10,000 lbf / 44kN
Peso: 1.4 libras

Adaptador de anclaje (Tie-Off) portátil en reata polyester, con 
capacidad de resistencia de 5000 lbf.

2 ARGOLLAS EN ACERO con capacidad de resistencia 5000 lbf. 
(22,2 kN)

• 90cm

CONECTOR DE ANCLAJE PORTÁTIL DE DOS ARGOLLAS INSAFER REF: IN8051
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SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

ARNÉS FRONTLINE REF: 110CTB
Características:

• Las almohadillas para la espalda, los hombros y la cintura son de material que absorbe la humedad para una mejor
  transpirabilidad y un ajuste más cómodo para ayudar a reducir la fatiga del usuario y el agotamiento por calor.
• Confeccionado con una cinta de poliéster negro de alta tenacidad y costuras de seguridad de color naranja.
• El arnés es el más liviano de su tipo, ya que está compuesto completamente de herrajes de aluminio.
• El arnés incluye un accesorio de bucle de red, que se utiliza para colocar una SRL doble y deja convenientemente 
  el anillo en D posterior para rescate u otra opción de SRL cuando no se utiliza el bucle de cinta.
• El cómodo cinturón reforzado y la almohadilla rígida soportan los cinturones de herramientas sin que el arnés 
  se caiga o se doble.
• El arnés cuenta con correas para traumatismos de suspensión integradas para evitar traumatismos por caída.
• Incluye hebilla de aluminio de conexión rápida en la correa del pecho y hebillas de lengüeta en las correas de las piernas
  para un ajuste rápido y fácil.
• Viene con 2 sujetadores de cordón en las correas de los hombros para  colocar el cordón y ayudar a evitar 
  peligros de tropiezo.
• Viene con 2 presillas para sujetar herramientas con otros accesorios livianos.

Tallas:  S, M/L, XL/2XL

SRL: Línea de vida auto-rectráctil.
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P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  C A I D A S

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON ARGOLLA DORSAL EN REATA REF: IN8009

Arnés en X de cuerpo entero en reata poliéster.

3 ARGOLLAS DIELÉCTRICAS.
• Posee 2 argollas laterales en “D” para posicionamiento a 
   un punto fijo.
• 1 argolla frontal en “D” para ascenso y descenso controlado.
• 1 argolla dorsal EN REATA en “D” para la detención y 
   restricción de caídas.

Cumple Normativa: ANSI/ASSE Z359. 11 – 2014 CSA Z259.12

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR REF: IN8009 1MHL  

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester.

4 ARGOLLAS DIELÉCTRICAS LIGHT evitan el óxido y la corrosión.
• Posee 1 argolla dorsal en “D” para detención y restricción de caídas.
• 2 argollas laterales en “D” para posicionamiento a un punto fijo.
• 1 argolla frontal en “D” para ascenso y descenso controlado. 
• SOPORTE LUMBAR CON DISEÑO ERGONÓMICO que minimiza el
  riesgo en las malas posturas del usuario.

Cumple normativa: ANSI/ASSE Z359. 11 – 2014 CSA Z259.12
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MOSQUETÓN REF: CSQ184
• Resistencia mínima a la rotura: 9000 libras
• Resistencia de la puerta: 3600 libras
• Material: acero de aleación de alta resistencia
• Apertura de la puerta: 0,84 "
• Acabado: galvanizado con amarillo  dorado / plateado pasivación
• Peso neto: 0,58 libras ± 0,02 libras

P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  C A I D A S

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

• Absorción de impactos de caída libre de 6 pies.
• Una pierna con extremo de gancho rebar.
• Ligero y extremadamente duradero.
• Los indicadores de impacto proporcionan una visual cuando se esta sujeto a 
  la ocurrencia de un evento de caída.
• El diseño interno amortiguador limita las  fuerzas de caída hasta 900 libras 
  o menos.

LÍNEA DE VIDA SENCILLA CON GANCHO DE ANDAMIO CON AMORTIGUADOR INTERNO REF: LIS61R        

LÍNEA DE VIDA EN Y DE 6 FT DOBLE PIERNA COMBAT CON AMORTIGUADOR INTERIOR REF: LIS62R
• Absorción de impactos de caída libre de 6 pies.
• Elemento de amarre de doble pierna con extremos de gancho rebar.
• El cordón de doble pierna permite a los usuarios conectarse final, lo que
  permite un remate del 100%.
• Ligero y extremadamente duradero.
• Los indicadores de impacto proporcionan una visual cuando se esta sujeto a 
  la ocurrencia de un evento de caída.
• El diseño interno amortiguador limita la caída fuerzas a 900 libras o menos. 

• Fabricado en acero aleado de alta resistencia.
• El sujetador de cuerda está equipado con un mecanismo de cierre  
  de doble bloqueo.
• Se mueve junto con el usuario que sube o baja y lo bloquea en caso de caída.
• El agarre de cuerda se usa sobre una línea de vida vertical que tiene un
  diámetro de 5/8”.
ANSI Z3591-07 

AGARRA SOGA 5/8” REF: RGSS58        
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P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  C A I D A S

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORINZONTAL AJUSTABLE DE 100 PIES CON CORREAS DE ANCLAJE DE 6 PIES REF: HLK1004  

• Rápido y fácil de instalar, y es reutilizable.
• Apto para hasta 4 personas.
• Tensor de aluminio y acero inoxidable altamente resistente a la corrosión.
• Consta de indicador de tensión para crear una tensión adecuada en la línea.
• Equipado con conector giratorio de latón - Especialmente diseñado para evitar que la cuerda se retuerza.
• La línea cubre un tramo de 15 pies. a 100 pies.
• Resistencia mínima a la rotura: 5620 libras.
• Una vez instalado, puede volver a colocar fácilmente la cuerda adicional que no se haya desplegado 
  a lo largo, en la bolsa.

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 30



SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  C A I D A S

ARNÉS COMPLETO DE UNA ARGOLLA

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

• Ligero y económico, con tres puntos de ajuste para una fácil 
  y rápida colocación. 
• Anillo dorsal en “D”, posee correas de seguridad en torno al 
  tórax, hombro y muslos. 
• Resistentes hebillas de cierre, con correas en el pecho 
  para ajustes. 
• Lazos elásticos de la pierna con sujeción sub-pélvica.

• Línea de soga con ganchos estándar en ambos extremos.
• Recomendada para labores de posicionamiento o
  restricción de caídas.
• El sistema de posicionamiento permite fijar el cuerpo a un
  punto, para mantenerse estático durante la realización
 de una tarea. 

• Cuerda de 5/8'' (16mm), diseño de 3 hilos trenzados.
• Fabricada en poliamida de alta resistencia.
• Cumple con las normas CSA, OSHA y ANSI aplicables.

SOGA DE POLIAMIDA DE 16 MM (200 M X ROLLO)

 SOGA PARA POSICIONAMIENTO

ARNÉS COMPLETO DE TRES ARGOLLAS
• Arnés ligero con tres puntos de ajuste para una fácil y rápida 
  colocación.
• Cuenta con anillo dorsal en “D” y 2 anillos en cintura
  para posicionamiento.
• Bucles elásticos para las piernas con retenedor subpélvico.
• Hebillas de bloqueo antideslizante para trabajo pesado.  
• Ajuste de altura para la correa de pecho.
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E Q U I P O  P A R A  E S P A C I O  C O N F I N A D O   

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

TRIPODE DE 7” CON LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL REF: TAN07RURP

LÍNEA DE VIDA AUTORRETRÁCTIL DE 3 VÍAS DE 60” CON SISTEMA DE RECUPERACIÓN REF: HLK1004

El trípode está hecho de material de aluminio, por lo que 
es extremadamente liviano y portátil, permite ser 
configurador por una sola persona fácilmente sin el uso 
de herramientas y también se puede transportar 
fácilmente de un área de trabajo a otra.

• Incluye 2 pernos de argolla auxiliares para un fácil 
  anclaje por encima de la cabeza.
• El ajuste interior y exterior se puede lograr deslizando
  las patas del telescopio.
• El sistema de doble polea está permanentemente 
  incorporado en el cabezal de aluminio fundido del 
  MEGApod y proporciona un paso independiente del
  cable para el winche y el dispositivo de recuperación.
• Incluye una cómoda bolsa de transporte y 
  almacenamiento Frontline MEGApod
• Cumple o supera los estándares mínimos de 
  OSHA y ANSI.

Modo retráctil: Permite un fácil movimiento del 
usuario en aplicaciones de espacios reducidos al 
mismo tiempo que proporciona protección contra 
caídas.
Modo Winche: Permite recuperar fácilmente a la 
víctima después de la detención de una caída.
Incluye mosquetón giratorio de acero como conector 
para mejor movilidad y conexión del arnés del usuario.
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KIT PARA CAMIONES CONTROL DE DERRAMES DE ACEITE REFCS20 

KIT PARA CAMIONES CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS REF: CSU20 

Podrá limpiar fácil y rápidamente derrames de líquidos a 
base de petróleo y aceites; son ideales para una respuesta 
rápida ante accidentes críticos. 

Incluye:
 • 20 Pads absorbentes de 15” x 17”
• Dos (2) Booms absorbentes
• Un (1) par de guantes de nitrilo
• Una (1) bolsa plástica para desechos
• Monogafas para la protección de los ojos 
• Un (1) manual respuesta ante emergencias

Absorbe hasta 5 galones.

Estos absorbentes de color brillante recogen una amplia 
variedad de sustancias agresivas, al mismo tiempo que 
permanecen inertes químicamente.

Incluye:
 • 20 Pads absorbentes de 15” x 17”
• Dos (2) Booms absorbentes
• Un (1) par de guantes de nitrilo
• Una (1) bolsa plástica para desechos
• Monogafas para la protección de los ojos 
• Un (1) manual respuesta ante emergencias

Absorbe hasta 5 galones.

SUMINISTRO PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE DERRAMES  
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KIT PARA HIDROCARBUROS DE 6.5 GALONES (TANQUE)
Los kits de derrames combinan absorbentes, accesorios, EPP y pautas de instrucción 
para que esté preparado para las emergencias cuando ocurre un derrame.
Los absorbentes blancos recogen fluidos a base de petróleo, pinturas y químicos no 
solubles en agua mientras repelen el agua, ideal para uso en interiores y exteriores.
Los kits de derrames son ideales para una respuesta rápida a accidentes críticos. 

Contiene:
• 10 toallas (15'' x 19'')
• Tres (3) calcetas (3'' x 4')
• Dos (2) Bolsas para desechos
• Un (1) Par de guantes de nitrilo
• Una (1) Hoja de instrucciones

KIT PARA HIDROCARBUROS DE 55 GALONES (TANQUE)

SUMINISTRO PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE DERRAMES  

BOOMS ABSORBENTES PADS ABSORBENTES LIVIANOS 
Absorbe líquidos a base de 
petróleo y repele el agua.
Ideal para usos ambientales o 
marinos en exteriores, así como 
para uso industrial general.
Flotan de forma indefinida incluso 
cuando están saturados de aceite.

Paca por 100 unidades

Están diseñados para flotar en el 
agua y contener o absorber una 
amplia variedad de combustibles 
y aceites marinos.
Los absorbentes blancos recogen 
los líquidos a base de petróleo, las 
pinturas y los productos químicos 
que no son solubles en agua 
mientras repelen el agua.
Ideal para uso en interiores y 
exteriores.

Kit universal para derrames de uso general (55 galones)
Son perfectos para todas y cada una de las situaciones de preparación para 
desastres. Contienen productos de la mejor calidad para el control de derrames solo 
de aceite o universal.

Contiene:
• 100 pads absorbentes
•  7 booms de 3x12
•  4 almohadas
• 5 bolsas para desechos
• Un (1) par de guantes de nitrilo
• Monogafas de protección
• Una (1) hoja de instrucciones

15” x 17”
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SUMINISTRO PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE DERRAMES  

PALA ANTICHISPA PARA DERRAMES 
Pala plástica anti chispa.
Estas palas son un 
accesorio que se puede 
agregar a los kit absorbentes, 
para ayudar a limpiar de 
forma más segura después 
de un derrame.

OIL DRI ABSORBENTE GRANULADO  
Es utilizado para absorber 
aceites, mezclas de aceites, 
solubles, ácidos, pinturas, 
tintas, agua, y otros líquidos.
El uso apropiado de estos 
productos puede ayudar a 
reducir accidentes por 
resbalones, peligros, prevenir 
fuegos repentinos por acei-
tes, y mantiene el suelo 
limpio y seco.
No utilizar con aguarrás, 
aceite vegetal, compuestos 
orgánicos no saturados o 
acido fluorhídrico.
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La contención secundaria y las formas de limpiar con kits para derrames son vitales para 
proteger la salud y la seguridad pública. Varios tipos de absorbentes industriales vienen en 
una amplia variedad de formas y tamaños para usos tanto en interiores como en exteriores,  
es importante conocer el producto sorbente adecuado porque el trabajo es crucial. Tenga 

en cuenta que existen sorbentes destinados a trabajos especí�cos:

• Tipos universales: para derrames industriales no cáusticos cotidianos, 
incluidos refrigerantes de máquinas, soluciones agresivas.

• Tipos de aceites: solo se utilizan estrictamente para productos a base 
de petróleo, incluidos lubricantes, grasas, aceites y petro-solventes.

• Tipos de materiales peligrosos: son para líquidos y productos quími-
cos cáusticos y agresivos que representan un peligro inmediato para la 
salud del personal si no se manipulan correctamente. 

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 



SUMINISTRO PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE DERRAMES  

PALLETS Y PLATAFORMAS PARA DERRAMES 
Cuentan con rejillas removibles que facilitan la limpieza del producto y la recuperación del líquido derramado. 
Soportan químicos agresivos y corrosivos, aprobadas por normas internacionales EPA. Permiten el manejo seguro de 
tambores industriales, están fabricadas con Polietileno de Alta Densidad (HDPE).
Pueden ser utilizados con montacargas.

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

PALLET CAPACIDAD DE 4 TAMBORES CON/ SIN DRENAJE 

Capacidad de sumidero: 73 galones
Capacidad de carga: 2268 kg
Dimensiones: 49” x 10.25” x 49”
Cumplimiento: NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC y códigos de incendios

PALLET CAPACIDAD DE 2 TAMBORES CON/ SIN DRENAJE 

Capacidad de sumidero: 66 galones
Capacidad de carga: 1134 kg
Dimensiones: 49” x 18” x 25”
Cumplimiento: NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC y códigos de incendios

PLATAFORMA PARA DERRAMES CAPACIDAD DE 1 TAMBOR 
CON/ SIN DRENAJE 

Capacidad de sumidero: 12 galones
Capacidad de carga: 567 kg
Dimensiones: 25” x 5.5” x 25”

PLATAFORMA PARA DERRAMES CAPACIDAD DE 8 TAMBORES 
CON/ SIN DRENAJE 

Capacidad de sumidero: 66 galones
Capacidad de carga: 1134 kg
Dimensiones: 49” x 18” x 25”
Cumplimiento: NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC y códigos de incendios

*Disponibles en color amarillo y negro*
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P R O T E C C I Ó N  V I A L  Y  S E Ñ A L I Z A C I Ó N

CONO DE SEÑALIZACIÓN SEMI-FLEXIBLE 28” Y 36” ROLLO MALLA DE SEGURIDAD NARANJA 

BANDERA NARANJA 

• Cono de alta calidad, de gran resistencia
  ante las inclemencias del medio 
  ambiente y a los cambios extremos de 
  temperatura. 
• Sección cónica 100% PVC color naranja
  fluorescente, con tratamiento contra los
  rayos UV.
• Resistente a los impactos, con mínima
  deformación a la compresión. 
• Cuenta con dos cintas reflectivas.

• Malla de señalización para delimitar
  áreas de trabajo.
• Fabricada en color naranja fluorescente 
  para una excelente visibilidad.
• Se puede colocar fácilmente con 
  delineadores de tráfico. 
Dimensiones: 4” x 100”

BASTÓN DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSO
Bastón luminoso color naranja para 
dirigir a peatones y conductores de 
forma manual. 
Especial para zonas de trabajo con 
tráfico vehicular o carretera. 
Pensados para áreas trabajo de poca 
visibilidad o para uso durante las 
noches. 

• Tela PVC de gran resistencia a la
   intemperie.
•  Color naranja de alta visibilidad. 
• Cuenta con cintas reflectantes 
  de 1” (2.5 cm) y con agarre de 
  madera de 29.5” (75 cm). 
• Dimensiones de la bandera: 
  23.5” x 23.5” (60 cm x 60 cm).

ROLLO DE CADENA PLÁSTICA LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN
Luz intermitente: 60 veces/minuto 
Fuente de luz: 2 piezas LED súper brillantes 
Foto control automático: parpadea en 
condiciones oscuras y se apagará 
automáticamente en el día. 
Distancia visible: más de 300 metros 
(en la oscuridad). 
Fuente de energía: 2 baterías de 6V 
• El lente rota 180 grados, para colocarlo en 
la posición que sea más conveniente.

• Cadena plástica de alta visibilidad 
  con acabado brillante.
• Para aplicaciones de tránsito vial, 
  estacionamientos, obras en 
  construcción, zonas peligrosas 
  y similares.
• Varios colores disponibles.
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ROLLO DE CINTA ROJA  PELIGRO ROLLO DE CINTA AMARILLA PRECAUCIÓN 

TAMBOR DE TRÁFICO PALETA PARA DIRIGIR TRÁFICO ALTO-SIGA

PÉRTIGA DE 12 PIES CON BANDERA REFLECTANTE     DELINEADOR VIAL TIPO POSTE

• Cintas de advertencia o barricada
  de alta visibilidad, en material de 
  polietileno.
• Las cintas temporales restringen
  la entrada personal.
• Ayudan a prevenir accidentes al
 aumentar la visibilidad de los 
 peligros.

• Cintas de advertencia o 
  barricada de alta visibilidad, 
  en material de polietileno.
• Las cintas temporales 
  restringen la entrada personal.
• Ayudan a prevenir accidentes
  al aumentar la visibilidad de 
  los peligros.

Paleta auxiliar para el manejo de 
tráfico peatonal y vehicular.
Diseño octagonal de fondo 
blanco, con dos caras: 
ALTO en color rojo 
SIGA en color verde.

• Para señalización, delimitación
  de áreas y vías en construcción 
  o mantenimiento.
• Material de gran durabilidad,
  resistente a la intemperie y al 
  impacto del tráfico vehícular. 
• El tambor y la base se separan 
  para facilitar su transporte y 
  almacenamiento.

• Elaborados en polietileno de baja
  densidad,.
• Color naranja fluorescente de alta 
  visibilidad con banda reflectiva de 9”. 
• Altura de 43" y base de caucho
  hexagonal rígida de 16" x 16".
• La base de caucho de 6 kg brinda 
  estabilidad, esta se puede remover 
  para facilitar el almacenaje y
  transporte de los delineadores.

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

Las pértigas se deben instalar 
en vehículos o camiones 
pequeños que se trasladen 
dentro de una zona minera 
principalmente.
Este modelo cuenta con 
banderilla con cinta reflectiva 
color amarillo en “X”.
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TOPE PARA ESTACIONAMIENTO 
• Resistente a los rayos UV, humedad, pintura, aceite y variaciones 
  extremas de temperatura.
• No se agrietará, deformará o astillará.
• Pintura de poliuretano amarillo con cuentas de vidrio para una 
  máxima reflectividad.
• Se pueden usar epoxi o barras de refuerzo para mantener el tope 
  en su lugar.
• Hecho de caucho 100% reciclado. 

REDUCTOR DE VELOCIDAD  
• Resistente a los rayos UV, humedad, pintura, aceite y variaciones 
  extremas de temperatura.  
• No se agrietará, deformará o astillará.
• Pintura de poliuretano amarillo con cuentas de vidrio para una 
  máxima reflectividad. 
• Parte inferior canalizada permite cableado o tubería y facilita el drenaje
  (2 canales de 1 ¼'').
• Se pueden usar epoxi o barras de refuerzo para mantener el reductor en  
  su lugar.  Hecho de caucho 100% reciclado.

ESCOLTA ÁMBAR LED, BASE MAGNÉTICA CUÑAS PARA RUEDAS PARA EQUIPO PESADO 

• LED estroboscópica de alta intensidad para mantener 
  a todos en su entorno alerta.
• Para uso en niebla, lluvia, durante la noche o en
  situaciones de emergencia.
• Puede colocarse en el exterior del vehículo, su potente 
  imán la mantiene en el lugar.
• Fabricado en policarbonato fácil limpiar.
• Cable alimentador de energía con conexión al 
  mechero del vehículo.
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• Cuenta con pernos y cadena de 12” de 10 lbs.
• Tamaño: 10” largo x 8” ancho x 6” alto.
• Modelo: 2048WCC.
• Marca: Cortina Safety
• Material: Caucho reciclado
• Color: negro.



P R I M E R O S  A U X I L I O S  Y  E M E R G E N C I A S  

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
• Ideal para cualquier lugar de trabajo, hogar u oficina. 
• Los artículos incluidos proporcionan ayuda a cortes, hinchazón, 
  irritación y más.
• Cumplen y superan las directrices OSHA y los estándares ANSI. 
• Contenedor de polietileno de color blanco resistente a la humedad.

Disponible para:
10 personas
25 personas
50 personas

ESTACIÓN DE LAVAOJOS SENCILLA O DOBLE  
•  Estación de enjuague para ojos y piel, que se puede montar en la pared. 
•  Contiene una/dos botellas de 16 onzas/ 32 onzas.
• Botellas de solución estéril para enjuagar, irrigar o lavar la piel o los ojos. 
• Estas botellas plásticas para exprimir ayudan a crear una corriente de 
  fluido constante para que pueda dirigir la solución a las áreas irritadas. 

DUCHA Y ESTACIÓN DE LAVAOJOS DE EMERGENCIA REF: G1902P GUARDIÁN
El lavaojos cuenta con un recipiente de plástico con dos cabezales de salida 
tipo rociador que suministran una corriente de agua para enjuagar los ojos.
Regadera: plástico ABS naranja de 10" de diámetro con control de flujo de 
20 GPM.
Válvula De Ducha: Válvula De bola permanentemente abierta de latón 
cromado IPS de 1 ". La válvula está fabricada en EE. UU. Con bola de latón 
cromado y sellos de PTFE. Equipada con brazo de accionamiento de acero 
inoxidable y varilla de tracción de acero inoxidable de 29".
Tazón Lavaojos: plástico ABS naranja de 11-3 / 4 "de diámetro.
Tubería Y Accesorios: acero galvanizado cédula 40. Equipado con cubiertas 
de tubería de polietileno naranja para una alta visibilidad y resistencia a la 
corrosión.
Desperdicio: Salida hembra NPT de 1-1 / 4 ". La salida se puede colocar a 9-1 
/ 4" o 19-5 / 8 "sobre el piso terminado invirtiendo las boquillas de la tubería 
inferior.
Letrero: letrero de identificación compatible con ANSI.
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P R I M E R O S  A U X I L I O S  Y  E M E R G E N C I A S  

SOLUCIÓN PARA LAVAOJOS 16 Y 32 ONZ
• Las botellas contienen una solución salina tamponada estéril, para la atención 
  oftalmológica.
• Calidad asegurada con botellas de polietileno de grado FDA, resistentes a la 
  manipulación, pero se retiran fácilmente en caso de emergencia.
• Boquillas de flujo extendido proporciona un mayor caudal, perfectas para limpiar 
  partículas molestas como el polen, el polvo, el humo, etc.. 
• Para uso en el tratamiento inmediato camino a la unidad primaria de lavado de ojos o la 
  irrigación continúa en el camino hacia la atención médica después de un lavado 
  de ojos de 15 minutos.
• Vida útil de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO
• Termómetro digital infrarrojo sin contacto de gran precisión y fiabilidad. 
• Necesita 1 solo segundo para mostrar el dato de la temperatura obtenida, 
  con una distancia de medición entre 1-3 cm.
• El termómetro infrarrojo mide la temperatura del cuerpo u objeto en función de
  la energía infrarroja emitida por la frente o el objeto (incluso alimentos o el agua).
• El rango de medición del termómetro para la frente está entre 0°C - 100°C 
  (32.0°F - 212.0 °F). 
• Mostrará aviso de fiebre cuando la lectura exceda los 37.5 99°C / 99.5°F.

OXÍMETRO DE PULSO 
Puede medir y monitorear la frecuencia cardíaca, el SpO2 y la intensidad del pulso con 
alta precisión. Muestra las lecturas de forma de onda (pletismografía) y digitales, así 
como gráficos de barras de pulso, para indicar visualmente cualquier irregularidad o 
anormalidades, como latidos débiles.
Ligero y portátil: el monitor es muy ligero, pequeño en tamaño, bajo consumo de energía 
y fácil de llevar con cordón desmontable; por lo que puedes medir la saturación de 
oxígeno en cualquier lugar. Apagado automático segundos después de quitar el dedo 
ahorra la vida de la batería. 

Utiliza dos pilas AAA. 
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E Q U I P O  D E  S E G U R I D A D  Y  R E S C A T E  A C U Á T I C O  

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

CHALECO COMERCIAL UNIVERSAL KENT REF:150000-200-004

CHALECO SALVAVIDAS DE FLOTACIÓN DE BÚSQUEDA Y RESCATE STEARNS  REF:126ORG

• Espuma de flotación ligera y duradera
• Construcción de nailon de 200 deniers
• Dos cinturones envolventes de 1 "con correa para el pecho de 1"
• Material retrorreflectante en la parte delantera y trasera.
• Tubería de vinilo alrededor de las aberturas de los brazos para 
  mayor durabilidad.

Chaleco salvavidas tipo III 
Dispositivo de flotación personal (PFD) aprobado por la Guardia 
Costera de EE. UU.

Malla suave y liviana para ventilación. La espuma de flotación
Aquafoam y Crosstech® ofrece una comodidad adicional. 
Incluye (2) cinturones envolventes de 1 1/2 ", correa de pecho ajustable, 
cremallera frontal, (2) bolsillos con cierre de gancho y bucle y anillos en 
D para sujetar el equipo. Cuenta con material reflectante Scotchlite de 
62 pulgadas cuadradas, grado SOLAS En paneles 6755. 

Características y especi�caciones:
Naranja internacional.
Aprobado por la USCG, tipo lll.
Flotabilidad mínima de 15 1/2 lb.

• La espuma de flotación Aquafoam retiene la flotabilidad, incluso 
  cuando se perfora.
• Las tiras reflectantes 3M Scotchlite de grado SOLAS en la parte delantera y 
  trasera mejoran la visibilidad.
• Compatible con la mayoría de los tipos de arneses de protección contra caídas 
  para mayor seguridad.
• La construcción autoextinguible reduce los riesgos de incendio.
• Tamaño universal, para adultos con tamaños de pecho de 76 cm a 132 cm 
  (30 a 52 pulgadas).
• Cinturones de doble circunferencia con hebillas resistentes a enganches que se 
  adhieren de forma segura al cuerpo.
• Hebillas de presión Delrin y anillo en D para mayor comodidad 17,5 libras
  (78 Newtons) de flotabilidad.
• Chaleco USCG Tipo V.

CHALECO DE FLOTACIÓN STEARNS REF: I223ORG-08-000
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E Q U I P O  D E  I L U M I N A C I Ó N  

LINTERNA ANTIEXPLOSIVA ENDURO® STREAM LIGHT REF: 61424

LINTERNA DE MANO AMARILLA ANTIEXPLOSIVA REF: 68750 

Esta linterna de cabeza intrínsecamente segura ofrece 
haces de luz LED abierto y cerrado. 
Tres niveles cubren una variedad de trabajos: 
haz cerrado para un trabajo centrado, haz abierto 
para que no canse la vista y la combinación para 
mucha más iluminación.

• Flujo luminoso: 160 Lumen
• Peso: 3.5 onzas
• Dimensiones: 1.5 x 2.19 x 2 pulgadas
• Tamaño: 2" Height, 2.19" Width and 1 1/2" Depth
• Color: Amarillo
• Material: Termoplástico, Policarbonato
• Forma: Redondo
• Espesor: 1 Pulgadas
• Fuente de energía: baterías AAA

Linterna de seguridad intrínsecamente segura
(ATEX / IEC).
Fabricada en polímero duradero, no conductor y 
resistente a la corrosión.
El clip integrado resistente; se puede colocar en ropa o 
equipo para el uso con manos libres.

• Flujo luminoso: 140 Lumen
• Peso: 8.8 onzas
• Dimensiones: 13.5 x 6.25 x 10.63 pulgadas
• Color: Amarillo
• Estilo: Doble haz con clip integrado
• Material: Plástico
• Fuente de energía: Baterias 3 AA
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EQUIPO DE MONITOREO Y DETECCIÓN DE GASES   

DETECTOR MULTIGAS HASTA 4 GASES

DETECTOR MULTIGAS HASTA 5 GASES

• Sensación de gas 2 veces más rápido que el promedio
  de la industria.
• Sobrevive a 25 caídas desde 4 pies (3.9 ft) 
• Resistente al polvo y al agua 
• Rango de temperatura de funcionamiento: 
  -40.0 °F a +140.0 °F
• Con�rma el cumplimiento rápidamente con el LED de 
  parachoques y la marca de veri�cación en pantalla.

• El detector es duradero y ofrece un altísimo nivel de 
  resistencia a los golpes.
• Ofrece los mejores valores de la industria con un 
  tiempo de calibración de 60 segundos para los 
  sensores de LIE, O2, CO, H2S y SO2 y pruebas de
  veri�cación de 10 segundos.
• Cuenta con una bomba integrada.

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 44



45

BLOWERS Y VENTILACIÓN   

BLOWER AXIAL CON CANALIZACIÓN Y DUCTO REF: ALG 954315

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 

•  Fabricado con polietileno resistente a la corrosión, los rayos UV y los productos químicos en 
   "naranja seguro" 
• Está diseñado para ser liviano y súper silencioso.
• El sistema de recorte de conexión rápida permite a los trabajadores acoplar el recipiente, 
   sin herramientas, al lado de entrada para una extracción potente o al lado de salida para ventilación.
  Cuenta con un asa de transporte moldeada y conductos de poliéster y vinilo recubiertos de PVC 
  de 15 "o 25" que se almacenan fácilmente dentro del recipiente de almacenamiento.

Especi�caciones de �ujo de aire: 
Free Air 1842 CFM
Una curva de 90° 1004 CFM
Dos curvas de 90° 933 CFM

 Certi�cación CSA y CE
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BLOQUEO, MARCAJE Y ETIQUETADO  

CAJA DE BLOQUEO PERSONAL:
El kit de bloqueo personal eléctrico, cuenta 
con una caja de herramientas de bloqueo de 
seguridad mejorada para mantener juntos los 
candados y los dispositivos de bloqueo 
importantes.
Ideal para trabajadores individuales, los 
candados se suministran con las mismas llaves 
para mayor comodidad del trabajador.

CONTIENE:

Aldaba de 1” (25mm) de ancho
Ref 420
Cantidad: 1 unidad

Cubierta de interruptor de pared
Ref 496B
Cantidad: 1 unidad

Etiquetas laminadas de "DO NOT 
OPERATE"
Ref 496B
Cantidad: 1 paquete de 12 
unidades.

Candados de bloqueo
Ref 410KA
Cantidad: 3 unidades

Candado para interruptores
Ref 7C5RED
Cantidad: 1 unidad 

Aldaba etiquetada de bloqueo a 
presión.
Ref 427
Cantidad: 1 unidad

Bloqueo para interruptores alto 
y ancho con diseño Grip Tight
Ref 491B
Cantidad: 2 unidades

Bloqueo para interruptores 
sencillo estándar y doble con 
diseño Grip Tight
Ref 493B
Cantidad: 3 unidades          

CAJA DE BLOQUEO PERSONAL REF: 1457E410  
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BLOQUEO, MARCAJE Y ETIQUETADO  

CANDADO DE COLORES CON CUERPO TERMOPLÁSTICO REF: 410 ZENEX

BLOQUEO DE VÁLVULA DE 2” A 5” REF: 481 ETIQUETAS LAMINADAS "DO NOT OPERATE" 

Ha sido diseñado específicamente para aplicaciones de bloqueo y 
etiquetado. El cuerpo duradero, liviano y no conductor es fácil de 
transportar y cuenta con un cilindro de bloqueo de alta seguridad 
con características de retención de llave para garantizar que el 
candado nunca se deje desbloqueado.

Material del cuerpo: Zenex TM
Material del grillete: acero
Diámetro del grillete: 6 mm (1/4 pulg.)
Ancho del cuerpo: 38 mm (1-1 / 2 pulgadas)
Espacio vertical del grillete: 38 mm

El dispositivo de bloqueo de válvula de 
compuerta giratoria n.o 481 de Master Lock 
cuenta con una profundidad de 38 mm (1-1 / 2 
pulg.) Y una abertura de vástago de 38 mm (1-1 
/ 2 pulg.) Para mangos de válvula de 51 mm a 
127 mm (2 pulg.) De diámetro para rodear la 
válvula. manija de operación para proteger 
contra la apertura accidental de la válvula. El 
diseño giratorio único y patentado permite una 
instalación más sencilla en aplicaciones de 
espacios reducidos. El cuerpo termoplástico 
Zenez ™ dieléctrico, ligero y resistente resiste los 
productos químicos y se desempeña 
eficazmente en condiciones extremas. Incluye 
etiquetas de seguridad permanentes de alta 
visibilidad.

Etiquetas de seguridad inglesas de servicio 
pesado de 5-3 / 4 pulg. (146 mm) de alto x 3-1 / 
8 pulg. (79 mm) de ancho.
El ojal de latón de 7/16 pulg. (11 mm) de 
diámetro acepta todos los candados de 
seguridad.
Cumple con la norma de bloqueo y etiquetado 
de OSHA.
El laminado de poliéster duradero resiste el 
agua, la grasa y las temperaturas extremas.
La construcción de servicio pesado soporta 
más de 50 libras. (23 kg) de fuerza de 
extracción (cumple con los requisitos de OSHA)
 Un artículo consta de 1 bolsa con 12 etiquetas 
y 12 sunchos.

Presenta una ventaja de encaje facil de 
aplicar a través de su brazo de bloqueo con 
resorte.
Se adapta a más puntos de bloqueo que los 
cerrojos de bloqueo alternativos con 
remaches y bisagras etiquetados.
Construcción de aluminio anodizado y 
acero inoxidable.
Resistente a la corrosión.
Incluye etiquetas de seguridad de alta 
visibilidad.
Dimensiones: 2-7 / 8 '' x 7 '' 
(73 mm x 178 mm) con 1-3 / 4 '' x 2-1 / 8 '' 
(44 mm x 54 mm) de diámetro interior de la 
mordaza.
Admite hasta 5 candados de seguridad.

ALDABA ETIQUETADA DE BLOQUEO A PRESIÓN REF:427
Cerrojo de bloqueo de acero
Bloqueo de varios  trabajadores en cada 
punto de bloqueo.
Mantiene el equipo inoperativo mientras 
se realizan reparaciones o ajustes.
El control no se puede encender hasta 
que se quite el candado de seguridad del 
último trabajador de la cerradura.
Mordaza de acero de gran calibre con 
mango recubierto de vinilo rojo.
Las dimensiones son 1-3 / 4”  X 4-1 / 2”. 
(44 mm x 114 mm) con 1” (25 mm) de 
diámetro interior de la mordaza, admite 
hasta 6 candados de seguridad.

ALDABA DE 1 '' (25 MM) DE ANCHO REF:420 

*se vende por unidad*
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BLOQUEO, MARCAJE Y ETIQUETADO  

CANDADO DE BLOQUEO DIELÉTRICO CUERPO TERMOPLÁSTICO REF: 406  

CABLE DE BLOQUEO AJUSTABLE 3 A 24 FT DE LARGO REF: S806 

CAJA ROJA PORTÁTIL DE BLOQUEO EN GRUPO REF: 498A 

Candado de seguridad no conductor 406 de Master Lock
Este candado de seguridad de Master Lock ha sido diseñado 
específicamente para aplicaciones de bloqueo / etiquetado. El 
cuerpo y el grillete duraderos, livianos y no conductores son 
fáciles de transportar y cuentan con un cilindro de bloqueo de 
alta seguridad con características de retención de llaves para 
garantizar que el candado nunca se deje desbloqueado.
Material del cuerpo: Zenex TM
Material del grillete: Zenex TM
Ancho del cuerpo: 38 mm
Espacio vertical del grillete: 38 mm*se vende por unidad*

• Ideal para bloqueos grupales y multipunto.
• Cuenta con un cable de acero de múltiples hilos resistentes y  
  flexibles aislado con un revestimiento de plástico transparente. 
• Un cuerpo termoplástico Zenex ™ ligero que resiste los 
  productos químicos y se desempeña eficazmente en condiciones
  extremas.
• Incluye etiquetas de seguridad para escribir, reutilizables y de
  alta visibilidad para identificar a la persona responsable y luego
  borrarlas para el siguiente trabajo.

• Cuenta con un acabado rojo duradero con recubrimiento en
  polvo con un mango ergonómico y fácil de agarrar.
• Tiene capacidad para 12 trabajadores o más con el uso de
  pestillos de bloqueo, la caja de bloqueo asegura cada punto
  de bloqueo en un equipo con solo un candado designado.  
  Box captura las llaves de esos puntos de bloqueo colocándolas
  en la caja de seguridad.  
• La función exclusiva Latch Tight ™ garantiza que no se pueda 
   acceder a las llaves hasta que se quite el último candado.

48



BLOQUEO FIJO PARA BOTONERA REF: S2153 
• Impide el acceso a interruptores y controles.
• La cubierta se adapta a interruptores tanto de 3.05 mm como de 22.5 mm
  de diámetro y puede albergar botones de hasta 4cm de diámetro 
  y 4.5cm de alto.
• El dispositivo es capturado por el bisel del interruptor giratorio o con 
  botón de presión y cuenta con una base y una cubierta transparentes 
  que permiten que se vean las placas y las etiquetas.

BLOQUEO EXTRAIBLE PARA BOTONERA CON BASE REF: S2151
• Impide el acceso a interruptores y controles.
• La cubierta se adapta a interruptores tanto de 30.5 mm como de 
  22 mm de diámetro y puede albergar botones de hasta 5cm de diámetro
  y 4.5cm de alto.
• La moderna base en forma de herradura permite el uso de placas en
  relieve, así como una instalación en la que se pueden colocar asas 
  giratorias; su base y cubierta transparentes permiten que se vean las 
  placas y las etiquetas.

BASE DE ANILLO PARA BLOQUEADOR DE BOTONERA REF: S2154
• La base para instalación se puede utilizar con la cubierta giratoria con
  botón de presión desmontable Ref: S2151.
• Tiene forma de herradura para sistemas ya existentes y cinta adhesiva
  de doble cara.
• La base permite el uso de placas en relieve, así como una instalación
  en la que se pueden colocar tiradores giratorios.

BLOQUEO, MARCAJE Y ETIQUETADO  
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UNIFORMES 

CAMISA WOKTEAM REF: B8790 CAMISA WORKTEAM REF: B8700

CAMISA TIPO SAFARI WORKTEAM REF: B8500 CAMISA TIPO SAFARI WORKTEAM REF: B8510
Camisa safari con abertura 
trasera y rejilla interior para 
regular la transpiración.
Cuello abotonado y cierre central 
de botones. 
Manga larga con trabilla de 
botón interior y cordón elástico 
para ajustar la longitud y puño 
de botón. Dos bolsos de pecho 
de plastón con cartera de velcro y 
bolsillos auxiliares superpuestos. 
Argolla de cordón elástico en 
bolso. Trabilla con velcro en el 
pecho. Espalda con canesú. 
Costuras reforzadas, bajo 
redondeado y botones al tono. 
Tejido resistente y de secado 
rápido.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Composición: 100% Nylon
Gramaje: 105
Colores:

Camisa safari de manga corta 
con abertura trasera y rejilla 
interior para regular la 
transpiración. 
Cuello abotonado y cierre 
central de botones. Dos bolsos 
de pecho de plastón con 
cartera de velcro y bolsillos 
auxiliares superpuestos. 
Argolla de cordón elástico en 
bolso. Trabilla con velcro en el 
pecho. Espalda con canesú. 
Costuras reforzadas, bajo 
redondeado y botones al tono. 
Tejido resistente y de secado 
rápido.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Composición: 100% Nylon
Gramaje: 105
Colores:

Camisa en tejido vaquero de 
cuello clásico y cierre central 
de botones. Manga larga con 
trabilla interior para ajustar la 
longitud y puño de botón. 
Dos bolsos de pecho de 
plastón con cierre de ojal y 
botón. Canesú a pico en la 
espalda. Costuras reforzadas en 
costados, sisas, hombros y 
mangas. Bajo redondeado y 
botones a contraste.

Tallas: M, L, XL, 2XL, 3XL
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 130
Colores: 

Camisa entallada de señora en 
tejido vaquero. Cuello clásico y 
cierre central de botones. 
Manga larga con trabilla 
interior para ajustar la longitud 
y puño de botón. Dos bolsos 
de pecho de plastón con cierre 
de ojal y botón. Canesú a pico 
en la espalda. Costuras
reforzadas en costados, sisas, 
hombros y mangas. 
Bajo redondeado y botones a 
contraste.

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 130
Colores:
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OVEROL WORKTEAM REF: B5200  

UNIFORMES

Buzo recto de algodón 
con cuello camisero. Cierre 
de cremallera de metal de 
doble tirador oculta por 
solapa postiza con velcro. 
Dos bolsos de pecho de 
plastón con cartera de 
velcro, dos bolsos de 
abertura inclinada en los 
costados. Un bolso trasero 
de plastón y un bolso de 
espátula. Puño elástico. 
Elástico en la espalda.

Tallas: M, L, XL, XXL
Composición: 100% 
Algodón
Gramaje: 230

PANTALÓN TIPO CARGO REF: B1403
Pantalón recto con dos bolsos de 
abertura inclinada en los costados, 
dos bolsos laterales de carga con 
cartera de velcro. Un bolso trasero 
de ojal con cierre de presilla y 
botón. Elástico en la cintura. 
Trabillas. Cierre de botón y 
bragueta de cremallera.

Tallas USA: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46
Composición: 65% Poliéster 35% 
Algodón
Gramaje: 200

Colores: 

POLO MANGA CORTA WORKTEAM REF: S6500      
Polo de manga corta en tejido piqué. Cuello clásico con tapeta de tres 
botones. Cubrecosturas en el interior del cuello. Tejido fresco y poroso 
que permite una adecuada ventilación. Cuello y acabado de la manga 
en punto canalé.

Tallas:  S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Composición:  65% Poliester 35% Algodón
Gramaje: 180
Colores:
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UNIFORMES SANITARIOS 

Casaca entallada de manga 
corta con tejido elástico. 
Cuello a pico con bies. Dos 
bolsillos de plastón laterales 
dobles. Un bolsillo para 
bolígrafos. Aberturas en los 
costados.

Tallas:  S, M, L, XL, XXL
Composición: 93% Poliéster 
7% Elastano
Gramaje: 170
Colores:

Pantalón con tejido elástico. 
Dos bolsos de abertura 
inclinada en los costados. 
Elástico en bajos. Elástico en la 
cintura y ajuste de cordón.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Composición: 93% Poliéster 
7% Elastano
Gramaje: 170
Colores:

Casaca unisex de manga 
corta con tejido elástico. 
Cuello a pico. Un bolsillo en 
pecho de plastón. Un bolsillo 
para bolígrafos. Aberturas en 
los costados.

Tallas: S, M, L, XL, 3XL
Composición: 93% Poliéster 
7% Elastano
Gramaje: 170
Colores: 

Pantalón unisex con tejido 
elástico. Dos bolsos de aber-
tura inclinada en los costa-
dos. Un bolsillo doble de 
plastón en pernera. Un bolsi-
llo trasero de ojal. Elástico en 
la cintura y ajuste de cordón.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 93% Poliéster 
7% Elastano
Gramaje: 170
Colores: 
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CONJUNTO SANITARIO TIPO JOGGER REF: B6950 Y REF: B6851

CONJUNTO SANITARIO REF: B6851 Y REF: B6910 



UNIFORMES SANITARIOS 

CONJUNTO SANITARIO REF: B9150     

Casaca de tejido elástico. Manga corta y cuello a pico. 
Aberturas laterales. Tres bolsillos laterales de plastón. Un bolsillo 
para bolígrafos. Pantalón elástico con elástico y cordón en la 
cintura. Dos bolsillos laterales. 
 Dos bolsillos en pernera de plastón.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 97% Algodón 3% Elastano
Gramaje: 150
Colores:

Casaca de manga corta con 
tejido elástico. Cuello a pico 
con elástico. Dos bolsillos 
laterales de plastón. Bolsillos 
para bolígrafos. Un bolsillo 
en manga. Canesú en 
espalda. Aberturas en los 
costados.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 93% Poliéster 
7% Elastano
Gramaje: 170

Pantalón con tejido elástico. Dos 
bolsos de abertura 
redondeada en los costados. 
Un bolsillo trasero de plastón. Un 
bolso doble de plastón en pernera. 
Bolsillos para bolígrafos. Elástico en 
la cintura y ajuste de cordón.   

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 93% Poliéster 7% 
Elastano
Gramaje: 170
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CONJUNTO SANITARIO REF: B6930 Y REF: B6920



UNIFORMES SANITARIOS 

CONJUNTO SANITARIO REF: B9150     

Casaca de tejido elástico. Manga corta y cuello a pico. 
Aberturas laterales. Tres bolsillos laterales de plastón. Un bolsillo 
para bolígrafos. Pantalón elástico con elástico y cordón en la 
cintura. Dos bolsillos laterales. 
 Dos bolsillos en pernera de plastón.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 97% Algodón 3% Elastano
Gramaje: 150
Colores:

Casaca de manga corta con 
tejido elástico. Cuello a pico 
con elástico. Dos bolsillos 
laterales de plastón. Bolsillos 
para bolígrafos. Un bolsillo 
en manga. Canesú en 
espalda. Aberturas en los 
costados.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 93% Poliéster 
7% Elastano
Gramaje: 170

Pantalón con tejido elástico. Dos 
bolsos de abertura 
redondeada en los costados. 
Un bolsillo trasero de plastón. Un 
bolso doble de plastón en pernera. 
Bolsillos para bolígrafos. Elástico en 
la cintura y ajuste de cordón.   

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 93% Poliéster 7% 
Elastano
Gramaje: 170

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A 54

CONJUNTO SANITARIO REF: B6930 Y REF: B6920



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DESINFECTANTE INDUSTRIAL PARA PISOS SUAVIZANTE DE PRENDAS TÉXTILES

DESENGRASANTE PARA COCINA DESENGRASANTE INDUSTRIAL 

LAVAVAJILLAS SOLUCIÓN PARA MÁQUINAS 
TERMONEBULIZADORAS

ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 94% ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%

Uso domestico y general, con Amonio 
Cuaternario al 1%, uso exclusivo en super�cies.  
Limpia profundamente y mata el 99.9% de 
bacterias, hongos y virus en todas las 
super�cies lavables, dejando un agradable 
aroma. Mantiene el poder desinfectante aún 
después de diluirlo en agua.

Presentación: 1 Galón (3.785L)
Disponible en diferentes aromas

Desengrasante alcalino con agentes y 
aditivos especializados en la remoción 
de grasas y aceites. Producto 
concentrado, de baja espuma y fácil 
remoción y aplicación. Puede usarse 
de forma directa para áreas con alta 
suciedad o en dilución para espacios 
con menos suciedad.
Presentación: 1 Galón

Formulado especialmente para 
disolver y remover tanto grasas 
lubricantes de uso industrial, como 
grasas miltiuso de base cálcica en 
automotores e industria, como grasas 
Rulemanes, grasas gra�tadas, grasa 
infusible elaborada con base a un 
geli�cante inorgánico.
Presentación: 1 Galón

LAVAVAJILLAS

Este producto esta formulado para 
aplicación directa, de fácil uso a nivel 
institucional, hotelero, restaurantes, 
colegios, comedores, empresas y 
hogares, entre otros. Para la limpieza 
total de grasa y suciedad de todos los 
enseres de cocina y cualquier otro 
utensilio. Aplicadolo de forma directa, 
diluido o con dispensador.
Presentación: 1 Galón

Solución a base de Amonio Cuartenario 
de quinta generación (Cloruro de 
N-Alquil Dimetil Bencil Amonio) para 
aplicación en Termonebulizadores de 
uso directo a base de agua, con aditivo 
no tóxico para la limpieza y sanitización 
general de espacios cerrados, contiene 
anticorrosivos, agentes sanitizantes de 
amplio espectro, germinicida, virucida, 
bactericida.
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Esta diseñado especialmente para 
acondicionar los tejidos aportando 
suavidad para facilitar las tareas de 
planchado. Revitaliza las prendas, 
devolviéndoles sus colores y 
suavidad. Posee una agradable 
fragancia de gran persistencia.
Presentación:  1 Galón

Desnaturalizado para uso medico, 
industrial e institucional. 
Cosmético para uso externo, limpieza 
o desinfección; use con cautela. Evitar 
consumo, considerado veneno. 
Conserve a temperaturas no mayores 
de 30 ºC

Desnaturalizado para uso medico, 
industrial e institucional. 
Cosmético para uso externo, limpieza 
o desinfección; use con cautela. Evitar 
consumo, considerado veneno. 
Conserve a temperaturas no mayores 
de 30 ºC
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GEL ALCOHOLADO AL 75% JABÓN DE MANOS 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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TOALLITAS HÚMEDAS ALCOHOLADAS 75%

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE 700 ML

DISPENSADOR MANUAL DE PAPEL TOALLA MANGUERA PARA JARDÍN  

DISPENSADOR MANUAL DE 800 ML

TOALLITAS HÚMEDAS ALCOHOLADAS 75%

Toallitas Húmedas Alcoholadas 
75%
Protección con�able
No Pegajosa
Hipoalergénica
Suave y Ligeras
Cantidad: 100 Wipes

Las toallitas húmedas 
antibacterianas ultracompactas 
son su gran ayuda cuando 
realiza su cuidado diario en un 
ambiente donde no hay agua ni 
jabón.
Cantidad:  100 Wipes 

Rellenable capacidad: 700ML
Plástico ABS blanco
Dimensiones: 16.5cms Alto x 
11cms Ancho x 10cms 
Profundidad
Con llave de seguridad
4 baterias AA

Altamente reconocido en el 
mercado gracias a su economía y 
practicidad. Es un dispensador de 
palanca manual y puede usarse con 
papel toalla de rollo de 8” de ancho.
Incluye kit de instalación con 
tornillos, tacos y llave de seguridad.
Material: Plástico ABS

Dispensa la cantidad de forma 
rápida y constante una 
pulsación dosi�ca la cantidad 
correcta del producto. Deposito 
recargable con el producto 
deseado capacidad de 800 ml, 1 
ml por pulsación fácil de limpiar. 
Tamaño compacto e instalación 
rápida en la pared.
Kit de instalación incluido

Antibacterial, con apariencia 
perlada, viscosa, de fácil 
aplicación sobre las manos y 
antebrazos que elimina hasta un 
99.99% de bacterias que ayuda a 
la higienización y desinfección 
super�cial de las manos con 
agentes humectantes para la 
protección de la piel y un pH 
neutro.

Es un gel alcoholado de uso directo 
en manos y antebrazos, contiene 
alcohol al 75% con capacidad de 
actuar en bacterias, hongos, virus 
grampositivos y virus 
gramnegativos. Con buena �uidez y 
absorción en la piel, contiene 
agentes humectantes para evitar la 
resequedad de manos y antebrazos.
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Disponible:

• 25 ft
• 50 ft
• 75 ft
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