BUZOS PROTECTORES
NORMATIVA

Norma

Descripción

Ropa de protección contra
pesticidas

Picto

Tipo 3 Tipo 4

EN14605

Ropa de protección contra
productos químicos
(aerosoles)

EN1149-1

Ropa de protección con
propiedades antiestáticas

EN13034

Ropa de protección contra
productos químicos
(aerosoles y salpicaduras)

EN1073-2

Ropa de protección contra
partículas radioactivas

EN13982-1

Ropa de protección contra
partículas sólidas

EN14126

Ropa de protección contra
agentes infecciosos

-

Picto

Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5/6
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N EW

Descripción

DIN32781

Seguridad laboral

Norma

Ropa de protección contra
productos químicos

CATEGORIA III

CATEGORIA III

CATEGORIA I

Talla

3M 4500

Talla

3M 4520

Talla

3M 4540+

L
XL
XXL

5.944.254
5.995.396
5.995.408

L
XL
XXL

5.979.697
5.995.419
5.995.421

L
XL
XXL

5.944.265
5.995.432
5.995.443

4500

Traje de protección básica marcado y recomendado para
productos y tareas no peligrosas. Fabricado en polipropileno,
ofrece una protección ligera y transpirable. Cierre con
cremallera con solapa adicional. Capucha, puños, cintura y
tobillos elásticos para mejor adaptación. Gracias a su robustez
y comodidad es ideal para trabajos en almacenes, fabricación
general, procesos de empaquetado, limpiezas generales.
Es una solución para mantener al usuario limpio y seco.

5/6

La combinación del poliéster laminado transpirable y muy
ligero combinado con la sección de la espalda transpirable
permiten controlar la humedad corporal, sin reducir la
protección. Costuras selladas y bordes elásticos de color
llamativo. Cierre mediante cremallera con solapa adhesiva.
Presillas elásticas para introducir el dedo, evitando que se
suba la manga. Sin silicona. Uso recomendado en: ”salas
limpias”, trabajos con polvo o partículas químicas, pintura,
trabajos con fibra de vidrio y tareas de mantenimiento.

4520

Prenda ligera fabricada con un material muy transpirable
que ayuda a reducir la sensación de calor y mejorar la
comodidad a la vez que consigue protección frente a polvo
y salpicaduras limitadas de líquidos. Cremallera de doble
sentido con adhesivo para sellado total. Capucha en tres
paneles para mayor compatibilidad con otros equipos de
seguridad. Capucha, puños, cintura y tobillos elásticos para
mejor adaptación. Tratamiento antiestático.

Buzo ideal para proteger frente a partículas peligrosas
y salpicaduras de productos químicos de bajo nivel.
Fabricado en material microporoso laminado muy suave.
Bajo desprendimiento de fibras. Panel dorsal transpirable
fabricado en material SMMMS. Cremallera de doble
sentido. Solapa con adhesivo para sellado total. Capucha en
tres paneles para mayor compatibilidad con otros equipos
de seguridad. Capucha, puños, cintura y tobillos elásticos
para mejor adaptación. Tratamiento antiestático.

4B

Fabricado en material transpirable, ligero y flexible. Las
costuras pespunteadas y selladas evitan la penetración
de aerosoles líquidos y partículas sólidas. Cierre mediante
cremallera con solapa adhesiva. Presillas elásticas
para introducir el dedo, evitando que se suba la manga.
Aprobado para la protección frente a pesticidas según DIN
32781. Sin silicona. Uso recomendado en: “salas limpias”,
trabajos con compuestos inorgánicos moderadamente
tóxicos, limpieza industrial de baja presión, construcción
naval y automoción, trabajos con pintura y barnices,
agricultura y horticultura, control de plagas y electrónica.

Talla

5/6

Talla

Uvex 4B

M
L
XL
XXL

5.944.276
5.991.963
5.991.974
5.991.985

M
L
XL
XXL

5.944.287
5.992.033
5.992.044
5.992.055

“Entrega al día siguiente”
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4540+
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ROPA DE TRABAJO

EN471 EN471: Vestuario de alta visibilidad.
A.B
Material de base: Material fluorescente de color amarillo, naranja/rojo o rojo

N EW
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destinado a ser altamente visible.

Seguridad laboral

Material retroreflectante: Clasificado en 2 niveles de prestaciones. El nivel
más alto de retroreflexión asegura el mejor contraste y la mejor visibilidad de
las ropas de señalización vistas en la oscuridad, con luces de cruce.
• A: Clase de la superficie de visibilidad (de 1 a 3).
• B: Nivel de rendimiento del material reflectante (de 1 a 2).

EN343
A.B

EN343: Ropas de protección contra la lluvia.
Esta norma especifica las exigencias y los métodos de ensayo aplicables a
los materiales y a las costuras de ropas de protección contra la intemperie.
• A: Resistencia a la penetración del agua (de 1 a 2).
• B: Resistencia evaporativa (de 1 a 3).

M2VES - Mach 2

Chaqueta fabricada 65% en poliéster y 35% en algodón.
Mangas raglan. Cierre delantero de cremallera. Bajo de
manga cierre con presiones. Dispone de 4 bolsillos y
porta pase. Uso recomendado en: trabajos mecánicos,
manutención (almacenes, talleres...) y entornos sucios.

M2PAN - Mach2

Pantalón de trabajo fabricado 65% en poliéster y 35%
en algodón. Cintura ajustada por elástico sobre el
costado. Bragueta con cierre de cremallera bajo solapa.
Hueco para rodilleras. Dispone de 8 bolsillos. Uso
recomendado en: trabajos mecánicos, manutención
(almacenes, talleres...) y entornos sucios.
Talla

Chaqueta

Pantalón

S
M
L
XL
XXL
XXXL

5.942.144
5.942.166
5.942.188
5.942.202
5.942.224
5.942.235

5.942.257
5.942.279
5.942.281
5.942.304
5.942.315
5.942.326

MSTST

Camiseta de manga corta bicolor
100 % algodón. Cuello redondo.

Talla

Gris/naranja

M
L
XL
XXL
XXXL

5.943.887
5.943.901
5.942.075
5.942.109
5.942.133

CONTRA EL FRÍO

Fidji

Chaleco de poliéster impregnado de PVC. Forro
polar poliéster acolchado de algodón. Cierre de
cremallera. Dispone de 4 bolsillos. Protege los
riñones. Cremallera de holgura en los costados.
Uso recomendado en: construcciones (ligera) y en
espacios verdes, y servicios.

Talla

Ref.

S
M
L
XL
XXL

5.943.386
5.943.411
5.943.422
5.943.444
5.943.455

Sierra

Chaleco multibolsillos fabricado 65% en poliéster
y 35% algodon acolchado. Forro Tafetán ploliéster
acolchado de algodón. Cuello oficial cerrado por
broches. Cierre delantero de cremallera con solapa
cerrado por cinta adhesiva textil. Dispone de 7
bolsillos de distintos tamaños. Sisas interiores
de protección elásticas. Protege riñones. Uso
recomendado en: construcciones (ligera) y en
espacios verdes, y servicios.

“Servicio y atención personalizada”
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Talla

Ref.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

6.059.296
6.059.308
6.059.274
6.059.401
6.059.434
6.059.239
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CALZADO DE SEGURIDAD
NORMATIVA
EN345-1 / EN ISO 20345: Calzado de seguridad.
Es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la parte de los dedos. Incorpora tope o puntera de seguridad
que garantiza una protección suficiente frente al impacto, con una energía equivalente de 200 J en el momento del choque, y
frente a la compresión estática bajo una carga de 15 KN.

N EW
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EN347-1 / EN ISO 20347: Calzado de trabajo.

Seguridad laboral

Es un calzado de uso profesional que no proporciona protección en la parte de los dedos.
CLASE 1 ó 2

Sx

EN345-1
EN ISO 20345

Ox

EN347-1
EN ISO 20347

TODO TIPO DE
SB: propiedades fundamentales
OB: propiedades fundamentales
MATERIALES
CLASE 1
S1: propiedades fundamentales y además: O1: propiedades fundamentales y además:
TODO TIPO DE
- parte trasera cerrada
- parte trasera cerrada
MATERIALES EXCEPTO
- propiedades antiestáticas
- resistencia de la suela de marcha a
POLÍMEROS NATURALES
- absorción de energía en el talón
los hidrocarburos
O SINTÉTICOS
- propiedades antiestáticas
- absorción de energía en el talón
S2: como S1 y además:
- resistente al agua

O2: como O1 y además:
- impermeable al agua

Calzado entero

S3: como S2 y además:
O3: como O2 y además:
- suela resistente a la perforación
- suela resistente a la perforación
- suela con tacos
- suela con tacos
S4: propiedades fundamentales y además: O4: propiedades fundamentales y además:
CLASE 2
- propiedades antiestáticas
POLÍMEROS NATURALES
- propiedades antiestáticas
- absorción de energía en el talón
Y SINTÉTICOS
- absorción de energía en el talón
S5: como S4 y además:
O5: como O4 y además:
- suela resistente a la perforación
- suela resistente a la perforación
- suela con tacos
- suela con tacos

Resistencia de la suela a la perforación

P

Resistencia eléctrica, características
antiestáticas

A

Suela aislante contra el calor

HI

Suela aislante contra el frío

CI

Talón con absorción de energía

E

Tipos de suelo
Suelos de tipo industriales
duros, para usos en interior
(tipo embaldosados en
industria agroalimentaria)

SRA

Suelos de tipo industriales
duros, para usos en interior
o exterior (tipo revestimiento
con pintura o resina en
industria)

SRB

Todos los tipos de suelos
duros para usos polivalentes
en interiores o exteriores

SRC

SRA

SRB
SRC

Suela de
marcha

Caña

Resistencia a la entrada de agua de la unión WR
suela/caña del calzado de piel
Resistencia a la absorción de agua por la
caña del calzado de piel

WRU

Resistencia de la suela al calor de contacto

HRO

Resistencia de la suela de marcha a los
hidrocarburos

FO

MacExpedition

• Zapatos muy flexibles.
• Caña de cuero.
• Forro de Gore-Tex® transpirable e impermeable.
• Puntera no metálica.
• Plantilla interna anti-perforaciones PERFOSAFE®.
• Suela de goma MACsole® ADVENTURE
antideslizante y muy resistente a la abrasión.
• Ideales para trabajos en el exterior, en terrenos
abruptos, ambientes húmedos y resbaladizos.

Talla

Ref.

Talla

Ref.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

5.940.535
5.940.568
5.940.604
5.940.626
5.940.659
5.940.661
5.940.694
5.940.739
5.940.752
5.940.763

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

5.940.089
5.940.103
5.940.125
5.940.147
5.940.171
5.940.193
5.940.216
5.940.238
5.940.249
5.940.251

SRC

S3

MacExpedition Low

• Zapatos bajos muy flexibles.
• Caña de cuero.
• Forro de Gore-Tex® transpirable e impermeable.
• Puntera no metálica.
• Plantilla interna anti-perforaciones PERFOSAFE®.
• Suela de goma MACsole® ADVENTURE
antideslizante y muy resistente a la abrasión.
• Ideales para trabajos en el exterior, en terrenos
abruptos, ambientes húmedos y resbaladizos.

EN ISO 20345
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S3

SRC

EN ISO 20345
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