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3M H9P3E

“REDUCE RIESGOS TRABAJA CON SEGURIDAD”
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Casco BY-LACK Serie 400 ajuste rápido
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PS73-B Casco de Montañero Height Endurance PORTWEST

Casco Libus Modelo Milenium
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Cubrenuca Alta Visibilidad
Verde o Naranja

SR-1040-AM

SR1040-NJ

Cubrenuca hecho en 100% poliéster tipo malla de
jersey por lo que es más ligero y durable.
Compatible con casco tipo cachucha y tipo ala ancha.
Especialmente diseñado para cubrir la nuca y parte del
rostro de rayos solares y polvo. Cuenta con liga
vulcanizada resistente a las inclemencias del tiempo.
Con tira reﬂejante (amarillo y gris) de 1 pulgada de
ancho en cumplimiento con ANSI-150D.

Lampara para Cabeza tipo Minero
Recargable 12 Leds

12 leds de larga duración.
2 niveles de luminosidad alta y baja.
Indicador de carga.
Incluye banda elástica para cabeza.
Tensión: 120v

Lámpara Minera Recargable KL2.8LM
Linterna de LED para minero con batería recargable
delitio que se acopla a casco; a prueba de agua y
explosión, fabricada en ABS, tiempo de iluminación
de aproximadamente 14 horas, incluye cargador y
correa para adaptar a casco.
Certiﬁcado:
1. No. del certiﬁcado del sistema de gestión de la
calidad: GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000
2. Declaración del CE de no de la conformidad: 2007C269-LVD
3. Certiﬁcación a prueba de explosiones de la
conformidad No. KD06250, KD06251
4. GB7957-2003: Seguridad general
5. Pedido del funcionamiento la lámpara de casquillo
6. MT927-2004: Kilolitro de tipo lámpara de casquillo
7. EN62013, EN620
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902495 ADAPTADOR PARA CASCO PROTECCION FACIAL UNIVERSAL
Compa ble con la mayoría de los cascos
Fabricado en nylon
5 postes de anclaje
Ar culado para levantar la mica protectora
Sistema de anclaje en las ranuras del casco

Protector Facial con Adaptador para Casco PFACBL

Características:·
100% dieléctrico.
·Fabricado en plástico de ingeniería, alta
resistencia mecánica.
Se ajusta al casco mediante una banda de PVC.
Tornillos ajustables para posicionar la pantalla
facial (mica).
Pantalla facial resistente a impactos (aplica
restricciones).
Adaptable a casco tipo cachucha y ala ancha
Normas: Cumple con NMX-S-056-SCFI-2007

Juego De Protector
Facial y Mica LSP1015

SA Mica Protectora
Sp1014

Visor Para Casco
Milenium Libus Hc

MODELO 902517

Cabezal de polipropileno de alta densidad que
ofrece mayor resistencia.
Con suspensión tipo matraca de ajuste preciso y
banda suave para absorber mejor la sudoración.
1 mica con soporte plástico (8” x 15.5” espesor =
0.0414) resistente a impactos.
Cumple con ANSI Z87.1.

Mica protectora de Policarbonato.
Mica de reemplazo para protector facial ajustable
tanto para el protector facial como para el
adaptador universal para casco.
Medida: 8” x 15.5” Espesor de 0.0416
Filtra el 99.97% de los rayos UV.

Protección ocular integrada en casco de seguridad
Desarrollado para ser montado en un casco de la
línea MILENIUM y brindar protección ocular. Diseño
monolente de gran tamaño; presenta 2 pestañas que
permiten moverlo a su posición de trabajo sobre los
ojos o rebatirlo al interior del casco sin contacto con el
campo de visión. Lente de policarbonato con ﬁltro UV.
Soporte guía de montaje a casco en poliamida que
también permite ajustar la inclinación del lente.
Tornillo de acero inoxidable.

Kit Forestal

Características: Conjunto integrado de protector facial,
auditivo y craneana. Visor rebatible 90°. Orientado a
tareas forestales de escala industrial.
COMPONENTES:
902391 Casco MILENIUM Class S/V NARANJA.
902412 Arnés MILENIUM a Cremallera TEXTIL.
902493 Adaptador casco Facial/Audit. M
900487 Protector Auditivo de COPA L-340 p/CASCO.
901389 Malla PLÁSTICA Forestal 8 x 14.
902003 Mentonera LIBUS 15 mm c/logo (gancho C)
903095 Kit de repuesto prot. auditivo L-340 p/casco

R

R

Goggles
GI15001AF Queen

QUEEN

Estación de Limpieza
para Lentes – 600FBG

Estación de limpieza para lentes, la cual
contiene una botella de 8oz. con su fórmula
especial que evita que se rayen los cristales o
pantallas de cómputo. Incluye 600 toallitas
especiales. Provee una capa anti-empaño y
antiestática que evita la acumulación de polvo
en la superﬁcie.

Lavaojos Portátil
LOP-14 – Skold

El lavaojos Sköld, es un dispositivo de seguridad
que forma parte del equipamiento de una
empresa que sea destinado a proteger los ojos
de una persona tras un accidente en el que
hayan podido penetrar materiales
contaminados o sustancias extrañas.
PESO: 38 lbs (62.6 kg), lleno para 15 minutos –
19 lbs (8.61 kg), vacío.

Hydrocare Conservador de Agua
para Estaciones Lavaojos

Formulado especíﬁcamente para ofrecer
protección contra el cultivo de bacterias,
hongos, algas, estaﬁlococos y acantocéfalos
en las estaciones lavaojos. - Preserva desde 19
hasta 76 galones de agua potable. - Dura hasta
180 días en lavaojos sellado. - Elimina el 99.9%
de las bacterias en el agua.
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Manejamos toda la linea 3M en cartucho
disponibles en México. Aprobados por
NIOSH/MSHA
Cartucho para gases ácidos, cartuchos
multigas, cartuchos para vapores orgánicos
y gases ácidos.
Solicite la ﬁcha tecnica con nuestros
asesores de ventas.

Mascarilla – Respirador De Alto
Rendimiento 7700 By Lack

·Pieza facial de media cara.·Para dos cartuchos y/o
ﬁltros intercambiables ·Pieza facial ligera, cómoda,
suave, se amolda a cualquier tipo de cara,·No irrita
la piel. ·Válvulas de inhalación y exhalación.·U s o
simultáneo con protectores visuales, faciales,
cascos y otros.·Cuenta con arnés para cabeza y
frontal.·Filtros y cartuchos se adquieren por
separado. Cumple con las normas:·N O M - 1 1 6 STPS-2009·NRF-123-PEMEX-2007,NMX-S-054SCFI-2002,·NMX-S-002-SCFI-2004

Caja de Cubrebocas Plisado

Respirador Reutilizable
SERIE 9050 – MEDIA CARA

MARCA LIBUS
MODELO 902852
Características
Correa de nuca con anclaje rápido.
Diseño de doble ﬁltro para un óptimo balance de
peso.
Pieza facial fabricada en silicona. Junta facial
desmontable que mantiene la forma y limpieza de la
máscara luego de su uso.
Máximo confort y adaptabilidad a la cara.
Talla mediana
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Mascarilla CM-T95

Mascarilla desechable CM-T95 Elaborado en tela no
tejida de prolipropileno resistente a ﬂuidos, antiestático,
hipo alergénico con bandas o ajuste elástico a la
cabeza, para partículas N95. Brinda una efectiva,
confortable e higiénica protección respiratoria contra la
gran mayoría de polvos y partículas. Su diseño es
plegable ergonómico que permite una mayor
comodidad.
Característica:
Color Azul con elásticos blancos.
Clip Nasal de aluminio par brindar un mejor sello.
Elemento Filtrante: Tela no tejida de polipropileno. SMS:
-2 Capas de Spundbond 70x70 grms.
-Filtro intermedio Meltblown (barrera viral y bacterial)
Material
Barrera bacteriológica.
Resistencia mecánica y química.
Repela líquidos, suavidad, ﬁltración. No genera pelusa.
No alérgico y resiste a las agresiones biológicas.
Peso apróx.: 7 grms.
Lavable (lavar a mano con agua fría, no usar
blanqueador, usar detergente suave, No exprimir. Secar
a la sombra)

Mascarilla GUANHUA KN95
Mascarilla desechable KN95 Elaborado en tela no
tejida de prolipropileno resistente a ﬂuidos, antiestático,
hipo alergénico con bandas o ajuste elástico a la
cabeza, para partículas N95. Brinda una efectiva,
confortable e higiénica protección respiratoria contra la
gran mayoría de polvos y partículas. Su diseño es
plegable ergonómico que permite una mayor
comodidad.
Característica:
Certiﬁcación del estandar G B2626-2006 Kn95
otorgando por el Gobierno Chino.
Plegable
5 capas 95% de ﬁltración.
Clip nasal ajustable y diseño 3D
Reusable de 1 a 2 semanas dependiendo del uso.
Venta por pieza o Pack sellado de 10 unidades.
Color Blanco

La marca de
mayor Calidad
y más usada
en China
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Sp1027 BOTA INDUSTRIAL
TIPO PETROLERA

Corte vacuno
Puntera de poliamida
Plantilla antifatiga
Suela antiderrapante doble densidad
Altura general 28 cm
Talla 23 a la 30 (solo enteros)

Toda la Linea Riverline

VENTA SOBRE PEDIDO

La polaina vivorera Sköld es la solución en protección contra mordeduras de
reptiles, espinas y superﬁcies rugosas, o puntiagudas ofreciendo una protección
extrema con la más alta comodidad al usuario desde el área del empeine hasta la
rodilla.
La mejor polaina viborera en el mercado ya que además de ser totalmente ﬂexible
cuenta con 4 capas de tela resistente en poliamida de alta resistencia además de
una armadura interior de policarbonato la cual gracias a su estructura se mueve en
conjunto de los movimientos del usuario dando ﬁrmeza y protección contra
mordeduras pero al mismo tiempo gracias a su diseño tipo armadura dispersa las
presiones y movimientos sin molestar al usuario.
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8030 Guante Resistente
al Corte Nivel 3

Guante H P P E resistente al corte con
recubrimiento de Nitrilo espumado. Excelente
ajuste a la mano y agarre en piezas lubricadas
otorgando destreza y ﬂexibilidad. Tejido
respirable y lavable. Alta resistencia a la
abrasión.Talla 7 a 10. Normatividad:·A S T M F2992-15, Resistencia el corte nivel 2 ·EN388:
2016, Riesgos mecánicos
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Sg1023 Guante resistente al corte nivel 5
con Palma de Nitrilo Arenoso

R

SOLDADOR ROJO
KEVLAR 4160RK
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AlphaTec® 88-394 Ansell Canners
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Estos guantes están confeccionados con tela de
asbesto tratada. Se recomienda su uso en el manejo
de piezas calientes las cuales pueden ser tomadas de
manera directa.
Su diseño, la amplitud y el forro interior de algodón,
hacen que estos guantes aíslen la temperatura a la que
son expuestos de manera efectiva, ofreciendo mayor
confort y seguridad.
Son recomendados para usarse donde se combina la
alta temperatura y la abrasión logrando de este modo
un mayor rendimiento del producto.
Aplicaciones: Las temperaturas de exposición
recomendadas por el fabricante de la tela de asbesto
es de: 150°F (66 °C) en forma continua o 500°F
(260°C) en forma intermitente.
Disponible en 35, 45 y 60 cms de longitud.

Guante japonés con puntos
de PVC en palma y torso

VENTA
SOBRE
PEDIDO
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JYR-1521M
Coﬁa Blanca Plisada

·Fabricado en tela no-tejida de polipropileno.
·Tamaño: 21 ”(Plisada).
·Color: Blanco.
·Doble liga elástica, libre de látex.
Empaque
·Tipo de empaque: bolsa con 100 piezas.

Coﬁa Redonda

·Fabricado en tela no tejida 100%
polipropileno.
·Longitud de coﬁa extendida: 21”.
·Varios colores
·Liga elástica de ajuste.
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H-8 Mandil Tesa Blanco

VENTA
SOBRE
PEDIDO
H-8 90 X 120
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Impermeable Gabardina
I-4249

Diseño tipo abrigo larga con capucha
incluida ajustable con cordón broches para
cierre en plástico. Excelente impermeabilidad
cuenta con ventilación en axilas y espalda.
Color Amarillo TALLA: M,G, EG, 2EG

Impermeable capamanga

24
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LAVABLE

Escafandra

Monja

Monja Tela Jersey
Descripción
·Elaborada en tela Jersey lavable
·Transpirable
·Color: azul o blanca
·Ajuste con elástico en el contorno de
la cara y nuca
·Fabricado en 2 piezas que
mejorando la ergonomía y función
adecuada.
·Unitalla

Escafandra Tela Maiky
·Elaborada en tela Maiky lavable
·Transpirable. Color: azul,roja o blanca
·Ajuste con elástico en el contorno de la cara
y nuca. Fabricado en 2 piezas que
mejorando la ergonomía y función
adecuada.
·Unitalla. Se surte desde una pieza

Pasa montaña para
Camara de Refrigeración

PM-2T diseñado para bajas temperaturas
proteje por su confecion de Acrylan 100%
doble tejido. Ajustable.
Unitalla Colores: Negro y Gris

Cubre boca plisado

Cubrebocas De Tela Popelina Plisado
·Elaborada en tela popelina, algodón- poliéster
·Doble capa plisado
·Color blanco o azul
·Lavable

25
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Brazalete porta credencial

·Brazalete para identiﬁcación
·Fabricado en tela canasta azul marino otros
colores sobre pedido
·Unido con tira de resorte y velcro
·La parte de atrás está cubierta con forro
color negro
Medidas de 45, 71 0 91 cms

Poste Delimitador con
base negra SR1011-O

Poste fabricado en dos partes: la base está hecha de
caucho sintético reciclado. 45 cms
El poste está fabricado en PVC de alta durabilidad,
color naranja y con resistencia a la intemperie y a los
rayos UV. 110 cms
Cuenta con un gancho en la parte superior para
colocar cintas, barras, etc.

30

DESCRIPCIÓN
Fabricada con materiales de alta resistencia, lo que
permite ser utilizada en la intemperie soportando los
rayos solares así como los cambios térmico.
Es 100% lavable lo que incrementa su tiempo de
vida útil.
Esta cadena se puede utilizar como guía, como
protección de zonas peatonales o para delimitar
ciertas áreas
Medidas: 50 mts. x 6 mm.
Colores: Amarillo y Rojo.

R
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Triángulo De Vialidad
Sr1020

Bastón De Seguridad
Sr1008

·Con dos formas de iluminación: ﬁjo e
intermitente. Tecnología LED con bajo
consumo de energía. Totalmente reﬂejante
ideal para dirigir tráﬁco en vialidades,
aeropuertos, caminos en construcción,
estacionamientos, patios, fábricas,
terminales de autobuses, gasolineras,
plataformas, etc.

·Triángulo de vialidad reﬂejante.
·Fabricado en plástico rígido de alta duración
y resistencia.
·Base-soporte de metal para mayor
estabilidad.
·Resistente al agua y a los rayos UV.
·Incluye estuche rígido para empacar y fácil
de transportar.

Barrera Vial BIC Mini
Fabricado en polietileno de media densidad,
100% virgen y con aditivo UV
Fabricado en una sola pieza, para mayor
resistencia al impacto y al trabajo rudo en
campo. Uniformidad en el espesor de las
paredes de la pieza, esto se ve reﬂejado en
un mejor desempeño en el manejo diario del
trabajo.
producto de uso industrial, Su diseño está
hecho para un empalme rápido y funcional por
medio del vástago para cuando sea
necesario, además de contar con ﬂechas premarcadas para colocar reﬂejantes grado
ingeniería.
Dimensiones:
·Altura: 75 cm
·Largo: 100 cm
·Ancho de la base: 50 cm

Barrera Vial BIC 2
Fabricado en polietileno de media densidad,
100% virgen y con aditivo UV
Fabricado en una sola pieza, para mayor
resistencia al impacto y al trabajo rudo en
campo. Uniformidad en el espesor de las
paredes de la pieza, esto se ve reﬂejado en
un mejor desempeño en el manejo diario del
trabajo.
Producto de uso industrial, su diseño está
hecho para un empalme rápido y funcional
por medio del vástago para cuando sea
necesario, además de contar con ﬂechas premarcadas para colocar reﬂejantes grado
ingeniería.
Dimensiones:
·Altura: 85 cm Largo útil: 155.5 cm
·Largo total: 172 cm
·Ancho de la base: 57 cm
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Alarma de Emergencia
KIT-EME-12V

· Sirena de activación manual 30W
· Estrobo
· Eliminador 12V
· Botón de emergencia
· El sistema de alarma básico permite activarla
mediante un botón de emergencia emitiendo una
alarma luminosa y sonora para advertir de alguna
situación de riesgo o emergencia.

Cono Indicador de Viento
de 18″ Con Herraje

Los conos de viento proporcionan una
indicación visual de la dirección y velocidad del
viento. Descripcion: Cono de viento fabricado
en vinil PVC, con soporte de poliéster, de alta
resistencia. ·Medidas: De 18” diámetro por
2.26 mts. de largo y 08 ojillos metálicos Color:
Naranja ﬂuorescente. ·H e r r a j e : H e r r a j e
giratorio metálico 18” color plata

Cono Indicador de Viento
de 10″ Con Herraje

Los conos de viento proporcionan una
indicación visual de la dirección y velocidad
del viento. Descripción: Cono de viento
fabricado en vinil PVC, con soporte de
poliéster, de alta resistencia. Medidas: De
10” diámetro por 1.02 mts. de largo y 06
ojillos metálicos Color: Naranja ﬂuorescente.
Herraje: Herraje giratorio metálico 10″ color
plata
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Chalecos SR-1060

SR1060-NJ Chaleco Super
LX Naranja
SR1060-AM Chaleco Super
LX Amarillo
·100 % poliéster naranja y
amarillo alta visibilidad
·Biez negro como refuerzo
·Bolsa porta credencial
izquierda 10 x 13 cms
·Cierre reforzado
·Reﬂejante textil 2”
·Unitalla
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PC100K-P5 Arnés espacios conﬁnados y posicionamiento con cinturón
(5 Argollas)

Arnés de seguridad estilo H diseñado para
proteger contra caídas, posicionamiento y
espacios conﬁnados. Banda con bordes
absorbentes. Cuenta con 5 anillos “D” en
espalda (deslizable), hombros y costados
del cinturón. 6 puntos de ajuste, 2 en
pierna, 2 en torso. 1 en pecho y 1 en
cintura.
Talla: Universal
Color : Rojo Capacidad: 140 Kgs/310 Lbs.
Norma: ANSIZ359.1

PC100K-HVS7 Arnés
Multipropósito (5 Argollas)

Banda de poliéster de alta tenacidad de 1¾” de
ancho con cinta reﬂejante de 1″.
Anillo “D” dorsal. Anillos “D” frontal y ventral.
Anillos “D” laterales. Mosquetón de acero con
seguro con seguro de cierre automático giratorio.
Hebillas tipo paracaídas. 7 puntos de ajuste.
Hombreras, cinturón y perneras acojinados.
ANSI Z359.1.

36

CSA-02 Cinturón de Posicionamiento
con Anillos “D” en Costados

Talla grande
Cinturón de seguridad, fabricado en poliéster de
alta tenacidad de 1 3/4” de ancho, diseñado como
dispositivo de posicionamiento y restricción de
caídas. Su color llamativo facilita una rápida
supervisión a distancia del uso del mismo.
Otras tallas sobre pedido
Norma ANSI Z359.1-2007

R

N904 Anclaje De Acero
Golden Eagle

Sector: Construcción, Telecomunicaciones,
Petrolera, Energético, Servicios públicos e
Industria y Mantenimiento general
Anclaje de acero para concreto y metal,
dispositivo removible y reutilizable.
Se recomienda el uso de tornillo de calidad
grado 8.
N904: Tornillo 5/8” (no incluido)

Tl03-30 Sujetador de Herramienta

Tl02-30 Sujetador de Herramienta

Banda Bungee & Tubular Hi-Vis, con gancho
carabinero de cierre rápido en un extremo y loop de
apertura regulable en el otro.
Longitud de 97 cm - 130 cm / 38.18” - 51.18”
con capacidad de 13 kg / 28.66 lbs.
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K-P1 kit de Posicionamiento

KIT contra caídas y posicionamiento que incluye:
1.- Mochila porta equipo
4.- Cable de posicionamiento LR300-18
2.- Amortiguador de impacto SAW-18
5.- Cinturón arnés PC100K-P1
3.- Punto ﬁjo PF-00-09
Norma: ANSI Z359.1

K-C2 Kit contra Caída

KIT contra caídas que incluye:
1.- Mochila porta equipo
2.- Amortiguador de impacto SAW-18
Norma: ANSI Z359.1

3.- Punto ﬁjo PF-00-09
4.- Arnés PC100K-C1 (cinturon)
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Ws10 Arnes un Anillo
de Warthog Safety

WS50-WDG Amortiguador de
impacto doble gancho grande

WS50-WD Amortiguador de
impacto doble gancho estándar

39
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Ofrecemos una gama
de Botiquines de
Primeros Auxilios que
se ajustan a sus
necesidades,
contamos con botiquín
tipo cangurera,
mochila y metálicos.
Con medicamentos
para: 10, 30, 50 y 80
personas. Contamos
con Botiquín de
emergencia vacío.
Sistema con cerradura
tipo porta candado,
asa para trasportarlo y
un oriﬁcio para ﬁjarlo
en la pared. Ideal para
negocios, industria y el
hogar.

LCI-183 Inmovilizador
Araña Life

·Sujetador de paciente de 10 puntos
fabricado con cintas de seguridad de 2″. ·S e
ajusta perfectamente a la altura del paciente
por medio de una hebilla de nylon.
·Resiste perfectamente el lavado en máquina
ciclo suave o a mano con jabón neutro.

LCI-184 Inmovilizador
de Craneo Life Forto

·Fabricado con lona plastiﬁcada resistente a la
fricción. Interior de espuma aglutinada de alta
densidad.·Totalmente libre de metales lo hace
perfectamente traslucido a los rayos “X”. ·
Sujetadores de frente y barbilla del mismo
material se puede ajustar a diversas medidas
gracias a la serie de herrajes incluidos en la
base. Color: amarillo.

Megáfono de 25 W
Potencia: 25 W ·G r a b a d o r d e
mensaje· LEDs indicadores de uso y
grabación·Función de sirena·A lcance
máximo: 800 m en área suburbana sin
ruido y 400 m en ciudad.
Alimentación: 9Vcc (batería
recargable incluida) ·9Vcc (6 pilas tipo
D no incluidas)
Dimensiones:
20 cm de diámetro x
Con grabador de Voz y
33,5 cm de largo·Peso: 1,200 Kg (con
batería recargable
batería incluida) ·Batería recargable:
Alimentación: 100-240 VCA 50/60 Hz
7 W máx·Salida: 9VCD 2 Ah
Potencia: 25 Watts
Alcance máximo: 1 Km en área
suburbana sin ruido y 500 m en
ciudad·Alimentación: 12 VCD
(8 pilas tipo C no incluidas)
Dimensiones: 23 cm de diámetro x
Con micrófono tipo Cv 34 cm de largo ·Peso: 1,62 Kg

para Hombro
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BIO SEGURIDAD
Mascarilla Kn95
GuanHua Original

SEÑALAMIENTOS BIO SEGURIDAD

LA MARCA
DE MAYOR
CALIDAD Y MÁS
USADA EN CHINA

Conoce nuestros nuevos señalamientos de Bioseguridad ( covid-19 ).
En este tiempo está en nosotros cuidarnos y contribuir con los nuevos lineamientos.
Ofrecemos los señalamientos de seguridad necesarios para mantenerlo seguro.
Tenemos señalamientos de línea en diferentes medidas estireno cal. 40
Fabricamos cualquier señalamiento con sus medidas y especiﬁcaciones en estireno, acrílico, lamina o lona.

Gel Antibacterial
O R G A N I G E L , es un excelente
producto formulado a base de alcohol
etílico al 70%, agua destilada, extracto
de sábila, entre otros, con la ﬁnalidad
de complementar los sistemas de
higienización en las áreas que
observan estrictos controles de
asepsia, Contiene nuestro bactericida
de amplio espectro.
Es un producto 100% biodegradable.
·1 litro con aplicador
·4 litros en garrafa
·20 litros en garrafa

Especiﬁcaciones
·Certiﬁcación del standar GB2626-2006 KN95
otorgado por el gobierno Chino.
·Certiﬁcaciones internacionales FDA y CE.
·5 capas 95% de ﬁltración.
·Clip nasal ajustable y diseño 3D.
·Reusable de 1 a 2 semanas dependiendo del
uso. ·Color blanco.

Germicida de Amplio Espectro
de uso general – Bac-Clean
BAC CLEAN, es un germicida de amplio
espectro para eliminar bacterias, hasta un
99.99%, como el staphilococus aureus,
salmonella tiphosa, escherichia coli,
pseudomona aeruginosa, etc.
Controla el desarrollo de microorganismos y
actúa eﬁcazmente sobre una gran Variedad de
gérmenes, posee una gran acción de limpieza,
desodoriza en su totalidad.
No contiene materiales tóxicos y es
completamente biodegradable y su acción no
es afectada por la dureza del agua.

Mascarilla NOX – CM-T95

2 capas de spundbond 70 + 70 gr.
·Filtro intermedio Meltblown. (viral y
bacterial)
·Protección contra polvos y
partículas
·Repelente a líquidos.
·Clip de ajuste nasal interior.
·Bandas elásticas de ajuste sin
grapas que proporcionan un sellado
cómodo y seguro.
·100 % Lavable
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Funda Para Extintor
En Color Rojo
·Fabricada en tela
poliforro.
·Cuenta con una
ventanilla en hule
cristal de 20cm de
ancho.
·Cierre velcro
·La funda brinda una
mayor protección al
desgaste del cuerpo
del extintor.
·Dos modelos
disponibles.
·Cubre Extintor para
4.5 a 6 kg.
·Cubre Extintor para
9 a 12 kg.

44

Gabinete de lujo
para extintor

1GAB Gabinete para
Equipo de Bombero

VENTA
SOBRE
PEDIDO

·Acero inoxidable.·Ventana mediana o grande.·
Para Extintor de 4.5 a 9 kg.·Tapa doble función.
·Acero espejo 3. ·Calibre 24.

Medidas:
1GAB-32 Para 2 equipos: 170 x 60 x 40 cms.
1GAB-33 Para 4 equipos: 170 x 90 x 40 cms.
1GAB-34 Para 6 equipos 170 x 120 x 40 cms.
Pintura Electrostática roja
Resistente a la corrosión e intemperie
No incluye vidrio

“REDUCE RIESGOS TRABAJA CON SEGURIDAD”

R
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Kit Básico Electricista
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KITS DE BLOQUEO

Kit Contratista

Kit Bloqueo Energía

Kit Energías Peligrosas
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55 5545 8199

55 7233 5357

(a 3 Cuadras del Metro Panteones Linea 2)

