Misión
Lograr mediante productos de alta tecnología,
calidad y un excelente servicio, una verdadera
participación en la solución de problemas para
la prevención y/o eliminación de accidentes.
Llevando esto a un éxito seguro y una mayor
productividad, reduciendo costos y ofreciendo
los productos de mayor calidad en el mercado.

Visión
Ser empresa líder en el mercado nacional
e internacional, dando a nuestros clientes
soluciones en equipos de protección personal,
ofreciendo productos de alta teconología
y calidad con precios competitivos.
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A700 Series / A703
Patillas delgadas con almohadillas blandas en los extremos.
Diseño envolvente y ﬁrme.
Lentes de policarbonato, que no producen distorsiones, con
recubri miento duro.
Extremos de patillas suaves y con almohadillas para un ajuste
seguro.
Ahora disponible en versión “S“ (angosto) para rostros más
pequeños.
Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o
recubrimiento antiempañante Fog-Ban opcional.

Uvex Genesis / S3200
Diseñado con Multi-Material Technology®(MMT)
Lentes duales envolventes con base 9 que brindan visión periférica sin obstrucciones,
cobertura superior y longitud de patillas e inclinación de lentes ajustables.
Almohadillas de nariz con “alteas“ suaves y ﬂexibles que se ajustan y adaptan a casi
todos los perﬁles para reducir el deslizamiento.
El suave protector para cejas de elastómero esparce y desvía la energía de impacto.
Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antiempañante Uvextreme,
antirrayaduras Ultra-dura® antiempañante/antirrayaduras Dura-stream®, así como
lentes en una amplia variedad de tintes.

Genesis XC / S3300
Agregado de aumento recetado para trabajadores que necesiten una
correción de la vista, a la vez que protege las gafas recetadas contra
daños.

PROTECCIÓN OCULAR

Las mismas funciones de confort y adaptabilidad que Genesis®.
Amplios lentes envolventes que brindan mayor cobertura en mejillas y
laterales hasta un 20% mas que las lentes genesis estándar.
Se encuentra disponible un agregado de aumento recetado.
Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antiempañante
Uvextreme, antirrayaduras Ultra-dura® antiempañamiento/antirrayaduras
Dura-stream®, así como lentes en una amplia variedad de tintes.
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Uvex Tirade / S4040
Los Lentes de Seguridad Sellados Uvex Tirade ofrecen protección en
ambientes con alta concentración de partículas donde el polvo, la
suciedad y las partículas ﬂotantes presentan el riesgo de lesionar los
ojos.
Los lentes Uvex Tirade están caracterizados por un diseño de lente
único para una visión amplia y periférica sin obstáculos, y un submarco
de espuma blanda que asegura un ajuste cómodo y libre de espacios
abiertos.
Disponibles en una variedad de tintes de lentes con recubrimiento
antiempañante Uvextra®, los lentes Uvex Tirade ofrecen una solución
conﬁable y efectiva en costo para ambientes interiores y exteriores que
requieren de lentes de protección sellados.
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Uvex Protégé / S4200
Diseño Floating Lens™ patentado, que brinda mayor ﬂexibilidady ajuste.
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Armazón envolvente y seguro, que se expande a ﬁn de adaptarse a una
amplia variedad de usuarios.
Almohadillas blandas en el extremo de las patillas y “aletas“ ﬂexibles sobre el puente
para reducir deslizamientos.
Disponibles con patillas con almohadillas para un máximo confort durante todo el día.
Disponibles con recubrimiento Uvex antiempañamiento Uvextreme® y recubrimiento
antirrayaduras Ultra-dura®, así como lentes en una amplia variedad de tintes.

Uvex Astrospec 3000 / S135
Diseño sencillo pero eﬁciente que se puede utilizar en una diversidad
de áreas, ofrece un sistema económico de reemplazo de lentes.
Lente único liviano que ofrece visión panorámica
Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes
económico.
Inclinación ajustable de lentes y longitud de patilla.

Lente expo

Sargento sombra 3 y 5
Mica fabricada en 100% Policarbonato.
Armazón fabricado en nylon resistente.
Tipo de mica: Verde Sombra #3 y #5.

PROTECCIÓN OCULAR

Color claro/humo.
Armazón de nylon con varilla retráctil que brinda excelente ajuste.
Monolente de policarbonato fuerte y ligero que ﬁltra el 99% de
rayos UV.
Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.
Puente nasal universal de una sola pieza.
Protectores laterales integrados que proporcionan protección
adicional.
Con armazón color negro.
Norma EN 166:2001 y ANSI Z87.1-2010.
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Lente visión
AL-012-CL Lente steel.
Color claro/humo/claro-espejo/humo-espejo.
Patillas tipo espátula para gran comodidad.
Puente nasal universal de una sola pieza.
Monolente de policarbonato que ﬁltra el 99% de rayos UV.
Ligero, cómodo y resistente.
Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.
Norma EN 166:2001 y ANSI Z87.1-2010.

GirlzGear™ / 23PK80
Con el aspecto, el tamaño y la sensación de que las mujeres quieren.
Moderna protección ocular ligera sin el aspecto tradicional de las gafas
de seguridad.
Plantillas perﬁladas que proporcionan un ajuste cómodo sin pellizcar.
Suave puente nasal que previene el deslizamiento.
El diseño completo del marco, pesa menos de una onza.

Conquistador / 28CM5M
Diseño con una presencia imponente y un agudo sentido del estilo.

PROTECCIÓN OCULAR

Con puente nasal ergonómico y suave.
Puntas de patillas moldeadas para usarse durante todo el día.
Disponible en un nuevo marco “Camo” o marco negro brillante.
Gafas de longitud ajustable de retención en cada par.
Lente envolvente durable de policarbonato.
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Scorpion / 16GB7M
Cargado con características, Scorpion ofrece la sorprendente combinación
de estilo, confort y seguridad.
Plantillas con longitud y trinquete ajustable, ofrecen ajuste personalizado.
Brecha entre el marco y el lente que minimiza el empañamiento.
Suave y ﬂexible puente nasal para confort adicional.
Cada par viene con un dispositivo de retención para evitar pérdidas y daños.
También disponible en una versión bifocal Scorpion®MAG y una versión
pequeña Scorpion®SM.
Disponible en diferentes colores de marco, y lente.

Luminary / 19GY8M
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Luminary tiene el aspecto, forma y sentir que lo convierten en una
de las soluciones más ligeras y más brillantes en gafas de seguridad.
Diseño ultra-ligero, sólo 4/5 partes de una onza hace que sea fácil de llevar
durante todo el día, todos los días.
Plantillas elásticas que ayudan a aliviar la presión detrás de las orejas y
proporcionan confort superior.
Puente nasal "punta de dedo" que reduce el deslizamiento, por lo que los
vidrios permanecen en forma segura.
Diseño de patente que incluye, inserciones de plantillas translúcidas únicas
para una nueva mirada electrizante.
Lente grande y de una sola pieza de policarbonato, con un revestimiento
anti-arañazos, ofrece una protección duradera.

V-Maxx / 11250800
Elegante estilo envolvente, que brinda un campo de visión sin obstucciones de 180º
Se ofrecen estilos de ventilación directos e indirectos contra impactos y salpicaduras.
Banda de sujeción ajustable de elástico o neopreno.
Clip de giro de banda de sujeción, que permite ajustar la correa sobre cascos o
protectores auditivos.
Se ofrecen coberturas de gafas desplegables, que permiten extender la vida útil de
los lentes.
Pueden utilizarse sobre la mayor parte de las gafas recetadas compatibles con(OTG).

Uvex Futura / S345C
La simplicidad de un lente único con diseño estlizado.
Diseño envolvente que brinda una visión panóramica excelente y se adapta a la

Uvex Stealth / S3960C
Diseño y comodidad de alta gamma para una protección inigualable contra
impactos y salpicaduras químicas.
El lente tórica ofrece una óptica y una visión periférica superiores.
Marco suave de elastómero que se adapta al rostro para un calce seguro, cómodo
y sin ranuras.
La banda de sujeción gira y se ajusta rápidamente brindando un fácil uso para un
calce cómodo.
Sistema de ventilación indirecta y recubrimiento de lente de alto rendimiento
para minimizar el empañamiento.
Reemplazo de lentes económico.
Disponible con agregado de aumento recetado.

PROTECCIÓN OCULAR

mayoría de los lentes recetados.
Estilo deportivo envolvente con protección de cejas opalina que reduce los reﬂejos.
Brinda protección contra el polvo, el vapor, los impactos y las salpicaduras químicas
así como contra la radiación infrarroja.
Sistema de ventilación indirecta junto con recubrimiento de alto rendimiento
antiepañámiento Uvextreme® que reduce el empañámiento en ambientes extremos.
Reemplazo de lentes económico.
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Careta electrónica / HW200
Honeywell HW200 ADF Welding Helmet.
A un precio competitivo, y perfectas para un soldador a tiempo parcial o
para un aﬁcionado, las máscaras para soldar HW100 y HW200 con
oscurecimiento automático (ADF) incorporan ﬁltros de alta calidad y un
casco elegante y liviano.
Cuando un trabajo de soldadura requiere algo más que un ﬁltro pasivo
estándar, las máscaras con ADF proporcionan mayor prote- cción y
comodidad superior, y eliminan la necesidad de realizar ajustes
constantes, lo que le permitirá dedicar más tiempo a la soldadura.

Careta Pronosa ﬁbra de vidrio
Por los materiales térmicos empleados en su fabricación, esta careta de
ﬁbra de vidrio ofrece una excelente resistencia a salpicaduras de soldadura.
Su diseño brinda absoluta comodidad al usuario; es sumamente liviana y
fácil de limpiar. Su suspensión es de matraca para un ajuste rápido.

Careta Pronosa termoplástica

PROTECCIÓN OCULAR

La careta Pronosa de termoplástico está fabricada con materiales
térmicos muy resistentes al impacto.
Su diseño y poco peso le proporcionan suma comodidad, y la hace ideal
para trabajos livianos.
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Goggle ventana movible / 1700 series
Estilo clásico, gafas para soldar, con marco suave.
Disponible con opción de elevación frontal o estacionaria frontal.
Suave marco de vinilo que incluye una gran campana de ventilación que
minimiza el empañamiento.
Diseñado para ajustarse sobre la mayoría de gafas y lentes de aumento.
Cumple con las normas de impacto ANSI Z87.1 y CSA Z94.3 + .
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Uvex Horizon™ / S212
Estilo clásico desmontable, ideal para soldadores
y trabajadores industriales.
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Lentes tonalizados que protegen contra luz de alta intensidad
y lentes transparentes que brindan protección superior contra impactos.
Protecciones laterales extras contra partículas aéreas.
Longitud de patillas ajustables y sistema de inclinación de el lente
que brindan un ajuste personalizado.

Gasol
Gafa para soldar.
Está fabricada con materiales termoﬁjos prensados muy resistentes
a temperaturas, además es sumamente cómoda y liviana.

Vidrio para gafa claro
Vidrio claro para careta.
Vidrio sombra para careta.

SIRSA

Cristal para gafa
Vidrio para gafa claro.

SIRSA

Protector Bionic / S8500
Diseño de protección completa que brinda cobertura desde el mentón hasta la cabeza.
Perfecta para trabajadores expuestos a objetos que caen, impactos, salpicaduras químicas y
escombros presentes en el aire.
Su excelente óptica ofrece una visibilidad optimizada.
Diseño ergonómico liviano y equilibrado para uso extendido.
El casco de doble posición brinda un ajuste personalizable.
Cómoda espuma de células en la parte posterior del protector de cabeza.
Banda de sujeción respirable, extraible y lavable.
Visor de fácil recambio-disponible en transparente, Sombra No. 3.0 y Sombra No. 5.0
que admite múltiples tintes y usos en una variedad de aplicaciones.
Diseño 100% dieléctrico-sin piezas metálicas.

PROTECCIÓN OCULAR

Cristal protector transparente de 50mm de diámetro.
Vidrio para gafa sombra.
Filtro sombra 6 de 50 mm de diámetro.
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Maal y MIHC
Mica para hornero.

Marco de aluminio.

La mica es utilizada para los protectores
faciales, este diseño es fácil de instalar, se
adapta a la mayoría de los protectores,
permitiendo una protección a la parte facial
del trabajador.
Características:
Brinda protección contra partículas de una
manera secundaria.
La mica no sustituye a los lentes de seguridad
o cualquier otro accesorio de seguridad.
Fácil de instalar.
Disponibles en mica clara, mica sombra, y mica
oro.

Diseñado completamente de aluminio
acanalado, su diseño incluye el marco con la
bobina de resorte, es fácil de instalar en el
casco de seguridad.
Cuenta con una bisagra positiva que sostiene
automáticamente la visera en la posición
levantada, sosteniendo la mica protectora.
Características:
Fabricado de aluminio resistente.
Diseño sencillo con bisagra positiva, sistema
de 5 seguros para sujeción de mica facial.
Compatible con la mayoría de visores y cascos.

Protector facial
Está fabricado para proporcionar al usuario una amplia protección en trabajo pesado;
lleva cuatro broches y está adaptdo con suspensión de matraca; la ventana es de
acetato de .040” de espesor y de 12” de ancho en tono claro.

Marco plástico y mica universal.
Marco plástico

PROTECCIÓN OCULAR

Fabricado en polietileno.
Resorte de acero inoxidable.
Ajuste: Resorte.
Mica universal:
Protegen la cara del usuario contra quemaduras por chispas,
salpicaduras, pedazos de metal caliente y una amplia diversidad
de riesgos.
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Ventana de acetato para protector facial claro.

Protección
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Max - 30
Bloqueo de ruidos superior en tapones descartables.
El tapón de espuma de poliuretano más usado del mundo.
Su forma moldeada acampanada facilita su inserción y resiste la tendencia
del tapón a salirse del canal auditivo.
La espuma de poliuretano brinda mayor comodidad, especialmente
durante usos prolongados.
La espuma de células cerradas, suave y resistente a la suciedad, impide la
acumulación de polvo.

Max-Lite / LPF-30
Espuma de baja presión para mayor comodidad.
Espuma de poliuretano de baja presión que se expande y permite un uso
confortable durante horas.
Tamaño ideal para trabajadores con canales auditivos pequeños.
Forma en T para facilitar su manipulación y uso.
La espuma de células cerradas, suave y resistente a la suciedad, impide la
acumulación de polvo.

Laser Trak / LT-30
Fácil detección visual y de metales.

PROTECCIÓN AUDITIVA

Anillo de metal no ferroso y colores brillantes, que facilitan su detección
visual y por medios automáticos.
Espuma expandible autoajustable, que se adapta a prácticamente
cualquier usuario.
Forma en T moldeada, que facilita su inserción y uso.
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Quite / QD1
Manipulación sencilla, ajuste superior.
Diseño “antideslizamiento” patentado que facilita su manipulación y ajuste.
Forma moldeada que se adapta con comodidad a los contornos del canal
auditivo.
Superﬁcie suave y no irritante que brinda confort durante todo el día;
facilidad de limpieza para un uso prolongado.
Cabillo incorporado que facilita su rápida inserción.

SmartFit / SMF-30
La revolución en ajuste personalizado.
La tecnología patentada Conforming Material Technology™
utiliza el calor corporal para adaptarse a la forma individual de
cada canal auditivo.
Máxima comodidad y un ajuste verdaderamente personalizado.
Simpliﬁca el control de inventario, dado que un mismo producto
se adapta a casi cualquier usuario.
Sistema de correa removible y estuche HearPack®.

AirSoft / DPAS-30
El producto de referencia.
Tapón con cojín de aire patentado.
La garantía de un confort excepcional para un porte prolongado.
Cuatro anillos para una mejor sujeción en la oreja.
La tasa de atenuación más elevada para los tapones reutilizables.
Talla única, con o sin cordón.

Diseñado para satisfacer las necesidades de seguridad actuales.
La perilla giratoria y la bandeja de retención están tratadas con un aditivo antimicrobiano.
El aditivo antimicrobiano se libera lentamente para reducir la carga biológica en la perilla giratoria,
así, el producto permanece limpio y no requiere limpieza adicional, lo que genera ahorros de costos.
Disponible con un bote precargado de 400 pares de tapones para los oídos.
Compatible con todos los tapones para los oídos desechables Howard Leight ™ MAX®, MAXLite®,
Laser Lite®, FirmFit® y Xtreme®.
Capacidad para 400 pares de tapones descartables Howard Leight®: MAX®, Max Lite®, Laser Lite®
y Mulit Max®.

PROTECCIÓN AUDITIVA

Despachador / HL400

15

www.gruposirsa.com

QM24+ ®
Protección Económica.
Diseño ultraliviano.
La banda de sujeción de posiciones múltiples permite al usuario seleccionar
entre la posición sobre la cabeza, detrás de la cabeza o debajo del mentón.
Una alternativa a las orejeras montadas al casco: pueden usarse con cascos
protectores de cara, respiradores y otros equipos de protección personal.
Construcción dieléctrica apta para entornos eléctricos.

L1 N / 1011994
Máxima protección y diseño contemporáneo.
Orejera base al cuello.
Sólida construcción de acero, que soporta un uso exigente, en especial en entornos
difíciles.
Tecnología patentada AirFlow Control™ para una óptima atenuación.
Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida.
Varios niveles de atenuación permiten la personalización para una gran variedad de
aplicaciones.

1035201-VS

PROTECCIÓN AUDITIVA

Orejera VerihieShiedl adaptable a casco
Ligera
Dieléctrica
NRR25
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Impact / 1010376
Filtrado electrónico de los ruidos + ampliﬁcación de los sonidos.
Ampiﬁca el sonido del ambiente a 82 dB - sistema de respuesra que revierte el
protector auditivo a pasivo cuando el sonido alcanza 82dB.
La ampliﬁcación del sonido le permite al usuario escuchar comunicaciones
importantes señales de alarma/adevertencia, voces de los compañeros de trabajo.
Micrófonos ubicados en estéreo de forma direccional ampliﬁcan y refuerzan el sonido
para una audición más natural.
Banda de sujeción externa indeformable, que soporta un uso intensivo en áreas de
trabajos difíciles.
Ajuste de altura Quick-Click, que permanece ﬁjo durante el uso.
Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida.
Posee un conector de audio de 3,5 mm y cable para conectar a dispositivos personales.

Casco Termoplástico
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Casco de seguridad clase “E” con suspensión plástica resistente
a más de 20,000 Volts.
Composición de 98% Polietileno, 1.5% Pigmento con base de polietileno y 0.5%
Aditivo Mineral.
Suspensión plástica de 6 puntos.
Broche ambidiestro con ajuste Fast Fit®.
Cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.
Diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.
Color: Amarillo,azul,rojo,naranja,balnco,verde,gris.

Casco minero
Casco de probada protección y eﬁciencia dentro de las labores de la industria y en general.
Casco de seguridad tipo minero forma I, clase E y G.
Diseño de ala ancha con doble protección contra objetos que pudiesen golpear al usuario.
Borde frontal que permite poner perfectamente portalámparas y en su parte posterior
portacable.
Fabricado en polietileno de alta densidad, alto impacto.
Cumple con los requerimientos de la Norma Oﬁcial Mexicana NOM-115-STPS-2009.
Así como la NMX-S-055-SCFI-2002, NRF-058-PEMEX-2012 y la NRF-012-CFE-2010.
Colores amarillo y blanco.

Lámpara para casco

Barbiquejos
Barbiquejo elástico.
Fabricado en 62% poliéster y 38% elastodieno.
Ganchos de policarbonato en los extremos.
Ajuste con hebillas de polipropileno.
Elástico de 19 mm de ancho.
Longitud de 40 cm.
Barbiquejo con barbilla.
Fabricado en 62% poliéster y 38% elastodieno.
Ganchos de policarbonato en los extremos.
Con barbilla de TPE* ﬂexible.
Ajuste con hebillas de polipropileno.
Elástico de 19 mm de ancho.
Longitud de 40 cm.

PROTECCIÓN AUDITIVA

Linterna destellante para casco, roja de emergencia.
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Protección

Respiratoria

Mades
Mascarilla desechable contra polvos no tóxicos.
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Económica.
Producto libre de mantenimiento.
Banda elástica textil fuertemente grapada.
Clip de aluminio diseñado para un fácil ajuste a la forma de la nariz.
Peso: 5gr.

One-Fit / 141104444
Con y sin vávula.
Forma y diseños exclusivos que se adaptan al contorno natural de la cara.
Eﬁciencia de ﬁltrado del 95% contra partículas sólidas y aerosoles líquidos.
Estructura exterior rígida y fuerte que evita que la máscara colapse en
ambientes húmedos.
La máscara de líneas anatómicas se adapta a la forma de la cara y
minimiza los puntos de presión.
Puente de nariz moldeado que se adapta cómodamente a diversas formas
y tamaños de nariz.
Correas de la cabeza con doble soldadura, que mantienen el respirador en
la cara del usuario con máxima comodidad.

Máscarilla / M3M8210
El respirador libre de mantenimiento 3M 8210 brinda una efectiva, confortable
e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite.

Máscarilla / M3M8511
Respirador para partículas.
Este respirador N95 desechable se construye únicamente con 3M ™ válvula
fresca Flow ™ y ayuda a proporcionar, protección respiratoria trabajador
conﬁable cómodo.
Es ideal para entornos de trabajo calurosos / polvo que requieren largos
periodos de uso.
Materiales blandos interiores.
Compatible con una variedad de gafas protectoras y protección auditiva.
Clip nasal-M, ajustable que reduce la posibilidad de que se empañen las gafas y
ayuda a asegurar un sellado seguro y conveniente.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de
retención de partículas que permite mayor eﬁciencia del ﬁltro con menor caída de
presión.
Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip
de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un
amplio rango de tamaños de cara.
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Máscara / 2700
La Malla Dura-Mesh® Dura Más
La exclusiva malla negra Dura-Mesh® protege el ﬁltro para que
conserve un aspecto más limpio por más tiempo. Además, no se aplasta, aun
con el calor o la humedad, de modo que el respirador conserve su forma por
más tiempo. Esto redunda en el empleo de menos cantidad de respiradores
y costos más bajos.

N1125OV / 14110397
Mascarilla desechable con ﬁltro para olores molestos con una cubierta de carbón
activado.
Válvula de exhalación.
Sello de nariz bumerán.
Aplicaciones sugeridas: Soldadura fuerte, operaciones con polvo, molido, lijado, soldadura
blanda, barrido, corte con soplete, colado de metal.

Respirador Media cara/ 550030
La máscara elastomérica es la solución económica que no escatima en funciones.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Con un área de sellado amplia y contorneada proporciona un gran ajuste.
El espacio bajo de "aire muerto" limita la respiración del aire exhalado para
aumentar la comodidad y la productividad del trabajador.
Las correas sin látex se estiran y se mueven con el trabajador a la vez que brindan
un soporte óptimo.
Se convierte en PAPR o respirador con suministro de aire.
Las correas superiores para la cabeza tienen una elasticidad mínima para proporcionar un soporte seguro.
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Blue1 / RU8500
Doble brida de silicona que brinda un calce más cómodo y seguro.
Presenta un diafragma de voz para una mejor comunicación.
Compatible con los ﬁltros y cartuchos de la Serie S.
Se ofrece en una bolsa con sistema de cierre para proteger al
respirador de la contaminación cuando no se encuentra en uso.

Máscara / 54001
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SIRSA

El mejor valor que se puede encontrar en una máscara completa.
Con una copa nasal y un amplio campo de visión.
Se convierte fácilmente en un respirador PAPR o con suministro de aire,
sin látex.
Disponible con adaptador de soldadura.
La lente ofrece un campo de visión de 200 grados.
Reduce el empañamiento y aumenta la comodidad del trabajador.

CARTUCHOS Y FILTROS PARA RESPIRADORES PURIFICADORES DE AIRE (APR)
CÓDIGO

CARTUCHOS DE GAS Y VAPORES

COLOR DE ETIQUETA

Cartucho Multi-Propósito Defender.
Vapor Orgánico, amoniaco, melita mina, formaldehido y gases ácidos (cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido
de azufre, ácido sulfhídrico, ﬂoruro de hidrogeno, dióxido de cloro).
Clasiﬁcado NIOSH como un ﬁltro de alta eﬁciencia.

Olivo

N75001L

Cartucho de vapor orgánico

Negro

N75002L

Cartucho de gas cid (cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, ﬂuoruro de hidrógeno, dióxido
de cloro) y formaldehído.

Blanco

N75003L

Cartucho de Vapor Orgánico y Gases Ácidos ( Cloro, Cloruro de Hidrogeno, Dióxido de Azufre,
Floruro de Hidrogeno, Dióxido de Cloro).
Clasiﬁcado NIOSH como un ﬁltro de alta eﬁciencia.

N75004L

Cartucho de Amoniaco y metilaina.
Clasiﬁcado NIOSH como un ﬁltro de alta eﬁciencia.

Verde

N750052L

Cartucho de cloro y vapor de mercurio con indicador de ﬁn de vida útil (ESLI) para vapor de mercurio

Olivo

75SCL

Amarillo

75SCP100L

Cartucho multiusos DefenderTM y ﬁltro de partículas P100: Vapor orgánico, amoníaco, metilamina, formaldehído y gas ácido (cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, ﬂuoruro de hidrógeno,
dióxido de cloro) con un ﬁltro de partículas P100 (eﬁciencia de ﬁltro mínima del 99,97% ) para todas las
partículas.

Olivo / Magenta

7581P100L

Cartucho de vapor orgánico con un ﬁltro de partículas P100 (eﬁciencia de ﬁltro mínima del 99,97%) para
todas las partículas.

Negro / Magenta

7582P100L

Cartucho de gas ácido (cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, ﬂuoruro de hidrógeno, dióxido de cloro)
y formaldehído con un ﬁltro de partículas P100 (eﬁciencia de ﬁltrado mínima del 99,97%) para todas las
partículas.

Blanco / Magenta

7583P100L

Vapor orgánico y gas ácido (cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, ﬂuoruro de hidrógeno, sulfuro de
hidrógeno, dióxido de cloro) Cartucho con un ﬁltro de partículas P100 (eﬁciencia de ﬁltrado mínima del
99,97%) para todas las partículas.

Amarillo / Magenta

7584P100L

Cartucho de amoníaco y metilamina con un ﬁltro de partículas P100 (eﬁciencia de ﬁltro mínima del 99,97%)
para todas las partículas.

Verde / Magenta

75852P100L

Cartucho de cloro y vapor de mercurio con indicador de ﬁn de vida útil (ESLI) para vapor de mercurio, con un
ﬁltro de partículas P100 (eﬁciencia de ﬁltro mínima del 99,97%) para todas las partículas

Olivo / Magenta

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CARTUCHOS DE GAS Y VAPOR COMBINADOS CON FILTROS DE PARTÍCULAS P100
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Máscara reutilizable / 6200
Arnés de cabeza diseñado para compatibilidad con otros equipos
de protección 3M.
Banda de nuca con cierre rápido.
Fabricado en elastómetro de gran ligereza para mayor comodidad
durante largos periodos de trabajo.
Minimiza las interferencias con el campo de visión.
2 ﬁltros laterales que proporcionan menor resistencia a la respiración.
Sistema versátil para gases, vapores y/o partículas.

Máscara completa / 6800
Es una alternativa muy ligera, versátil, fácil de utilizar y muy cómoda.
Con nueva válvula de exhalación facilita la respiración, limpieza e
higiene de la misma.
Disponible en 3 tallas, se utiliza con dos ﬁltros ligeros que se acoplan
lateralmente mediante un ajuste tipo 3M™Bayoneta.

Filtro 5N11+retenedor 501, adaptador 502 y Cartuchos serie 6000; para ser utilizados con respiradores 7500, series: 6000, 7000 y FF400.

5N11 + 501

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

502
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Filtro 5N11 y retenedor 501 para polvos
y neblinas. Aprobación NIOSH/MSHA

Aprobado para protección respiratoria contra polvos
y neblinas con (TVL) no menor de 0,05 mg/m3.

Adaptador 502 para combinar los
cartuchos de la serie 6000 con ﬁltros
de la serie 2000 y ﬁltro 7093 y 7093C

6001

Cartucho para vapores orgánicos.
Aprobado por NIOSH/MSHA.

Aprobado para protección respiratoria contra no más
de: 1000 ppm de vapores orgánicos.

6002

Cartucho para gases ácidos.
Aprobado por NIOSH/MSHA.

Aprobado para protección respiratoria contra no más
de: 10 ppm de cloro, 50 ppm de ácido clorhídrico y
50 ppm de dióxido de azufre.

6003

Cartucho para vapores orgánicos y
gases ácidos.
Aprobado por NIOSH/MSHA.

6004

Cartucho para amoniaco y
metilamina.
Aprobado por NIOSH/MSHA.

Aprobado para protección respiratoria contra no más
de: 300 ppm de amoníaco y 100 ppm de metilamina.

6005

Cartucho para formaldehído.
Aprobado por NIOSH/MSHA.

Aprobado para protección respiratoria contra no
más de 10 ppm de formaldehído por volumen,
(se requiere del uso de anteojos a prueba de gas).

6009

Cartucho para cloro y mercurio.
Aprobado por NIOSH/MSHA.

Aprobado para protección respiratoria contra no
más de 0.5 ppm de mg/m3 de vapores de Mercurio
o no más de 5 ppm de cloro. Tiene indicador de
vida útil.

Protección
para

Manos
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Guante de nitrilo / GNA
Guante desechable de nitrilo.
100 guantes por caja.
3 a 4 mm. de espesor.
Ambidiestro
Talla chica-extra grande.

Guante de látex / GL
Guante desechable de látex bajo en polvo
100 guantes por caja.
3 a 4 mm. de espesor.
Ambidiestro
Talla chica-extra grande.

Guante de látex libre de polvo / GLM
Guante de látex libre de polvo.

PROTECCIÓN PARA MANOS

100 guantes por caja.
3 a 4 mm. de espesor.
Ambidiestro
Talla chica-extra grande.
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Guante de vinil / GV
Guante desechable de vynil, libre de polvo.
100 guantes por caja.
3 a 4 mm. de espesor.
Ambidiestro
Talla chica-extra grande.

Guante doméstico / GDOM
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SIRSA

Guante de latex multiusos, de 18 mm de espesor con
ﬂock de algodón y 13” de largo.
El patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en superﬁcies
húmedas y resbaladizas; el suave recubrimiento interior de ﬂock de
algodón abosrbe el sudor, manteniendo las manos frescas, cómodas
y facilita el quitado.
Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.
Disponible en CH-EG.

Guante solvex® / GSOL
Guante de nitrilo, excelente combinación de fuerza y resistencia a productos químicos.
Mas duración y mejor protección contra abrasión, cortes, rasguños y pinchazos que
muchos otros guantes resistentes a productos químicos.
El patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en superﬁcies húmedas y resbaladizas.
Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.
Disponible en 7,8,9,10 y 14” de largo.

Guante Nitrilo® / GNICP
Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón.

Guante Mounstro / GMOM
Fabricado en tela de algodón tejido de punto.
Con elástico en dorso par un mejor ajuste en la mano.
Puño recto de seguridad fabricado con loneta de algodón, largo de 3 ½”.
Recubrimiento doble impregnado de hule (látex) especialmente formulado
con acabado rugoso que nos brinda un excelente agarre y nos proporciona
alta durabilidad al guante.

PROTECCIÓN PARA MANOS

Brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos.
Ofrece una excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y
aceites.
Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel.
Contiene un agente fungizida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos
que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis) malos olores, infecciones y hongos.
Disponible con puño de lona o tipo calcetin.
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Guante contra ácidos / 56-300
Guante negro de hule natural sin forro contra ácidos.
Resistente a gran variedad de ácidos y cáusticos.
Protección contra agentes químicos en general.
Presentación de 14 y 18”

Guante / 44-414
Guante recubierto de PVC y soporte interno de algodón con inmersión
doble / 14” de largo.
Excelente protección extra para el antebrazo.
Con inmersión sencilla de color negro y acabado liso.
Contiene un agente fungicida (Sanitized®).
Puño: guantaleta
Talla: 10
Material: PVC / algodón.

Guante neopreno / GRLY-SM-1SF

PROTECCIÓN PARA MANOS

Guante de neopreno.
Neopreno de 28 milésimas de espesor.
Largo de 12”.
Disponible en azul y amarillo.
120 pares por caja.
Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

26

Guante / N5000
Guante tejido en nylon peso pesado.
Cómodo y ergónomico, ligero, libre de pelusa, recubrimiento
antiderrapante.
Disponible en tallas para dama y caballero.

Guante damasco / GDAM
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SIRSA

Guante Damasco confeccionado tela de Algodón 100%,
con puño elástico.
Ambidiestro, ligero, cómodo, lavable.

Guante terry tipo toalla / GTER
Guante tejido de algodón, tipo toalla, puño elástico, malla mediana,
color crudo (A-3000G-gris).
Poliéster-algodón, ambidiestro, reversible, confotable, lavable,
varios colores.
Para industria electrónica, usos generales, ensamble, manejo de
materiales, temperaturas moderadas.

Guante japonés

Guante japonés / GJAP
Guante japonés impregando de puntos de PVC, los cuales lo
hacen
un producto mas resistente y durable.
Ofrecen confort, mayor productividad y un excelente agarre en
seco para una manipulación mas fácil y segura.

PROTECCIÓN PARA MANOS

Guante tejido de Algodón/Poliéster.
Ambidiestro, ligero, cómodo, sin costuras, lavable.
Diferentes presentaciones:
Pesado 90 grm
Medio 70 grm
Ligero 55 grm
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Guante / ACR-2001
Guante de Algodón con palma de carnaza.
Refuerzo en índice y pulgar.
Industria: Metal mecánica, usos generales, ensamble
y manejo de materiales.

Guante japones palma latex / SFH-300
Guante japonés de algodón-poliéster, recubierto de látex en
palma, que da una excelente resistencia a la penetración,
pinchaduras, corte y gran agarre.
Diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta
conside- rablemente el confort del usuario.
Revestimiento de látex que garantiza un agarre muy ﬁrme
sobre superﬁcies secas o mojadas.

Guante nylon palma nitrilo / 51-811
Guante nylon con palma de nitrilo.

PROTECCIÓN PARA MANOS

Guante de nylon con nitrilo sólido en palma. Nylon negro – nitrilo negro
Guante de nylon recubierto de nitrilo sólido en palma.
Flexible y con excelente elasticidad, con protección al corte, abrasión y
pinchaduras.
Excelente opción para trabajos con buen agarre en seco. Puño: Tejido de
punto.
Tallas: 6,7,8,9,10
Material: Nylon.

28

Guante Derma ﬂex / 51-600
Guante de nylon recubierto de poliuretano en palma.
Excelente combinación de resistencia mecánica y gran comodidad.
Extraordinaria maniobrabilidad y ﬂexibilidad para trabajos ﬁnos en
donde se requiera sensibilidad al tacto.
Excelente agarre en seco o en superﬁcies húmedas con presencia
moderada de aceites.

Guante Derma cut nivel 5 / 51-625
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Guante de polietileno de alta densidad Nivel. 5.
Ofrecen la máxima resistencia combinada conel peso mínimo, hilo de
estructra muy innovador que es 15 veces mas resistente que un hilo del
mismo grosor de acero.
Cumplen un gran nivel de resistencia a los cortes, para un uso seguro en
aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con
piezas de bordes aﬁlados.

Guante Derma cut rx / 51-623
Guante tejido con ﬁbra de polietileno de alta densidad, con un hilo de
estructura muy innovador que es 15 veces más resistente que un hilo del
mismo grosor que el acero, lo cual ofrece gran resistencia en procesos de
corte, manipulación, montaje, además ofrece ﬂexibilidad y frescura.

Guante kevlar / K2200
Guante kevlar k2200.

Guantaleta kevlar / K2200SD
Guantaleta kevlar resistente al corte.
Ambidiestro.
Sin recubrumiento.
Material kevlar®.
Forro, color amarillo, tejido puño, tamaño caballero.

PROTECCIÓN PARA MANOS

Guante resistente al corte, ambidiestro mano, sin recubrimiento.
Material de recubrimiento, kevlar(r) forro, color amarillo, tejido puño,
tamaño caballero, cobertura del recubrimiento sin recubrimiento, estilo del
pulgar recto, estilo de los dedos completo, longitud 9 pulg., material de la
palma kevlar(r).
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Guante kevlar puntos PVC / GKP
Guante tejido 100% de Kevlar peso pesado impregnado
con puntos de PVC en ambos lados.
Ambidiestro, resistente al corte, recubrimiento.

Guante kevlar palma nitrilo / KN3
Guante de Kevlar con Nitrilo

Guante kevlar / GKEV
Guante tejido de ﬁbra de vidrio con forro de Nomex y con puño corto.

PROTECCIÓN PARA MANOS

Alta resistencia térmica, resistentes a la abrasión.
Para industria siderúrgica, manipulación de piezas de altas temperaturas,
extracción de aluminio.
Unitalla.
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Manga kevlar / MANKE
Manga kevlar con oriﬁcio para pulgar de 18”.
Disponible de 10 y 18” de largo.
Resistentes a la temperatura y al corte.
Duración y confort.
Para soldadura, industria automotriz, ensamble metal-metálica.

Manga / 50-614-D
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Manga polietileno AD y ﬁbra de vidrio / 14” de largo.
Fabricada en polietileno de alta densidad y ﬁbra de vidrio.
Excelente resistencia al corte nivel 5.
Sin costuras internas.
Con dedal que evita se mueva, se suba o enrosque.
Recomendado para manipulación de vidrios y manejo de láminas.

Guante anticorte / PF2SS
Los guantes de punto con núcleo de acero inoxidable de calce
perfecto están tejidos con hilos de acero ﬂexible y ofrecen
excepcional resistencia a la abrasión y a los cortes, mientras que la construcción sin costuras proporciona la comodidad, el calce y la movilidad de un
guante de punto.
Los guantes están tejidos con dos o tres hilos de cuerdas de acero inoxidable
resistente a los cortes devanados juntos y envueltos en ﬁbra sintética para
garantizar una comodidad óptima.

Whiting + Davis / A515D

Pechera de acero / A515
Delantal con pechera, material: malla de acero inoxidable,
metal, plateado, tamaño universal.

PROTECCIÓN PARA MANOS

La malla metálica de acero inoxidable ofrece lo más novedoso en protección
contra cortes.
Los anillos de acero inoxidable resistentes a la corrosión Whiting & Davis
vienen soldados de manera individual para proporcionar máxima resistencia,
ﬂexibilidad y durabilidad.
Los guantes de malla metálica son higiénicos y de fácil esterilización; nuestros
anillos son resistentes a las grasas y aceites de proceso y se limpian simplemente con el agua caliente y jabón.
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Manga malla de acero / A588
Protección para los brazos; malla metálica whiting & davis
Las mangas de malla metálica de acero inoxidable son lo último en accesorios de
protección contra cortes y tajos.
Las mangas se confeccionan con anillos soldados de manera individual, para brindar
un calce cómodo y ﬂuido.
Las mangas son resistentes a la corrosión y se limpian con facilidad, lo que las hace
también resistentes a las bacterias.

Guante lona doble Palma / GLO
Guante de lona de algodón de dos palmas de 10 oz c/u.
Excelente rendimiento y alta calidad para aplicaciones generales.
Diseño tipo clute, integra pulgar recto y puño tipo calcetín de tela suave.

Guante chino reforzado / GCHIR

PROTECCIÓN PARA MANOS

Guante carnaza de res de 6x4”.
Diseño tipo americano con dorso en tela rayada, forro interior,
elástico en el dorso, protección en nudillos y uñeros que permiten
una alta durabilidad y confort.
Puño de seguridad plastiﬁcado de 2.5”.
Recomendado como sustituto de guante de carnaza nacional.
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Guante de carnaza corto / GCONM
Guante confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo
de poliéster.
Excelente resistencia.
Permite al usuario trabajar en condiciones de óptima seguridad.
En presentación corto de 10”.
SIRSA
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Guante confeccionado en carnaza de res curtida al cromo y
doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor
durabilidad y ﬂexibilidad y 14“ de largo.
Diseño tipo americano con forro interior acojinado y costuras ribetadas
brindan durabilidad y confort.
Disponible en rojo y gris.

Guante Argonero / GOPR
Guante fabricado en ﬂor de piel de cerdo curtida al cromo.
Doble engrase tipo argonero.
Suave, cómodo, y rendidor, recomendado para trabajos en donde se requiera
manipular con algún tipo de herramienta de mano.

SIRSA

Guante anti impacto / 7734
Guante Poliéster Naranja Alta Visibilidad
Palma recubierta con Nitrilo Negro acabado arenoso
Guante con refuerzo
Protección Anti impacto en Dorso (TPR)

Guantaleta confeccionada en pieal con acojinamiento
antivibración y soporte para la muñeca.

44-414

PROTECCIÓN PARA MANOS

Guantaleta de piel / GETAP1
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Ropa
Industrial
y
desechable

Camisa y pantalón gabardina
Camisa y pantalón en gabardina 100% algodón o mezclilla, corte industrial.
Colores disponibles: azul marino, naranja, rojo y kaki.
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SIRSA

SIRSA

Overol gabardina tipo mecánico
Overol en gabardina 100% algodón , cierre doble para mayor comodidad.
Disponible en colores naranja, azul rey, azul marino y rojo.
Con y sin franjas reﬂejantes.

Bata tipo laboratorio
Algodón 100%.
Opción manga corta o manga larga. - Disponible en varios colores.

Camisa y pantalón mezclilla
Camisa casual en mezclilla de 10oz. o en gabardina.
Disponible en colores: mezclilla azul marino y celeste.

SIRSA

ROPA INDUSTRIAL Y DESECHABLE

SIRSA
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Chamarra para soldador
Mezclilla 14 oz.
Botones de presion que facilitan el desprendimiento en caso
de algún incidente.
Bolsas en el interior y elastico en los puños.

SIRSA

Capucha mezclilla
Sencilla de una sola capa, mezclilla 12oz.
Disponible también con forro en el interior.

SIRSA

Mangas y pecheras de mezclilla

ROPA INDUSTRIAL Y DESECHABLE

Manga de mezclilla, mezclilla de 12 oz, con elástico en los extremos para un mejor
ajuste.
Pechera de mezclilla, disponible en medidas 60 x 90 cm, 60 cm x 1.20 mts, con o sin
bolsas al frente.
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Pantalón mandil de PVC
Elaborado en tela 100% PVC color blanco.
Elaborado en tela 100% PVC color blanco.
Con tirantes de cinta de polipropileno color blanco de 1” de ancho.
Con hebilla plástica de ajuste.
Calibre: 0.40 mm.
Medida: 70 cm x 110 cm. Y 60cm x 90 cm
Unitalla.

Overol térmico con gorra / CFR1002

SAFETY PRODUCTS
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Fabricado con tela exterior de nylon impermeable.
SIRSA
Con un forro intermedio de lana sintética que forma una barrera térmica que
disminuye la pérdida de calor del usuario y bloqueando la entrada del frío.
Gorra desmontable impermeable al agua forro interior afelpado en tela polar con cordón ajustable.
Zipper lateral en pierna.
Bolsa en manga derecha para termómetro y pluma .
Bolsas térmicas al frente para manos.
Bolsa superior multiusos.
Solapa Delantera de 2” de ancho, impide entrada del frio
Doble sistema de cerrado con Zipper de uso rudo marca YKK y broches de presión.
Fabricado en tela Color Negro.
Se fabrica en otros colores, en pedidos especiales.
Corrida de tallas: S a 4XL.

Chamarra Tipo Corta / CFR1003

Chamarra cazadora / CFR1001
Fabricado con tela exterior de nylon impermeable.
Con un forro intermedio de lana sintética que forma
una barrera térmica que disminuye la pérdida de
calor del usuario y bloqueando la entrada del frío.
Bolsa en manga derecha para termómetro y pluma.
Bolsas térmicas al frente para manos.
Bolsa superior multiusos.
Solapa Delantera de 2” de ancho, impide entrada del
frio
Doble sistema de cerrado con Zipper de uso rudo
marca YKK® y broches de presión.
Fabricado en tela Color Negro.
Se fabrica en otros colores, en pedidos especiales.
Corrida de tallas: S a 4XL

Fabricado con tela exterior de nylon impermeable.
Con un forro intermedio de lana sintética que forma una
barrera térmica que disminuye la pérdida de calor del
usuario y bloqueando la entrada del frío.
Gorra desmontable impermeable al agua forro interior
afelpado en tela polar con cordón ajustable.
Bolsa en manga derecha para termómetro y pluma .
Bolsas térmicas al frente para manos.
Bolsa superior multiusos.
Solapa Delantera de 2” de ancho, impide entrada del
frio
Doble sistema de cerrado con Zipper de uso rudo marca
YKK y broches de presión.
Fabricado en tela Color Negro.
Se fabrica en otros colores, en pedidos especiales.
Corrida de tallas: S a 4XL.

SAFETY PRODUCTS

Color: Naranja.
Puño tejido, color rojo.
Diseñados con doble cruce de espuma, y revestimiento de PVC para un agarre seguro.
De espuma aislante para mantener las manos calientes y secas.
Resistente a la abrasión, aceites, ácidos, productos químicos y cáusticos.
Revestimiento especial resistente a líquidos de ﬂexibilidad incluso en tempe- raturas bajo cero.
Aplicaciones: Agricultura, construcción, conservación en cámara frigoríﬁca, la pesca, los requisitos de invierno al aire libre,
la petroquímica, el personal de control de tráﬁco y almacenamiento.
SAFETY PRODUCTS

Calzado Piel Interior Aborregado / BOT1013
Pasamontañas / CFR1017
Doble capa de tejido de punto
acrílico ajustable.
Protege los oídos, nariz y boca.
Protección hasta el cuello.

SAFETY PRODUCTS

Calzado industrial ergonómico con o sin
casquillo de policarbonato, para uso
industrial y de trabajo, dieléctrico, AIR
Technology.
Horma: EE
Suela: Hule natural Acrilo / Nitrilo,
antiderrapante, resistente a aceites
y solventes.
Corte: Piel 100% ﬂor entera de res.
Interior: Forro Aborregado de 100% Lana.

SAFETY PRODUCTS

Nuestros equipos son ampliamente recomendados para trabajar en condiciones de frío en interior y exterior. Como empacadoras de carnes, cuartos fríos, congeladores, rastros, labores a la intemperie, como vendedores, vigilantes, etc.

ROPA INDUSTRIAL Y DESECHABLE

Guante de PVC contra temperaturas bajas
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Antiestático

Bata
Fabricado en tela e hilo antiestático clase 1,000.
Composición: 98% Poliéster y 2% ﬁbra de carbono.
Diseñado con 3 bolsas exteriores.
Con seis botones metálicos de presión.
Amplia solapa en la parte frontal.
Color: Blanco.

Overol
Fabricado en tela e hilo antiestático clase 1,000.
Composición: 98% Poliéster y 2% ﬁbra de carbono.
Diseñado con 4 bolsas (1 frontal, 2 laterales y 1 trasera).
Zipper plástico y 2 botones metálicos en la parte frontal.
Con gorro ﬁjo.
Color: Celeste.

ROPA INDUSTRIAL Y DESECHABLE

Talonera
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Fabricada en goma antiestática de 2 mm de espesor.
Ajuste de gancho y felpa.
Nivel de resistencia : 106Ω +/- 10%.
Nivel de abrasión de 0.45 - 0.55g.
Unitalla.
Ω (Ohm) = unidad de resistencia eléctrica.

Muñequera
Fabricada en tela elástica ajustable.
Longitud de la pulsera: 20 cm.
Longitud de cable a tierra: 80 cm.
Longitud de cable tierra (espiral estirado): 2.30 m.
Nivel de conductividad es de hasta 100 ohm.
Pieza de descarga: Clip metálico tipo “caimán”.
Unitalla.
Ω (Ohm) = unidad de resistencia eléctrica.

Impermeable Gabardina Larga / I-4249

G

R U

P

O

SIRSA

Impermeable gabardina Derma-Wear®, fabricado en PVC con interior de poliéster.
Ideal pra trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o lugares en donde haya
exposición al agua.
Medida de 49” de largo.
Capucha integrada, 2 bolsas laterales con solapa o cartera, broches ajustables en las
muñecas, costuras selladas con ultrasonido y broches de plástico ocultos con solapa.

Impermeable tipo capa
Tela de PVC / poliéster virgen.
Botón plástico de presión.
Color: Amarillo.
Bastilla cosida con hilo poliéster.
Calibre: 0.35 mm.
Peso: 350 g/m2.

Impermeable juego / I-6002
Juego de impermeable con capucha Derma-Wear®

Traje tyvek Dupont / TTY
Protección efectiva contra un amplio espectro de sustancias químicas.
Sus usos incluyen la limpieza de BPCs (Polyclorinated Biphenyls), manejo de
residuos, respuesta ante emergencias con sustancias peligrosas y ambientes
nucleares

ROPA INDUSTRIAL Y DESECHABLE

Fabricado en PVC con interior de poliéster.
Ideal pra trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o lugares en donde
haya exposición al agua.
Pantalón con peto, tirantes con broche para ajuste de tamaño y bragueta con
botón.
Chaqueta de 32” de largo, 2 bolsas laterales con solapa y broche de seguridad.
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LK-MT 428 Overol / BlancoTTYD
Excelente opción en ropa desechable.
Comodidad y permeabilidad.
Tela microporosa protege contra las grasas, polvos, aerosoles, líquidos.
Brinda confort, durabilidad y protección.
Con zipper, gorra y elástico en puño, tobillos y capucha.
Tallas: M, G, EG, 2EG

Cubre zapato / RD-Z202
100% polipropileno color azul, con resina antideslizante para mayor tracción.
Cuenta con apertura para mayor ajuste lo cual brinda más comodidad.

Cubreboca plisada / CUBP
Cubreboca triple capa
Termo sellado

Bandas elásticas.

Caja con 50 piezas.

Coﬁa redonda / RD-CO02

ROPA INDUSTRIAL Y DESECHABLE

Malla para cabello gruesa
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Fabricado en hilo de nylon.
Disponible en color negro.
Tipo de malla: Gruesa.
Diámetro: 20”.

Coﬁa blanca plizada
Fabricado en tela no tejida 100% polipropileno.
Longitud de coﬁa extendida: 21”.
Color: Blanco.
Doble liga elástica de ajuste.

Tipo hongo, fabricada en tela de polipropileno.
Permite la ventilación, además de cumplir con
la función de detener el cabello que llegara a
caer durante el proceso.
Aceptado por la FDA para la manipulación de
alimentos.
Medida: 21” (53.34 cm).
Material: Polipropileno.

Traje para bombero
Materiales de fabricación.
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SIRSA

Capa exterior: Tela Nomex IIIA 7.50/yd2 en color amarillo ó negro
7.5 Oz/yda2 ó PBI/Kevlar 7.0 Oz./yda2. con repelente al agua.
Nota: esta tela cubre o excede los estándares de la NFPA.
Capa térmica: Es una segunda capa interior bajo la tela NOMEX integrada a la barrera de vapor desmontable para su
limpieza fabricada en Nomex 100% Aramid de 9oz. Esta capa térmica est diseñada para proteger al usuario de quemaduras en el combate al fuego, esta tela cubre o excede los estándares de la NFPA.
Capa de humedad: Consiste en una membrana laminada que evita la penetración del agua y el vapor, ofrece una alta
estabilidad térmica, también permite la transpiración del bombero de adentro hacia afuera.

SAFETY PRODUCTS

Botas para bombero
De 40 cm. De altura.
Esta fabricada a mano con caucho natural y componentes de alta calidad.
Certiﬁcación NFPA 1971-2007.

SAFETY PRODUCTS

Gabinete para 1 ó 2 Trajes para Bombero (GBOM1003)

SAFETY PRODUCTS

Fabricado en Lámina Galvanizada Calibre 26, estructura ﬁrme y con sus soportes de piso en una sola pieza.
Color: Rojo
La puerta se encuentra perfectamente diseñada con bisagras de soporte.
Pasador para candado.
Acrílico Transparente de 3 mm
Dimensiones:
60 mts de ancho —– (23.6”)
80 mts de altura —– (70.8”)
45 mts de fondo —— (17.7”)
Marca Romakﬁre.

Casco para Bombero Estructural (CBOM1007)
Fabricado en termoplástico de alto impacto
Casco Duro y resistente a impactos.
Resistente a químicos y altas temperaturas.
Forrado interiormente, color amarillo.
Cintas reﬂejante 3m scotch-lite.
Sistema rachet ajustable recubierto en cuero.
Protector de cuello y nuca fabricado en tela de NOMEX IIIA®.
Sujetador de barbiquejo en NOMEX® de dos puntos con accesorio de desenganche rápido metálico.
Visor en policarbonato de 4” visibilidad máxima.
Cero distorsiones, resistencia a la reﬂectividad a 260 ° c.
Colgador metálico, el casco permite el ajuste en su arnés de impacto y barbiquejo.
Marca Bullard, modelo LTX.

SAFETY PRODUCTS

ROPA INDUSTRIAL Y DESECHABLE

Gabinete para resguardar trajes de bombero.
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Guante Aislante 5KV / E014B
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Salisbury Lineman Gloves Class 0 bajo voltaje 14 '' color negro
SIRSA
Fabricado con caucho natural tipo l.
Los guantes son extremadamente ﬂexibles para facilitar el trabajo con
piezas pequeñas.
Los guantes cumplen o superan las normas ASTM D120 e IEC EN60903
Voltaje de prueba de prueba AC / DC: 5,000/20,000
Voltaje máximo de uso CA / CC (cuando se usa con protectores de cuero): 1,000 / 1,500.
Disponibles en talla 9 y 10

Guante Protector clase 0 y 00 / ILPG10A
Salisbury Lineman Gloves Class 0 bajo voltaje 14 '' color negro
Fabricado con caucho natural t ipo l.
Los guantes son extremadamente ﬂexibles para facilitar el trabajo con piezas pequeñas.
Los guantes cumplen o superan las normas ASTM D120 e IEC EN60903
Voltaje de prueba de prueba AC / DC: 5,000/20,000
Voltaje máximo de uso CA / CC (cuando se usa con protectores de cuero): 1,000 / 1,500.
Disponibles en talla 9 y 10

Guante protector de cuero / NGILP5S
Guante protector de cuero NexGen de 14 "con correa ajustable.
Fabricado en piel de vacuno ﬂor de primera y piel de cabra.
Protectores elaborados con hilo de algodón resistente de 4 capas y equipados con una
hebilla no metálica para un ajuste seguro.
Diseño Clute para un ajuste más personalizado con guantes Electriﬂex
Fabricado con cuero de primera calidad.
Puño de piel de vaca duradero para condiciones de trabajo difíciles.
La parte de la mano de piel de cabra garantiza una mayor ﬂexibilidad y una mejor destreza.
ASTM F696-06.

Nueva lente PrismShield con protector facial, soporte y casco.
Área de visualización de 7.5 "x 20".
Tinte extra claro.
Absorbe> 99,9% de la radiación ultravioleta dañina.
Resistente al empañamiento.
Cumple con las normas ANSI Z87.1 y CSA actuales.
Probado según las especiﬁcaciones ASTM F2178.
ATPV 12 cal / cm2.
Este modelo es una unidad de pantalla facial con protección contra arco eléctrico y equilibrio de peso.
Incluye casco de ala delantera AS1200HAT-SPL

Bota Diéletctrica / 5200010
Son 100% herméticas, están hechas de caucho resistente al ozono grado Premium.
Contrucción ﬂexible de capas a mano incluye un revestimento de nylon durable para
facilitar la colocacción y extrcción.
Cumple con la Norma ASTM F1116 a 20kV.
La suela tiene una construcción durable con una suela externa de hebra de vara
anti-deslizante.
La hebilla y la parte rígida aheridas no son de metal

ALTA TENSIÓN Y VOLTAJE

Casco con Visor p/arco eléctrico / AS1200HAT
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Overol Nomex
Overol vu7CA.
88% algodón / 12% nylon.
8.7 cal/cm2 ATPV.
Disponible en color azul marino y kaki.

Kit para Arco Electrico Pro-Wear 40 cal. / SK40RGL
Salisbury Safety Kit Pro-Wear® Plus 40 Cal / cm2 de Salisbury® diseñado para ser liviano, más
transpirable, se ajusta mejor y es más suave al tacto, es una diferencia que realmente puede
sentir.
Mejor gestión de la humedad y un aspecto moderno llevan la comodidad al siguiente nivel.
El kit incluye: Saco y peto con pechera 40 Cal Arc Flash, PRO-HOOD, casco de seguridad North
Zone, gafas de seguridad y bolsa de almacenamiento.
NFPA 70E PPE Categorías 1, 2, 3 y 4
ASTM F1506
OSHA 29 CFR 1910.269
Probado según ASTM F1959 / F1959M-14e1

ALTA TENSIÓN Y VOLTAJE

Kit para Arco Electrico Pro-Wear 20 cal. / SK20L-SPL
Salisbury Safety Kit 20 Cal Pro-Wear® Plus 20 Cal / cm2 de Salisbury®, está diseñado para ser
liviano, más transpirable, se ajusta mejor y es más suave al tacto, es una diferencia que realmente
puede sentir.
Mejor gestión de la humedad y un aspecto moderno llevan la comodidad al siguiente nivel.
El kit incluye: Saco 20 Cal Arc Flash y overol con pechera, PRO-HOOD, casco de seguridad North
Zone, gafas de seguridad y bolsa de almacenamiento.
NFPA 70E PPE Categorías 1 y 2
ASTM F1506
OSHA 29 CFR 1910.269
Probado según ASTM F1959 / F1959M-14e1.

Gancho para rescate aislado / 24401
Gancho de rescate aislado Salisbury de 6 pies (1.80 mt) modelo 24401.
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Kit de detención de voltaje / 4556

G

R U

P

O

SIRSA

Permite que las pruebas sean continuas y automáticas
Un destello y un pitido intermitentes conﬁrman que el detector está
funcionando correctamente.
Se utiliza para veriﬁcar conductores activos o des energizados.
Puede usarse con guantes de goma aislante o varillas calientes usando el accesorio
de extremo universal ranurado.
Los probadores indican el voltaje con una luz LED extra brillante y una señal
audible distintiva.
Cada probador incluye tres baterías "C".
Hecho de materiales no conductores.
Incluye: Probador 4544 de 240 V a 230 kV, 21517, Caso adaptador de escopeta 2500.

Bolsa Protectora de Guantes / GB114
Construido de lona resistente y doble cosido y remachado en los puntos de tensión para una
mayor durabilidad.
Las bolsas de lona tienen un anillo en D para colgarlas en camiones o en cinturones de
trabajo.
Las bolsas tienen refuerzos cónicos con tapas de amplia apertura para una fácil inserción.
Los pliegues y arrugas tensan la goma y hacen que se agriete prematuramente por el ozono.
Al guardar los guantes de goma en la bolsa del tamaño correcto y nunca meter más de un
par en cada bolsa, el equipo permanecerá plano y durará más.
Longitud del guante: 14 ".
Dimensión: 9" x 16".

Kit Herramientas Aislantes / TK9

Kit Inﬂador de Guantes p/inspección / G100
Kit de inﬂador para inspección de guantes Salisbury con adaptador G100
Los guantes eléctricos deben inspeccionarse antes de cada uso.
Solo para guantes de clase 0 y 00.

ALTA TENSIÓN Y VOLTAJE

Incluye:
Destornilladores ranurados: 3/16 x 4 ", 3/16 x 6", 1/4 x 6"
Destornilladores Phillips: # 1 x 3", # 2 x 4"
Alicates de punta de aguja de 8”
Alicates de corte diagonal de 7 ½”
Alicates para instaladores de líneas de 9"
Combinación de alicates pelacables / engarzadores
En una bolsa de herramientas
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Protección

Lumbar
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Faja Elástica Reforzada / FER
Fabricada con doble elástico de 4” de ancho.
Varillas plásticas en la zona lumbar de 1/2” de ancho y 1 central de 1”.
Disponible en talla chica, a la talla XX grande.

SIRSA

Faja Rígida Económica / FRS
Faja rígida económica de 4” de ancho.
Con soporte sacro lumbar.
Disponible en tallas chica a la talla extragrande.

SIRSA

Faja Rígida con Tirantes / FRC

PROTECCIÓN LUMBAR

SAFETY PRODUCTS
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Muñequera negra con dedal
Fabricada con elástico.
Refuerzo en dedo pulgar.
Producto ambidiestro.
Ajuste de gancho y felpa.
Unitlla.
Producto unisex.
Disponible en color negro.
Venta por par.

De 5 1/2” de ancho.
Con soporte sacro lumbar.
Con tirantes.
Disponible en tallas chica a la talla extragrande.

Protección

Vial
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Chaleco de malla c/ reﬂejante / SR-1010CRL
Chaleco con reﬂejante plástico. (naranja, verde, azul, amarillo).
Unitalla.
Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico.
Reﬂejante plástico de micro prismas, amarillo de 1 3/8“ de ancho.
Cierre delantero doble de 2” de gancho y felpa.
Producto de linea.

Chaleco alta visibilidad / SR-1020
Tela 100% poliéster de alta visibilidad.
Reﬂejante textil en color gris de 2” de ancho.
Zipper de seguridad, color blanco, de 45 cm de largo.
Bies de poliéster al color de la tela.
Tallas: MD, GD y XG (2XG sobre pedido).
Color: High visibility amraillo,verde,naranja.

Carrillero / SR-1017

PROTECCIÓN VIAL

Prenda de vestir, de alta visibilidad, que permite que el usuario pueda ser visto
fácilmente, para evitar accidentes.
Cuenta con cintas reﬂejantes que tienen la capacidad de reﬂejar la luz que incida
sobre ellas.
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Chaleco en gabardina / CHAGENAR
Chalecos en gabardina 100% algodón, tipo reportero con franjas reﬂejantes.
Broches ajustables laterales.
Colores disponibles: naranja, rojo, amarillo, verde, azul marino, azul rey y
negro.

SIRSA

Cinta delimitadora con leyenda / ROLJO
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Cinta amarilla con leyenda “Precaución”.
Fabricada en plietileno virgen, con pigmentos y aditivos.
En color amarillo con letras en color negro.
Longitud de 305 mts, ancho de 3“.
Caja con 20 piezas.
Amarilla / Precaución
Amarilla / Prohibido el paso
Rojo / Peligro
Verde / Sana distancia

Boya Metálica / SR-1197K
Kit boya metálica amarilla.
Fabricada en lámina de acero.
Calibre 10”.
Incluye 4 clavos de acero galvanizado de 6.5 cms. de largo.
De 22 cms. de largo y ancho por 6.5 cms. de alto.
Producto de linea.

Cinta Delimitadora / CPP2

Cadena Plástica / CADP
Cadena plástica para delimitar áreas.
Fabricada en plástico.
Eslabones de 6 mm.
Rollo de la cadena plástica de 50 mts.
Colores: rojo y amarillo.

PROTECCIÓN VIAL

Cinta para marcaje de áreas de 33 mts.
Colores: amarillo, amarillo c/negro, rojo, verde, azul.
Caja de 72 pieazas.
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Banderín de Malla con Reﬂejante / BARC
Banderin ligero en color anaranjado de malla con reﬂejante textil.
Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico.
De 47 cms. de largo por 48 cms. de ancho.
Vástago de madera de 60 cms. de largo.
Paquete de 10 piezas.
Producto de linea.

Banderín de Malla / BARS
Banderin ligero en color anaranjado de malla sin reﬂejante.
Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico.
De 47 cms. de largo por 48 cms. de ancho.
Vástago de madera de 60 cms. de largo.
Paquete de 10 piezas.
Producto de linea.

Banderín de Tracto-Camión / BTS
Kit banderin anaranjado con varilla para defensa de tráiler.

PROTECCIÓN VIAL

Fabricado en resina retardante al fuego.
Cuenta con protección contra rayos UV.
De 22 cms. de largo por 41 cms. de ancho por 4.70 mm. de espesor.
Vástago de acero galvanizado de 50 cms. de largo.
Producto de linea.
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Indicador de piso mojado / SR-1198
Fabricada en polipropileno.
Disponible en color amarillo con leyenda en color negro (español e ingles).
De 63 cms de altura y peso de 830 gramos.
Caja con 10 piezas.

Traﬁtambo de una pieza / TRAFIECO
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SIRSA

Traﬁtambo anaranjado con secciones hasta para 4 reﬂejantes.
Fabricado en polietileno de alta densidad.
Altura de 36.5”.
Reﬂejantes de 0,2 y 4.

44-414
Malla Plástica / MALLAN
Malla plástica para delimitar áreas.
Fabricada en polietileno de alta densidad.
Color anaranjado.
De 1.20 mts. de ancho por 30 mts. de largo.
Flexible.
Producto de linea.

Cono Brilloso / CONSE
Cono anaranjado brilloso.

Poste con base negra / PCB
Abertura para colocar cinta o cadena.
Cuenta con protección contra rayos UV.
Poste fabricado en PVC anaranjado de 4” de diámetro.
Base negra hexagonal fabricada en caucho reciclado con un peso de 5.5 kg.

PROTECCIÓN VIAL

Fabricado en PVC anaranjado ﬂexible.
Cuenta con protección contra rayos UV.
De: 45 cm, 71 cm y 91 cm.
Con o sin tira reﬂejante de grado ingeniería.
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Señalamientos estireno
Medidas:
20x20. No fumar, salidas de emergencia.
20X25 baños, avisos de mantener limpio.
20X30 salidas de emergencia.
25X35, hidrante, obligatorios (p.ej: uso obligatorio de lentes),
restrictivas (p.ej. no fumar), avisos (p.ej mantenga limpia esta area).
30X40 hidrante
35X50 hidrante, obligatorios (p.ej: uso obligatorio de lentes),
restrictivas (p.ej. no fumar), Avisos (p.ej mantenga limpia esta area).

SIRSA

Señalamiento ruta de evacuación
Medidas:
20x20, 20x40 cms.
Estireno calibre 40.

SIRSA

Señalamientos Viales
Medidas:
25x35 cm.
Recubierto con pintura para exterior.

PROTECCIÓN VIAL

SIRSA
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Señalamiento extintores
Medidas:
20x20, 25x35, 30x40, 35x50 cms.
Estireno calibre 40.

SIRSA

Protección
en las

Alturas
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Arnés Phoenix / A432
Espalda ajustable con anillo en “D”.
Correa ajustable para el pecho.
Correa subpélvica cosida.
Ajuste de tres puntos.
Color azul.

Arnés Phoenix / A442
Espalda ajustable con anillo en “D”.
Correa ajustable para el pecho.
Correa subpélvica cosida.
Ajuste de tres puntos.
Color azul.

Cuerda de Posicionamiento / C606G

PROTECCIÓN EN LAS ALTURAS

Alta resistencia a la abrasión.
Manejo mejorado.
Contrario a la cuerda, la red no está sujeto a desenredar.
De alta resistencia en relación al peso.
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Cuerda de vida con amortiguador / C006G
Línea de vida con absorción de impacto incorporada.
Mosquetón de 3/4.
Dispositivo de anclaje equipado con un soporte de seguridad ﬂexible horizontal.
Gracias a su absorbedor de energía patentado INRS, la línea de vida, solo
transmite un impacto mínimo en los extremos en caso de caída.
La línea de vida puede instalarse en un soporte mural, en el suelo o en un poste.

Arnés / 401-40
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SIRSA

Arnés poliéster herrajes acero forjado cuenta con hebillas de conexión
rápida machuelo en cintura y piernas su anillo en la espalda.
Norma ANSI A10.32-2012/ANSI Z359.1-2007 ABNT NBR15836:2010 (pruebas)
CSAZ259.10-06 (rev 2011)

Arnés / 403-G
Arnés de asiento duro o guindola con anillo tipo “D” de acero forjado , polister /
madera , accesorio de sistema de supensión lo cual permite al usuario ascender y
descender.
Cuenta con hebillas de conexión rápida.

Linea de vida / 601-1-80

Cinturón / 702-40
Cinturón dos argollas “D” que sirve para enganchar los extremos de la bandola de
seguridad ademas cuenta con bandas portaherramientas diseñado para trabajadores
electricistas, linieros y telefonistas el cinturon cuenta con un cojin 3” de ancho fabricado
con cuero.

PROTECCIÓN EN LAS ALTURAS

Linea de vida poliéster acero forjado sirve para asegurar el arnes a un punto de
anclaje mediante ganchos de seguridad de 131 mm (5.15”) con apertura de 19mm
(.74”) ademas cuenta con un amortiguador que disipa el impacto en caso de caida
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Arnés E650-89 / UGN
El anillo “D” dorsal .
Anillos en “D ”laterales unidas a la almohadilla.
Lengua hebillas de correa para la pierna.
Correas de los hombros de fricción.
Chaleco de estilo frontal D-ring.
Almohadilla de espalda.
Anillos porta-herramientas 2 pulgadas.
Cinturón desmontable.
Cinturón pélvico sub.
Cumple o excede todos, ANSI, CSA y los requisitos de OSHA.
Peso 5.9 libras.

Arnés 650CN-BDP / UGN
Arnés del contratista con la combinación Volver pista pistas / “D” en los
hombros del anillo de fricción ajustes hebilla de hombro, el pecho
ajustes MB, TB piernas ajustes.
Espalda / hombro combinado almohadilla, espalda almohadilla lumbar.
Anillos en D laterales, y por correa extraíble universales.

Cable de seguridad / T6122-Z7/6FTAF

PROTECCIÓN EN LAS ALTURAS

Cable de seguridad doble brazo gancho grandes nylon con amortiguador para
asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad.
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Cable de seguridad / 216WLS-Z7 / 6FTYL
Cable de seguridad poliester con gancho, 6 pies con ganchos de
resorte y amoriguadores internos que se expanden durante una
caída para reducir la fuerza de detención de caídas.

Punto ﬁjo 8183 / 6FT
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Punto ﬁjo miller 6 pies se envuelve alrededor
de viga de doble T y otras estructuras.

Mosquetón / 17D-1
Mosquetón de acero con bloqueo por torsión, apertura de compuerta
de 1 pulgada.
Conforme a la norma ANSI Z359-2007.

8173 / U

Carrito / 9065kb
Carrito de viga.
Instalación temporal.
Capacidad de peso 400 lb.
Material Acero InoxidableSe ajusta a tamaño del haz 3 pulg. a 4-1/2 pulg. l.

PROTECCIÓN EN LAS ALTURAS

Punto ﬁjo Miller 6 pies se envuelve alrededor de viga de doble t y otras
estructuras.
Diseño compacto.
Construcción de acero inoxidable resistente a la corrosión.
Ligero y fácil de usar.
Capacidad peso de 310 lbs.
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Linea retráctil / PFL-4-Z7 9FT
Linea retráctil, longitud 9 pies., color rojo, material de línea poliester,capacidad
de peso 400 lb.,número de soportes 1, resistencia a la tensión 3600 lb.,tipo de
gancho para el conector de anclaje mosquetón con grillete giratorio.

MightyLite-LE / RL65G-Z7LE
Linea de vida autorretráctil de cable MightyLite
Linea de vida de 65 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coletilla,
conforme a la norma ANSI Z359-2007.

Lineas temporales
Sistemas de linea de vida horizontal temporales SkyGrip Miller.

PROTECCIÓN EN LAS ALTURAS

El sistema SkyGrip fue diseñado para instalarse fácilmente en
aplicaciones de acero u hormigón.
Se han diseñado diversas funciones innovadoras para estos nuevos
sistemas, lo cual los hace sumamente fáciles de usar, con consideraciones
de seguridad mejoradas.
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Equipo espacios conﬁnados
Conjunto del cabezal de aluminio con polea de rodillo y antibloqueo de marcha
atrás.
Cuerda Kernmantle con una resistencia a la tracción de 5600 lbs . ( 25 kN ) y de
alta temperatura la resistencia a 360 ° F ( 182 ° C).
Manija de control de la cuerda con el dispositivo de bloqueo de fricción y sujeta
de manera permanente con Manyard cuerda de seguridad que absorbe los golpes.
Dos mosquetones.
Bolsa de transporte.

Regaderas y

lavaojos

SE-697
Regadera en acero galvanizado 1-1/4” y base triangular que sujeta
al piso.
Activador en aluminio triangular color amarillo.
Cebolleta plástica de 8” color amarillo.
Charola plástica color amarillo.
Cabezas de acero inoxidable con cubiertas de plástico.
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SE-583
Lavaojos.
De pedestal 1-1/4” en acero galvanizado color verde y base de seguridad triangular
que se ajusta al piso.
Charola plástica color amarillo.
Cabezas de acero inoxidable con cubiertas de plástico.
También disponible en charola de acero inoxidable, modelo SE-584.

SE-4300

SE-582
Montable.
Charola en acero inoxidable.
Cabezas de acero inoxidable con cubiertas de plástico.

PROTECCIÓN OCULAR

Estación lavaojos por gravedad.
Capacidad de 20 galones del tanque.
Correa de elastómero activado.
Incluye 1 botella de agua conservante.
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Contención
de

derrames

Polvo absorvente
Bolsa con 2.5 Kilogramos de polvo granulado.
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Ideal para soluciones rápidas a grandes derrames.
Prácticas bolsas con capacidad de absorber hasta
25 Litros de derrame.
3 piezas por caja.

Maletín para emergencias químicas
Maletín Nylon Impermeable.
2 Calcetines absorbentes de 1.2mts.
2 almohadas absorbentes 30x30cm.
2 bolsas de 250gr de absorbente Green Stuff.
Overol Tyvek® Ty-Chem® resistente a químicos.
Cubre zapatos resistente a químicos.
Media mascarilla de Silicón con ﬁltros para vapores.
Gogles anti empañantes.
NOTA: Se utiliza para derrames químicos ácidos o alcalinos.

Cojin Absorbente

Calcetin absorbente
Absorbe y mantiene sus áreas de trabajo más limpias y seguras
por más tiempo gracias a su excelente capacidad de absorción.
Disponible en diferentes medidas ideales para cada una
de sus necesidades.
Sus mejores aliados en la prevención y solución de derrames.

CONTENCIÓN DE DERRAMES

Los Cojines Absorbentes Green Stuff ® son fáciles de manejar antes y
después de su saturación.
Brindan el tamaño ideal para solucionar los incómodos derrames y
goteras.
Su basto relleno de absorbente universal, y cubierta de polipropileno
los hace ideales para cualquier tipo de condiciones
Cojin de 30x30 cm.
25 piezas por caja.
Cojin de 45x60 cm. 10 piezas por caja.
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Calzado

Industrial

Comando / ZBC721
Zapato Borceguí Piel engrasada
Corte: Piel ﬂor entera ganado vacuno
Casco: policarbonato con ceja anti volcadura, 100% dieléctrico y ligero,
resistente a la compresión e impacto.
Construcción: Estrobel Inyección directa al corte.
Altura: 15 cm +/- 1cm
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Comando / ZBC1420
Zapato Comando.
Casco de policarbonato
Suela de TPU Anti-derrapante
Plantilla de PU High Tech
Cojín ergonómico
Forro interior Anti nicótico
Ojillos de nylon

Económico / ZBC#

ZBFC
Zapato borceguí fundidor kalzo.
Zapato borceguí fundidor piel ﬂor entera de res suela hule neopreno

CALZADO INDUSTRIAL

SIRSA

Presentación: Borceguí 705.
Piel: ganado vacuno.
Forro: En chinela tipo oropal.
Casco: Acero thermoplastico, polivinil cloruro ó poliamida.
Contrafuerte: Celastíc calibre No.2.
Planta: Celulosa de 3 ﬁerros con recubrimiento de etil vinil acetato de
2mm. de espesor.
Plantilla: Acojinada y forrada con tela textil antimicotica.
Suela: Elastomerica.
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Borcegui Gris (dama) / S126
Borcegui Negro Casco Policarbonato
Piel Napa en color negro
Piel Natural, grabada, calibre de primera
Policarbonato con desvanecedor
PU (poliuretano) monodensidad
Resistente a grasas aceites, con dibujo, antiderrapante, brinda confort
Tallas: 22-27
EVA con malla transpirable antimicótica
Textil Ultra fresh
Strobel/Montado en punta y Pegado (vulcanizado)
RECOMENDACIONES DE USO
Condiciones secas, limpias y seguras Uso industrial y de trabajo, antiderrapante

Borcegui Gris (dama) / SI50
Borcegui Gris Casco Policarbonato
Tecnocuero Nobuck en color Gris NOM 113 STPS 2009
Tecnocuero
Policarbonato con desvanecedor Topa PU (poliuretano) monodensidad
resistente a grasas aceites, con dibujo, antiderrapante, brinda confort
Recio EEE tallas: 22-30
EVA con malla transpirable antimicótica
Textil Ultra fresh
Strobel/Montado en punta y pegado vulcanizado

Tenis Industrial / SI502
Tenis Industrial Sicuro para trabajo no tan rudo.

CALZADO INDUSTRIAL

Certiﬁcación: NOM 113STPS 2009
Casquillo en policarbonato con desvanecedor
Corte: Textil transpirable
Tecnología:
Casco anatómico
Ergonómico
Insole confort
Suport sistem
Ultrafresh.
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Borcegui Negro / SI14
Borcegui Negro Casco Policarbonato
Tecnocuero Nobuck en color Gris NOM 113 STPS 2009
Tecnocuero
Policarbonato con desvanecedor Topa PU (poliuretano) monodensidad resistente
a grasas aceites, con dibujo, antiderrapante, brinda confort
Recio EEE tallas: 22-30
EVA con malla transpirable antimicótica
Textil Ultra fresh
Strobel/Montado en punta y pegado vulcanizado

Borcegui Chocolate / SF09
Borcegui Chocolate Casco Policarbonato
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Piel encerada color chocolate
NOM 113 STPS 2009
Piel ﬂor entera
Policarbonato con desvanecedor
Triple densidad phylon/hule/TPU
Recio EEE tallas: 24-30
Preformada espuma de PU transpirable Ultra confort y anatómica Textil
Ultra fresh
Strobel/Montado en punta y Pegado (vulcanizado)

Borcegui Negro / SA109
Borcegui Negro Casco Policarbonato
Piel Napa en color negro
NOM 113 STPS 2009
Piel Natural grabada, calibre de primera Policarbonato con
desvanecedor Elastómero con bumper
resistente a grasas aceites, con dibujo, antiderrapante
Recio EEE tallas: 22-30
EVA con malla transpirable antimicótica Textil Ultra fresh
Montado/Pegado

Sicuro / SP08

Zapato tipo vigilante
Corte: ﬂor entera res.
Color: negro.
Construcción: good-year welt 360.
Plantilla: corrida y talonera antifatiga.
Tallas: 23 al 32 sin medios puntos.

CALZADO INDUSTRIAL

Piel Napa en color negro
NOM 113 STPS 2009
Piel Natural grabada, calibre de primera
Policarbonato con desvanecedor
Metatarsal de Policarbonato y forro metatarsal en tecnocuero Rambo
Bicolor Doble densidad con cuña PU (poliuretano) y patin TPU amarillo
resistente a grasas aceites, con dibujo, antiderrapante, brinda confort.
Recio EEE tallas: 22-30
Preformada espuma de PU Transpirable
Ultra confort y anatómica
Textil Ultra fresh
Strobel/Montado en punta y pegado vulcanizado
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Bota Roper Establo
Café Grasso
Corte: Piel vacuno ﬂor entera 1.8 a 2.2 mm de espesor, terminado grasso.
Forro: Piel carnaza de res y cerdo.
Chinela maya gasy (textil).
Suela: Poliuretano, antiderrapante, durable y ligera.
Construcción: Welt, este tipo de construcción consiste en unir el corte
a la planta y cerco mediante una costura interior no visible, siguiendo con
la costura Stitcher, la cual consiste en unir un cerco y la entre suela visible.

Bota de hule Dakota
Caña altura 40 cm
100% impermeable
Forro textil para mejor confort y frescura
Material de PVC superior que se mantiene ﬂexible
incluso en condiciones de frio
Diseño ergonómico
Jardinería

Bota de hule Star

CALZADO INDUSTRIAL

Caña altura 35 cm
100% impermeable
Forro textil para mejor confort y frescura
Material de PVC superior que se mantiene ﬂexible incluso en
condiciones de frio
Diseño ergonómico
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Bota de hule Pro Rubber
Uso Industrial
Caña altura 40 cm
100% impermeable
Forro textil para mejor confort y frescura
Casquillo de acero ASTM F24 12
Material de PVC superior que se mantiene ﬂexible
incluso en condiciones de frio
Diseño ergonómico
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