CATÁLOGO DE SEGURIDAD
VOLUMEN
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Sin orden mínima
SOLUCIONES PARA CRECER
01 800 223 0774 | rshughes.mx

Soluciones Para Crecer
Conozca a nuestros especialistas en seguridad
• Nos complace ayudar a nuestros clientes en la selección de
productos, capacitaciones y demostraciones.

Observe las soluciones a través de nuestros servicios.
• Calibración
• Consultoría
• Reparaciones
• Capacitación

Inventario enfocado en el cliente

Nos hemos esforzado en incluir
nuestros mejores y más populares
productos en este catálogo.
Desafortunadamente, no fue posible
incluirlos todos. En caso de que necesite

• Nuestro inventario se basa en las necesidades de nuestros
clientes a nivel local. En caso de que necesite un producto
y no lo tengamos en existencia, solicítelo y lo agregaremos a
nuestro inventario para usted.

algo que no esté en el catálogo, es muy

• Nos adaptamos a sus procesos comerciales para garantizar
que tenga lo que necesita para operar de manera segura y
eficiente.

En caso de que desee orientación,
tenga problemas con una aplicación

• Contamos con más de 50 almacenes a lo largo y ancho de los
Estados Unidos y México.

el sitio o simplemente tenga alguna

• Ofrecemos una amplia gama de artículos certificados con
forme a la norma ISO 9002 de los principales fabricantes y
marcas.

electrónico a safety@rshughes.com.

No es necesaria una compra mínima.
• No hay monto mínimo de compra en R.S. Hughes. Solicite
exactamente lo que desee, cuando lo necesite, sin necesidad
de incrementar sus costos de adquisición.
• Nuestra especialidad es contar con existencias de lo que usted necesita. Si necesita que se surta un producto específico,
póngase en contacto con nosotros para que podamos surtirlo
en uno de nuestros más de 50 almacenes internacionales.

Varias maneras de hacer pedidos

probable que lo tengamos.

especial, necesite capacitación en
duda, llámenos o envíenos un correo
Estamos para servirle. Gracias por
permitirnos colaborar con su negocio
Atentamente,
George Mallinckrodt
Vicepresidente Soluciones de Seguridad

HAGA SU PEDIDO EN LÍNEA
EN WWW.RSHUGHES.MX

• En línea en rshughes.mx
• Por teléfono, para hablar con sus representantes personales
de ventas
• Por correo electrónico o intercambio electrónico de datos
• Pedidos enviados por fax
• En persona en cualquiera de nuestros almacenes
• Aceptamos pagos con tarjeta de crédito y por medio de crédito
inmediato. Establezca de manera rápida y sencilla un crédito
inmediato con su primera compra
• Los precios están sujetos a cambio
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¡PODEMOS AYUDARLE A
ELEGIR LA OPCIÓN PERFECTA!
Si no está seguro de lo que está
buscando, nuestros capaces
representantes están listos para ayudarle
a encontrar la solución correcta para lograr
que su negocio sea seguro, eficiente y
exitoso.

LLAME HOY
01 800 223 0774

En R.S. Hughes, apoyamos su derecho a

REALIZAR SUS COMPRAS CON CONFIANZA
Protección de los pies a la cabeza
El cuerpo humano es una maravillosa maquina capaz de operar con fuerza, velocidad y precisión, pero también es susceptible a las
lesiones. En R.S. Hughes estamos plenamente comprometidos a la seguridad de cada parte de su cuerpo, de pies a cabeza.
Trabajamos arduamente para garantizar cada etapa de su pedido cumpla con este objetivo. R.S. Hughes lo protege en el trabajo.
Primero pruébelo
Nada se compara con ver en persona y tener en sus manos el producto antes de adquirirlo. Ver para creer. Permítanos mostrarle el
producto real antes de que lo adquiera. Le enviaremos una muestra o se la llevará un especialista. ¡Saber que está adquiriendo la
protección correcta para su trabajo genera confianza!
Satisfacción al 100 % garantizada
En caso de cualquier motivo no estuviera satisfecho con el producto que recibió, lo reemplazaremos o se lo acreditaremos. Y nuestra
red nacional de especialistas en seguridad están a su disposición para visitar su lugar de trabajo y ofrecerle soluciones.
Programa de pedido de prueba
Los pedidos de prueba están disponibles con base en el principio de satisfacción total o le devolvemos su dinero. El programa permite
que los usuarios finales evalúen nuestros productos en su aplicación y condición en el sitio reales con base en el principio de
satisfacción total o la devolución de su dinero para asegurarse de que los productos son idóneos para el trabajo.

10 NORMAS CITADAS CON MAYOR FRECUENCIA DEL 2019
Protección contra caídas

Escaleras

Comunicación de riesgos

Vehículos industriales motorizados

Andamios

Protección contra caídas

Protección respiratoria

Maquinaria y protección de máquinas

Control de energía peligrosa (bloqueo/etiqueta)

Protección de ojos y rostro

- Construcción (29 CFR 1626.501)

- Industria general (29 CFR 1910.1200)

-

Requisitos generales, construcción (29 CFR 1926.451)

- Industria general (29 CFR 1910.134)

- Industria general (29 CFR 1910.147)

-

Construcción (29 CFR 1926.1053)

- Industria general (29 CFR 1910.178)

- Requisito de capacitación (29 CFR 1926.503)

- Requisitos generales (29 CFR 1910.212)

- (29 CFR 1926.102)

“La OSHA publica esta lista para alertar a los empleadores sobre estas normas que se citan con mayor frecuencia, de modo que puedan adoptar medidas para encontrar y solucionar
riesgos reconocidos que se abordan en estas y otras normas antes de que la OSHA se presente. Demasiadas lesiones y enfermedades prevenibles ocurren en el centro de trabajo” - United
States Department of Labor
Fuente: https://www.osha.gov/Top_Ten_Standards.html
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Soluciones de compra y suministro
3 Programas que proporcionan soluciones a las crecientes exigencias de compras.
Programas que se ajustan a una amplia gama de requisitos y tamaños de empresa.
Soluciones proporcionadas por nuestros profesionales líderes de la industria. ¡TODO está aquí!

SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS
La Solución de Administración de Compras le permite establecer una sólida requisición interna para
aprobar el proceso a través de nuestra sencilla interfaz web. Racionalice las compras y controle los
costos a través de una experiencia web personalizada que le permite estar al mando del proceso
de aprobaciones del solicitante, administrar presupuestos, establecer límites de pedidos y generar
informes detallados.
• Costos de procesamiento interno reducidos con mayor rapidez y conveniencia
• Interfaz web sencilla
• Invite y administre solicitantes
• Apruebe, edite o rechace compras
• Establezca niveles automaticos de gastos y aprobaciones
• Elaboración de informes detallados con plena visibilidad

SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO
Nuestra Solución de Administración de Inventario combina la tecnología con nuestro apoyo
profesional, lo cual le permite enfocarse en otros asuntos mercantiles mientras administramos su
inventario de consumibles. Profesionales especializados de R.S. Hughes monitorean y administran
su proceso de reabastecimiento. Una herramienta de generación de informes basada en la web
proporciona visibilidad, rastreo y transparencia en su totalidad.
• Solución personalizada de administración en sitio del
inventario de consumibles
• Ahorros de tiempo y costos internos
• Niveles optimizados de abastecimiento e inventario de
consumibles
• R.S. Hughes monitorea los consumibles y administra
su proceso de reabastecimiento
• Una herramienta de generación de informes con plena
visibilidad y rastreo
4
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SOLUCIÓN A DISTRIBUCIÓN MÁQUINAS EXPENDEDORAS (VEND2SUPPLY)
La Solución Vend2Supply de R.S. Hughes proporciona un enfoque seguro y automatizado a su
administración de suministros con el más alto nivel de control, elaboración de reportes, seguridad
y ahorro de costos. La Solución Vend2Supply lleva la Administración de Suministros y el Control de
Costos al siguiente nivel.
• Los profesionales especializados de R.S. Hughes monitorean y administran los niveles de
inventario de consumibles
• Reducción del 20 al 30 % de los costos de consumibles
• Eliminación de la acumulación, el uso inadecuado y el robo
• Seguridad y control más estrictos
• Suministro al usuario directo
• Acceso sencillo mediante una pantalla táctil
• Presentación de informes y control a nivel de empleado

LLame 01 800 223 0774
para obterner un
estimado de dispensador
industrial gratiuto

• Proceso de reabastecimiento automatizado
• Tiempos de inactividad reducidos y productividad mejorada

CRIBMASTER MULTISTORE

CRIBMASTER TOOL BOX

CRIBMASTER PROLOCK

CRIBMASTER eCAB

CRIBMASTER WEIGHSTATION

CRIBMASTER X3 SYSTEM
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Servicios de Administración de Inventario

MANTENGA EL CONTROL DEL INVENTARIO
AHORA UN REPRESENTANTE ESPECIALIZADO DE ADMINISTRACIÓN
DE INVENTARIOS DE R.S. HUGHES PUEDE AYUDARLE

Su Representante de Administración de
Inventario de R.S. Hughes puede ayudarle
en lo siguiente:
• Administra y reabastece artículos locales
• Consolida proveedores simplificando
pedidos y ahorrar en costos administrativos
• Personalizar sistemas para equilibrar el
suministro y la demanda
• Administrar inventario con escaneo de
códigos QR y informes elaborados de uso
• Reporte de uso para administrar gastos
• Optimiza reabastecimiento con la entrega
de materiales “cuando necesario” conforme
a la Administración del Inventario

Estableceremos objetivos con usted y a través
de pronósticos colaborativos de inventario,
monitorearemos su uso para equilibrar el
suministro y demanda del inventario. Podemos
ayudar a consolidar a sus proveedores para
simplificar el proceso de volver a gestionar pedidos
y ahorrar tiempo y costos administrativos mediante
la reducción de varias órdenes de compra.
También puede ahorrar espacio de almacenamiento
de inventario y activar la entrega para tener lo que
necesite cuando lo necesite.
Llámenos si desea aprender cómo racionalizar la
administración de la cadena de suministro con su
Representante de Administración de Inventario de
R.S. Hughes, quien cuenta con los conocimientos,
la capacitación y la disposición necesarios.
Teléfono: 01 800 223 0774

rshughes.mx
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Administre su inventario en el sitio web o a
través de nuestra NUEVA aplicación móvil
• MÁS DE 200,000 PRODUCTOS
• NIVELES MÍNIMOS/MÁXIMOS
• CÓDIGOS QR
• HISTORIAL DE INVENTARIO
• INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
DE COMPRAS
• MÁS DE 50 UBICACIONES DE
ABASTECIMIENTO

ESCANEE Y CONTABILICE
Escanee los códigos QR, ingrese
las existencias en inventario
actuales y se calculará la cantidad
de pedidos que se volvieron a
gestionar.

REVISE EL PEDIDO
Verifique las existencias y la
cantidad que va a pedir de nuevo
antes de hacer su pedido.

HAGA EL PEDIDO
Las existencias estarán registradas
y la orden de resurtido estará
ingresada en los campos de Enviar
a, Facturar a y Método de envío.

*Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca
de servicio de Apple Inc. registrada en EE. UU. y otros países. El logotipo de Google Play es una marca comercial de Google Inc.
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Programa de negocios gubernamentales

La fuente del gobierno para:

— SUMINISTROS INDUSTRIALES —

National Purchasing Partners (NPP) es una organización cooperativa de compras que ofrece un portafolio de contratos
de oferta competitiva, adjudicados públicamente a entidades públicas. NPP es propiedad de Virginia Mason Medical
Center, un hospital sin fines de lucro. Un gran porcentaje de los ingresos de la NPP apoya la investigación médica.

No cuesta nada registrarse.
No hay cargos administrativos en sus compras.
Todos los beneficios sin la preocupación ni el estrés.
Disfrute precios de oferta especiales sin tener que licitar.
Confíe en un contrato altamente respetado y reconocido a
nivel nacional que fue licitada competitivamente y adjudicada
públicamente.

—

¡Eliminar las licitaciones está a tu alcance!

—

Para asistencia llame al 01 800 223 0774 o envíe un correo electrónico a npporderalert@rshughes.com para
comunicarse con la sucursal más cercana. Todos los locales de R.S. Hughes están entrenados y disponibles para
ayudarle con sus adquisiciones de la NPP. Asegúrese de preguntar cómo hacerse miembro dela NPP.

CONTRATO ADJUDICADO Contrato
No. VH11350

Portador de contrato GSA Programa
51V #GS-21F-0029V Programa 84
#GS-07F-263AA Visite el catálogo
digital de GSA Advantage www.
gsaadvantage.gov

Titular del contrato
Visite el catálogo digital del DoD
Emall: https://dod-emall.dla.mil

R.S. HUGHES ACEPTA TODA TARJETA DE CRÉDITO GUBEMENTAL Y LAS P-CARDS
Código: Cage Corp.: 1GWU4 D&B Corp.: 00-969-0538 | TIN Corp. 95-1943801
NAICS: 423840, 313230, 315210, 315280, 315990, 322220, 325510, 325520, 325998, 327910, 333999, 335912, 339113, 339115, 339950,
423690, 423710, 423830, 423840, 424690, 424950, 812332
Todos los locales de R.S. Hughes están registradas en SAM

rshughes.mx
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|

01 800 223 0774

|

governmentalsales@rshughes.com

Líneas de producto de R.S. Hughes
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Buenos precios en los productos bajo enfoque

3.74

Cada Uno

6.54

Pesan de menos de 1 oz

078371-66211

0.13

22

Par

15.76

Unidad

Casco de seguridad con
suspensión de trinquete de 4
puntos

Tapones de espuma no irritante

protección ligera y durabilidad para tener
comodidad prolongada.

151.00

35

078371-65556

15

1276.55 Cada Uno

Unidad

Arneses tipo chaleco DBI-SALA®
Delta™ de 3M™

Gabinete de seguridad
inflamable Sure-Grip® EX de
Justrite®

Arnés tipo chaleco

Gabinete de seguridad inflamable Sure-Grip®
EX de 60 gal
215
896020

840779-00001

12.58

153

14.80

Caja

Respirador para partículas 8200
N95 de 3M™
Respirador para partículas N95, desechable y
económico
051138-46457

24.46

47

Caja

Respirador para partículas 8210V
N95 de 3M™
Protección respiratoria para trabajadores
aprobada por NIOSH
051131-49711

932.00

Caja

47

Cada Uno

Respirador para partículas
8511/8211 N95 de 3M™

Monitores personales compactos
y versátiles QRAE3 de Honeywell

Diseño único para brindar comodidad y
confiabilidad

Monitor de exposición continua versátil,
corrugado, de uno a cuatro sensores

051138-54343

15.36

47

Cartucho y filtro para respiradores
reutilizables de 3M
051141-56207

M020-21111-11

13.36

Paquete

Cartucho para respiradores
reutilizables con indicador de
vida útil 6001i/6092i de 3M™

rshughes.mx

Lentes transparentes antiempañantes con
armazón negro
24
036000-49309

Tapones para los oídos E-ARsoft™ Yellow Neons™ de 3M™

080529-12063

10

Par

Lentes de Seguridad
Kleenguard™ Maverick™ de
Kimberly-Clark

Gafas protectoras serie
400 SecureFit™ de 3M™

179

Paquete

Cartuchos, filtros y retenciones
para respiradores serie 5000,
6000 y 7000 de 3M™
Cartuchos, filtros y retenciones de 3M
53

051138-21674

53

10.33

4.08

Cada Uno

Chaleco para supervisor de 11
compartimentos 302-0500 de PIP
Chaleco de poliéster de alta visibilidad con 11
compartimentos
PIP 302-0500LY

116

Par

Guantes con palma y yemas
cubiertos con microfibra
MaxiFlex® Ultimate™ de ATG®
de PIP
Guantes 100 % libres de silicón
616314-20346

88

Docena

12.00 Dispensador

96.00

Guantes con yemas texturizadas
de 9½” de longitud de Nitrilo
Púrpura* de Kimberly-Clark

Guante sin costuras MaxiFlex®
Cut™ 34-8743 de PIP

Guantes de examen ambidiestros con yemas
de los dedos texturizadas
68
036000-55080

Guantes con agarre con revestimiento de
microespuma
616314-55529

11.20 Docena

282.84

Guante de nylon gris con
palma de poliuretano gris
713SUCG PosiGrip de PIP

Impresora de etiquetas BMP41
de Brady®

Guantes 100 % libres de silicón

Etiquetado de rango medio, portátil, que imprime hasta 300 etiquetas adhesivas al día
232
754473-92614

616314-11825

79

95

Cada Uno

55.80 Docena

15.24

Guantes para conductor de
cuero vacuno, grano 68-163,
grado regular de PIP

TouchNTuff® 92-600 de Ansell

Guantes para conductor de cuero vacuno,
grado económico
107
616314-08450

Guantes desechables 100 % de nitrilo

Dispensador

66

076490-85834

109.99 Caja

6.08

Almohadillas absorbentes
universales MRO Plus™ de
15”x19” de Brady®

Trajes para aplicar pintura, preparar superficies, protejer líquidos
y partículas KleenGuard™ A45
Kimberly-Clark

Absorben todos los líquidos industriales
662706-22101

217

Cada Uno

productividad y seguridad para todos
036000-48973

137

14.50 Caja

199.00 Caja

Paños de limpieza WypAll® X80
de Kimberly-Clark

Tapón para oído
electrónico Peltor EEP-100

Reutilizables y desechables

Eliminan la necesidad de retirar su protección
auditiva

036000-41048

205

051131-27743

43
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SIN PEDIDO MÍNIMO | Precios sujetos a cambios
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Gorras y Cascos

Gorros

Gorra antigolpes de micro borde
282-AEM130 Aerolite

Gorra antigolpes estilo béisbol
282-ABR170

Puede utilizar esta gorra durante todo el día, ya
que pesa menos de 5 oz. Es forro de HDPE es
removible, así que la gorra es completamente
lavable. Mayor ventilación para comodidad
y frescura. El ajustador de talla se desliza
fácilmente y tiene un ángulo hacia adelante
para ajustarse bajo la nuca.

Colores de gorra de dos tonos con ribetes
reflectantes. El forro de HDPE con almohadillas
de espuma ofrece protección en todos los
niveles y es removible, así que la gorra
exterior es totalmente lavable. El ajuste de la
talla garantiza un ajuste seguro. Se añadió
ventilación para comodidad y frescura.

Orden #

Precio

Por Color

Ala

Modeloo #

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Ala

038428-22670
038428-22669
038428-22667
038428-22668

26.57
26.57
26.57
24.53

EA
EA
EA
EA

Borde corto de 1 pulg.
Borde corto de 1 pulg.
Borde corto de 2 pulg.
Borde corto de 2 pulg.

282-AEM-130
282-AEM-130
282-AES150
282-AES150

038428-04970
038428-04971
038428-05504

21.53
21.63
21.57

EA Azul marino/azul
EA Negro/azul
EA Negro

Ajustable
Ajustable
Ajustable

Estilo de gorra de 2.75 pulg.
Estilo de gorra de 2.75 pulg.
Estilo de gorra de 2 pulg.

Negro
Azul marino
Negro
Azul marino

Gorra antigolpes estilo béisbol
282-ABS150

Gorra antigolpes Skullerz 8960
con de LED de borde largo

Gorra antigolpes HardCap A1+®, forro interno
HDPE, no aprobado por ANSI, colores de gorra
de dos tonos con ribetes reflectantes. El forro
interno de polietileno de alta densidad (HDPE)
con almohadillas de espuma ofrece protección
en todos los niveles.

Carcasa de vanguardia para protección contra
golpes y contusiones en el cráneo; comodidad
y estilo de una genial gorra. Los LED incluidos
iluminan los proyectos sin una linterna ni una
estorbosa lámpara para la cabeza. Funciona
con cuatro baterías de iones de litio CR2032
(incluidas).

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Ala

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Ala

038428-05503

21.57

EA Azul marino/amarillo

Ajustable

Estilo de gorra de 2 pulg.

720476-23375

34.54

EA Azul marino

Ajustable

Estilo de gorra

Cascos

Casco de seguridad, serie H-700
Suspensión de trinquete

Casco de seguridad con de
trinquete serie H-700

Casco protector con suspensión de trinquete de
4 puntos cómoda y almohadilla estándar para
la frente. Disponible en varios colores. Cumple
con requisitos de ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo
1, Clase C, G y E.

Casco protector con ventilación y suspensión
de trinquete de 4 puntos cómoda y almohadilla
estándar para la frente. Disponible en varios
colores. Cumple con los requisitos de la ANSI/
ISEA Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C.

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Ala

Ventilacion UVicator

Orden #

Precio

Por Ala

078371-64197

12.1

EA Borde corto

No

078371-64207

12.95

EA Borde corto Si

No

Casco de seguridad con
suspensión de trinquete de 4
puntos

Ventilacion

UVicator
No

Cabezal para casco de seguridad
H18
Se monta en cascos H-700 3M™ mediante
las ranuras adicionales. El sistema de casco
utiliza una amplia gama de materiales, tallas,
formas y ahumados para caretas para cubrir
los requisitos específicos de cada tarea. Ayuda
a proporcionar protección duradera para la
cabeza a trabajadores en metalurgia, y muchas
otras industrias.

El casco de la serie H-700 proporciona
protección ligera y durabilidad para tener
comodidad prolongada. El sensor Uvicator
monitorea la exposición del casco al sol. Diseño
de bajo perfil que da estabilidad y balance con
ranuras adicionales. El casco ventilado cumple
con los requisitos de la ANSI/ISEA Z89.1 Tipo
I, Clase C.
Colores disponibles:
Orden #

Precio

Por Ala

Ventilacion

UVicator

Orden #

Precio

Por Color

078371-65556

15.76

EA Estilo de gorra

Si

Yes

078371-82502

15.61

EA Azul

Catálogo de seguridad
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PROTECCIÓN PERSONAL
Cascos

Cascos Cont.

Repuesto de 4 puntos, serie
H-700 Suspensión de trinquete

Gafas de protección integradas
HEI6

Disponibilidad de productos y atención al
cliente incomparable. Tenemos lo que usted
necesita, en la cantidad que usted necesita, y
podemos proveerlo cuando usted lo necesite.
Para más información, diríjase a nuestra
página de sucursales para que uno de nuestros
representantes lo pueda asesorar.

Están integradas directamente en los sistemas
de suspensión de trinquete y de cierre con
pasador de las series H-700 de 3M™ y H-800
de 3M™ de cascos, y eliminan prácticamente el
peso de los lentes sobre la nariz y las patillas.
Fáciles de ajustar y se retraen fácilmente entre
la carcasa del casco y la suspensión.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por Marco

Tinte

078371-64211

8.76

EA

078371-66743
078371-66744
078371-66745

11.22
11.22
11.22

EA Negro
EA Negro
EA Negro

Transparente Antiempañante
Antiempañante
Ámbar
Antiempañante
Gris

Casco de seguridad con
protección solar de visibilidad
H-800

Acabado

Casco de seguridad de borde
completo

Casco protector de borde completo con
suspensión de trinquete de 4 puntos cómoda y
almohadilla estándar para la frente. Disponible
en varios colores. Impresión personalizada
disponible. Cumple con los requisitos de ANSI/
ISEA Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C, G y E.

Casco protector de borde completo, suspensión
de trinquete de 4 puntos cómoda, almohadilla
estándar para la frente y sensor Uvicator™.
Disponible en varios colores. Impresión
personalizada disponible. Cumple con los
requisitos de ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1,
Clase C, G y E.

Colores disponibles:

Colores disponibles:
Hi-Vis

Orden #

Precio

Por Ala

078371-65777

17.79

EA Borde completo No

Ventilacion

Hi-Vis

UVicator

Orden #

Precio

Por

Ventilacion UVicator

No

078371-65799

20.66

EA

No

Casco de seguridad de borde
completo

Yes

Casco seguridad de borde
completo, suspensión de
trinquete

Casco con borde completo con ventilación y
suspensión de trinquete de 4 puntos cómoda y
almohadilla para la frente estándar. Disponible
en varios colores. Impresión personalizada
disponible. Cumple con los requisitos de la
ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C.

Casco protector de borde completo con
ventilación, suspensión de trinquete de 4
puntos cómoda, almohadilla estándar para la
frente y sensor Uvicator™. Disponible en varios
colores. Impresión personalizada disponible.
Cumple con los requisitos de la ANSI/ISEA
Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C

Colores disponibles:

Colores disponibles:
Hi-Vis
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Orden #

Precio

Por Ala

078371-65788

18.65

EA Borde completo Si

rshughes.mx

Ventilacion UVicator
No

Hi-Vis
Orden #

Precio

Por Ala

078371-65810

21.52

EA Borde completo Si

Ventilacion

UVicator
Si

PROTECCIÓN PERSONAL
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Cascos y Escudos faciales

Cascos Cont.

Casco de seguridad estilo gorra
serie 4200

Casco de seguridad estilo gorra
serie 4200

Carcasa ligera hecha con HDPE con
estabilizadores UV que minimiza la fatiga;
suspensión de 4 puntos con sistema de
trinquete deslizante EasyJust™ con puntos
de pulgar e índice que facilitan el ajuste de
tamaño; ajuste 3D único que brinda una
adaptación precisa con configuraciones de
profundidad acopladas.

Carcasa ligera hecha con HDPE con
estabilizadores UV que minimiza la fatiga;
suspensión de 4 puntos con sistema de
trinquete deslizante EasyJust™ con puntos
de pulgar e índice que facilitan el ajuste de
tamaño; ajuste 3D único que brinda una
adaptación precisa con configuraciones de
profundidad acopladas.

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Ala

848309-01452

5.53

EA Estilo de gorra 4 puntos

Suspension

Sistema racheado

Orden #

Precio

Por Ala

Desliza

848309-01458

7.12

EA

Suspension

Estilo de gorra 4 puntos

Casco de seguridad de borde
completo serie 4200

Casco de seguridad con
protección solar de visibilidad

Carcasa ligera hecha con HDPE con
estabilizadores UV que minimiza la fatiga;
suspensión de 4 puntos con sistema de
trinquete deslizante EasyJust™ con puntos
de pulgar e índice que facilitan el ajuste de
tamaño; ajuste 3D único que brinda una
adaptación precisa con configuraciones de
profundidad acopladas.

Malla 100 % poliéster con tejido contrastante
verde lima. Resorte que se ajusta a la mayoría
de los cascos. Material reflectante de alto
rendimiento de 5/8” de ancho con material
contrastante verde lima.

Sistema racheado
Rueda

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Ala

Suspension

Sistema racheado

Orden #

Precio

Por Color

848309-01465

8.63

EA Borde completo

4 puntos

Rueda

MLK B10
MLK B11
MLK B12

8.67
8.67
8.67

EA Negro/verde lima
EA Azul real/verde lima
EA Rojo/verde lima

Escudos faciales

Casco con trinquete H8A con
propionato transparente W96

Cabezal con trinquete H8A
Deluxe

Ayuda a proteger contra derrames, rocío y
ligeros impactos. Corona termoplástica de gran
resistencia para soportar impactos. Suspensión
de trinquete ajustable. Correa de corona de
cinco posiciones. Cumple con los requisitos de
la norma ANSI Z87.1-2003.

El protector de corona termoplástica de gran
resistencia proporciona resistencia a impactos.
Con la suspensión de trinquete ajustable, este
cabezal tiene un sistema único que permite
reemplazar la ventana del protector facial en
segundos y ayuda a proporcionar un ajuste
preciso.

Orden #

Precio

Por Color

Descripcion

Orden #

Precio

Por Color

078371-82782
078371-82783

29.18
29.5

EA Azul
EA Azul

Propionato, impacto ligero
Propionato, alto impacto

078371-82501

17.71

EA Azul

Catálogo de seguridad
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PROTECCIÓN PERSONAL
Escudos faciales

Escudos faciales Cont.

Ventana de protección facial
transparente de policarbonato

Cabezal universal para casco de
seguridad H24M

El protector facial de policarbonato de
uso general moldeado y resistente ofrece
protección de alto impacto para el rostro.
Productos de protección facial y para la cabeza
confiables que cumplen con los requisitos de
seguridad y rendimiento regulados. Se instala
fácilmente a los sistemas de cabezal de 3M.

Soporte de careta universal que se puede
utilizar con la mayoría de las caretas 3M™
para proporcionar protección para el rostro.
Diseñado para ajustarse a muchos estilos de
gorra y casco. No interfiere con la mayoría de
las orejeras montadas en gorras. Requiere
lentes de protección.

Orden #

Precio

Por Color

Orden #

Precio

Por Color

078371-82701

7.99

EA Transparente

078371-82520

12.26

EA Azul

Cabezal para protector facial
modelo K

Cabezal modelo K
El deflector de chispas y el trinquete aseguran
las caretas de 12” o 15.5” La banda para el
sudor absorbente y suave abraza la forma
natural de la cabeza.

El cabezal modelo K de trinquete con deflector
de chispas asegura la careta de 12” o 15.5”.
La banda para sudor acolchada con espuma
alrededor, absorbente y suave aprieta
suavemente la forma natural de la cabeza.
Incluye un visor transparente.

Orden #

Precio

Por Color de lente

Orden #

Precio

Por

604844-10003

21.13

EA Transparente

604844-10042

10.11

EA

Caretas de policarbonato F20

Careta especial de policarbonato
F50

Al utilizarlas con las gafas de protección,
las caretas de la marca Jackson Safety*
proporcionan un alto grado de protección en
el trabajo para aplicaciones con calor, también
para esmerilado, protección contra desechos
en el aire y derrames, entre otras aplicaciones.
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Proporciona un alto grado de protección en el
trabajo para aplicaciones con calor, también
para esmerilado, protección contra desechos
en el aire y derrames, entre otras aplicaciones.
Cumple con las normas ANSI Z87.1 + cuando
se utiliza con cualquier cabezal marca Jackson
Safety*.

Orden #

Precio

Por

Tamaño

Color de lente

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color de lente

761445-22643
761445-22645
761445-22690
024886-05612

7.31
4.23
21.58
7.41

EA
EA
EA
EA

8 pulg. x 15.5 pulg. x 0.40 pulg.
8 pulg. x 15.5 pulg. x 0.40 pulg.
8 pulg. x 15.5 pulg. x 0.40 pulg.
8 pulg. x 12 pulg. x 0.40 pulg.

Transparente
Verde medio
Transparente
Transparente

604844-15095
024886-19100
024886-19099

154.45
17.73
19.27

EA 10 pulg. x 20 pulg. x .060 pulg.
EA 8 pulg. x 15.5 pulg. x 0.60 pulg.
EA 8 in x 15.5 in x 0.60 in

Dorado
IRUV 3
IRUV 5

Careta con suspensión Uvex
Bionic S8500

Visor de policarbonato Uvex
Bonic S8550

Una careta revolucionaria diseñada para
trabajos pesados. Extremadamente ligera y
con gran capacidad de ajuste para brindar
comodidad durante todo el día. Perfecta para
exposición a impactos, derrames químicos
y residuos que hay en el aire. Visor de
policarbonato transparente con carcasa mate
negra.

Visor de repuesto transparente para careta
S8500 y S5010 Uvex Bionic.

Orden #

Precio

Por Color de lentes

Acabado

Orden #

Precio

Por Color de lentes

Acabado

603390-115103
603390-115110

26.13
39.39

EA Transparente
EA Transparente

Sin recubrimiento
Antiempañante

603390-116704
603390-116728

5.65
20.16

EA Transparente
EA Transparente

Sin recubrimiento
Antiempañante

rshughes.mx
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Escudos faciales, cascos de protección contra el arco eléctrico y cascos de soldadura.

Escudos faciales Cont.

Cabezal con trinquete
Turboshield, negro

Adaptador para casco de
seguridad Turboshield, negro

El sistema de protección de rostro Uvex
Turboshield, con tecnología patentada,
proporciona comodidad superior para uso
prolongado, el cambio de visor más sencillo
disponible y balance óptimo cuando se utiliza
con un casco de seguridad.

El sistema de protección de rostro Uvex
Turboshield, con tecnología patentada,
proporciona comodidad superior para uso
prolongado, el cambio de visor más sencillo
disponible y balance óptimo cuando se utiliza
con un casco de seguridad. Perfecto para
trabajadores expuestos a caídas u objetos
voladores, impactos, derrames y residuos.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por Color

603390-12980

20.15

EA

603390-12987

20.15

EA Negro

Visor de PC transparente sin
recubrimiento

Gafas protectoras V90 Shield,
transparente con armazón azul

El sistema de protección de rostro Uvex
Turboshield, con tecnología patentada,
proporciona comodidad superior para uso
prolongado, el cambio de visor más sencillo
disponible y balance óptimo cuando se utiliza
con un casco de seguridad.

Las gafas Monogoggle* XTR integradas en la
careta proporcionan protección completa del
rostro y de los ojos contra líquidos. La careta
curvada se adapta a la forma del rostro. El
protector se desprende de las gafas para una
solución 2 en 1. Se ajusta a la mayoría de los
anteojos recetados.

Orden #

Precio

Por

Color

Lens Coating

Orden #

Precio

Por Color de lentes

Ventilacion

603390-12981

11.81

EA

Transparente

Sin recubrimiento

761445-00127

19.22

EA Transparente

Ventilación indirecta

Cascos de arco eléctrico

Casco de protección contra arco

Protección contra arco para
casco de borde completo

HRC2, 12 cal/cm2. Protección contra arcos
con soporte y protector de barbilla, casco de
seguridad naranja claro de ala completa.

HRC2, 12 cal/cm2. Protección contra arcos
con soporte y protector de barbilla, diseñado
para utilizarse con cascos de seguridad de ala
completa.

Orden #

Precio

Por Color

Ala

Orden #

Precio

Por Color de lentes

Calificacion de Cal

616314-65993

106.08

EA Naranja/azul

Borde completo

616314-15750

93.17

KT
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Cascos de soldadura

Casco para soldar Speedglas
100V con filtro

Casco Speedglas 9100 con filtro
de oscurecimiento automático

Los cascos de soldadura serie 100 Speedglas
con filtro de oscurecimiento automático 100V
son buenos para soldadura con electrodo,
gas inerte de metal (MIG) y la mayoría de los
procesos de soldadura TIG. Tienen sombreado
oscuro seleccionable por el usuario. Área de
visión de 6.05 pulg. cuadradas.

El casco de soldadura Speedglas 9100 con
ventanas laterales, sombras de filtro de 8 a
13 y ajuste a sensibilidad permite su uso con
todos los procesos con electrodo, MIG y TIG,
así como esmerilado y uso de soplete. El
nuevo equipo para la cabeza hace a este casco
extremadamente cómodo y versátil.

Orden #

Precio

Por ADF estado oscuro ADF estado de luz Área de visión

Orden #

Precio

Por ADF estado oscuro ADF estado de luz

Área de visión

051131-37232

252.42

EA Tono 8-12

051135-89387
051135-89356

672.8
519.65

EA Tono 5, 8, 9-13
EA Tono 5, 8, 9-13

2.8 in x 4.2 in
2.1 in x 4.2 in

Tono 3

1.73 in x 3.66 in

Tono 3
Tono 3

Catálogo de seguridad
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Cascos de soldadura

Cascos de soldadura Cont.

Speedglas 9100 con filtro de
oscurecimiento automático

Kit de filtro de oscurecimiento
automático Speedglas de 3M

El filtro de oscurecimiento automático
Speedglas™ 9100XXi de 3M™ brinda la misma
área amplia de visión que el Speedglas™ ADF
9100XX de 3M™. Sin embargo, gracias a una
óptica mejorada, el ADF 9100XXi le permite
reconocer los colores más rápidamente en
comparación con nuestros otros modelos.

El kit incluye un filtro de oscurecimiento
automático Speedglas™ 9100XXi de 3M™ y un
panel frontal plateado Speedglas™ 9100XXi de
3M™. Gracias a una óptica mejorada, el filtro
para soldar 9100XXi le permite reconocer los
colores más rápidamente en comparación con
nuestros otros modelos.

Orden #

Precio

Por ADF estado oscuro

ADF estado de luz Área de visión

Orden #

Precio

Por ADF estado oscuro

ADF estado de luz Área de visión

051141-56475

664.14

CA Tonos 5, 8-13

Tono 3

051141-56474

658.31

CA Tonos 5, 8, 9-13

Tono 3

2.8 in x 4.2 in

Filtro de oscurecimiento
automático Speedglas 9100XXi,
tonos

Casco soldar Speedglas 9100 FX
con filtro de oscurecimiento
Para procesos con electrodo, MIG y TIG,
esmerilado y corte con soplete. Visor para
esmerilado de visión amplia que da a los
soldadores mayor flexibilidad, precisión y
eficacia. El visor de esmerilado amplio y
transparente da un mayor campo de visión. El
mecanismo de pivote de deslizamiento suave
permite transiciones sin esfuerzos.

El filtro de oscurecimiento automático
Speedglas™ 9100XXi de 3M™ brinda la misma
área amplia de visión que el Speedglas™ ADF
9100XX de 3M™. Sin embargo, gracias a una
óptica mejorada, el ADF 9100XXi le permite
reconocer los colores más rápidamente en
comparación con nuestros otros modelos.
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2.8 in x 4.2 in

Orden #

Precio

Por ADF estado oscuro

ADF estado de luz Área de visión

Orden #

Precio

Por ADF estado oscuro

ADF estado de luz Área de visión

051141-56473

637.07

CA Tonos 5, 8, 9-13

Tono 3

051131-49671
051131-49673

669.31
766.32

EA Tonos 5, 8, 9-13
CA Tonos 5, 8, 9-13

Tono 3
Tono 3

2.8 in x 4.2 in

1.8 in x 3.7 in
2.1 in x 4.2 in

Casco para soldar Speedglas
9002NC

PAPR Adflo con casco para
soldar Speedglas 9100-Air de 3M

Diseñado para brindar una protección confiable
y resistente, el casco de soldadura 9002NC
se puede utilizar para soldar con una óptica
avanzada de oscurecimiento automático que
se ajusta a sus condiciones de trabajo y brinda
una visión más ligera, brillante y detallada de
sus soldaduras.

Ofrece la protección de soldador compacta
y ligera y ópticas de filtro de calidad todo en
uno. El respirador purificador de aire reforzado
(PAPR) tiene una batería de iones de litio,
un filtro de partículas de alta eficiencia y un
cinturón amplio de piel. Las alarmas visuales
y auditivas lanzan un señal cuando hay poco
flujo de aire.

Orden #

Precio

Por ADF estado oscuro

ADF estado de luz Área de visión

Orden #

Precio

Por ADF estado oscuro

ADF estado de luz

Área de visión

051131-27607

307.44

EA Tonos 8-12

Tono 3

051141-56476

2,307.57

CA Tonos 5, 8-13

Tono 3

2.8 in x 4.2 in

2.13 in x 4.09 in

Speedglas FA III SAR con válvula
V-100 Speedglas 9100-Air 3M

Filtro de partículas de alta
eficiencia para respirador

Sistema de protección respiratoria para
soldadura con la válvula de aire fresco V-100.
La válvula ligera montada en un cinturón
permite a los soldadores bajar la temperatura
del aire que entra al casco hasta 50 °F;
diseñada para trabajos pesados y con calor.

Filtro de partículas de repuesto de alta
eficiencia para respirador purificador de aire
forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™. (2/caja)

Orden #

Precio

Por ADF estado oscuro

ADF estado de luz

Área de visión

Orden #

Precio

Por

051141-56477

1,672.65

CA Tonos 5, 8-13

Tono 3

2.8 in x 4.2 in

051131-37145

135.77

CA

rshughes.mx
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Cascos de soldadura y Gafas de seguridad

Cascos de soldadura Cont.

Prefiltro Adflo, seguridad para
soldar

Supresor de chispas Adflo,
seguridad para soldar

Repuesto de prefiltro de partículas para
respirador purificador de aire forzado (PAPR)
Adflo™ de 3M™. Se instala en la cubierta para
filtro turbo Adflo, entre el supresor de chispas y
el filtro de partículas de alta eficiencia. (6/caja)

Repuesto de supresor de chispas para
respirador purificador de aire forzado (PAPR)
Adflo™ de 3M™. Se instala en la cubierta para
filtro turbo Adflo.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051131-37144

21.12

CA

051131-37142

7.4

EA

Batería respirador purificador de
aire forzado (PAPR) Adflo

Kit básico de alta eficiencia
Adflo, seguridad para soldar

Batería de repuesto para respirador purificador
de aire forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™.
Batería ecológica NiMH que se carga en
menos de 3 horas. La batería se puede retirar
o instalar en la unidad turbo mientras se carga.
(1/contenedor)

El kit de repuesto incluye 2 filtros de partículas
de alta eficiencia, 6 prefiltros y 2 supresores
de chispas. Para el respirador purificador
de aire forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™. (1/
contenedor)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051131-37146

532.46

CA

051131-37147

150.22

CA

Casco para soldar de
oscurecimiento automático
WH30

Kit de lentes W40
Los lentes Jackson Safety son para uso con
casco de soldadura. Este producto incluye lo
siguiente: (2) x placa de seguridad transparente
interior, (5) x placa de seguridad transparente
delantera, junta de sellado.

Filtros de oscurecimiento automático de tono
fijo serie W30: Los filtros de oscurecimiento
automático (Adf) eliminan la necesidad de
levantar el casco de soldadura. A medida
que la tecnología evolucionó, la confiabilidad,
seguridad y el costo de los Adf han rendido los
mismos beneficios.
Orden #

Precio

Por ADF estado oscuro

ADF estado de luz Área de visión

Orden #

Precio

Por

711382-03800

82.99

EA Tono 9-13

Tono 4

711382-03801

9.2

EA

1.65 in x 3.78 in

Gafas de seguridad

Gafas de protección Virtua Sport

Gafas de protección Virtua Sport
CCS

Los lentes protectores deportivos Virtua
unisex delgados combinan un estilo atlético,
versatilidad y precio con un gran lente
envolvente de policarbonato antiempañantes
para brindar una cobertura excelente a los ojos
y un ajuste cómodo.
Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras
Marco: Transparente

Lentes protectores con un sistema de control
de cordón para tapones de oído (CCS). Este
diseño de patilla único controla y sostiene
el cordón de un tapón para los oídos para
mantenerlo en su lugar sin enredarse
mientras se utilizan. Lentes antiempañantes
transparente/gris o con recubrimiento
resistente.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

078371-62055

2.26

EA

078371-11797

4.49

PR

Tinte: Transparente
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente/Azul
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Tinte: Transparente | Gris | Azul
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente

Gafas de protección Virtua

Gafas de protección Virtua Sport

Lentes protectores Virtua unisex ligeros
que combinan versatilidad y precio con
gran cobertura envolvente, fabricación en
policarbonato y recubrimiento resistente,
resistentes a rayones que brindan un ajuste
cómodo y moldeado. Cumplen con los
requisitos de alto impacto de la ANSI Z87.12003.

Los lentes protectores deportivos Virtua
unisex delgados combinan un estilo atlético,
versatilidad y precio con un gran lente
envolvente de policarbonato antiempañantes
para brindar una cobertura excelente a los ojos
y un ajuste cómodo.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

078371-62105

1.91

EA

078371-62055

2.26

EA

Gafas de protección Virtua AP

Gafas de protección Virtua V4

Estilo unisex. Marco cómodo y ligero, pesa
menos de 1 oz. El ajuste ceñido de los lentes
de gran cobertura se acomoda contra el rostro
y brinda una mejor área de visión. Los lentes de
policarbonato absorben los rayos UV al 99.9%.
Cumplen con los requisitos de alto impacto de
la ANSI Z87.1-2010. (20/caja)

Estilo unisex. Diseño ligero. Patillas inyectadas
duales y suaves para brindar una mayor
comodidad. Puente para la nariz ajustable.
Cumplen con los requisitos de alto impacto de
la ANSI Z87.1-2003. Patilla negra/gris.

Tinte: Transparente | Gris | Azul | Amarillo
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente

Tinte: Transparente | Gris |
Acabado: No raspaduras
Marco: Negro/Gris

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

078371-11818

2.59

EA

078371-62034

2.58

EA

Gafas de protección Virtua V6X

Gafas de protección SecureFit
serie 200

Lentes protectores Virtua V6X unisex ligeros
que combinan versatilidad y precio con una
gran cobertura envolvente, fabricación en
policarbonato y recubrimiento resistente, lentes
resistentes a rayones que brindan un ajuste
cómodo y moldeado.

La tecnología de patilla de difusión de presión
3M™ se autoajusta para acomodarse a
una amplia gama de tamaños de cabeza.
Proporciona un ajuste ceñido y seguro sin
comprometer la comodidad, ayuda a reducir
el deslizamiento del marco/lentes por los
movimientos de cabeza en el área de trabajo.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro

Tinte: Transparente | Amarillo | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051141-56684

3.38

EA

078371-65717

2.58

EA

Gafas de protección SecureFit
serie 400

SecureFit serie 600 con
recubrimiento antivaho
Scotchguard

La tecnología de patilla de difusión de presión
ajusta de forma natural las patillas a cada
tamaño de cabeza para brindar un ajuste
personalizado. Diseñados para esparcir la
presión sobre las orejas, los lentes se ajustan
automáticamente a las características faciales y
de la cabeza de los usuarios.
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El recubrimiento antiempañante de 3M™
Scotchgard™ ya está disponible en la serie
600 de lentes protectores 3M™ SecureFit™ en
una variedad de colores de lentes con muchas
características, ya que puede ser crucial tener
opciones de lentes protectores. Elija entre
diferentes opciones de recubrimiento de lentes.

Tinte: Transparente | Gris | | Amber | Naranja | Brown
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Green/Back | Azul/Gris | Red/Gris | Amarillo/Negro | Negro/Brown

Tinte: Transparente | Gris | Amber |
Acabado: No raspaduras | No empaño | Photochromatic | Polarizado | IR
Marco: Negro

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

078371-66211

3.74

EA

051131-27335

10.32

EA
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Gafas de seguridad Cont.

Gafas de protección Solus serie
1000
Tienen un marco de bajo perfil y lentes
grises para interior/exterior con recubrimiento
antiempañante Scotchgard™. La tecnología
antiempañante 3M™ Scotchgard™ tiene mayor
rendimiento antiempañante para lentes de
seguridad, lo que ayuda a los trabajadores a
ver con más claridad para completar sus tareas.

Gafas de protección Privo
Lentes protectores unisex que se ven tan
naturales como sus funciones. Puentes
estilo europeo y comodidad con puntas y
patillas suaves, un puente para la nariz suave
y un lente de policarbonato resistente. El
recubrimiento antiempañante permite el uso
durante todo el día en interior o exterior.
Tinte: Transparente | Gris | Amber
Acabado: No empaño
Marco: Green/Negro | Azul/Negro

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Negro

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051131-27182

10.67

PR

078371-62087

6.73

EA

Protección solar de seguridad
Moon Dawg

Gafas de protección de lente
fotocrómico Smart

Los lentes de seguridad Moon Dawg inspirados
en el surf son su elección cómoda y de estilo
para lentes protectores. Sus marcos de patillas
amplias y ligero ofrece una cobertura mejorada
y su fabricación duradera la hacen una opción
genial para protegerse del sol en exteriores. El
lente de policarbonato absorbe los rayos UV
al 99.9%.

Los lentes protectores SmartLens se aclaran y
oscurecen cuando cambian las condiciones de
luz en el exterior. Pasa de luz a oscuridad en
menos de 20 segundos (lo que permite solo un
22% de transmisión de luz), de oscuridad a luz
en menos de 3 minutos.
Tinte: Gris |
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Negro

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

078371-62178

11.18

EA

078371-62033

72.68

EA

Gafas de protección LightVision
2

Gafas de seguridad V10 Element*
Estilo popular y ligero a un precio económico.
Puente universal para nariz. Lentes de
policarbonato resistente a rayones. Protección
al 99.9% contra rayos UV. Cumple con las
normas ANSI Z87.1+.

Diseñados para trabajadores que tienen
dificultad para leer pequeñas impresiones o
trabajan con detalles pequeños. Las luces
LED dobles proporcionan iluminación a manos
libres. Cumplen con los requisitos de alto
impacto de la ANSI Z87.1-2003.

Tinte: Transparente I Azul | Amarillo
Acabado: No raspaduras
Marco: Transparente | Negro | Azul

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Gris
Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

078371-62111

19.1

EA

761445-31005

0.93

PR

Gafas de seguridad V10 Expo*

V20 Purity*

Protección envolvente y ligera con patillas
ajustables de tres puntos para brindar un ajuste
personalizado, ideal para lentes de visitante.
Protección al 99.9% contra rayos UV. Cumple
con las normas ANSI Z87.1+.

Gafas de seguridad

Una elección económica para la protección de
ojos. Lentes envolventes y patillas acolchadas
que brindan protección y comodidad. Lentes de
recubrimiento resistente que resisten rayones
y son duraderos. Protección al 99.9% contra
rayos UV. Cumple con las normas ANSI Z87.1+.

Tinte: Transparente | Gris | Humo
Acabado: Uncoated
Marco: Negro

Tinte: Transparente | Humo | Amber
Acabado: No empaño
Marco: Negro

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

711382-01998

1.12

EA

036000-25650

1.46

PR
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Lentes de seguridad Kleenguard
Maverick, con armazón negro

Gafas de seguridad V20 Visio*
Una elección económica para la protección
de ojos. Patillas plateadas ajustables de
tres puntos que permiten tener un ajuste
personalizado. Marco de dos tonos únicos que
dan estilo. Lentes de recubrimiento resistente
para resistencia contra rayones y durabilidad.
Protección al 99.9% contra rayos UV. Cumple
con las normas ANSI Z87.1+.

Recubrimiento antiempañantes y antirrayado de
calidad superior que pasa la prueba de marca
EN166 “N” para resistencia a vaho y prueba
de marca EN166 “K” para resistencia a daño
superficial por partículas finas. Proporciona
protección al 99.9% contra rayos UVA/UVB/
UVC. Puntos de toque cómodos en las patillas
y el puente de la nariz.
Tinte: Transparente | Humo
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro | Transparente/Naranja | Negro/Naranja

Tinte: Transparente | Humo
Acabado: Uncoated | No empaño
Marco: Negro

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

036000-49309

6.54

PR

761445-19492

2.1

EA

Tinte:
Transparente | Negro | Plata | Light Azul
Marco: Negro

Tinte: Transparente | Bronze | Amarillo |
Humo
Marco: Camuflajeado

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

761445-19805

4.27

EA

711382-02508

5.58

EA

711382-01797

4.96

EA

761445-19804

3.64

EA

Tinte: Brown | Humo
Marco: Metalizado
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Tinte: Shade 3.0 | Shade 5.0
Marco: Negro

Tinte: Amarillo | Humo
Marco: Negro | Red

Tinte: Transparente | Amarillo | Humo
Marco: Negro

Tinte: Transparente | Humo
Marco: Azul

Tinte: Transparente
Marco: Negro | Plata | Red

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

036000-28635

15.92

PR

761445-19859

6.55

EA

036000-47384

5.04

EA

036000-38474

4

EA

rshughes.mx
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Gafas de seguridad

Gafas de seguridad Cont.

Bouton Optical Zenon Z12
Policarbonato Lentes de
seguridad

Gafas de seguridad Zenon Z13

Lentes de seguridad estándar Zenon Z12
de Bouton Optical está compuesto de
policarbonato, viene en color ámbar claro y
satisface los estándares ANSI Z87.1. El tamaño
también es muy importante al comprar este
código SKU. El tamaño de este producto es
Universal. Proporciona protección UV 99.9 %. Tinte: Light Amber | Plata | Transparente | Gris
Acabado: No Acabado | No raspaduras | No empaño
Marco: Light Amber | Negro | Transparente

Lentes de seguridad estándar Zenon Z13
de Bouton Optical está compuesto de
policarbonato, viene en color transparente y
satisface los estándares ANSI Z87.1, CSA
Z94.3. El tamaño de este producto es Universal.
Proporciona protección UV 99.9 %.

Tinte: Transparente | Gris | Azul |
Acabado: Uncoated | No raspaduras
Marco: Transparente | Dark Gris | Light Azul

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

616314-22517

1.27

PR

616314-36071

1.08

PR

Lentes de seguridad sin armazón
Zenon Z-Lyte

Gafas de seguridad Eva250-100900

Comodidad y estilo sin igual. La protección
para ojos más ligera en el mercado con 16
gramos, Z-Lyte trae una nueva era de lentes
de seguridad ligeros. Los lentes envolventes
modernos se ven increíbles en una variedad de
usuarios. Las patillas delgadas proporcionan un
ajuste seguro sin presión.

Los primeros lentes de seguridad diseñados
para las mujeres en la fuerza de trabajo.
Más pequeños y estrechos. Se ajustan a la
estructura facial de forma más segura en la
nariz. El diseño ligero y sin bordes proporciona
comodidad durante todo el día quien los usa.
Patillas con punta de caucho rosa.
Tinte: Transparente | Pink | Gris
Acabado: Uncoated | No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente/Pink | Gris

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente | Gris
Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

616314-20549

1.33

PR

616314-55621

3.07

PR

Gafas con patillas para uso de
radio Anser 250-AN-10100

Lentes de seguridad Recon
250-32

Patillas envolventes con puntas revestimiento
de caucho que se agarran suavemente la
cabeza del usuario. Visibilidad clara, definida
y sin distorsión. Proporciona protección
contra proyectiles e impactos. Tratado en la
parte frontal y trasera con un recubrimiento
transparente y resistente a los rasguños.

El diseño sin bordes a la moda ofrece la
mejor comodidad con puente y puntas
antideslizantes. El diseño ligero y sin bordes
proporciona comodidad durante todo el
día. Las patillas flexibles Bayonet contienen
almohadillas de caucho para brindar un ajuste
seguro y antideslizante.
Tinte: Transparente | Gris | I/O
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro

Tinte: Transparente | Azul | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente | Brown | Negro

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

899558-00141

2.37

PR

616314-20952

5.78

PR

Lentes de seguridad sin armazón
Recon con recubrimiento

Lentes de seguridad estándar
Captain de Bouton Optical

El diseño sin bordes a la moda ofrece la mejor
comodidad con puente y puntas antideslizantes.
El diseño ligero y sin bordes brinda comodidad
todo el día; las patillas Bayonet flexibles
contienen almohadillas de caucho para dar un
ajuste seguro y antideslizante; pieza para la
nariz de caucho ajustable para tener un ajuste
cómodo.

Popular diseño de lentes de una pieza que
ofrece un ajuste perfecto. CARACTERÍSTICAS
El diseño ligero y sin bordes proporciona
comodidad durante todo el día al usuario;
patillas Bayonet con puntas que se curvan para
colocarlos fácilmente en el rostro; almohadillas
para la nariz de caucho no deslizante que
ofrecen un ajuste seguro.

Tinte: Light Gris | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Gloss Negro

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

616314-24988

5.78

PR

616314-29186

4.75

PR

Tinte: Azul | Gris | I/O
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente | Gris
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Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Gris

Lentes de seguridad Fortify sin
armazón con marco gris

Gafas de seguridad Smith &
WessonElite*

Almohadilla de espuma de celda cerrada
que brinda protección y permite un uso
prolongado. CARACTERÍSTICAS El diseño
ligero y cómodo, sellado con espuma mantiene
alejados el polvo y las partículas que se
encuentran en el aire; las patillas coinyectadas
y flexibles proporcionan un ajuste seguro.

El diseño de estilo retro proporciona el último
grito de la moda en lentes y estabilidad e
integridad estructurales. Cada par incluye una
bolsa portadora de microfibra que también
funciona como paño de limpieza. Lentes de
recubrimiento resistente que resisten rayones
y son duraderos. Protección al 99.9% contra
rayos UV.

Tinte: Transparente | Azul | Amarillo | Humo
Acabado: No empaño
Marco: Negro |

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

616314-23250

4.83

EA

079768-00865

7.33

EA

Tinte: Transparente | Amber | Gris 14%
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Gris/Green

Lentes de Seguridad MX300

Lentes de seguridad VS250

El estilo envolvente moderno ofrece un campo
de visión amplio; la tecnología de lentes LTX®
brinda claridad óptica de calidad superior;
patillas de inyección dual y de agarre suave
que evitan deslizamientos, innovador protector
de cejas con ajuste estable que proporciona
protección adicional contra partículas en el aire,
suciedad o polvo.

Ligeros (23 gramos); patillas suaves, no
deslizantes, adaptables que brindan una
comodidad óptima; los lentes contorneados
ofrecen un amplio campo de visión; la pieza
para la nariz extrasuave y ajustable proporciona
un ajuste cómodo y personalizado; tecnología
de lentes LTX® que brinda claridad óptica de
calidad superior.

Tinte: Transparente | Gris 23% | Variomatic
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Gris/Green

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

11-13001-02

11.05

EA

11-15001-04

13.63

EA

Gafas de seguridad forradas de espuma

Serie 400 SecureFit con forro de
espuma

Serie 400 SecureFit con forro de
espuma

La junta acolchada removible ayuda a
mantener la suciedad lejos de los ojos mientras
proporciona comodidad y amortiguación.

La junta acolchada removible ayuda a
mantener la suciedad lejos de los ojos mientras
proporciona comodidad y amortiguación. (20/
bolsa)

Tinte: Transparente | Gris |
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro/Green | Negro/Azul
Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051131-27475

7.17

EA

051131-27476

74.6

BG

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro/Green | Negro/Azul
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Gafas de protección Solus Serie
1000

Kit de gafas de protección serie
Solus 1000

Los lentes protectores de serie 1000 de 3M™
Solus™ tienen recubrimiento antiempañante
para lentes Scotchgard™ que ayuda a los
trabajadores a ver claramente por más tiempo,
proporcionando mayor tiempo de resistencia al
vaho que los recubrimientos antiempañantes
tradicionales. Las patillas removibles permiten
el uso de la correa opcional.

Incluye un par de lentes de seguridad
Solus™ con recubrimiento antiempañante
Scotchgard™, una correa elástica y una junta
de espuma extraíble (patillas no incluidas).
La correa se ajusta cómodamente y asegura
los lentes en su lugar. La junta de espuma
removible reduce la exposición del ojo.
Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro/Green

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051131-27185

16.01

EA

051131-27364

14.7

KT
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Gafas de seguridad forradas de espuma y Gafas de seguridad para lectores

Gafas de seguridad forradas de espuma Cont.

Gafas de seguridad forradas de
espuma Zenon Z12F

Lentes de seguridad con
FogLess3Sixty Fuselage 250-500500

El diseño de almohadilla de espuma forma
un sello para mantener lejos el polvo y las
partículas del aire. Los lentes son antirrayados
para brindar resistencia y antiempañantes para
tener una visión clara. El diseño ligero y sin
bordes proporciona comodidad durante todo el
día al usuario.
Tinte: Transparente | Gris | I/O
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro

La almohadilla de espuma suave forma
un sello para mantener lejos el polvo y las
partículas del aire. Incluye ambas patillas Y la
correa elástica de banda para la cabeza, se
convierte fácilmente de un vidrio de seguridad
a unos lentes contra el polvo y viceversa.
Fogless®3Sixty™ proporciona la mejor
protección antiempañante.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

616314-16404

3.32

PR

616314-20954

10.1

PR

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro/Gris

Gafas de seguridad para lectores

Gafas de protección SecureFit
serie 400

Gafas de protección antivaho
SecureFit serie 600

Ajusta las patillas de forma natural a cada
tallas de cabeza para brindar un ajuste
personalizado. Al esparcir la presión sobre las
orejas, los lentes se ajustan automáticamente
a las características faciales y de la cabeza.
Cumple con los requisitos de la CSA Z94.32007 y la ANSI Z87.1-2010.

Recubrimiento antiempañante 3M™
Scotchgard™ ya disponible en lentes
protectores 3M™ SecureFit™ serie 600.
Los trabajadores pueden elegir entre
diferentes opciones de recubrimiento para
lentes, incluidos los antiempañantes 3M™
Scotchgard™.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Negro
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

078371-66512

7.12

EA

051131-27347

16.52

EA

Gafas de protección BX 1137400000-20
Diseñados para trabajadores que tienen
dificultad para leer pequeñas impresiones o
trabajan con detalles pequeños. Lentes de
policarbonato con tres ángulos de lente. Patillas
de punta suave ajustables. Puente suave para
la nariz. Cumple con los requisitos de la CSA
Z94.3-2007 y los requisitos para alto impacto
de la ANSI Z87.1-2003.

Gafas de protección Virtua CSS
Los lentes protectores CCS 3M™ Virtua™ con
junta de espuma proporcionan una imagen
inspirada en lo atlético en una línea de lentes
de seguridad de calidad superior que ofrecen
protección y asequibilidad.
Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Plata
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Azul
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

078371-62046

13.15

EA

078371-66269

17.02

EA

Gafas de protección Nuvo 1143400000-20
Combina una apariencia distintiva y nostálgica
con rendimiento confiable y ajuste flexible.
Diseñados para trabajadores con dificultad
para leer pequeñas impresiones o trabajan con
detalles pequeños, ofrecen un perfil de lente
doble con el lente de una pieza resistente y
ligero.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No empaño
Marco: Negro
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Gafas de seguridad Zenon Z12R
Frente sin bordes, lentes transparentes, patilla.
Lentes con recubrimiento resistente. La lupa
de lectura amplia de 28 mm permite leer
fácilmente las impresiones pequeñas.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Gris
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Tinte: Transparente
Acabado: No raspaduras
Marco: Transparente
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

078371-62062

13.42

EA

616314-04511

3.37

EA
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Gafas de seguridad para lectores y Protector sobre gafas de seguridad

Gafas de seguridad para lectores Cont.

Tinte: Transparente
Acabado: No raspaduras
Marco: Transparente
Diopter: +1.00 | +1.50 | +2.00 | +2.50 | +3.00

Anteojos de lectura de seguridad
sin armazón Zenon Z13R

Anteojos de lectura de seguridad
Double Mag 250-25

Lectores de seguridad sin borde con patillas
transparentes y recubrimiento antirrayado.
El diseño ligero y sin bordes proporciona
comodidad durante todo el día al usuario.
Las patillas flexibles y con punta de caucho
proporcionan un ajuste seguro sin puntos de
presión. Cumple con la ANSI Z87.1+ y la CSA
Z94.3

Los potenciadores de enfoque están
localizados en la parte superior e inferior
de los lentes para proporcionar un área de
magnificación para ver hacia arriba y abajo. La
lupa de lectura amplia de 30 mm proporciona al
trabajador un área de lente suficiente para ver
su trabajo durante el día.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Negro
Diopter: +1.50 | +2.50

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

616314-15662

3.98

PR

616314-18625

9.9

PR

Gafas de seguridad de lectura
V30 Nemesis* RX

Gafas de seguridad de lectura
V60 30-06* Dual

Diseño deportivo, flexible y ligero para tener
estilo, durabilidad y comodidad, con dioptrías
que ayudan a la visión. Diseño patentado de la
pieza para la nariz que brinda una comodidad
mejorada y reduce el deslizamiento. Incluye un
cordón para el cuello gratuito.

Lentes de marco en nylon con estilo con
dioptrías integradas arriba y abajo para brindar
apoyo a la vista cuando se mira hacia arriba
y abajo. Almohadilla para la nariz de caucho
autoajustable y suave que brinda comodidad.
Lentes de policarbonato con recubrimiento
resistente que resiste rayones.

Tinte: Transparente
Acabado: Uncoated
Marco: Negro
Diopter: +1.00 | +1.50 | +2.00 | +2.50 | +3.00

Tinte: Transparente
Acabado: Uncoated
Marco: Negro
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

761445-01845

8.79

EA

079768-00850

14.93

EA

Protector sobre gafas de seguridad

Tinte: Transparente
Acabado: Uncoated
Marco: Transparente

Gafas sin armazón Zenon Z28
OTG

Estilo sobre el vidrio (OTG) que se ajusta
cómodamente sobre la mayoría de los lentes
personales. Ayuda a que los usuarios de lentes
recetados sigan utilizándolos. También se
pueden utilizar solos como lentes de seguridad
normales. El diseño de marco sin bordes
asegura una vista sin obstrucciones.

Estilo sobre el vidrio (OTG) que se ajusta
cómodamente sobre la mayoría de los lentes
personales. Ayuda a que los usuarios de lentes
recetados sigan utilizándolos. También se
pueden utilizar solos como lentes de seguridad
normales. El diseño de marco sin bordes
asegura una vista sin obstrucciones.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras
Marco: Negro

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

616314-36309

1.3

PR

616314-24702

1.78

PR

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras
Marco: Transparente | Gris
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Gafas sin armazón Zenon Z13
OTG

Lentes para visitantes The Scout
250-99

Lentes de seguridad sin armazón
OverSite 250-98 OTG

Lentes para visitante con marco grande que se
ajusta sobre todos los lentes de uso personal.
Unilens de policarbonato. El diseño sobre el
vidrio se ajusta a todas los lentes recetados.
También se pueden utilizar solos como lentes
de seguridad normales. Diseño de puente
de nariz moldeado para ajustarse a la gran
mayoría de usuarios.

El diseño sobre el vidrio ayuda a los usuarios
de lentes recetados a cumplir mientras que el
diseño de marco sin bordes asegura una vista
sin obstrucciones. Diseño de puente de nariz
moldeado para ajustarse a la gran mayoría
de usuarios. Las patillas tipo espátula U-Fit®
tienen trinquetes para brindar un mejor ajuste
angular.

Tinte: Transparente
Acabado: No raspaduras
Marco: Negro/Gris

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

616314-24771

1.2

PR

616314-31165

3.35

PR
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Protector sobre gafas de seguridad y Gafas protectoras

Protector sobre gafas de seguridad Cont.

Gafas de protección Tour-Guard V

Gafas de protección 2000 OX

Los lentes de protección económicos y
estándar para visitantes de sitio o uso
general ofrecen protección contra impactos,
protecciones laterales integrales y una
fabricación en policarbonato flexible con
cubierta sobre el vidrio. Lentes de seguridad
para uso en interiores o exteriores. Talla
mediana, un tamaño se ajusta a la mayoría.

Resistente, fuerte y proporciona protección
ante alto impacto, protectores laterales
envolventes y fabricación en policarbonato
flexible con cobertura sobre el vidrio. Su marco
ligero y lentes de recubrimiento resistente
antiempañantes proporcionan claridad.
Tinte: Transparente
Acabado: Impact-Resistant
Marco: Transparente

Tinte: Transparente
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051141-56390

42.77

BX

078371-62225

3.44

EA

Gafas de protección antivaho
Uvex Ultra-spec UV Extreme OTG

Lentes de seguridad S3150 Uvex
Ambient OTG

Diseño Unilens envolvente con protectores
laterales sólidos. Longitud de patillas ajustable.
Marco naranja con lentes SCT-Naranja.
Recubrimiento antiempañante extremo contra
rayos UV, patillas tipo espátula. Protege de la
exposición a longitudes de onda de luz UV de
hasta 532 nm.

Lentes sobre el vidrio (OTG) con visión y
cobertura periférica excepcionales. Ajustables
y plegables, las patillas con centro de alambre
ofrecen flexibilidad para un ajuste seguro
y personalizado. Lentes transparentes con
recubrimiento antirrayado y ultraduro.
Tinte: Naranja
Acabado: No empaño
Marco: Naranja

Tinte: Transparente | Gris | Amarillo
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Azul

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

603390-049330

6.68

EA

603390-12490

12.45

PR

Uvex Astro OTG, estilo 3001
El diseño Unilens ligero ofrece visión
panorámica con un estilo sobre el vidrio
atractivo. Inclinación de lentes y longitud de
patillas ajustables para brindar un ajuste
personalizado. Disponible en una gran
variedad de ahumados para lentes para tareas
específicas. Garantía de por vida para el marco.
Hecho en Estados Unidos.

Gafas de seguridad KleenGuard
V50 OTG
Sencillas, con estilo y cómodas. Estos lentes
de seguridad sobre el vidrio se ajustan a
la mayoría de los lentes recetados. Los
protectores laterales integrados proporcionan
protección añadida y cumplen con las normas
ANSI Z87.1+.
Tinte: Transparente | Gris | Shade 3.0 |
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro

Tinte: Transparente | Transparente | Humo
Acabado: Uncoated
Marco: Negro

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

603390-021107

9.44

EA

036000-20746

5.96

EA

Gafas Protectoras

Gafas con banda de neopreno
Uvex Stealth

Uvex Stealth OTG
Lentes de estilo OTG que ofrecen un diseño
moderno junto con rendimiento de primera
calidad, comodidad y características de
ajustabilidad. Ideal para impactos, polvo,
salpicaduras de sustancias químicas y
radiación óptica (UV y radiación de soldadura).

Diseño futurista de bajo perfil para salpicaduras
de sustancias químicas e impactos. Los lentes
tóricos proporcionan óptica superior y visión
periférica. Banda para la cabeza de ajuste
rápido.

Tinte: Transparente | Gris | Amarillo
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Gris

Tinte: Transparente
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Navy

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

603390-035883

14.21

EA

603390-125355

16.16

EA
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Gafas Protectoras Cont.

Gafas protectoras contra
impactos 332

Gafas protectoras contra
salpicaduras 334AF

Una de las opciones de lentes más económicas
disponibles. Se ajusta a la mayoría de los
lentes recetados. Ventilación directa diseñada
para ayudar a minimizar el empañado. Cumple
con los requisitos de alto impacto de la ANSI
Z87.1-2003.

Una de las opciones de lentes más económicas
disponibles. Se ajusta a la mayoría de los lentes
recetados. Sistema de ventilación indirecta
diseñado para hacer circular el aire y ayudar
a minimizar el empañado mientras mantiene
fuera los líquidos. Lente de policarbonato que
absorbe 99.9% de los rayos UV.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño | Protege UV
Marco: Transparente

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño | Chem | Protege UV
Marco: Transparente

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

078371-62137

2.6

EA

078371-62140

4.03

EA

Tinte: Transparente
Acabado: Protege UV
Marco: Transparente

Gafas protectoras Lexa Splash
GoggleGear

Gafas protectoras GoggleGear
serie 2890

Diseño de perfil bajo, ligero y contorneado.
Ajustes en ángulo de tres lentes que
permiten un ajuste personalizado. Canales
de respiración arriba y abajo diseñados para
ayudar a minimizar el empañado. Cumple
con los requisitos de la CSA Z94.3-2007 y
los requisitos para alto impacto de la ANSI
Z87.1-2003.

Los lentes protectores GoggleGear™ serie
2890 tienen un diseño moderno, recubrimiento
antiempañante Scotchgard™, y están
disponibles en muchas configuraciones,
ya sea con ventilación indirecta o sin
ventilación. El recubrimiento antiempañante
Scotchgard™ dura más que los recubrimientos
antiempañantes tradicionales.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No empaño
Marco: Negro

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

078371-62336

13.75

EA

051131-27438

11.13

EA

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Gris/Red | Negro/Red

Gafas protectoras GoggleGear,
serie 500

Inserto de prescripción
GoggleGear serie 500

Estos lentes de bajo perfil contra salpicaduras
tienen los lentes antiempañantes Scotchgard™
que ayudan a mantener los lentes limpios
en ambientes difíciles, polvosos, con vaho y
húmedos, proporcionando resistencia al vaho
de mayor duración que los recubrimientos
tradicionales antirrayados y antiempañantes.

Inserto para añadir lentes recetados a los
lentes 3M™ Goggle Gear serie 500. Lentes
recetados no incluidos.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051131-27455

16

PR

051131-27456

8.52

EA

Gafas 14387 Monogoggle* 211

Gafas V80 Monogoggle* XTF
OTG

Recubrimiento de lentes antiempañante
y antirrayados VisiClear*. El sistema de
ventilación indirecta patentada proporciona
un flujo de aire incrementado, minimiza la
condensación y el empañado. Diseño con
marco suave con ángulo pantoscópico que
mejora la visibilidad del área de trabajo.

30

¡Claridad visual extrema en todas las
condiciones! Estos lentes sobre el vidrio ligeros
y con estilo protegen contra salpicaduras,
mientras proporcionan una visibilidad
incrementada debido a sus lentes cilíndricos.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño | Protege UV
Marco: Green | Humo

Tinte: Transparente | Humo
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Azul

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

761445-10115

8.55

EA

036000-18624

10.87

EA
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Gafas Protectoras

Gafas Protectoras Cont.

Gafas protectoras V80 WILDCAT*

Gafas de doble lente de reacción
con ventilación indirecta

Resistencia extrema al calor, no se derrite,
gotea ni incendia a 350°. La ventilación lateral
ajustable ayuda a incrementar el flujo de
aire. Se ajusta naturalmente al rostro. Ligero
y cómodo con una banda de pivote para la
cabeza que permite una colocación óptima.
Tinte: Shade 3.0 | Shade 5.0
Acabado: No empaño | Protege UV
Marco: Negro

La tecnología de lentes dobles evita el
empañado al separar la temperatura del
aire del calor corporal. Superficie acolchada
de espuma que brinda un sellado cómodo.
Diseño de bajo perfil para uso con protector de
cabeza. La ventilación indirecta protege contra
salpicaduras de líquido. Filtración de luz UVA y
UVB al 99.99%.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

761445-02173

21.07

EA

503842-79331

20.43

PR

Gafas Stone con FogLess3Sixty

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No empaño | Protege UV
Marco: Gris

Accesorio para careta de
policarbonato Stone

Lentes resistentes con aditamento de visor
opcional para proteger el rostro. Proporciona
protección contra proyectiles e impactos
en aplicaciones de uso general. Lentes de
policarbonato transparentes y resistentes para
protección de alto impacto.

Proporciona una protección facial completa
excelente contra salpicaduras y polvo cuando
se combina con lentes Bouton® Optical
Stone™. Tiene careta de policarbonato
clasificación ANSI. Se puede adherir y remover
de los lentes en segundos.
Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Gris

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

616314-16069

8.65

PR

616314-60707

4.28

PR
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Accesorios para gafas

Protectores laterales para gafas
252-FX-0001

Cordones para gafas 252
Haga que sus lentes de seguridad duren por
más tiempo al reducir los rayones. Ayuda a
mantener los lentes en los usuarios finales y
reduce así el costo de perderlos.

Protectores laterales flexibles para gafas,
transparentes, 100 % vinilo, 20/caja

32

Orden #

Precio

Por Color

Orden #

Precio

Por Color

616314-17237

3.13

PR Transparente

616314-27635
616314-27697

1.95
1.78

EA Negro
EA Negro

Squids Cordón de algodón para
3200 seguridad gafas.

Cordón para gafas 3215
SkullerzCotton Breakaway

Cordón de algodón para gafas: El cordón de
algodón suave mantiene a la mano sus lentes.
(Las gafas no están incluidas)

Cordón de algodón para gafas Breakaway: El
suave cordón de algodón mantiene sus lentes
a la mano; la conexión ajustable previene
enredos. (Las gafas no están incluidas)

Orden #

Precio

Por Color

Orden #

Precio

Por Color

720476-19152

2.54

EA Negro

720476-19212

3.15

EA Negro

Cordón para gafas de bucle
elástico 3280 Skullerz

Cordón para gafas de neopreno
3275 Skullerz

Cordón para gafas con bucle elástico: El diseño
de bucle de bajo perfil mantiene sus gafas
listas. La estructura de elástico/nylon estirable
con aditamento de estilo deslizante se ajusta a
una variedad de tamaño de patillas. (Las gafas
no están incluidas)

Cordón de neopreno para gafas: El cordón de
neopreno ligero se estira sobre los extremos de
las patillas para ajustarse a una gran variedad
de estilos de armazones. (Las gafas no están
incluidas)

Orden #

Precio

Por Color

Orden #

Precio

Por Color

720476-19280

2.69

EA Negro/naranja

720476-19402

1.77

EA Negro

Paño de limpieza 3216
SkullerzMicrofiber

Bolsa de limpieza 3218
SkullerzMicrofiber

Paño de limpieza de microfibra: Mantiene su
par favorito de gafas Skullerz® limpias y sin
rayones.

Bolsa de limpieza Skullerz de Ergodyne está
compuesto de microfibra y viene en color negro.

Orden #

Precio

Por Color

Orden #

Precio

Por Color

720476-19216

1.62

EA Negro

720476-19218

2.69

EA Negro
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Accesorios para gafas

Accesorios para gafas Cont.

Protectores laterales deslizables
para gafas de protección

Estación de limpieza de gafas de
protección Super-Clear

Protectores laterales deslizables para gafas de
protección. Se puede utilizar con una variedad
de diferentes estilos de gafas.

Estación de limpieza de gafas de protección
desechables. Contiene una bomba de 16 oz
y una botella de líquido para limpiar. También
contiene 1500 hojas de papel para limpiar
lentes. Lista para usar.

Orden #

Precio

Por Color

Orden #

Precio

Por

078371-62339

3.08

PR Transparente

078371-83735

18.65

EA

Líquido de limpieza antivaho,
antiestático para gafas

Toallitas para limpieza de gafas
de protección Super-Clear

Líquido de limpieza antivaho y antiestático
para gafas de protección. Es seguro de usar en
todos los tipos de lentes, incluidos los lentes
antivaho y de recubrimiento resistente. Botella
de una pinta.

Paquetes de toallitas de limpieza para gafas de
protección individuales. Es seguro de usar en
todos los tipos de lentes, incluidos los lentes
antivaho y de recubrimiento resistente. Caja
autodispensadora práctica. (100 paquetes/caja)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

078371-83803

4.45

EA

078371-83745

26.05

BX

Estación de limpieza para lentes
desechables 252-LCS08

Véase abajo para más detalles
sobre Toalla para limpieza

Gafas, estación de limpieza de lentes
desechable, contiene una botella de 8 oz y 600
pañuelos/caja

Gafas, estación de toallas para limpieza de
lentes, contiene 100 toallas prehumedecidas en
paquete individual/caja.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

616314-25525

7.55

BX

616314-25518

5.43

BX

Estación permanente de limpieza
para lentes Uvex Clear

Toallitas húmedas de limpieza
para lentes Uvex Clear

Formulado especialmente para lentes de
recubrimiento resistente antivaho y con
resistencia a rayones. Disponible en toallas,
pañuelos no abrasivos, aerosol rellenable de 16
oz y repuesto de 1 galón.

Formulado especialmente para lentes de
recubrimiento resistente antivaho y con
resistencia a rayones. Disponible en toallas,
pañuelos no abrasivos, aerosol rellenable de 16
oz y repuesto de 1 galón. (100/caja)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

603390-023415

19.35

EA

603390-023514

12.08

BX
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Fórmula de secado rápido Pure
Sight de Magic

Fórmula de secado rápido Pure
Sight de Magic

Ideal para las necesidades de limpieza diarias.
Propiedades antiestática y antivaho para todos
los tipos de superficies de vidrio, plástico y
tratadas. Suficientemente suave para usarse en
gafas tratadas delicadas, pero suficientemente
fuerte para hacer el trabajo.

Para más trabajos importantes antivaho con
diferencias de temperatura alta y humedad
extrema. Fog Be Gone limpia las superficies
mientras proporciona resistencia al vaho.
Seguro para todas las superficies, incluido
vidrio, policarbonato, plástico y electrónicos.
(100/dispensador)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

TW100D

9.3

DI

TW100DS

7.5

DI

Pure Sight de Magic

Pure Sight de Magic

Líquido para anteojos, gafas de seguridad y
lentes tratados de todo tipo. (Botella de 16 oz)

Líquido para anteojos, gafas de seguridad y
lentes tratados de todo tipo. (Botella de 16 oz)

Orden #

Precio Por Tamaño

Orden #

Precio Por Tamaño

716PP
708PP 8 OZ. PURE SIGHT

1.64
2.7

716PS

2.07

BO 16 oz
BO 8 oz

CN 16 oz

Fog Be Gone de Magic

Aerosol con estación de
pañuelos desechables Magic
Spray

Líquido para anteojos, gafas de seguridad y
lentes tratados de todo tipo. (Botella de 1 gal)
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Estos pañuelos de 4.5 x 5 salen del fondo
de este dispensador. Incluyen una botella
rociadora de 8 oz con su solución favorita de
Fog Be Gone o Pure Sight. 760 pañuelos/
estación. Estas estaciones se venden en
contenedores de 10 estaciones.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por

700FBG
716FP
708FP

11.25
2.52
2.31

GA 1 gal
BO 16 oz
BO 8 oz

PL800FBG
PL800PS

7.17
7.17

EA
EA

Repuesto de 760 hojas de papel
de uso pesado de Magic

Caja Pop-up de paños de
limpieza desechables Magic

Paños con poca pelusa. Perfectos para los
trabajos más delicados en el laboratorio,
el cuarto de diseño, la clínica o cualquier
aplicación electrónica debido a su cubierta
de película antiestática que previene la
acumulación y producción de polvo. De hoja
única en una caja dispensadora. (18 mangas/
paquete)

Adecuado para limpieza en general. Para
limpieza de lentes, utilícelo con nuestras
soluciones Pure Sight o Fog Be Gone. Son
de 4 7/8 X 7 7/8 y se ajustan a nuestra serie
desechable 600 y 1200. Estas hojas dobladas
entre sí salen una a la vez de la caja. (300
hojas/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Boxes Color

851T

1.72

PK 5 pulg. x 8 pulg.

M60 MAGIC WIPES

58.57

CA 58.57

rshughes.mx
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Tapon de oídos

Tapon de oídos

Tapones para los oídos de
espuma 1100

Tapones para los oídos regulares
E-A-R TaperFit 2

Tapones para los oídos cómodos y suaves que
se adaptan a la forma única de cada oreja para
comodidad y protección excelentes del oído.
Con forma cónica para ajustarse cómodamente
al canal auditivo. Recomendado para ruido
moderado a alto (hasta 100 dBA TWA). Nivel de
reducción de ruido (NRR) de 29 dB. (200/caja)

Se ajusta a la mayoría de los canales auditivos
y proporciona excelente atenuación. Los
tapones para los oídos de espuma suaves
y deslizantes se expanden para ajustarse
al canal auditivo y proporcionan un sellado
cómodo de baja presión. Espuma de
poliuretano segura y no irritante. NRR de 32 dB.
NRR de 33 dB. (200 pares/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

Enbalaje

051138-29008
051138-29009

28.65
32.42

BX Universal
BX Universal

28 dB
29 dB

Sin cordón
Con cordón

080529-12013

0.18

PR Mediano

32 dB

Sin cordón

Bolsa de poliéster

Tapones para los oídos clásicos
NRR 29 E-A-R

Tapones para los oídos clásicos
plus NRR 33 E-A-R

Estos tapones para los oídos establecen el
estándar en protección auditiva como los
primeros tapones para los oídos de espuma
en el mundo. Estos tapones para los oídos
de baja presión, hechos de espuma de lenta
recuperación, son únicos por su resistencia a la
humedad, no ser irritantes y ni inflamables.

Los tapones para los oídos 3M™ E-A-R™
Classic™ Plus son ligeramente más largos que
los tapones para los oídos E-A-R™ Classic™
regulares para ajustarse más profundo en el
canal auditivo y proporcionar mayor reducción
de ruido. (200 pares/caja)

Orden #

Precio Por Tamaño

080529-10000 0.17
080529-90000 0.15
080529-11001 0.33

PR Mediano
PR Mediano
PR Mediano

NRR

Tipo

Enbalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

Enbalaje

29 dB
29 dB
29 dB

Sin cordón
Sin cordón
Con cordón

Paquete de almohadas
Value Pack (Paquete Económico)
Bolsa de poliéster

080529-10051

0.19

PR Grande

33 dB

Sin cordón

Paquete de almohadas

Tapones para los oídos Yellow
Neons E-A-Rsoft

Tapones para los oídos Yellow
Neons E-A-Rsoft tamaño regular

El tamaño regular se ajusta a la mayoría de
los canales auditivos. La espuma con forma
autoajustable proporciona un sellado cómodo
y de baja presión. Los tapones de espuma no
irritante son fáciles de enrollar y colocar, para
luego expandirse dentro del canal auditivo
para máxima comodidad. NRR de 33 dB. (200
pares/caja)

El tamaño regular se ajusta a la mayoría de los
canales auditivos. La espuma autoajustable y
suave proporciona un sellado de baja presión
para brindar una excelente atenuación. Los
tapones para los oídos de colores brillantes son
los favoritos de la mayoría de los trabajadores
y son fáciles de ver al verificar el cumplimiento
normativo.

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

Enbalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

Enbalaje

080529-12063
080529-10065
080529-11033

0.13
0.14
0.26

PR Mediano
PR Mediano
PR Mediano

33 dB
33 dB
33 dB

Sin cordón
Sin cordón
Con cordón

Bolsa de poliéster
Paquete de
almohadas

080529-12065
080529-11035

0.17
0.32

PR Mediano
PR Mediano

33 dB
33 dB

Sin cordón
Con cordón

Bolsa de poliéster
Bolsa de poliéster

Conservación de la audición E-ARsoft FX

Conservación de la audición O
E-A-R E-Z-Fit

Los tapones para los oídos 3M™ E-ARsoft™ FX™ tienen una forma de campana
y espuma supersuave de lenta recuperación
para sellar de forma efectiva el canal auditivo
y proporcionar protección confiable al canal
auditivo. NRR de 33 dB. (200 pares/caja)

Con su diseño en forma de campana, los
tapones para los oídos de espuma 3M™
E-A-R™ E-Z-Fit™ sin cordón ayudan a
proporcionar una barrera de sonido cómoda y
suave para una excelente reducción de ruido
y protección confiable y cómoda para el oído.
NRR de 33 dB. 200 pares por caja.

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

Enbalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

Enbalaje

080529-12086
080529-12085

0.16
0.31

PR Universal
PR Universal

33 dB
33 dB

Sin cordón
Con cordón

Bolsa de poliéster
Bolsa de poliéster

080529-12007
080529-12016

0.18
0.34

PR Pequeño
PR Pequeño

28 dB
28 dB

Sin cordón
Con cordón

Bolsa de poliéster
Bolsa de poliéster

Catálogo de seguridad
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Protector auditivo E-A-Rcaps
Modelo 200. 10/caja

Protector auditivo con banda
E-A-R Swerve

Las puntas de espuma suave se ajustan sobre
el oído sin entrar en el canal auditivo. Tapones
de espuma que no irritan. Ideales para las
necesidades de protección intermitente, se
utilizan bajo la barbilla y se quedan alrededor
del cuello.

La tira para el cuello se ajusta para obtener
la mejor adaptación, la tira se desliza
hacia adelante y hacia atrás para lograr un
posicionamiento personalizado en cuello y oído.
El diseño ergonómico ayuda a minimizar la
interferencia.

Orden #

Precio

Por

NRR

Tipo

Orden #

Precio

Por

NRR

080529-21001

5.62

EA

17 dB

Unido

080529-22004

13.19

PR

19 to 28 dB Unido

Tipo

Tapones para los oídos E-A-R
UltraFit

Tapones para los oídos E-A-R
UltraFit

Estos tapones para los oídos resistentes
y reutilizables son fáciles de utilizar. Los
productos Push-to-fit proporcionan comodidad
al oído. Estilo Push-to-fit para ajuste sencillo
e higiénico. El diseño de los tapones para
los oídos de triple reborde premoldeados y
patentados hace que sea fácil insertarlos.

Estos tapones para los oídos resistentes
y reutilizables son fáciles de utilizar. Los
productos Push-to-fit proporcionan comodidad
al oído. Con estilo Push-to-fit para un ajuste
sencillo e higiénico. El diseño de los tapones
para los oídos de triple reborde premoldeados y
patentados hace que sea fácil insertarlos.

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

080529-40003

1.41

PR Universal

25 dB

Con cordón Bolsa de poliéster

Enbalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

080529-40053

1.1

PR Universal

25 dB

Con cordón Econopack

Enbalaje

Tapones para los oídos con
estuche E-A-R UltraFit

Tapones para los oídos E-A-R
UltraFit Plus

Los productos Push-to-fit proporcionan
comodidad al oído. El contenedor portátil
mantiene los tapones para los oídos limpios y
accesibles para volver a utilizarlos. Con estilo
Push-to-fit para un ajuste sencillo e higiénico.
Los tapones para los oídos de triple reborde
premoldeados y patentados se insertan
fácilmente.

Los tapones para los oídos con cordón 3M™
E-A-R™ UltraFit™ tienen un diseño patentado,
premoldeado, de triple reborde que se ajusta
cómodamente en la mayoría de los canales
auditivos. Ajuste fácil y rápido con varillas estilo
paleta. NRR de 26 dB. (200 pares/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

Enbalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

Enbalaje

080529-40001

1.75

PR Universal

25 dB

Con cordón

Estuche de transporte

080529-40042

1.84

PR Universal

26 dB

Con cordón

Bolsa de poliéster

Tapones oídos sin
cordón 321-2200 E-A-R Express
Pod Plug

Tapones para los oídos
311-1115 E-A-R Express Pod
Plug

La fórmula de espuma única permite la
inserción sin que se tenga que enrollar para
mantener los dedos, los tapones y las orejas
limpios. La espuma de recuperación lenta
se inserta fácilmente, después se asienta
y se queda en su lugar. Los manguitos tipo
paleta permiten una colocación y protección
consistentes, limpias y rápidas.

Tapones para los oídos de espuma con cordón
“no enrollado” avanzados con manguitos tipo
paleta facilitan un buen ajuste más sencillo que
nunca. La fórmula de espuma única permite
la inserción de los tapones para los oídos sin
tener que enrollarlos, así se mantienen los
dedos, los tapones y las orejas limpios.

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

080529-21011

0.63

PR Universal

25 dB

Sin cordón Paquete de almohadas

rshughes.mx

Enbalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

080529-11011

1.01

PR Universal

25 dB

Con cordón
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Tapones para los oídos con
cable Pod Plugs E-A-R Express

Tapones para los oídos, en bolsa
de polietileno

Espuma de baja recuperación, modelo
avanzado de “no enrollado”. Los manguitos tipo
paleta permiten un ajuste sencillo y ayudan a
mantener las puntas de los tapones para los
oídos limpios incluso cuando sus manos estén
sucias.

Las puntas de espuma de E-A-Rform no
deslizantes patentadas responden al calor
natural del cuerpo para ser más cómodos entre
más los utilice. Un suave empuje es todo lo que
se necesita para insertarlos. La varilla flexible
hace más fácil y limpio insertarlos y retirarlos.
NRR de 28 dB.

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

080529-11010

1.01

PR Universal

25 dB

Con cordónPaquete de almohadas

Enbalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

080529-18003
080529-18002

0.55
0.33

PR Universal
PR Universal

28 dB
28 dB

Con cordón Bolsa de poliéster
Sin cordón Bolsa de poliéster

Tapones para oídos E-A-R PushIns con anillos de agarre

Tapones para oídos E-A-R PushIns SofTouch

Los tapones para los oídos de espuma Pushto-fit con anillos de agarre patentados sellan
el canal auditivo para mejorar el ajuste. (200
pares/caja)

Hecho de espuma formulada especialmente
para añadir suavidad. Un suave empuje es todo
lo que se necesita para insertarlos. El mango
y la varilla de agarre flexible permiten controlar
con la punta de los dedos para una fácil
inserción. Elimina la transferencia de suciedad
para una mejor higiene. NRR de 31 dB. (200
pares/caja)

Enbalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

Enbalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

080529-18011

0.68

PR Universal

30 dB

Con cordón

Bolsa de poliéster

080529-18018
080529-18017

0.69
0.42

PR Universal
PR Universal

31 dB
31 dB

Con cordón Bolsa de poliéster
Sin cordón Bolsa de poliéster

Tapones para los oídos Skull
Screws

Tapones para oídos Push-to-Fit
con cordón No-Touch

Tiene la apariencia resistente del metal roscado
y la sensación de la suave espuma. Se atenúa
el ruido y no es necesario enrollarlos, de
forma que resultan convenientes e higiénicos.
Protección efectiva de los oídos y cumplimiento
con un giro limpio y sencillo. NRR de 30 dB.
(120 pares/caja)

Sello higiénico y reductor de ruido en el canal
auditivo con espuma suave, forma cónica suave
y varillas de paleta. El diseño Push-to-fit facilita
la protección auditiva. NRR de 29 dB. 100
pares/caja.

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

093045-92952
093045-92951

0.75
0.55

PR Universal
PR Universal

30 dB
30 dB

Con cordón
Sin cordón

093045-98015

0.82

PR Universal

29 dB

Con cordón

Tapones para los oídos Pistonz

Enbalaje

Tapones para los oídos,
conservación de la audición
410-3019

Las puntas de espuma suave se acoplan a
la forma única de cada canal auditivo para
crear un sello de bloqueo de ruido cómodo.
No necesita enrollar estos tapones para los
oídos antes de utilizarlos. El ajuste es sencillo
y las puntas de espuma se mantienen limpias,
incluso cuando sus manos estén sucias.

Los tapones para los oídos 3M™ E-A-R™
Hi-Fi, conservación de la audición, cuentan con
un diseño acústico que reduce los niveles de
ruido en todas las frecuencias sin distorsionar
o amortiguar el sonido. Estos tapones para los
oídos proporcionan menor atenuación que los
tapones para los oídos premoldeados estándar.

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

Orden #

Precio

Por

NRR

093045-93401
093045-93402

0.78
95.59

PR Universal
BX Universal

29 dB
29 dB

Sin cordón
Con cordón

080529-90590

15.89

EA

12 dB

Catálogo de seguridad
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Dispensador de auriculares One
Touch Pro E-A-R

Repuesto Classic One Touch
Elaborados con suave espuma de PVC de baja
presión para que sea cómodo usarlos durante
todo el día. La espuma de lenta recuperación
ayuda a garantizar la comodidad y minimizar la
presión. El color amarillo brillante proporciona
una verificación rápida del cumplimiento
normativo.

Ofrece acceso cómodo a los trabajadores
mientras se encuentren en movimiento.
Un embudo sin residuos está diseñado
para otorgarle un turno a cada tapón para
oídos de forma precisa. La base reutilizable
independiente puede volver a abastecerse con
los repuestos One Touch de nuestros tapones
para oídos 3M™ E-A-R™ más populares.
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Orden #

Precio

Por Enbalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

Enbalaje

078371-66803

85.54

EA Caja

080529-91001

83.79

BO Mediano

29 dB

Sin cordón

Botella de recarga

Repuesto de Yellow Neons One
Touch

Repuesto Neon Blasts One Touch

El tamaño grande se ajusta a personas con
canales auditivos grandes y profundos. La
espuma con forma autoajustable proporciona
un sellado cómodo y de baja presión. La
espuma no irrita. Los tapones de espuma suave
son fáciles de enrollar y colocar, para luego
expanderse dentro del canal auditivo.

Los tapones para los oídos Yellow Neon
Blasts™ sellan el canal auditivo con espuma
suave y de recuperación lenta para una
excelente reducción de ruido y comodidad.
Increíble gráfico de una flama. NRR 33 de dB.
500 pares por botella de recarga.

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

080529-91004

64.15

BO Regular

33 dB

Sin cordón Botella de recarga

Enbalaje

Orden #

Precio

Por

NRR

Tipo

080529-19102

0.14

EA

29 dB

Sin cordón Botella de recarga

Repuesto 1100 One Touch

Repuesto FX One Touch

Repuesto 3M™ 1100 One Touch™. NRR de 29
dB. 500 pares por botella de recarga.

La botella de recarga contiene un suministro de
500 pares de tapones para los oídos sin cordón
3M™ E-A-Rsoft FX y se coloca fácilmente
en el dispensador. Este sistema facilita a los
trabajadores acceder a los tapones para los
oídos para proteger su audición.

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

080529-91012

0.16

PR Mediano

33 dB

Sin cordón Botella de recarga

Enbalaje

Orden #

Precio

Por

NRR

Tipo

078371-66832

74.03

BO

33 dB

Sin cordón Botella de recarga

Enbalaje

Caja dispensadora de tapones
para los oídos E-A-Rsoft

Dispensador de tapones para
oídos de gran capacidad PD439G

Se ajustan al dispensador Howard Leight
LS-500. Los tapones para los oídos de espuma
E-A-Rsoft sin cordón sellan el canal auditivo
con espuma suave de recuperación lenta para
brindar una excelente reducción de ruido y
protección de audio confiable. (500/caja)

El bolsillo frontal brillante de color verde
visualmente atractivo atrae la atención a los
tapones para los oídos. El dispensador cuenta
con un estante inclinado interno extraíble para
dirigir los tapones hacia el bolsillo (el estante
se puede quitar para tener mayor capacidad de
almacenamiento).

Orden #

Precio

Por

NRR

Tipo

Enbalaje

Orden #

Precio

Por

078371-66638
078371-66639
078371-66640
078371-66641

84.62
62.89
77.98
74.03

BX
BX
BX
BX

29 dB
33 dB
33 dB
33 dB

Sin cordón
Sin cordón
Sin cordón
Sin cordón

Caja dispensadora LS500
Caja dispensadora LS500
Caja dispensadora LS500
Caja dispensadora LS500

754476-45790

104.99

EA

rshughes.mx
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Dispensador Source 500

Tapones para los oídos Max-1-D
de un solo uso

Un centro de protección auditiva altamente
visible y fácil de usar. Hecho con aluminio
anodizado de uso pesado y diseñado para
instalación en pared. Despacha tapones
para los oídos con un giro simple del mango,
proporcionando una fuente higiénica y
económica.

Repuesto a granel para dispensador
Leight® Source 500. Tapones para los oídos
desechables y sin cordón MAX-1. (500 pares/
caja)

Orden #

Precio

Por

Orden #

033552-003342

174.05

EA

033552-003717 69.69
033552-002949 58.47
033552-002079 60.93

Precio Por Tamaño Color

Tapones para los oídos Max
LiteSingle-Use

Tapones para los oídos Max de
un solo uso

Ideal para trabajadores con canales auditivos
más pequeños, la espuma de poliuretano
de baja presión de Max Lite se expande
suavemente dentro del canal auditivo para un
uso prolongado cómodo, mientras que su forma
en T contorneada proporciona facilidad de
manejo. NRR de 30 dB. (200 pares/caja)

Bloquea ruidos estruendosos con la mejor
protección y comodidad disponible en un
tapón para los oídos. El tapón para los oídos
de espuma de poliuretano más popular en el
mundo, con rendimiento de bloqueo de ruido
superior en un tapón de un solo uso.

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

033552-002901
033552-003182

23.39
23.39

BX Pequeño
BX Pequeño

30 dB Sin cordón
30 dB Con cordón

Tipo

NRR

BX Universal Rojo
33 dB
30 dB
BX Universal Verde
BX Universal Amarillo/rosa 32 dB

Tipo

Enbalaje

Sin cordón Empaque dispensador LS500
Sin cordón Empaque dispensador LS500
Sin cordón Empaque dispensador LS500

Enbalaje

Orden #

Precio

Por

NRR

Tipo

Envuelto individualmente
Envuelto individualmente

033552-000037
033552-000051

27.1
27.1

BX
BX

33 dB
33 dB

Sin cordón Envuelto individualmente
Con cordón Envuelto individualmente

Tapones para los oídos Laser
Lite de un solo uso

Tapones para los oídos Quiet

La espuma de poliuretano de baja presión se
expande suavemente dentro del canal auditivo
para un uso prolongado cómodo, mientras
que su forma en T contorneada proporciona
facilidad de manejo. Sus colores amarillo y
magenta de alta visibilidad hacen que sea fácil
y rápido verificar el cumplimiento normativo.

Gran protección y comodidad de un tapón
para el oído reutilizable. Quiet® proporciona
atenuación consistente para su uso durante
todo el día. Quiet no requiere enrollado, sus
varillas flexibles integradas añaden facilidad de
inserción y comodidad inmediata.

Enbalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

033552-002031
033552-002215

23.23
23.23

BX Universal
BX Universal

32 dB
32 dB

Sin cordón Envuelto individualmente
Con cordón Envuelto individualmente

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

033552-005612
033552-005810

40.68
67.06

BX Regular
BX Mediano

26 dB
26 dB

Sin cordón Paquete
Con cordón Paquete

Tapones para los oídos Airsoft

El único tapón para los oídos reutilizable con
Conforming Material Technology™, SmartFit
utiliza el calor corporal para adaptarse a la
forma del canal auditivo para un ajuste cómodo
y personalizado. Cuenta con un sistema de
cordón desmontable, contenedor portátil
HearPack® y estilos de aplicación especiales
disponibles. (100 pares/caja)

Comodidad en el oído optimizada, el diseño de
cuatro rebordes AirSoft crea un mejor sello en
el canal auditivo, lo cual proporciona protección
óptima y mayor comodidad. Las aletas internas
crean un bloqueo interno, una barrera de
bloqueo de ruido dentro de la bolsa de aire, con
lo cual se obtiene una atenuación fiable.

Precio

Por Tamaño

NRR

Tipo

033552-011026

91.61

BX Universal

25 dB

Con cordón HearPack

Enbalaje

Enbalaje

Orden #

Tapones para los oídos SmartFit

Orden #

Enbalaje

Orden #

Precio

Por

NRR

Tipo

Enbalaje

033552-000914

115.32

BX

27 dB

Con cordón

Bolsa de poliéster
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Tapon de oídos

Tapon de oídos Cont.

Dispensador de tapones para los
oídos

Paquete de recambio para
dispensador de tapones para
oídos

Fácil instalación y uso. El mecanismo de
liberación controlada asegura que se despache
el número correcto de tapones en una bandeja
de recolección. El sistema “1-2-Click” audible
previene que se haga un suministro superior al
necesario y reduce los costos de desecho.

Estos tapones para los oídos desechables
se caracterizan por niveles de absorción de
sonido muy altos, por lo que son ideales para
usar en ambientes muy ruidosos. Ideales en
aplicaciones de petróleo/gas, fabricación,
talleres, construcción y energía. (300 pares/
caja).

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

NRR

Tipo

Enbalaje

616314-15815

47.42

EA

616314-15817
616314-58162

36.62
34.78

BX Compacto Magenta
Verde
BX Cónico

30 dB
32 dB

Sin cordón
Sin cordón

Paquete de recarga
Paquete de recarga

Tapones para los oídos
desechables de espuma de
poliuretano

Tapones auditivos desechables
de espuma de poliuretano suave
La opción más económica y principalmente
para un solo uso. Se ajusta al contorno natural
del canal auditivo. La espuma suave de
poliuretano permite una lenta expansión para
ajustarse perfectamente al tamaño y la forma
del canal auditivo.

La opción más económica y principalmente
para un solo uso. Se ajusta al contorno natural
del canal auditivo. La espuma suave de
poliuretano permite una lenta expansión para
ajustarse perfectamente al tamaño y la forma
del canal auditivo.

Orden #

Precio Por BX

616314-15524
616314-15525

22.1
21.72

Tamaño Color

BX 22.1 Cónico
BX 21.72 Cónico

Verde
Verde

NRR

Tipo

32 dB
32 dB

Sin cordón Caja dispensadora
Con cordón Caja dispensadora

Enbalaje

Orden #

Precio

616314-55260 22.1
616314-15527 21.72

Por BX

Tamaño Color

BX 22.1 Cónico
BX 21.72 Cónico

Tapones para los oídos
de espuma de poliuretano
desechables

Precio Por BX Tamaño Color

616314-85628 19.4
616314-85635 18.38
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NRR Tipo

La superficie repelente de suciedad y lisa de
los tapones de elastómero termoplástico (TPE)
se puede limpiar con jabón y agua. Esto es
ideal para entornos de trabajo con suciedad
pues previene lesiones e irritación menores. Se
creó en una forma moldeada previamente y no
necesita rodamiento.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

616314-15532
616314-55338

51.53
64.03

BX Universal Naranja 23 dB
BX Universal Naranja 23 dB

NRR

Tipo

Enbalaje

Sin cordón Caja dispensadora
Con cordón Caja dispensadora

Tapones de oídos silicona
reutilizables Bullhead Safety

Los tapones para los oídos Global Glove
Bullhead Safety están hechos de espuma de
poliuretano, son de color naranja y cumplen con
la norma ANSI S3.19-1974, EN 352-2: normas
2002. Este tapón para los oídos tiene forma de
bala. Una parte importante de este producto
es la cantidad de protección que proporciona
al oído.

Los tapones para los oídos Global Glove
Bullhead Safety están hechos de espuma
con punta de caucho de silicón, son de color
amarillo y cumplen con la norma ANSI S3.191974, EN 352-2: normas 2002. Estos tapones
para los oídos tienen forma de triple reborde.
(100 pares/caja).

Precio

Por BX

HP-F1
HP-F2

20.75
19.87

BX 20.75 Naranja 33 dB
BX 19.87 Naranja 33 dB

Color

Enbalaje

Tapones auditivos desechables
de espuma de poliuretano suave

Orden #

rshughes.mx

Enbalaje

BX 19.4 Universal Naranja 32 dB Sin cordón Envuelto individualmente
BX 18.38Universal Naranja 32 dB Con cordón Envuelto individualmente

Tipo

Sin cordón Caja dispensadora
Con cordón Caja dispensadora

Tapones para los oídos de TPE
reutilizables - NRR 23

La espuma de poliuretano (PU) suave y liso
se expande gradualmente para un sellado
cómodo y seguro. La forma cónica hace que
sea fácil colocarlos y retirarlos. El color naranja
brillante hace que se verifique rápidamente el
cumplimiento normativo. Con un NRR de 32
dB, se encuentra entre los niveles más altos
de su clase.

Orden #

NRR

Magenta 30 dB
Magenta 30 dB

NRR

Tipo

Enbalaje

Sin cordón Bolsa de poliéster
Con cordón Bolsa de poliéster

Orden #

Precio

Por Color

HP-S1
HP-S2

36.98
55.08

BX Amarillo 23 dB
BX Amarillo 23 dB

NRR

Tipo

Enbalaje

Sin cordón
Con cordón

Bolsa de poliéster
Bolsa de poliéster
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Orejeras

Orejeras

Orejeras sobre la cabeza Peltor
Optime 95

Orejeras sobre la cabeza Peltor
Optime 95

Ideales contra el ruido de alta frecuencia
en áreas de trabajo, incluidas las tiendas
de maquinaria y herramientas motorizadas.
Ultraligeras y con almohadillas para el oído
llenos de líquido/espuma. La mejor banda
para la cabeza y orejeras de bajo perfil. NRR
de 21 dB.

Ideales contra el ruido de alta frecuencia
en áreas de trabajo, incluidas las tiendas
de maquinaria y herramientas motorizadas.
Ultraligeras y con almohadillas para el oído
llenos de líquido/espuma. La mejor banda
para la cabeza y orejeras de bajo perfil. NRR
de 21 dB.

Orden #

Precio

Por

NRR

Posicicion de banda

Orden #

Precio

Por

093045-08061
093045-08065
093045-08063
093045-08062

15.03
15.04
24.54
14.45

EA
EA
EA
EA

21 dB
21 dB
21 dB
21 dB

Sobre la cabeza
Montado en casco
Sobre la cabeza
Detrás del cuello

318640-05161

11.86

KT

Orejeras sobre la cabeza Peltor
Optime 98

Orejeras H7A Peltor Optime 101
Estilo de banda para colocar sobre la cabeza
o detrás del oído. Excelente atenuación en
frecuencias altas y bajas. Permiten que el
ambiente de trabajo sea seguro por más
tiempo, hasta 101 dBA. Las dos almohadillas
de montaje bajas proporcionan gran
comodidad.

Banda ligera para la cabeza. Ideal para
entornos como fábricas, trabajos relacionados
con láminas de metal, escuelas, operaciones
de impresión y textiles, y equipo eléctrico.
Las bandas dobles de baja presión mejoran
la comodidad. Las amplias almohadillas de
espuma proporcionan baja presión superficial.
Orden #

Precio

Por

NRR

Posicicion de banda

Orden #

Precio

Por

NRR

Posicicion de banda

093045-08091
093045-08093

17.73
17.73

EA
EA

25 dB
23 dB

Sobre la cabeza
Montado en casco

093045-08071
093045-08072
093045-08073
318640-05165

22.07
22.07
22.08
34.91

EA
EA
EA
EA

27 dB
26 dB
24 dB
24 dB

Sobre la cabeza
Detrás del cuello
Montado en casco
Montado en casco de borde completo

Orejeras Peltor Optime 105

Orejeras X1 Peltor - Atenuación
estándar, diseño delgado

La banda de doble copa distribuye el peso para
brindar un ajuste de baja presión. Cuenta con
almohadillas para los oídos suaves rellenos
de espuma. Cuenta con el NRR más alto para
cualquier orejera evaluada por un laboratorio
acreditado.

Las delgadas copas hacen que estas orejeras
sean ligeras y cómodas para usarlas por un
tiempo prolongado. Brinda una atenuación
moderada ideal para exposición de sonido bajo
a moderado. Nueva tecnología de espuma para
almohadilla para las orejas para un sellado
acústico efectivo y protección confiable.

Orden #

Precio

Por

NRR

Posicicion de banda

Orden #

Precio

Por

NRR

Posicicion de banda

093045-08101
093045-08102

28.63
28.63

PR
EA

30 dB
29 dB

Sobre la cabeza
Detrás del cuello

093045-93728
093045-93723
078371-67127
078371-67135

18.48
16.24
161.94
39.46

EA
EA
CA
EA

21 dB
22 dB
22 dB
21 dB

Montado en casco
Sobre la cabeza
Detrás del cuello
Montado en casco de borde completo

Orejeras X2 Peltor - Atenuación
media, diseño delgado

Orejeras X3 Peltor - Atenuación
alta, bajo peso

Las orejeras X2 ofrecen las mismas
características que la versión X1 con las
siguientes características adicionales: Nueva
tecnología de espuma para almohadilla para
las orejas para un sellado acústico efectivo y
protección confiable. Brindan atenuación media
para exposiciones al ruido moderadamente alto.

El modelo X3 tiene un espaciador recién
diseñado para mejorar la atenuación sin
exceso de peso o bulto. Alta atenuación.
Ligero y compacto en comparación con otras
orejeras de alta atenuación. Nueva tecnología
de espuma para almohadilla para las orejas
para un sellado acústico efectivo y protección
confiable.

Orden #

Precio

Por

NRR

Posicicion de banda

Orden #

Precio

Por

NRR

Posicicion de banda

093045-93724
078371-67126

18.31
182.74

EA
CA

24 dB
25 dB

Sobre la cabeza
Detrás del cuello

093045-93725
078371-67125

24.91
248.48

EA
CA

28 dB
28 dB

Sobre la cabeza
Detrás del cuello
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Orejeras

Orejeras Cont.

Orejeras X4 Peltor, Alto
rendimiento extremadamente
delgadas

Orejeras X5 Peltor Orejeras con
la más alta atenuación de 3M
Atenuación única como resultado de la
combinación óptima de espuma especialmente
formulada en las copas del auricular, las
almohadillas y el innovador espaciador y el
diseño de las copas.

Los índices de reducción de ruido para las
orejeras Peltor X4 son de 3 a 6 db más
altos que otras orejeras compactas de bajo
perfil. Extremadamente delgadas y ligeras,
proporcionan excelente compatibilidad con
otros productos para protección de personal
de 3M™.
Orden #

Precio

Por

NRR

Posicicion de banda

Orden #

Precio

Por

NRR

Posicicion de banda

093045-93726
078371-67124
078371-67136

33.54
334.59
52.43

EA
CA
EA

27 dB
27 dB
26 dB

Sobre la cabeza
Detrás del cuello
Montado en casco

093045-93732
093045-93727
078371-67123

41.28
36.63
365.36

EA
EA
CA

31 dB
31 dB
31 dB

Montado en casco
Sobre la cabeza
Detrás del cuello

Accesorio para orejeras de
inalámbrica serie X de Peltor

Orejeras para soldar Peltor
H505B

Con la tecnología Bluetooth®, puede estar
conectado a su teléfono inteligente y tener
conversaciones con manos libres. Rápida
configuración con la característica de
asociación y conexión. La operación con un
solo botón facilita el contestar llamadas. Altavoz
integrado dentro de las orejeras serie X.

Diseñadas para ajustarse bajo los cascos
para soldadura, en particular bajo el 3M™
Speedglas™ 9100. Perfil bajo y ligeros, con
anillos de sellado cómodos. Kit de higiene
disponible para reemplazo de anillos de sellado
y almohadillas de amortiguación. NRR de 17
dB.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

NRR

Posicicion de banda

078371-67137

71.04

EA

093045-93640

29.81

EA

17 dB

Debajo de la barbilla

Auriculares de comunicación
Peltor WS 100

Auriculares para orejeras Peltor
PTL

Hace más fácil que los trabajadores se
comuniquen, escuchen música y hablen por
teléfono. Este innovador auricular ofrece
protección contra el ruido y mejora la seguridad
del trabajador al facilitar escuchar cuando les
hablan, señales de advertencia y vehículos que
se acercan. NRR de 20 dB. (1/contenedor)

Este auricular cómodo y resistente para
comunicaciones permite que se use por un
tiempo prolongado. Las orejeras 3M™ Peltor
PTL permiten que se escuchen sonidos fuera
de las orejeras, cuando es necesario. Cuentan
con un botón en la copa del auricular para
modo de audio.

Orden #

Precio

Por Color

NRR

Posicicion de banda

Orden #

Precio

Por Color

NRR

Posicicion de banda

093045-93551

497.5

CA Negro

20 dB

Sobre la cabeza

093045-98169

62.69

EA

26 dB

Sobre la cabeza

Auriculares serie MT de
comunicación bidireccional
Peltor

Auriculares de alerta con radio
FM Peltor
Obtenga protección contra ruidos dañinos en el
lugar de trabajo mientras escucha la radio FM
incorporada. La función que depende del nivel
para audio ambiental permite que los sonidos
se escuchen a un nivel por debajo de 82 dB
para incrementar la comunicación con colegas
cercanos.

Los auriculares de comunicación de dos vías
intrínsecamente seguros reducen los niveles
de ruido en ambientes ruidosos mientras ayuda
a los trabajadores a comunicarse mediante un
radio de dos vías. El diseño seguro permite el
uso de este auricular en industrias petroleras,
de gas y químicas.
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Orden #

Precio

Por Color

NRR

046719-95300
318640-06436

297.51
318.27

EA Azul

25 dB

rshughes.mx

Posicicion de banda
Sobre la cabeza
Montado en casco

Orden #

Precio

Por Color

318640-05542
318640-06326

140.6
140.6

EA Rojo y negro 26 dB
EA Rojo y blanco 25 dB

NRR

Posicicion de banda
Sobre la cabeza
Montado en casco
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Orejeras y Adaptadores de comunicación y Auriculares

Orejeras Cont.

Peltor WS Litecom Pro III

Auriculares de alta atenuación
Peltor CH-5

La radio de dos vías analógica y digital permite
una comunicación clara y con manos libres
en altos niveles de ruido y se integra sin
problemas a su sistema de radio de dos vías
existente. Con la funcionalidad multipunto de
Bluetooth®, se conecta de forma inalámbrica a
dos dispositivos móviles.

Cuando se trabaja cerca de peligros de
ruido, como cerca de generadores o turbinas.
Proporciona protección auditiva ocupacional
profesional al ayudarle a monitorear la
comunicación de radio externa. El conector
Flex ofrece una amplia gama de opciones
para personalizar la banda para la cabeza a
diferentes radios.

Orden #

Precio

Por Color

NRR

Posicicion de banda

Orden #

Precio

Por Color

318640-06710
318640-06711
318640-06712
318640-06713
318640-06714
318640-06715

1,056.00
1,056.00
1,268.00
1,268.00
1,056.00
1,268.00

EA
EA
EA
CA
EA
CA

28 dB
28 dB
28 dB
27 dB
25 dB
25 dB

Sobre la cabeza
Banda para el cuello
Banda para el cuello
Sobre la cabeza
Montado en casco
Montado en casco

318640-06706
318640-06705
318640-06707

371.32
344.79
344.79

EA Negro
31 dB
31 dB
EA Verde
EA Blanco y verde 29 dB

Azul oscuro
Azul oscuro
Azul real
Azul real
Azul oscuro
Azul real

NRR

Posicicion de banda
Sobre la cabeza
Sobre la cabeza
Montado en casco

Adaptadores de comunicación y Auriculares

PTT cableado por de 6 clavijas
con miltibotones Peltor

Adaptador de radio tipo Push-toTalk PTT Peltor FL5000

El pulsar para hablar (PTT) serie FL1500 ofrece
un diseño único que se desarrolló para cumplir
con la creciente necesidad de usuarios de
radio para monitorear radios multicanal. Este
PTT multibotón se conectará y funcionará con
muchos recursos de radio dentro del sistema
militar de la OTAN.

El adaptador permite el uso de auriculares
serie MT Peltor™ de 3M™ con una variedad
de radios industriales de dos vías. Estos
adaptadores de radio se diseñaron para su uso
Intrínsecamente seguro en entornos en los que
pueden estar presentes gases inflamables.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

093045-93817

432.6

EA

054596-00208
046719-95291

245
236.67

EA
EA

Tapón para oído táctico Peltor
TEP-200

Tapón para oído dependiente del
nivel Peltor LEP-200

Proteja su oído y ayude a mejorar la percepción
del entorno y las comunicaciones en ambientes
desafiantes. Equipado con tecnología
de vanguardia dependiente de nivel. Los
auriculares incluyen una pequeña antena para
permitir la recepción de señales de audio de
forma inalámbrica de un accesorio que se
cuelga en el cuello (no incluido).

Equipado con tecnología de vanguardia
dependiente de nivel, el LEP-200 ayuda a
proporcionar protección auditiva en ambientes
de ruido y una mejor percepción del entorno en
ambientes silenciosos. Los auriculares también
incluyen una pequeña antena para permitir
la recepción de señales de audio de forma
inalámbrica.

Orden #

Precio

Por Color

NRR

Orden #

Precio

Por Color

093045-93824

499.5

KT

23-30 dB

093045-93825

460

KT

Negro

NRR

Amarillo 23-30 dB

Tapón para oído electrónico
Peltor EEP-100

Auriculares con aislamiento de
ruido Peltor E-A-R buds

Eliminan la necesidad de retirar su protección
auditiva e insertarla de nuevo todo el tiempo,
ya que se ajusta fácilmente a sus alrededores.
Con tres ajustes de volumen puede amplificar
los sonidos como señales de advertencia
y voces, y reducir los sonidos dañinos o
peligrosos como estallidos repentinos o equipo
ruidoso.

Escuche su audio favorito mientras utiliza
protección auditiva. El control de volumen fácil
de utilizar con tecnología de limitación de audio
mantiene el sonido a 82 dB o por debajo de
esto. Cómodos, de larga duración e incluye dos
opciones de almohadillas aislantes de ruido
para los oídos.

Orden #

Precio

Por Color

NRR

Orden #

Precio

Por NRR

051131-27743

199

CA Verde

23 dB; 27 dB; 30 dB

093045-93644

60.5

EA 20 dB & 29 dB
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PROTECCION
RESPIRATORIA

Dispensadores y accesorios
Calcetín de pulverización, hisopos de plomo y kits de prueba
Respiradores desechables: condiciones polvorientas
Respiradores desechables: alivio de olores molestos
Respiradores desechables: Humos de soldadura
Respiradores de alta eficiencia
Respiradores de cartucho desechables
Respiradores de cartucho reutilizables
Filtros y cartuchos de respirador
Respiradores de silicona de cartucho reutilizable
Sistemas de aerolíneas
Capuchas
Escudos faciales, cascos y accesorios.
Kits y conjuntos de PAPR: Series 3MTM VersafloTM TR-300+
Kits y conjuntos de PAPR: Series 3MTM VersafloTM TR-600
Kits y conjuntos de PAPR: Serie de 3MTM VersafloTM TR-800
Respiradores de soldadura
Volver a la tabla de contenido
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59-60
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62-63
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Dispensadores y accesorios

Dispensadores y accesorios

Dispensador de mascarillas para
polvo

Toallita limpiadora para
respirador 504, sin alcohol.

Los dispensadores de máscaras para polvo
están hechos de acrílico transparente duradero
y se pueden montar en mesa o pared para un
fácil acceso. El dispensador puede contener
más de 30 máscaras y mide 12 1/2” de alto x 6”
de ancho x 6” de fondo.

La toalla prehumedecida 3M viene en cajas de
500 piezas y se usa con respiradores faciales
elastoméricos.(100/caja)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

754476-45659

84.89

EA

051131-07065

53.90

BX

Toallitas con alcohol para
respirador MAGIC ST100DNA

Toallitas sin alcohol para
respirador MAGIC ST100DN

Para limpieza profunda de forros de plástico
y silicona, respiradores y boquillas. (100/
dispensador)

La solución sin alcohol es perfecta para limpiar
respiradores y boquillas delicados. Evita el
problema de secado asociado con limpiadores
de alcohol y funciona con cualquier pieza de
látex o hule. (100/dispensador)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

ST100DNA

7.50

DI

ST100DN

10.00

DI

Bolsa de respirador

Bolsa de respirador

Bolsa robusta de nailon que brinda un acceso
rápido a los herramientas pequeñas de 9.5”
x 9.25” x 3.5”. Cierre de velcro que permite
un sellado y apertura rápidos. Hebilla tejida
que se cierra con dos correas con velcro
que permiten colocarla fácilmente. Ideal para
cargar respiradores, guantes, y herramientas
pequenas. Resistente al agua.

Cangurera robusta de nailon que brinda un
acceso rápido al respirador de media cara o
herramientas pequeñas de 5.5” x 7” x 3.5”.
Fabricación en nailon ligero y resistente que
protege el equipo del polvo y la humedad.
Velcro ajustable que permite un acceso fácil.
Resistente al agua.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Descripcion

Orden #

Precio

Por Tamaño

720476-13183

9.00

EA 9.5 pulg. × 9 pulg. × 3.5 pulg.

Careta completa

720476-13180

7.62

EA 5.5 pulg. × 7 pulg. × 3.5 pulg. Media máscara

Descripcion

Catálogo de seguridad
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Cuadro selecto de preferencia respiratoria

Respiradores faciales de filtrado desechables 3M™

Selector de preferencias del producto
Use el selector de abajo para identificar qué respirador puede ser de preferencia para aumentar la comodidad del trabajador.

¿Qué tipo de partículas hay en su entorno?

Aceite y sin aceite

No aceite

Respiradores de la serie R o P

Respiradores de la serie N

¿Se requiere o prefiere
un respirador P100?

SI

¿Es esta una aplicación de
soldadura o se requiere o
prefiere un respirador N100?

NO

NO

¿El ambiente está
caliente y húmedo o se
desea comodidad adicional
para los trabajadores?

8293

SI

N100

8233
¿El ambiente está caliente y
húmedo o se desea comodidad
adicional para los trabajadores?
NO

NO

SI

AG

OV

¿Se prefiere la
reducción del
nivel de molestia
OV/AG?**
NO

SI

AG

SI
Soldadura

¿Se prefiere un
producto plegable?

SI

¿Se prefiere la
reducción del
nivel de molestia
OV/AG?**

NO

NO

SI

8210

9210+

8110s

9105

8210Plus

9105s

¿Se prefiere la reducción
del ozono* o del nivel
de molestia de OV?
SI

¿Se prefiere un
producto plegable?

8576

9211+

8214

8514

8211
8271

¿Se prefiere un
sello facial?

NO

SI

¿No encontraste lo que buscabas?

¿Se prefiere la reducción de
AD del nivel de molestia?**
YES
SI

NO

8516

8511

8210V

SI

NO

8212

8512
8515

No olvide que los respiradores de la serie R y P también se pueden usar en entornos sin aceite.

*3M recomendado para la protección del ozono hasta 10X OSHA PEL. No aprobado por NIOSH para ozono.
**3M recomendado para el alivio contra el gas ácido (AG) del nivel de la molestia o los vapores orgánicos (OV).
Los niveles de molestia son menores que OSHA PEL o límites de exposición ocupacional aplicables del gobierno, lo que sea menor.

rshughes.mx

NO

¿Se prefiere un sello facial?

8247
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SI

OV

8577

8240

¿Se prefiere un
sello facial?

SI

NO

8200
8246

NO

PROTECCION RESPIRATORIA
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Respiradores desechables: Condiciones polvorientas

Respiradores desechables: Condiciones polvorientas

Respirador para partículas 8210
N95

Respirador para partículas 8200
N95

Diseñado para brindar protección confiable
y cómoda a los trabajadores contra ciertas
partículas libres de aceite. Su fabricación ligera
ayuda a promover una mayor aceptación y
comodidad del trabajador y un mayor tiempo de
uso. (20/caja)

Este respirador para partículas N95,
desechable y económico, está diseñado para
brindar al trabajador una protección respiratoria
confiable contra ciertas partículas libres de
aceite. (20/caja)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por Tamaño

Proteccion

051131-07023

12.57

BX

051138-46457

20.58

BX Estándar

Partícula aerotransportada

Respirador para partículas
8210Plus N95

Respirador para partículas
8210V, N95

Se suma a todas las características que han
hecho del Respirador para partículas 8210
de 3M™ uno de los N95 más usados en la
industria, la versión PLUS ofrece nuevas
bandas para la cabeza tejidas y un ajuste
ceñido. (20/caja)

El respirador para partículas 8210V de 3M™,
N95 está aprobado por NIOSH y brinda al
trabajador una protección respiratoria confiable
contra ciertas partículas libres de aceite. La
válvula Cool Flow™ de 3M™ es en promedio
5.5 ºF más fresca que un respirador similar sin
válvula. (10/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

Proteccion

051131-52924

23.68

BX Estándar

051131-49711

14.80

BX Estándar

Partícula aerotransportada

Respirador para partículas 8271
P95

Respirador para partículas
8511/8211 N95

Combina la versatilidad de la serie P con
una comodidad y ajuste excepcionales. Una
excelente opción para quienes trabajan en
ambientes que contienen aerosoles de aceite.
(10/caja)

Diseño único que brinda protección
confiable y cómoda a los trabajadores contra
ciertas partículas libres de aceite. Tiene
una fabricación ligera y los materiales de
revestimiento suaves están diseñados para
mejorar la comodidad y ayudar a incrementar el
uso. (10/caja)

Orden #

Precio

Por Proteccion

Orden #

Precio

Por Tamaño

Descripcion

051138-54285

41.56

BX A prueba de aceite

051138-54343
051131-52750

24.46
36.72

BX Estándar
BX Estándar

Con válvula
Con válvula y sello facial

VFlex Respirador para partículas
9105, N95

Aura Respirador para partículas
9210+, N95

Este respirador tiene un diseñado plegado
único con el filtro patentado de 3M™ con
pliegues en forma de “V” y de media pieza
que facilitan la respiración y brindan un ajuste
cómodo. El producto está disponible en dos
tamaños que se ajustan a una amplia gama de
tipos de cara. (50/caja)

El respirador para partículas Serie Aura™ de
3M™ 9210+/9211+, N95 es una innovación
en la comodidad y la conveniencia. Este
respirador desechable plano y de tres paneles
cuenta con un diseño innovador que brinda
a los trabajadores una protección confiable y
cómoda contra aquellas partículas que no son
a base de aceite. (20/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

Proteccion

Descripcion

051131-17397
051131-17394

32.08
32.08

BX Estándar
BX Pequeño

887719-99715

27.98

BX Estándar

Partícula aerotransportada

Sin válvula

Catálogo de seguridad
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Respiradores desechables: Condiciones polvorientas y Alivio de olores molestos

Respiradores desechables: Condiciones polvorientas Cont.

Aura Respirador para partículas
9211+, N95

Respirador para partículas 1730,
1740 N95

El respirador para partículas Serie Aura™ de
3M™ 9210+/9211+, N95 es una innovación
en la comodidad y la conveniencia. Este
respirador desechable plano y de tres paneles
cuenta con un diseño innovador que brinda
a los trabajadores una protección confiable y
cómoda contra aquellas partículas que no son
a base de aceite. (10/caja)

Respirador Gerson N95 para partículas
aprobado por NIOSH (20/caja)

Descripcion

Orden #

Precio

Por Tamaño

Proteccion

887719-99716

26.78

BX Estándar

Partícula aerotransportada Con válvula

Orden #

Precio

Por Tamaño

Descripcion

GERSON 1730
GERSON 1740

17.91
12.63

BX Universal
BX Universal

Sin válvula
Con válvula

KleenGuardM10-N95

KleenGuardM10-N95

Los respiradores para partículas KleenGuard™
Serie M brindan la protección que usted espera
y la comodidad que necesita para usarlos todo
el día. (20/caja)

Los respiradores para partículas KleenGuard™
Serie M brindan la protección que usted espera
y la comodidad que necesita para usarlos todo
el día. (10/caja)

Orden #

Precio

Por Descripcion

Orden #

Precio

Por Descripcion

036000-64230

84.33

BX Sin válvula

036000-64240

14.61

BX Con válvula

Respiradores desechables: Alivio de olores molestos
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Respirador para partículas 8246
R95

Respirador para partículas 8247
R95

Brinda protección contra ciertas partículas
de aceite y aquellas que no son a base de
aceite, incluidas aquellas presentes en niveles
molestos. (20/caja)

Brinda protección contra ciertas partículas
de aceite y aquellas que no son a base de
aceite, incluidas aquellas presentes en niveles
molestos. (20/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Proteccion

Orden #

Precio

Por Tamaño

Proteccion

051138-54357

84.18

BX Estándar

Gas ácido

051138-54358

84.17

BX Estándar

Vapores orgánicos

Respirador para partículas 8516,
N95

Respirador para partículas
8576/8577, P95

Este respirador para partículas N95 está
diseñado para la industria del aluminio y
protege contra ciertas partículas libres de
aceite, incluidas aquellas con niveles molestos
de gases ácidos. Cuenta con la válvula Cool
Flow™ de 3M™ que brinda mayor comodidad.
(10/caja)

Diseñado para brindar a los trabajadores
una protección confiable y cómoda contra
ciertas partículas a base de aceite y libres de
aceite, incluidas aquellas presentes en niveles
molestos. (10/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Proteccion

Descripcion

Orden #

Precio

Por Tamaño

Proteccion

Descripcion

051138-66392

46.23

BX Estándar

Gas ácido

Con válvula

051138-54370
051138-54371

53.27
53.51

BX Universal
BX Universal

Gas ácido
Vapores orgánicos

Con válvula
Con válvula

rshughes.mx
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Respiradores desechables: Humos de soldadura, Respiradores de alta eficiencia,
y Respiradores de cartucho desechables

Respiradores desechables: Humos de soldadura

Respirador para partículas de
soldadura 8512 N95

Respirador para partículas de
soldadura 8212/8214, N95

Brinda protección respiratoria en aplicaciones
como soldaduras o soldaduras donde pudiera
haber humos metálicos. La válvula Cool
Flow™ de 3M™ y las correas completamente
ajustables brindan mayor comodidad. (10/caja)

Este respirador de soldadura N95 está
diseñado para brindar protección respiratoria
en aplicaciones como soldaduras o trabajos
en los que al soldar pudiera haber humos
metálicos. Cuenta con una válvula Cool Flow™
de 3M™, sello facial de espuma y bandas para
la cabeza ajustables. (10/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Proteccion

051138-66298

68.14

BX Universal

Partícula aerotransportada Con válvula

Descripcion

Orden #

Precio Por Tamaño

Proteccion

Descripcion

Modelo #

051138-54141 72.92 BX Universal Partícula aerotransportada Con válvula y sello facial 8212
Con válvula y sello facial 8214
051138-66192 87.64 BX Universal Vapores orgánicos

Respirador para partículas 8514
N95

Respirador para partículas de
soldadura 8515 N95

Este respirador para soldar N95 de partículas
y desechable cuenta con una capa de carbón y
la válvula Cool Flow™ de 3M™. Está diseñado
para usarse en aplicaciones en las que haya
humos metálicos, incluidos aquellos con ozono
y vapores orgánicos en niveles molestos.

Este respirador para partículas de soldadura
N95 desechable brinda protección respiratoria
en aplicaciones en las que pudiera haber
humos metálicos. Cuenta con una válvula Cool
Flow™ de 3M™, banda tejida para la cabeza y
tapón para la nariz en forma de “M” que brindan
mayor comodidad. (10/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Proteccion

Orden #

Precio

Por

051138-66299

77.47

BX Universal

Vapores orgánicos

051131-07189

33.60

BX

Respiradores de alta eficiencia

Respirador para partículas 8233,
N100

Respirador para partículas 8293,
P100

Idóneo para quienes desean la mayor eficacia
de filtración de clasificación NIOSH en un
respirador que no necesita mantenimiento.
Brinda una eficacia de filtración de mínimo
99.97 % contra partículas libres de aceite. (1/
bolsa)

Idóneo para quienes desean la mayor eficacia
de filtración de clasificación NIOSH en un
respirador que no necesita mantenimiento.
Brinda una eficacia de filtración de mínimo
99.97 % contra partículas libres de aceite. (1/
bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

Proteccion

051138-54143

10.40

BG Estándar

051138-54336

11.72

BG Estándar

A prueba de aceite

Respiradores de cartucho desechables

Serie 5000 Ensamble de
respirador desechable de media
cara

Serie 5000 Ensamble de
respirador desechable de media
cara

Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores
orgánicos. Se puede usar en diversas
aplicaciones de trabajo, incluidos petroquímico,
fabricación de sustancias químicas,
construcción, transporte y electrónicos. (1/
bolsa)

Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores
orgánicos y partículas. Se puede usar en
diversas aplicaciones incluidas pintura en
aerosol, pesticidas, y agricultura. Ayuda
a brindar protección respiratoria contra
ciertos vapores orgánicos y partículas en
concentraciones hasta 10 veces el límite de
exposición permitida (PEL). (1/bolsa)

Orden #

Precio

5000 Vapor Black 19.86
5000 Vapor Yellow 20.86

Por Color

Tamaño

Proteccion

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Proteccion

BG Negro
BG Amarillo

SM-LG
SM-LG

Vapores orgánicos
Organic Vapor; Acid Gas

5000 P95

26.35

BG Gris

SM-LG

Vapores orgánicos; P95

Catálogo de seguridad
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Prueba de ajuste del respirador

SERVICIOS DE PRUEBAS DE AJUSTE DE RESPIRADOR
PROPORCIONADA POR R.S. HUGHES

Comprobar que un respirador, con una máscara ajustada, proporciona un sello adecuado a la cara del usuario
considerado mejor práctica como parte de un Programa general de Protección Respiratoria. Respiradores con
piezas ajustables incluyen respiradores desechables, medias máscaras y máscaras de cara completa, incluidas
las que forman parte de un respirador eléctrico o alimentado por aire.
OSHA 191.134 requiere que se realicen pruebas de ajuste:
• Antes de que se emita el respirador
• En todos los portadores de respiradores con mascarillas ajustadas donde las pruebas de ajuste no se
han realizado previamente

Las 7 pruebas de ajuste

1. Respira normalmente

2. Respira profundamente

5. Se inclina en la cintura

3. Cabeza de lado a lado

6. Hablar

4. Cabeza arriba y abajo

7. Respira normalmente

Las pruebas de ajuste deben repetirse en momentos apropiados, como:
• Si el usuario pierde o aumenta de peso significativamente, tiene un trabajo dental importante o sufre
una lesión facial importante
• Si se especifica un tamaño o modelo diferente de RPE
• Al menos una vez al año o cuando se especifique por la política de la empresa, por ejemplo. en el
momento del control de vigilancia de la salud.
La prueba de ajuste se suma al requisito de realizar una verificación de ajuste antes de cada uso como una
determinación general del uso adecuado.

Contacte R.S. Hughes para programar
una Prueba de Ajuste del Respirador.
50
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Respiradores de cartucho reutilizables

Respiradores de cartucho reutilizables

Respirador de media cara serie
7500

Respirador de media cara serie
6000

Con los respiradores reutilizables de media
cara serie 7500 de 3M™, los usuarios del
respirador de media cara ahora pueden
disfrutar de características de vanguardia que
brindan comodidad inigualable.

Correas para la cabeza ligeras y fáciles
de ajustar. Máscara reutilizable de poco
mantenimiento para un uso económico.
Elastómero termoplástico suave. Cartuchos y
filtros que se giran para activar y desactivar. El
perfil bajo mejora el equilibro y la visibilidad.

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

3M 7500 Blue

33.20

BG Azul

SM-LG

051131-07024

15.15

EA Gris

SM-LG

Ensamble de respirador de
media cara Serie 6000

Respirador reutilizable de media
cara Serie 6500

El ensamble incluye un respirador de media
cara 6200 3M™ y filtros 2091 para partículas
P100 de 3M™. Brinda protección respiratoria
en ambientes donde hay ciertas partículas de
aceite y libres de aceite. (1/bolsa)

Incluye un diseño de agarre rápido patentado.
Diseño pulido de bajo perfil. Campo de visión
amplio para espacios de trabajo reducidos
y donde se está cerca de colegas. Diseño
sobremoldeado que permite limpieza y
mantenimiento más sencillos, con menos
partes y hendiduras donde se pueda esconder
la suciedad.

Orden #

Precio

P100 Black/White 23.46

Por Color

Tamaño

Proteccion

Orden #

Precio

Por Color

BG Negro/Blanco

SM-LG

Gas ácido

3M 6500 QL

23.02

EA Gris/Verde azulado SM-LG

Respirador reutilizable de media
cara Serie 6500

Respirador de cara completa
Serie 6000

Respirador de larga duración que ayuda a
tolerar condiciones extremas y largas horas de
trabajo, sin dejar de ser cómodo para usarse. El
diseño pulido de perfil bajo brinda un campo de
visión amplio que se ajusta mejor a espacios
de trabajo reducidos y donde se está cerca de
colegas.

Hecho de caucho de silicona. Cómodo,
suave y ligero. Cuenta con lente grande de
revestimiento rígido que brinda a los usuarios
un campo de visión amplio. Diseño de poco
mantenimiento. Limpie como se indica entre
cada uso para disminuir la necesidad de
reparaciones costosas. (1/caja)

Orden #

Precio

Por Color

051131-49487

20.52

EA Gris/Verde azulado SM-LG

Tamaño

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

051138-54145

165.14

BX Gris

SM-LG

Máscara completa de silicona
77800S

Respirador de máscara Ultimate
FX Serie FF-4400

Máscara de elastómero duradero diseñada
para una amplia gama de aplicaciones. Hecha
de silicona con sello facial de doble aleta y
seis correas de fácil ajuste. Suave y plegable
con lente resistente a rayones que brinda una
visión sin obstrucciones. Válvulas de inhalación
y exhalación extragrandes que facilitan la
respiración.

La máscara más resistente de 3M brinda
flexibilidad en ambientes extremos al tiempo
que ofrece comodidad superior y un campo
de visión excepcional. Diseño aerodinámico
y ergonómico que da comodidad equilibrada
y ligera.

Orden #

Tamaño

Precio

Por Color

Tamaño

Orden #

Precio

Por Color

7800 Series Black 461.70

CA Negro

SM-LG

FF-400 Ultimate

236.29

EA Negro/Azul SM-LG

Tamaño

Catálogo de seguridad

51

PROTECCION RESPIRATORIA
Respiradores de cartucho reutilizables

Respiradores de cartucho reutilizables Cont.

Kit de anteojos 6878, 1/caja

Kit de anteojos FF-400-20

Utilícese con respiradores serie 6000 de
máscara completa de 3M™. Permite a quien
lo usa portar sus lentes correctivos y ajustarlo
para que sea más cómodo. (1/caja)

Utilícese con los respiradores de máscara
completa de 3M™ series FF-401, 402 y 403
Ultimate FX. Los usuarios pueden usar lentes
correctivos y ajustarla para que sea más
cómoda.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051131-07141

122.66

CA

051135-89490

137.29

EA

Ensamble de diafragma de voz
FF-400-13

Protector de lentes
semipermanente FF-400-17, 20/
caja

El ensamble de diafragma de voz de 3M se usa
con el Respirador de careta completa FF-401
Ultimate FX, el Respirador de careta completa
FF-402 Ultimate FX y el Respirador de careta
completa FF-403 Ultimate FX. (5/paquete).

Cubiertas para lentes semipermanentes con
recubrimiento Scotchgard™ que protege el
lente del respirador reutilizable de máscara
completa serie FF-400 Ultimate FX de 3M™.
De uso temporal.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051135-89485

34.38

EA

051135-89487

9.07

EA

Careta 6885/0714 (AAD), 100/caja

Cubierta de lentes 7899-100, 100/
caja

Utilícese con máscaras completas serie 6000
de 3M™ para proteger el lente. (100/caja)

Utilícese con máscaras completas serie 7000
de 3M™ para proteger el lente. (100/caja)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051131-07142

49.95

BG

021200-60418

220.84

CA

Cubiertas de lentes apiladas
FF-400-18

Cubierta de lentes FF-400-15
Cubierta para lentes estándar para utilizarse
con los respiradores reutilizables de máscara
completa de 3M™ series FF-401, 402 y 403
Ultimate FX. (25/bolsa)

Cubierta para lentes en pila de 7 capas para
utilizarse con respiradores reutilizables de
máscara completa Ultimate FX de 3M™ series
FF-401, 402 y 403 (20/caja)
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Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051141-56788

27.56

EA

051135-89486

50.07

BG
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Filtros y cartuchos de respirador

Filtros y cartuchos de respirador

Cartuchos, filtros y retenciones serie 5000, 6000 y 7000

Cartuchos, filtros y retenciones serie 5000, 6000 y 7000

Vapores orgánicos (2/paquete)

Vapores orgánicos (2/paquete)

Orden #

Precio Por Tamaño

Proteccion

051138-21674
051138-28880
051131-07047
051138-28882
051138-28883
051138-54186
051141-55882

13.36
14.90
14.54
16.28
16.43
14.60
29.95

Vapores orgánicos
6001
Gas ácido
6002
Vapores orgánicos; gas ácido
6003
Amoniaco; metilamina
6004
Vapores orgánicos; formaldehído
6005
Multigas/vapor
6006
Vapor de mercurio; cloro; dióxido de azufre
6009S

PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH

3.4 pulg. × 4.2 pulg.
3.4 pulg. × 4.2 pulg.
3.4 pulg. × 4.2 pulg.
3.4 pulg. × 4.2 pulg.
3.4 pulg. × 4.2 pulg.
3.4 pulg. × 4.2 pulg.
3.4 pulg. × 4.2 pulg.

Modelo # Orden #
051138-46465
051138-46466
051138-46467
051138-46468
051138-46469
051138-54187
051138-46470
051141-55881

Precio Tamaño

Proteccion

Modelo #

26.39
27.82
26.74
30.59
30.88
29.15
20.67
42.18

Vapores orgánicos
Gas ácido
Vapores orgánicos; gas ácido
Amoniaco; metilamina
Formaldehído
Multigas/vapor
Vapores orgánicos; gas ácido
Vapor de mercurio; cloro; dióxido de azufre

60921
60922
60923
60924
60925
60926
60928
60929S

3.4 pulg. × 4.2 pulg.
3.4 pulg. × 4.2 pulg.
3.4 pulg. × 4.2 pulg.
3.4 pulg. × 4.2 pulg.
3.4 pulg. × 4.2 pulg.
3.4 pulg. × 4.2 pulg.
3.4 pulg. × 4.2 pulg.
3.4 pulg. × 4.2 pulg.

Cartucho para respiradores
reutilizables 6001i/6092i

Cartuchos, filtros y retenciones serie 5000, 6000 y 7000

El cartucho y filtro para respirador reutilizable
de 3M cumple con las normas NIOSH y está
diseñado para utilizarse con máscaras de
media cara 3M 6000, 6500 y 7500, y máscaras
de cara completa 600, FF-400 y 7800. Incluye
y es compatible con conexión en bayoneta. (2/
paquete).

Filtro de partículas N95 91 (10/caja)

Orden #

Precio

Por Proteccion

Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

051141-56207
051141-56208

15.36
30.34

PH Vapores orgánicos
PH Vapores orgánicos/P100

6001i
60921i

051138-46464

17.13

BX 5N11

Cartuchos, filtros y retenciones serie 5000, 6000 y 7000

Retenedor de filtro 501
Retenedor de filtro para 5N11 y 5P71. La pieza
funciona con el respirador serie 5000 de 3M,
cartuchos serie 6000 de 3M y el adaptador de
filtro 603 de 3M™. (10/caja)

Filtro de partículas P95 (10/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

051131-07194

21.25

BX 3.4 pulg. × 4.2 pulg.

5P71

051138-17668

46.56

BX 501

Cartuchos, filtros y retenciones serie 5000, 6000 y 7000

Cartuchos, filtros y retenciones serie 5000, 6000 y 7000

Adaptador de filtro (20/caja)

Filtro de partículas P100 (2/paquete)

Orden #

Precio

Por Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

051138-21511

59.96

BX 502

051131-52705

10.11

PH 7093

Catálogo de seguridad
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Filtros y cartuchos de respirador

Filtros y cartuchos de respirador Cont.

Cartuchos, filtros y retenciones serie 5000, 6000 y 7000

Cartuchos, filtros y retenciones serie 5000, 6000 y 7000

Filtro de partículas P95 (2/bolsa)

Filtro de partículas P95, para vapores
orgánicos/gas ácido (2/bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

051138-54356

5.19

BG 4.3 pulg. × 4.3 pulg.

2071

051138-54368

9.01

BG 4.3 pulg. × 4.3 pulg.

2078

Cartuchos, filtros y retenciones serie 5000, 6000 y 7000

Cartuchos, filtros y retenciones serie 5000, 6000 y 7000

Filtro de partículas P100 sin alivio (2/bolsa)

Filtro de partículas P100 con alivio de gas
ácido (2/bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

051131-07000

8.11

BG 4.3 pulg. × 4.3 pulg.

2091

051138-54295

11.29

BG 4.3 pulg. × 4.3 pulg.

2096

Cartuchos, filtros y retenciones serie 5000, 6000 y 7000

Cartuchos, filtros y retenciones serie 5000, 6000 y 7000

Filtro de partículas P100 con alivio de vapores
orgánicos (2/bolsa)

Filtro avanzado de partículas P100 sin alivio
(2/bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

051131-07184

11.12

PH 4.3 pulg. × 4.3 pulg.

2097

051131-17170

4.40

EA 4.3 pulg. × 4.3 pulg.

2291

Cartuchos, filtros y retenciones serie 5000, 6000 y 7000

Cartuchos para PAPR Serie GVP
El filtro para respirador reutilizable de 3M
cumple con las normas aprobadas por NIOSH
y se utiliza con el sistema de PAPR serie GVP
montado en cinturón.

Son filtros de disco de primera calidad. Su
fabricación en red incrementa la duración y
brinda un filtro más duradero. El resultado es la
nueva norma en desempeño y transpirabilidad
del filtro de disco. Filtro org. avanzado de
partículas P100 Alivio de vapor (2/bolsa)
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Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

Orden #

Precio

Por Proteccion

Modelo #

051131-17172

12.07

BG 4.3 pulg. × 4.3 pulg.

2297

051138-29219
051138-29352
051138-29216
051138-29222
051131-07196

54.07
162.34
71.38
121.70
123.52

EA
EA
EA
EA
EA

GVP-440
GVP-444
GVP-401
GVP-443
GVP-441

rshughes.mx

Alta eficacia
Alta eficacia; amoníaco
Vapores orgánicos
Alta eficacia; vapores orgánicos; gas ácido
Alta eficacia; vapores orgánicos
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Filtros y cartuchos de respirador

Filtros y cartuchos de respirador Cont.

Filtros y cartuchos North para
respiradores 7600 y 7700

Filtros y cartuchos North para
respiradores 7600 y 7700

Filtro de partículas N95 (10/paquete)

Filtro de partículas de bajo perfil P100 (10/
bolsa)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

75-06N95

12.76

PH

75FFP100

7.29

BG

Filtros y cartuchos North para
respiradores 7600 y 7700

Filtros y cartuchos North para
respiradores 7600 y 7700

La cubierta/soporte de filtro North añade
cojinetes de filtro 78-06N95 o 75-06N99 a los
cartuchos de vapor y gas.

Filtro de partículas de bajo perfil P100 con
alivio de olores

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

NORTH N750036

4.19

PR

NORTH 75FFP100NL

11.10

PR

Filtros y cartuchos North para
respiradores 7600 y 7700

Filtros y cartuchos North para
respiradores 7600 y 7700

Filtro de partículas N99 (10/paquete)

Filtro de partículas P100

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

NORTH 7506N99

16.79

PK

NORTH 7580P100

7.29

PR

Filtros y cartuchos North para
respiradores 7600 y 7700

Filtros y cartuchos North para
respiradores 7600 y 7700

Combinación de cartuchos P100 para vapores
químicos.

Cartuchos de vapor químico

Orden #

Precio

Por Proteccion

Orden #

Precio

Por Proteccion

NORTH 7581P100L
NORTH 7582P100L
NORTH 7583P100L
NORTH 7584P100L
NORTH 75SCP100L

22.90
27.08
23.23
27.90
24.13

PR
PR
PR
PR
PR

NORTH 75SCL
NORTH N75001L
NORTH N75002L
NORTH N75003L
NORTH N75004L

13.29
11.10
14.44
11.58
15.32

PR
PR
PR
PR
PR

Vapores orgánicos
Gas ácido
Vapores orgánicos; gas ácido
Amoniaco; metilamina
Multigas/vapor

Multigas/vapor
Vapores orgánicos
Gas ácido
Vapores orgánicos; gas ácido
Amoniaco; metilamina

Catálogo de seguridad
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Reusable Cartridge Silicone Respirators y Sistemas de aerolíneas

Reusable Cartridge Silicone Respirators

Máscara de media cara North
7700 100 % silicona

Máscara completa North serie
7600

Máscara de media cara de silicona duradera,
cómoda y suave. Sin látex. Válvula de
exhalación diseñada estratégicamente que
permite exhalar más rápido, lo que hace que la
máscara sea más cómoda y fresca. Se puede
adaptar a un PAPR o equipo de suministro de
aire para tener más flexibilidad en el lugar de
trabajo.

Máscara completa de elastómero de primera
calidad con correas de 5 puntos de contacto.
Área amplia de sellado que se ajusta a más
tipos de cara, diafragma de voz estándar
que amplifica las conversaciones de los
trabajadores. Lente panorámico amplio que
cumple con los requisitos ANSI de alto impacto,
se puede adaptar a un PAPR.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Honeywell 77-0030

27.10

EA SM-LG

NORTH 760008A 232.26

Precio

Por Tamaño
EA Mediano/Grande

Repuestos de aleta de válvula de
inhalación North 770017

Repuestos de aleta de válvula de
exhalación North 770018

Válvula de inhalación de repuesto para
máscaras de media cara, máscaras completas,
capuchas y otros sistemas de soporte
respiratorio. Empaquetado (6/bolsa).

Aletas de válvula de exhalación de repuesto
para máscaras de media cara, máscaras
completas, capuchas y otros sistemas de
soporte respiratorio. (4/paquete)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

77-0017

9.65

BG

NORTH 770018

17.71

PK

Sistemas de aerolíneas
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Sistema de suministro de aire
V-100

Sistema de suministro de aire
V-200

Ensamble de enfriamiento Vortex Cuando se
usa con los tubos de respiración y el equipo
de protección para la cabeza aprobados, este
ensamble de suministro de aire puede ayudar a
regular el flujo y la temperatura del sistema de
suministro de aire. Enfría el aire hasta a 50 ºF
(20 ºC). Incluye tubo de enfriamiento, cinturón
y agarradera.

Ensamble de calentamiento Vortemp™
Este ensamble ayuda a regular el flujo y la
temperatura del sistema de suministro de
aire. Mantiene a los trabajadores cómodos al
calentar el aire hasta a 50 ºF (28 ºC). (1/caja)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051131-37018

480.24

CA

051138-66166

627.59

EA

Sistema de suministro de aire
V-300

Sistema de suministro de aire
V-400

Ensamble de válvula. Con un flujo de aire
continuo que va de 6 a 15 cgm. Permite a
los trabajadores establecer el flujo de aire en
el nivel más cómodo. Incluye la válvula y el
cinturón. Es específicamente un regulador,
no enfría ni calienta el aire suministrado al
trabajador. (1/caja)

Ensamble de baja presión. Diseñado para
brindar protección para la cabeza aprobado por
3M, con un flujo de aire continuo que va de 6
a 15 cfm. El flujo de aire es constante. Incluye
la válvula y el cinturón. Es específicamente
un regulador, no enfría ni calienta el aire
suministrado al trabajador. (1/caja)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051131-37019

203.45

CA

051131-37020

164.37

CA

rshughes.mx
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Sistemas de aerolíneas y capuchas

Sistemas de aerolíneas Cont.

Sistema de suministro de aire

Sistema de suministro de aire

Manguera de alta presión de 3/8”. Equipada
con roscado macho (MPT) en ambos extremos
y compatible con roscado hembra (FPT) de 1/4
pulgada. (1/caja)

Manguera de alta presión de 3/8”. Equipada
con roscado macho (MPT) en ambos extremos
y compatible con roscado hembra (FPT) de 1/4
pulgada. (1/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

051131-07010

161.09

EA 25 pies

051131-07011
051131-07012

251.13
390.97

EA 50 pies
EA 100 pies

Sistema de suministro de aire

Sistema de suministro de aire

Manguera de alta presión de 3/8”. Se puede
usar con sistemas de aire comprimido de alta
presión de 3M. Tiene un diámetro interno de
3/8 pulgadas y está equipada con MPT en
ambos extremos y es compatible con FPT de
1/4 de pulgada. (1/caja)

Manguera de baja presión de 1/2”. Se puede
usar con sistemas de aire comprimido de baja
presión de 3M. Tiene un diámetro interno de
1/2 pulgadas y está equipada con MPT en
ambos extremos y es compatible con FPT de
3/8 de pulgada. (1/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

051138-16209
051138-16210
051138-16207

249.52
396.13
652.83

CA 25 pies
EA 50 pies
CA 100 pies

051131-07033
051131-07034
051131-07035

209.03
324.74
544.78

CA 25 pies
EA 50 pies
CA 100 pies

Capuchas

Cubrecabezas Versaflo Economy

Cubrecabezas S-Series con
suspensión de cabeza integrada

Cobertura facial y para la cabeza. Suspensión
en tela. (20/caja)

Cobertura facial y para la cabeza. Suspensión
integrada para comodidad. Tela de uso general.
(20/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

3M S-103

29.86

EA SM/MD-MD/LG

S-103S-20

051131-17071
051131-17075

185.18
37.40

CA Mediano/Grande
EA Pequeño/Mediano

S-133L-5
S-133S-5

Cubrecabezas S-Series con
suspensión de cabeza integrada

Ensamble de capucha S-Series,
suspensión de cabeza Premium

Cobertura para cabeza, cara, cuello y hombros.
Suspensión integrada (20/caja)

De manera similar al S-655, el S-657 usa un
diseño de doble cubierta en el sello respiratorio.
Quien lo use puede elegir el diseño de sello
que más le guste. Se usa fajando la cubierta
interna en una camiseta u overol protector, lo
que permite que el exceso de aire se distribuya
en todo el cuerpo. (20/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

Orden #

Precio

Por Tamaño

051131-17085
051131-17083

53.54
54.06

EA Pequeño/Mediano
EA Mediano/Grande

S-433S-5
S-433L-5

051131-17093
051131-17094

90.27
94.23

EA Estándar
Suspension con cuello interno
EA Mediano/GrandeSuspension con tapa interna

Descripcion

Modelo #
S-655
S-657
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Capuchas y Escudos faciales, cascos y accesorios

Capuchas Cont.

Ensamble de capucha para
pintor con recubrimiento interno

Capucha de repuesto S-Series
Capuchas reutilizables con suspensión.
Ensamble más rápido de usuario. El canal
rígido de la suspensión brinda un camino
consistente para el aire. El control de flujo
de aire con ajuste externo permite hacer
modificaciones en la distribución del flujo de
aire. Es posible direccionar el flujo de aire hacia
el visor frontal o dividirlo.

Es similar al S-657, pero con tela destinada
específicamente para capturar pintura en
aerosol y minimizar el potencial de que la
pintura descascare el traje y entre en la pieza
de trabajo. La tela cuenta con una película
interna que evita que la pintura entre en
contacto con la piel o la ropa. (20/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

051131-37301

98.28

EA Estándar

S-757

051131-17091
051131-17092
051131-37300

31.57
35.08
368.39

EA Estándar
EA Estándar
CA Estándar

S-605-10
S-607-10
S-707-10

Escudos faciales, cascos y accesorios

Serie Versaflo M-100 Ensamble
de respirador de careta

Serie Versaflo M-300 Ensamble
de casco de seguridad

La máscara de respiración M-100 brinda
protección respiratoria (OSHA APF 25) y ocular
limitada (ANSI Z87.1-2010). Carcasa ligera y
bien ventilada que brinda máxima comodidad.
Se recomienda para la mayoría de situaciones
en las que se maneje polvo, pintura en aerosol
y aplicaciones de mantenimiento.

El casco de seguridad respiratorio M-300
proporciona protección respiratoria (OSHA
APF 25), protección para la cabeza (ANSI
Z89.1-2009 Tipo 1 Clase G) y ocular (ANSI
Z87.1-2010). Suspensión textil de 6 cintas que
ofrece máxima comodidad. Se recomienda su
uso cuando se requiere o desea protección con
casco de seguridad.

Orden #

Precio

Por Descripcion

051131-37314
051131-17312

287.90
311.14

EA Estándar
M-105/37314
EA FR de primera calidad M-107

Modelo #

Orden #

Precio

Por Descripcion

051131-17316
051131-17317

470.02
484.77

EA Estándar
M-305
EA FR de primera calidad M-307

Serie Versaflo M-400 Ensamble
de casco para respiración

Traje Versaflo contra calor
radiante

El casco respiratorio M-400 proporciona
protección respiratoria (OSHA APF 1000),
protección para la cabeza (ANSI Z89.1-2003
Tipo 1 Clase G) y ocular (ANSI Z87.1-2010).
Suspensión textil de 6 cintas que ofrece
máxima comodidad. Se recomienda para
situaciones en las que se requiere usar el nivel
más alto de protección respiratoria de OSHA.

Diseñado para usarse con el casco serie M
en ambientes de altas temperaturas ya que
brinda una mejor protección para cabeza,
cuello y hombros. Es una solución integrada
para trabajar en condiciones duras. Rango
modular que permite múltiples combinaciones
y diferentes niveles de cobertura en ambientes
difíciles.

Orden #

Precio

Por Descripcion

Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

051131-17322
051131-17323

581.93
714.73

EA Estándar
EA Primera calidad

M-405
M-407

076308-94272
076308-94273

553.77
516.69

EA M-973N
EA M-975N

Marco de cubrevisor Versaflo

Cubrevisor Versaflo protección
UV/IR

Marco para sobrevisor para elegir cascos serie
M Versaflo™ de 3M™ Perfil bajo, diseñado
específicamente para usarse con cascos M-307
y M-407. Para usarse con Sobrevisor M-967N
Versaflo™ Gold de 3M™.

58

Sobrevisor con recubrimiento ahumado dorado
que protege contra rayos UV/IR, chispas y
salpicaduras. Longitud completa de 19.69 in x
9.84 in (500 mm x 250 mm). Para usarse con
el marco para sobrevisor M-961N Versaflo™
de 3M™.

Orden #

Precio

Por Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

076308-94274

103.45

EA M-961N

076308-94275

249.56

EA M-967N

rshughes.mx

Modelo #
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Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-300+

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-300+

Kit de PAPR Versaflo 300N+
Salud

Kit de PAPR Versaflo 300N+
Industria pesada

Sistema de PAPR de HE completo.con:
Cubierta para la cabeza S-133S, tubo de
respiración BT-30, con cubierta para tubo de
respiración BT-922, bolsa transportadora TR991, unidad de PAPR TR-302N+, cinturón TR327, batería TR-332, kit de cargador de batería
TR-341N, filtro de HE TR-3712N, prefiltro
TR-3600, indicador de flujo de aire TR-971.

Sistema de PAPR de HE completo. Incluye:
Ensamble de casco de seguridad respiratorio
M-307N+, unidad de PAPR TR-302N+, cinturón
TR-326, cargador de batería TR-341N, filtro TR3712N, supresor de chispas TR-362, prefiltro
TR-3600, batería de alta capacidad TR-332,
tubo de respiración de uso pesado BT-40,
indicador de flujo de aire TR-971.

Orden #

Precio

Por

076308-94270 1339.78 EA
076308-94271 1339.78 EA

Tamaño

Capacidad Bateria

Pequeño/Mediano 10 a 12 h
Mediano/Grande 10 a 12 h

Modelo #

Iones de litio TR-300N+ HKS
Iones de litio TR-300N+ HKL

Orden #

Precio

Por Capacidad Bateria

Modelo #

076308-94269

1772.31

EA 10 a 12 h

TR-300N+ HIK

Kit de PAPR Versaflo 300N+ de
fácil limpieza

Equipo de respirador con
suministro de aire para pintores

Un sistema de PAPR de HE completo y listo
para usarse. El kit incluye: Ensamble de
capucha S-655, tubo de respiración ajustable
BT-30, unidad de PAPR TR-302N+, cinturón
de fácil limpieza TR-327, batería TR-332, kit
de cargador de batería TR-341N, filtro de HE
TR-3712N, prefiltro TR-3600, indicador de flujo
de aire TR-971.

Incluye un ensamble de enfriamiento Vortex
V-100, un tubo de respiración BT-20L con
cubierta para tubo de respiración BT-922 y
careta respiratoria M-101 con un Visor M-925 y
un sello facial cómodo M-936. Se requiere una
manguera de aire suministrado (vendida por
separado) para completar el sistema aprobado
por NIOSH.

Orden #

Precio

Por Capacidad

Bateria

076308-94268

1303.77

EA 10 a 12 h

Iones de litio TR-300N+ ECK

Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

051131-37336

879.49

KT

SA-100-PSK

Ensamble de PAPR Versaflo
TR-300+

Versaflo TR-301N+ Soplador de
repuesto

Sistema respiratorio para partículas versátil y
de fácil uso. Diseño compacto, bien equilibrado
y contorneado. Disponible en una gama flexible
de cascos. Contiene una unidad de PAPR
TR-3712N, un cinturón estándar TR-325, una
batería TR-330, un kit de cargador de batería
TR-341N, un filtro TR-3710N HE, y un prefiltro
TR-3600.

Repuesto de generador de aire para todos los
ensambles y kits TR-300N+.

Orden #

Precio

Por

Capacidad Correa

Bateria

Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

076308-94265
076308-94266
076308-94267
076308-94264

853.23
1058.63
1188.39
1188.39

EA
EA
EA
EA

6h
6h
10 a 12 h
10 a 12 h

TR-330 Econo
TR-330 Econo
TR-332 de alta capacidad
TR-332 de alta capacidad

TR-304N+
TR-305N+
TR-306N+
TR-307N+

076308-94262

517.97

EA TR-301N+

Limpieza fácil
Estándar
Larga duración
Limpieza fácil

Versaflo TR-302N+ Unidad de
PAPR

Filtro HE TR-3712N, para Serie
T3-300 de PAPR de Versaflo

La unidad incluye únicamente el soplador de
PAPR TR-300N+, una cubierta de filtro y un
indicador de flujo de aire. Lo anterior permite
que el cliente elija la banda Versaflo™, la
batería, el cargador y el filtro que cubra sus
necesidades.

El TR-3712N es un filtro para partículas de alta
eficacia (HE) que se usa con los PAPR serie
TR-300.

Orden #

Precio

Por Capacidad Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

076308-94263

528.77

EA 6 h

051141-56313

225.00

CA TR-3712N-5

TR-302N+

Iones de litio
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Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-300+ y TR 600

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-300+ Cont.

Soporte del cargador de batería
TR-340

Kit cargador de batería de 1 sola
estación TR-341N

El soporte de cargador de batería TR-340 es
una parte de repuesto para los kits de cargador
de batería TR-341 y TR-344. Brinda una
interfaz de fácil uso entre todas las baterías TR300 y todos los tomacorriente serie TR-900.

El kit de cargador de batería TR-341N es
un cargador de batería completo de una
sola estación para el PAPR TR-300. Está
conformado por un tomacorriente TR-941N y
un soporte TR-340.

Orden #

Precio

Por Modelo #

Orden #

Precio

Por Descripcion

Modelo #

051131-17365

159.86

EA TR-340

051131-17366
051131-17367

251.27
959.53

KT
KT

TR-341N
TR-344N

Estación para una batería
Estación para cuatro baterías

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-600

Kit de PAPR Versaflo
Healthcare

Ensamble de PAPR
Versaflo TR-600

Ofrece un sistema completo respirador de aire
forzado que incluye todo lo necesario para
iniciar, incluido un cubrecabezas desechable,
tubo de respiración, filtro para partículas,
PAPR, cargador y kit de almacenamiento. Este
kit es popular en ambientes y aplicaciones
hospitalarias y de atención sanitaria.

El ensamble de PAPR TR-614HK Versaflo™
incluye: unidad de PAPR TR-602N, batería
TR-630, filtro TR-6712N, cubierta de filtro
TR-6700FC, tubo de respiración ajustable
BT-30, cargador de batería TR-641N, cinturón
TR-627, indicador de flujo de aire TR-971, kit
de limpieza y almacenamiento TR-653, bolsa
transportadora TR-991.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

051131-27499
051131-27501

1627.59
1627.59

EA Pequeño/Mediano
EA Mediano/Grande

TR-600-HKS
TR-600-HKL

051131-27502

1591.43

EA TR-614-HK

Ensambles de PAPR Versaflo
TR-600

Ensambles de PAPR Versaflo
TR-600

El ensamble de PAPR Versaflo™ de 3M™
TR-600 incluye: motor/soplador, batería de
capacidad estándar (ensambles TR-613N, TR614N) o batería de alta capacidad (ensambles
TR-616N, TR-617N), tubo de respiración de
longitud ajustable, cinturón de fácil limpieza o
larga duración, e indicador de flujo de aire. (1/
caja)

El ensamble de PAPR Versaflo™ de 3M™
TR-600 incluye: motor/soplador, batería de
capacidad estándar (ensambles TR-613N, TR614N) o batería de alta capacidad (ensambles
TR-616N, TR-617N), tubo de respiración de
longitud ajustable, cinturón de fácil limpieza o
larga duración, e indicador de flujo de aire. (1/
caja)

Orden #

Precio

Por Capacidad Belt

051131-37341
051131-37342

1323.84
1323.84

CA 5.5 h
CA 5 h

Bateria

Larga duración Iones de litio
Limpieza fácil Iones de litio

Modelo #

Orden #

Precio

Por Capacidad Belt

TR-616
TR-617

051131-37339
051131-37340

1219.98
1219.98

CA 5.5 h
CA 5.5 h

Cartuchos Versaflo
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TR-613
TR-614

El BPK-01 sostiene de forma segura la serie
TR-600 en la espalda de quien lo usa, no en
el cinturón.

Orden #

Precio

Por Proteccion

Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

051131-37363
051131-37365
051131-37364
051131-37361
051131-37362
051131-37366
051131-37360

115.39
122.38
139.86
111.89
111.89
154.73
62.94

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

TR-6320N
TR-6350N
TR-6360N
TR-6510N
TR-6530N
TR-6590N
TR-6820N

051131-17358

87.77

EA BPK-01

rshughes.mx

Modelo #

Mochila Versaflo BPK-01 para
PAPR TR-600/800

Los cartuchos Versaflo de 3M cumplen con las
normas aprobadas por NIOSH y se usan con la
serie TR-600.

Gas ácido/HE
Formaldehído/HE
Amoniaco/metilamina/HE
Vapores orgánicos/HE
Vapores orgánicos/gas ácido/HE
Multigas/HE
Filtro HEPA y vapores orgánicos molesto/gas ácido

Bateria

Larga duración Iones de litio
Limpieza fácil Iones de litio

SIN PEDIDO MÍNIMO | Precios sujetos a cambios
01 800 223 0774 | rshughes.mx

PROTECCION RESPIRATORIA

Kits y conjuntos de PAPR: 3M™ Versaflo™ TR-600 Series

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-600 Cont.

Extensión de correa Versaflo
TR-626X

Extensión de correa Versaflo
TR-627X

La extensión para cinturón TR-626X (20 in/50
cm) permite usar cómodamente el cinturón
TR-626 cuando se necesite una mayor longitud
en el cinturón. (1/caja)

La extensión para cinturón TR-627X permite
usar cómodamente los PAPR TR-600 cuando
se necesita una mayor longitud en el cinturón.
(1/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

051131-37344

43.28

CA 20 pulg.

TR-626X

051131-37346

43.28

CA TR-627X

Correa Versaflo de larga
duración TR-626

Correa Versaflo de fácil limpieza
TR-627

Parte de repuesto para los PAPR serie TR-600.
El diseño ergonómico lo hace cómodo de usar.
Gracias a las cintas de piel es adecuado para
condiciones laborales desafiantes, como en
molinos. (1/caja)

Parte de repuesto para los PAPR serie TR-600.
El diseño ergonómico lo hace cómodo de usar.
Superficies lisas que hacen que sea más fácil
de limpiar. (1/caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

051131-37343

138.48

CA Hasta 52 pulg.TR-626

Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

051131-37345

138.48

CA TR-627

Adaptador para mochila Versaflo
TR-655

Kit de limpieza y
almacenamiento Versaflo TR-653

Permite usar el PAPR serie TR-600 en una
mochila BPK-01, no en el cinturón.

Diseñado para ayudar con la limpieza y el
almacenamiento del producto. Se incluye un
tapón y sellador para las ranuras de entrada
y salida del motor/soplador serie TR-600.
Se incluye una cubierta para las conexiones
eléctricas de la batería serie TR-600.

Orden #

Precio

Por Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

051131-37385

36.36

AD TR-655

051131-37373

30.30

EA TR-653

Prefiltro Versaflo TR-6600

Supresor de chispas Versaflo
TR-6600

El prefiltro TR-6600 puede extender la vida útil
del elemento para partículas (HE) de los filtros
y cartuchos serie TR-600 capturando partículas
grandes que pudieran tapar el filtro de HE. El
cambio frecuente de prefiltro puede ayudar a
optimizar el desempeño del sistema PAPR.

El supresor de chispas TR-662 puede utilizarse
con todos los filtros y cartuchos serie TR-600.
Ayuda a evitar chispas y que otras partículas
calientes dañen el filtro/cartucho y se puede
usar como prefiltro lavable. Dos por caja.

Orden #

Precio

Por Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

051131-37354

5.19

EA TR-6600

051131-37355

5.19

EA TR-662
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Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-600 y TR-800

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-600 Cont.

Funda Versaflo

Baterías Versaflo

Diseñado para utilizarse con el adaptador de
batería TR-659 Versaflo™ de 3M™ y la batería
estándar TR-630 Versaflo™ de 3M™. Este
producto está diseñado para utilizarse con el
respirador purificador de aire forzado montado
en cinturón serie GVP de 3M™.

Paquete ligero de baterías de iones de litio para
los PAPR serie TR-600. Se cargan rápidamente
y tienen un indicador de nivel de batería. (1/
caja)

Orden #

Precio

Por Correa

051131-27535
051131-27534

37.91
23.93

CA Uso pesado TR-630
CA Limpieza fácil TR-630

Bateria Type Modelo #
TR-656
TR-657

Orden #

Precio

Por Capacidad Bateria

Modelo #

051131-37347
051131-37348

328.89
432.76

CA 4 h
EA 8 h

TR-630
TR-632

Iones de litio estándar
Iones de litio de alta capacidad

Kit cargador de batería de 1 sola
estación Versafio TR-641

Kit cargador de batería de 4
estaciones Versafio

El kit de cargador de batería TR-641 es un
cargador de batería completo de una sola
estación para los PAPR serie TR-600. Está
conformado por un soporte TR-640 y un
tomacorriente TR-941. (1/caja)

Cargador de batería completo de 4 estaciones
para PAPR serie TR-600. Está conformado por
un tomacorriente TR-944 y un cuatro soportes
TR-640. (1/caja)

Orden #

Precio

Por Bateria Type

Modelo #

Orden #

Precio

Por Bateria Type

Modelo #

051131-37350

268.31

CA Iones de litio

TR-641N

051131-37351

1029.95

CA Iones de litio

TR-644

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-800
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Kit de PAPR Versaflo TR-800

Kit de PAPR Versaflo TR-800

PAPR completo. El TR-800 es un motor
certificado por UL con calificación de
instrínsecamente seguro (IS) de la División 1:
IS Clase 1, II, III: Grupos C,D,E,F, G, T4 de la
División 1 (incluye División 2), conforme a las
normas más recientes (UL 60079, 6.a edición,
2013).

PAPR completo que incluye todo lo necesario
para empezar, para uso en ambientes
industriales difíciles. El TR-800 es un motor/
soplador certificado por UL con calificación de
instrínsecamente seguro.

Orden #

Precio

Por Capacidad Belt

076308-94249

2038.89

EA 6 a 10 h

Bateria

Modelo #

Limpieza fácil Iones de litio TR-800-ECK

Orden #

Precio

Por Capacidad Belt

076308-94250

2226.44

EA 6 a 10 h

Bateria

Kit de ensamble de PAPR para
pintores Versaflo TR-800

Ensamble de fácil limpieza para
PAPR Versaflo TR-800

PAPR completo que incluye todo lo necesario
para empezar, para uso en ambientes
industriales difíciles. El TR-800 es un motor/
soplador certificado por UL con calificación de
instrínsecamente seguro.

Ensamble de PAPR con un motor certificado
por UL, con calificación de intrínsecamente
seguro. Incluye: motor (TR-802N), batería (TR830N), herramienta de acoplamiento de batería
(TR-838), indicador de flujo de aire (TR-971),
cinturón (TR-627) y tubo de respiración (BT-30).

Orden #

Precio

Por Capacidad Bateria

Modelo #

Orden #

Precio

Por Capacidad Bateria

Modelo #

076308-94248

2362.82

EA 6 a 10 h

TR-800-PSK

076308-94247

1732.69

EA 6 a 10 h

TR-814N

rshughes.mx

Modelo #

Industria pesada Iones de litio TR-800-HIK

Iones de litio

Iones de litio

SIN PEDIDO MÍNIMO | Precios sujetos a cambios
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Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-800 y Respiradores de soldadura

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-800 Cont.

Ensamble de uso pesado para
PAPR Versaflo TR-800

Unidad de PAPR Versaflo TR-800
La unidad de PAPR TR-802N es una unidad
de repuesto de generador de aire/motor
instrínsecamente segura. No incluye filtro,
indicador de flujo de aire, cinturón, batería o
cargador.

El TR-813N es un ensamble de PAPR
certificado por UL, con calificación de
intrínsecamente seguro (IS) de la División 1: IS
Clase 1, II, III: incluye motor (TR-802N), batería
(TR-830N), herramienta de acoplamiento de
batería (TR-838), indicador de flujo de aire (TR971), cinturón (TR-626) y tubo de respiración
(BT-30).

Orden #

Precio

Por Capacidad Bateria

Modelo #

Orden #

Precio

Por Modelo #

076308-94246

1751.17

EA 6 a 10 h

TR-813N

076308-94242

821.97

EA TR-802N

Iones de litio

Respiradores de soldadura

Casco de soldar Speedglas 9100
FX-Air con AdfloPAPR

Filtro de oscurecimiento
automático Speedglas 9100XXi

Es un sistema de soldadura completo. . El kit
contiene una batería, un filtro de partículas y un
cinturón. El PAPR Adflo de 3M cuenta con un
filtro. Las alarmas visuales y auditivas lanzan
una señal cuando hay poco flujo de aire y la
batería tiene poca carga.

El kit incluye un filtro de oscurecimiento
automático Speedglas™ de 3M™ 9100XXi y
un panel frontal plateado Speedglas™ de 3M™
9100XXi. Gracias a una óptica mejorada, el
filtro para soldar 9100XXi le permite reconocer
colores más rápidamente en comparación con
nuestros otros modelos. (1/caja)

Orden #

Precio

Por Proteccion

Bateria

Orden #

Precio

Por

051141-56161
051131-27578

2680.26
2765.25

CA Vapores orgánicos
EA Vapores orgánicos

Ion de litio
Ion de litio

051141-56474

658.31

CA

Filtro de oscurecimiento
automático Speedglas 9100XXi

Batería de respirador purificador
de aire forzado (PAPR)

El filtro de oscurecimiento automático
Speedglas™ de 3M™ 9100XXi brinda la misma
área amplia de visión que el ADF Speedglas™
de 3M™ 9100XX. Sin embargo, gracias a una
óptica mejorada, el ADF 9100XXi le permite
reconocer los colores más rápidamente en
comparación con nuestros otros modelos. (1/
caja)

Batería de repuesto para Respirador Purificador
de Aire (PAPR) Adflo™ de 3M™. Batería
ecológica NiMH que se carga en menos de 3
horas. La batería se puede retirar o instalar en
la unidad turbo mientras se carga. (1/caja)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por Capacidad Bateria

051141-56473

637.07

CA

051131-37146

532.46

CA 10 h

Filtro de partículas de alta
eficiencia (PAPR)

Kit básico de alta eficiencia
Adflo, seguridad para soldar

Filtro de partículas de repuesto de alta eficacia
para Respirador Purificador de Aire forzado
(PAPR) Adflo™ de 3M™. (2/caja)

El kit de repuesto incluye 2 filtros de partículas
de alta eficacia, 6 prefiltros y 2 supresores de
chispas. Para el respirador purificador de aire
forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

051131-37145

135.77

CA

051131-37147

150.22

CA

NiMH
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Guantes desechables: Nitrilo
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99
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100
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Guantes desechables: Látex

Guantes desechables: Látex

69-210 Conform®

69-318 Conform®

Guantes desechables de látex de caucho
natural ligeramente polveados de 5 mil con un
terminado suave y puño rebordeado. Maneje
los productos más intrincados y delicados
con una sensibilidad increíble. Adecuado para
protección contra salpicaduras químicas. 100/
caja.

Guantes desechables de látex de caucho
natural sin polvo de 5 mil con un acabado
texturizado que brinda un agarre mejorado y un
puño rebordeado. Maneje los productos más
intrincados y delicados con una sensibilidad
increíble. Adecuado para protección contra
salpicaduras químicas. 100/caja.

Orden #

Precio Caja Tamaño Color

076490-16704 10.30

10

SM-XL

Mil Polvo

Blanquecino 5

Orden #

Grado

Empolvado Alimentos/industrial/médico

Precio Caja Tamaño Color

076490-16700 11.88 10

SM-XL

Mil Polvo

Blanquecino 5

Grado industrial de látex Ambidex® 62-322PF

Grado de salud de látex AmbiThix™ 62-327PF

Látex desechable, grado industrial,
completamente texturizado, libre de polvo, 5
mil, (100/caja).

La palma y los dedos completamente
texturizados proporcionan un buen agarre en
ambientes húmedos / secos. Sin polvo para
una comodidad limpia y una sensibilidad
táctil superior. Cumple con los requisitos para
guantes médicos de emergencia de la Norma
NFPA 2018 sobre Ropa de protección para
operaciones de emergencia médica.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil Polvo

616314-45202

15.05

5

BX 10

XS-XL

Blanco

Grado

Libre de polvo Alimentos/industrial

Guantes de uso general, de látex,
sin polvo - 4.5 mil L56

Precio Por Caja Tamaño Color

683438-1256110.52 BX 10

SM-XL

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

616314-14741

23.92

BX 10

13

Libre de polvo

SM-XL

Los guantes de látex libres de polvo
SemperGuard® están diseñados para
proporcionar la perfecta combinación de
protección y sensibilidad. Nuestros guantes de
látex son fuertes y elásticos y proporcionan la
máxima protección y comodidad. Grosor de los
dedos de 5.80 mil. Grosor de la palma de 5.30
mil. 100/caja.

Mil Polvo

Grado

Blanquecino 4.5 Libre de polvo Alimentos/industrial

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

019019-20102

11.92

DI

5.8

Libre de polvo Industrial

10

SM-XL

Guantes desechables de examen
de nitrilo

Guantes de grado de examen de
látex Hero®

Color natural, 9.5 pulgadas de longitud, grosor
de los dedos (mil promedio) 4.5 mil. Grosor de
la palma 3.5 mil, no médicos. Cumple con el
Título 21 del CFR para contacto con alimentos.
(100/caja).

Diseñado para su uso en entornos aceitosos
desafiantes con una carcasa sin costuras,
hilo de ingeniería, palma y dedos recubiertos
con nitrilo de microespuma y junta de pulgar
reforzada. Lavable, resistente a productos
químicos, agua y luz ultravioleta. No contiene
fibras de acero inoxidable.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

NUTREND GL-L105FS

7.83

BX 10

SM-XL

Azul

INDPFT SemperGuard®

Magnífico para áreas de trabajo como
procesamiento de alimentos y otras áreas
industriales en las que no se requiere un
guante de grado médico. Ofrece una destreza
excepcional. Los materiales componentes
cumplen con las regulaciones de la FDA para
artículos que entran en contacto con alimentos.
(100/caja)
Orden #

Grado

Libre de polvo Alimentos/industrial/médico

Mil

Natural 5

Polvo

Grado

Libre de polvo Industrial

Blanco

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color Mil Polvo

NUTREND HER002

15.45 BX 10

Grado

Grado

SM-2XL Azul 14 Libre de polvo Examen
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Guantes desechables: Nitrilio

Guantes desechables: Nitrilo

Orden #

Precio

076490-85188 14.00

TouchNTuff® 92-500

MICROFLEX® 93-360

Los guantes desechables establecen un
estándar completamente nuevo en comodidad,
durabilidad, destreza y limpieza. Hecho de
100% nitrilo, los guantes no contienen rellenos,
siliconas ni plastificantes.

MICROFLEX es un guante desechable
delgado y resistente a químicos diseñado para
ambientes de sala limpia. Está hecho de un
material compuesto sintético innovador para
proporcionar una protección resistente contra
productos químicos. El diseño ergonómico
proporciona un ajuste cómodo y una sensación
de uso prolongado.

Por Caja Tamaño Color
DI

10

Mil

6.5-9.5 Verde azulado 5

Polvo

Grado

Empolvado Alimentos

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil Polvo

076490-44512

29.70

7.9 Libre de polvo

BG 10

XS-2XL Verde azulado

TouchNTuff® 92-600

Guante de nitrilo desechable
TNT® 93-250

Los guantes desechables establecen un
estándar completamente nuevo en comodidad,
durabilidad, destreza y limpieza. Hecho de
100% nitrilo, los guantes no contienen rellenos,
siliconas ni plastificantes.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil Polvo

076490-85834

15.24

DI

5

10

6.5-10

Verde

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Mil

Polvo

076490-18247

15.13

BX 10

Gris antracita

4.7

Libre de polvo

6-10

TNT® 92-675

5 mil, desechable, nitrilo. Texturizado para
brindar un mejor agarre, con puño rebordeado.
Ligeramente polveado, cómodo y duradero para
diversas aplicaciones de trabajo. (100/caja)

5 mil, desechable, nitrilo. Texturizado para
brindar un mejor agarre, con puño rebordeado.
Ligeramente polveado, cómodo y duradero para
diversas aplicaciones de trabajo. (100/caja)

Precio

Por Caja Tamaño Color

076490-86193

13.66

DI

SM-XL

Orden #

TNT® de color azul 92-575

Orden #

10

Grado

Libre de polvo Alimentos

El guante desechable de nitrilo con tecnología
Ansell Grip minimiza la fuerza requerida para
sostener objetos secos, mojados o aceitosos,
reduciendo la fatiga de manos y brazos y
mejorando la destreza, la seguridad y la
productividad.

Azul

Mil

Polvo

Grado

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

5

Empolvado

Alimentos

076490-65716

14.06

BX 10

SM-XL

Grado industrial de nitrilo
Ambidex 63-338PF

66

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil Polvo

616314-11337

10.32

BX 20

8

rshughes.mx

SM-XL

Azul

Grado

Libre de polvo Alimentos/industrial

Mil Polvo
5

Grado

Libre de polvo Alimentos/industrial

Agarre texturizado Ambidiestro
Resistencia superior al calor y al fuego con una
protección completa para manos y muñecas.
Diseñado para el manejo intermitente de
objetos calientes y secos a temperaturas
de 350° C/660° F. Resistente al fuego y se
extingue solo cuando se expone a las llamas.
Protección contra: el puño de punto largo
extiende la protección de la muñeca.

Un guante muy versátil para uso en una
amplia gama de aplicaciones para la
protección ligera de las manos contra líquidos,
químicos y desechos. Fabricados con
materiales componentes que cumplen con las
Regulaciones Federales para contacto con
alimentos (Título 21 del CFR, 170-199). (50/
caja)

Orden #

Azul

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil Polvo

616314-32240

9.82

BX 10

4

SM-XL

Azul

Grado

Libre de polvo Alimentos
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Guantes desechables: Nitrilo

Guantes desechables: Nitrilo Cont.

Guante de nitrilo ambidiestro sin
polvo y agarre texturizado

Guante de nitrilo ambidiestro sin
polvo y agarre texturizado

Diseñado ergonómicamente para proporcionar
agarre de tracción en el exterior y el interior. La
fórmula elástica duradera de nitrilo se ajusta
más cómodamente que otros guantes y ofrece
la máxima comodidad, durabilidad después de
múltiples usos y destreza.

Diseñado ergonómicamente para proporcionar
agarre de tracción en el exterior y el interior. La
fórmula elástica duradera de nitrilo se ajusta
más cómodamente que otros guantes y ofrece
la máxima comodidad, durabilidad después de
múltiples usos y destreza.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

616314-22186

8.00

BX 10

6

Libre de polvo

616314-22195

12.80

BX 10

8

Libre de polvo Alimentos

MD-2XL Negro

MD-3XL Azul

Overdrive EC Ambi-dex®

Axle Ambi-dex®

Guante desechable de nitrilo, libre de polvo
con agarre texturizado y puño extendido - 6 mil
(50/caja).

Guante de nitrilo desechable, libre de polvo con
agarre texturizado - 4 mil (100/caja).

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

616314-34466

26.13

SM-XL

BX 10

Azul

Mil Polvo
6

Grado

Libre de polvo Alimentos/industrial

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

616314-24638

22.17

BX 10

Grande Negro

Yemas de los dedos texturizadas
D G10 KleenGuard™

Yemas de los dedos texturizadas
G10 KleenGuard™

Yemas de los dedos texturizadas que brindan
un mejor agarre. Longitud de 9.5 pulgadas.
Color Azul Ártico distintivo que permite
identificarlos fácilmente. Ambidiestro, AQL-4.0.
100% más guantes por contenedor. Puño
rebordeado para brindar fuerza adicional y
facilidad de colocación. Certificado para manejo
de alimentos. (200/caja)

Los guantes de nitrilo están diseñados para
tareas que requieren la máxima destreza con
una sensación cómoda de látex. Puntas de los
dedos con textura.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

036000-90095 16.97

BX 10

XS-XL

Mil Polvo

Azul ártico 2

Grado

Libre de polvo Alimentos/industrial

Precio Por Caja Tamaño

Color Mil Polvo

036000-97821

13.84

Gris

BX 10

XS-XL

Guantes de examen, puntas de
los dedos con textura

Nitrilo azul, grosor de 6 mil, longitud de 9.5
pulgadas, libre de polvo, sin látex, yemas
de los dedos texturizadas, ambidiestros,
puño rebordeado, clorado en línea en el lado
de colocación. Aprobados para manejo de
alimentos. (100 guantes/caja)

Ambidiestros, 9.5 pulgadas, puños rebordeados
para evitar que se bajen. Excelente destreza
y sensibilidad táctil con yemas de los dedos
texturizadas. Calidad superior, AQL 1.5 (supera
la norma ASTM 2.5 para defectos críticos y
orificios). Reciclable a través del Programa
RightCycle. Cumple con las Normas 1999:2008
de la NFPA. (100/caja)

Precio

Por Caja Tamaño Color Mil Polvo

036000-57370

10.71

BX 10

XS-XL

Azul

6

Grado

Libre de polvo Alimentos/industrial

Grado

Libre de polvo Alimentos

Orden #

Yemas de los dedos texturizadas
G10 KleenGuard™

Orden #

Polvo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

036000-55080

12.00

DI

10

XS-XL

Grado

Grado

3.5 Libre de polvo Alimentos/industrial

Mil

Morado 6

Polvo

Grado

Libre de polvo Médico
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Guantes desechables: Nitrilo

Guantes desechables: Nitrilo Cont.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño

036000-55090 17.98 BX 10

Guantes de examen XTRA,
puntas de los dedos con textura.

Guantes de examen sin polvo
43437

Ambidiestros, 12 pulgadas, puños rebordeados
para evitar que se bajen. Excelente destreza
y sensibilidad táctil con yemas de los dedos
texturizadas. Calidad superior, AQL 1.5 (supera
la norma ASTM 2.5 para defectos críticos y
orificios). Reciclable a través del Programa
RightCycle. Cumple con las Normas 1999:2008
de la NFPA. (50/caja)

Guantes ambidiestros con puntas de los
dedos con textura para proporcionar un agarre
mejorado, excelente agarre en condiciones
húmedas y secas que reduce el potencial
de deslizamiento. Los puños con cuentas
proporcionan mayor resistencia y facilidad de
colocación.

Color

Extrapequeño

Mil

Morado 6

Polvo

Grado

Libre de polvo Médico

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

036000-43437

27.03

BX 10

4.7

Libre de polvo

Verde primavera

INIPFT SemperGuard®

Diseñado para su uso en entornos aceitosos
desafiantes con una carcasa sin costuras,
hilo de ingeniería, palma y dedos recubiertos
con nitrilo de microespuma y junta de pulgar
reforzada. Lavable, resistente a productos
químicos, agua y luz ultravioleta. No contiene
fibras de acero inoxidable.

Ajuste, sensibilidad y fuerza superiores sin el
riesgo de los alérgenos del látex. Las yemas de
los dedos texturizadas aseguran capacidades
de agarre en ambientes de trabajo tanto
húmedos como secos. Ideal para aplicaciones
automotrices, alimenticias, de laboratorio y
farmacéuticas. (100/caja)

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

119019-27102

12.75 BX 10

3.2

Libre de polvo Industrial

Azul

Grado

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

019019-19102

15.33 BX 10

4.5

Libre de polvo Industrial

SM-XL

Guantes de nitrilo blanco
GripStrong® GSWNF

Azul

Grado

Guantes DuraFlock DFK-608
Nitrilo 8,225% más grueso que los guantes
desechables estándar para mayor durabilidad
y protección superior. Extremadamente
cómodo de usar durante largos períodos de
tiempo, lo que reduce la fatiga de las manos.
Forro interior ultrafino exclusivo que elimina la
humedad y mantiene las manos secas. Agarre
completamente texturizado.

Proporcionan protección multipropósito y agarre
excepcional. Ideal para limpieza / saneamiento,
seguridad, laboratorio y mercados de
alimentos. El ajuste y la sensibilidad superiores
de este guante permiten la máxima sensibilidad
táctil. Cumple con los requisitos de la FDA CFR
Parte 21 del Título 21.

68

XS-XL

GSNF GripStrong™

Orden #

SM-XL

Orden #

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

841277-10221

13.08

4

Libre de polvo

769799-60817

20.82

8.3

Libre de polvoIndustrial

BX 10

SM-XL

Blanco

Grado

Guantes para uso general, nitrilo,
sin polvo.

Esta fórmula suave y flexible proporciona
ajuste y sensibilidad mejorados. Ideal para
trabajos que requieren una sensibilidad
táctil excepcional. Duraderos y resistentes
a perforaciones. Superficie totalmente
texturizada para brindar un agarre mejorado en
condiciones húmedas o secas. (100/paquete)

Este guante de nitrilo azul está diseñado para
brindar sensibilidad inigualable en tareas
generales. Estos guantes son perfectos para
la industria alimenticia. Los dedos texturizados
brindan una potencia de agarre mejorada,
mientras que el puño rebordeado hace que los
guantes sean fáciles de colocar. (100/paquete)

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil Polvo

683438-14271

11.19 BX 10

4

rshughes.mx

SM-2XL Verde

Guantes de uso general, de
nitrilo, sin polvo

Orden #

SM-XL

BX 10

Azul

Grado

Libre de polvo Alimentos/industrial

Grado

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

683438-54200

14.78

5

Libre de polvo Industrial

BX 10

SM-2XL Azul
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Guantes desechables: Nitrilo

Guantes desechables: Nitrilo Cont.

Guante de compuesto sintético
de nitrilo y neopreno 93-260

Nitrilo sin polvo 805PF
8 mil, 11 pulgadas de longitud, desechables
o reutilizables, altos modulares, nitrilo libre de
polvo. (50 guantes/dispensador).

Un guante desechable delgado y resistente a
los químicos hecho de un innovador material
compuesto de tres capas de nitrilo-neopreno
para proporcionar una protección superior
contra productos químicos agresivos, incluidos
ácidos, solventes y bases. Dedos con textura.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color Mil

Polvo

076490-45346

18.63

7.8

Libre de polvo

805PF SM

15.71 DI

Libre de polvo Alimentos/industrial

BX 10

SX-2XL Azul/verde

Guantes de nitrilo desechables
de alta visibilidad

Mil Polvo

SM-2XL Naranja de alta visibilidad 6

Libre de polvo

Guantes desechables de examen
de nitrilo

Grado

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

348098-00087

106.90

BX 1

8

Libre de polvo

MD-2XL Gris

Presenta una textura Pyramid Grip®,
texturizado profundo que brinda un mejor
agarre en aplicaciones tanto húmedas como
secas. Guante industrial de peso pesado.
Brazalete: 5 mil, Palma: 8.5 mil, Dedo: 9
Mil. Libre de polvo Longitud estándar, puño
rebordeado. (100/caja).

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil Polvo

NUTREND GL-N115FS

11.20

3

SM-XL

Negro

Grado

Libre de polvo Industrial

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

NUTREND GL-NT107BKFM 18.62 BX 10

Guantes sin polvo de nitrilo color

Guantes de grado de examen de
nitrilo Shadow®

Longitud estándar de 9.5 pulgadas, palma y
dedos microtexturizados. Puño rebordeado. Sin
látex. Grosor de la palma 6.0 mil, grosor de los
dedos de 7.0 mil. Norma: Cumple con la ASTM
D6319, cumple con el Título 21 del CFR de la
FDA Regulaciones para Aditivos Alimenticios
Indirectos, Parte 174-178 (100/caja).

Guantes de grado de examen de nitrilo
Shadow®, dedos de 6mil, color negro, sin
polvo, 9.5 pulgadas (100/caja).

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil Polvo

NUTREND GL-N107FS

16.47

6

BX 10

8

Guantes sin polvo de nitrilo color

Guantes desechables libres de polvo grado de
examen BlackNitrile ProWorks®, palma de 3
mil, dedos de 4.5 mil, longitud de 9.5 pulgadas.
(100/caja)

BX 10

Azul

Los puños súper largos se extienden hasta
el fondo del bíceps con 24 pulgadas de
nitrilo al 100%. Los usuarios ahora tienen un
alcance extremo para tanques de combustible,
servicios veterinarios, tratamiento de aguas,
procesamiento industrial o servicios de
aviación.

Precio Por Caja Tamaño Color

348098-00014 18.62 BX 10

SM-XL

Guantes desechables de nitrilo

Guantes desechables de alta visibilidad
ultraresistentes con tecnología que reduce el
sudor. Fabricación 100% con nitrilo con grosor
de 6 mil para alta resistencia a la ruptura.
Resistencia superior a las sustancias químicas,
comodidad insuperable, libre de látex y vinilo.
(100 guantes/caja)

Orden #

10

SM-2XL Negro

Grado

Libre de polvo Examen

MD-2XL Negro

Mil Polvo

Grado

8.5 Libre de polvo

Industrial

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil Polvo

NUTREND SHD930

15.03

6

BX 10

XS-2XL Negro

Grado

Libre de polvo Examen
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Guantes desechables: Nitrilo

Guantes desechables: Nitrilo Cont.

NuTrent Disposables y Adenna tienen experiencia en la fabricación de productos de alta calidad que datan de
principios de 1900. Nos enorgullecemos en la fabricación de productos de alto nivel que con sus precios
competitivos se mantienen valorando a nuestros clientes en mente Desde guantes desechables hasta limpiaparabrisas, puede contar con NuTrend y Adenna para ayudarlo a proteger más, limpiar más y hacer más.

Orden #

Guantes de grado de examen de
nitrilo Dark Light®

Guante de nitrilo de grado de examen
ProWorks®, palma de 8 mil, puntas de los
dedos de 9 mil, color azul, sin polvo, longitud de
12 pulgadas (50/caja).

Uno de los guantes gruesos de nitrilo negro.
Muy popular para aplicaciones mecánicas y
de pintura en aerosol. Protege contra pintura,
pintura y solventes químicos ligeros. La
formulación única ofrece un ajuste más suave
y elástico. 9.4 pulgadas de largo. Grosor de la
palma de 6 mil. (100 / caja).

Precio Por Caja Tamaño Color

NUTREND GL-N108EPF-SM12.73

70

Guantes de grado de examen de
nitrilo ProWorks®

BX 10

SM-2XL Azul

Mil Polvo
8

Grado

Libre de polvo Examen

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

NUTREND DLG672

19.67

9

Libre de polvo Examen

BX 10

Grado

Guantes de examen de nitrilo
color verde lima ProWorks®

Guantes sin polvo de nitrilo color

Comodidad y sensibilidad excelentes, palma
de 6 mil, dedos de 7 mil, puño rebordeado,
dedos y palma texturizados. Color de alta
visibilidad, longitud estándar de 9.5 pulgadas.
Norma: Cumple con la norma ASTM D6319.
Cumple con el Título 21 del CFR de la FDA
Regulaciones para Aditivos Alimenticios
Indirectos, Parte 174-178 (100/caja)

Presenta una textura Pyramid Grip®,
texturizado profundo que brinda un mejor
agarre en aplicaciones tanto húmedas como
secas. Guante industrial de peso pesado.
Brazalete: 5 mil, Palma: 8.5 mil, Dedo: 9
Mil. Libre de polvo Longitud estándar, puño
rebordeado. (100/caja).

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

Orden #

NUTREND GL-NG107FS

15.40 BX 10

6

Libre de polvo

NUTREND GL-NT107ORFM 18.62

rshughes.mx

SM-2XL Negro

SM-2XL Verde lima

Precio Por Caja Tamaño Color
BX 10

Mil Polvo

Grado

MD-2XL Naranja 8.5 Libre de polvo Industrial
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Guantes desechables: Neopreno y vinilo
Guantes resistentes a químicos: Látex

Guantes desechables: Neopreno y vinilo

NeoTouch®

Guante desechable de vinilo V28

Guantes desechables de neopreno para
examen y de grado alimenticio que son una
excelente alternativa a otros materiales de
guantes desechables y protegen contra
alergias tipo 1. Excelente protección contra
ácidos, bases y alcoholes. 5 mil, longitud de 9
1/2 pulgadas. (100/caja).

MICROFLEX®® V28 es un guante de
vinilo con un acabado liso magnífico para
aplicaciones como preparación de alimentos,
limpieza ligera y mantenimiento general.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color Mil Polvo

076490-85727

19.27 BX 10

XS-XL

Verde 5

Grado

Libre de polvo Alimentos/industrial/médico

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

683438-12281

7.91

BX 10

VPF SemperGuard®

GSVF GripStrong®

Proporciona excelente sensibilidad y
protección. Ideal para usuarios que corren el
riesgo de volverse sensibles a los alérgenos
de proteínas de látex. El vinilo SemperGuard
ofrece una economía, funcionalidad y valor
incomparables.

Diseñados para satisfacer las necesidades de
quienes buscan protección para las manos
para trabajo ligero a un valor excepcional.
Fabricados con cloruro de polivinilo (PVC), que
elimina la exposición al látex y reduce el riesgo
potencial de una reacción a la proteína del
látex. (100/caja)

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

019019-31102
8.08

BX 10

SM-XL

Transparente

Mil

Polvo

4.6

Libre de polvo Industrial

Grado

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

019019-52102
7.67

BX 10

Mil Polvo

SM-2XL Transparente 5

SM-XL

Transparente

Guante de solvente de neopreno
80 G29 JACKSON SAFETY*

Guante de compuesto sintético
de nitrilo y neopreno 93-260

Fabricación de mezcla de neopreno de 9 mil;
12 pulgadas de longitud, yemas de los dedos
texturizadas libres de polvo para agarre en
condiciones húmedas/secas. No hechos con
látex de caucho natural. Ambidiestros. (50/
caja).

Un guante desechable delgado y resistente a
los químicos hecho de un innovador material
compuesto de tres capas de nitrilo-neopreno
para proporcionar una protección superior
contra productos químicos agresivos, incluidos
ácidos, solventes y bases. Dedos con textura.

Grado

Libre de polvo Alimentos/industrial

Mil

Polvo

4

Libre de polvo Industrial

Grado

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Mil

Polvo

036000-49822

35.11

9

Libre de polvo

076490-45346

18.63

7.8

Libre de polvo

BX 10

6-11

Azul

BX 10

SX-2XL Azul/verde

Guantes resistentes a químicos: Látex

Estilo 392 de Canners and
Handlers™

Estilo 394 de Canners and
Handlers™

Tiene una excelente destreza, rompiendo la
tensión y la elasticidad. Una buena opción
para resistencia química, enganche, punción,
abrasión y corte. Diseño de agarre de escamas
de pescado para un excelente agarre en
superficies húmedas o secas. Fabricado a
partir de materiales componentes que cumplen
con las regulaciones de la FDA.

Tiene una excelente destreza, rompiendo la
tensión y la elasticidad. Una buena opción
para resistencia química, enganche, punción,
abrasión y corte. Diseño de agarre de escamas
de pescado para un excelente agarre en
superficies húmedas o secas. Fabricado a
partir de materiales componentes que cumplen
con las regulaciones de la FDA.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil

Largo

Manga

Orden #

076490-93920

11.46

DZ 12

20

12 pulg.

Rosado

076490-93941 11.46

6.5-11

Blanco

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil

Largo

Manga

DZ 12

20

12 pulg.

Rosado

7-10

Blanquecino
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Guantes resistentes a químicos: Látex y Nitrilio

Guantes resistentes a químicos: Látex Cont.

Estilo 87-155 de FL200

Estilo 87-198 de FL100

Los guantes de látex natural con forro de
algodón proporcionan un alto grado de
tensión de rotura y mantienen una excelente
sensibilidad. Mayor resistencia a enganches,
perforaciones, abrasiones y cortes. Los diseños
de escamas de pescado en relieve (patrón)
proporcionan un mejor agarre para objetos
húmedos / secos.

Estos guantes de látex natural forrados
de algodón proporcionan un alto grado de
estrés de frenado y mantienen una excelente
sensibilidad. Para una mayor resistencia a
enganches, perforaciones, abrasiones y cortes.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil

Largo

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

076490-85741

10.21

DZ 12

17

12 pulg.

Rosado

076490-85749

9.85

DZ 12

7-10

Azul

7-10

356 de látex natural

Precio

Por Caja Tamaño Color

076490-93561

11.10

DZ 12

7

Mil

Azul cielo 17

Largo

Manga

12 pulg.

Rosado

Guantes para el hogar con forro
de terciopelo

Los guantes tienen un grosor de 17 mil para
una sensibilidad y destreza táctiles superiores,
así como una buena resistencia a productos
químicos, enganches, pinchazos, abrasión
y cortes. Los guantes tienen un agarre
texturizado y son de un color azul llamativo
que prefieren las industrias avícola y de
procesamiento de alimentos.
Orden #

Mil

Amarillo 17

Proporciona resistencia a ácidos, álcalis,
alcoholes, sales, cetonas y grasas animales.
Revestimiento flocado para mayor comodidad
y facilidad de colocación. Brazalete de cuentas
enrolladas para resistencia al desgarro.

Largo

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

12 pulg.

Rosado

616314-35142

9.20

DZ 12

SM-XL

Mil

Amarillo 16

Largo

Manga

12 pulg.

Recto

Guantes resistentes a químicos: Nitrilio

Familia de guantes de nitrilo
Sol-Vex®

Guantes con forro aterciopelado
Los guantes Sol-Vex con puños rectos en
relieve están hechos de un compuesto de
nitrilo de alto rendimiento que proporciona
una excelente combinación de robustez y
resistencia química. No se hinchan, debilitan
ni degradan, y ofrecen una mejor protección
contra enganches, pinchazos, abrasiones y
cortes.

Hecho de un compuesto de nitrilo de alto
rendimiento para una robustez excepcional y
resistencia química. Una opción superior para
exposiciones a solventes aromáticos y de
petróleo, cáusticos y grasas animales. No se
hincha, no se debilita y no se degrada. Mejor
protección contra enganches, perforaciones,
abrasiones y cortes.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil

Largo

Forro

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil

Largo

Forro

076490-17071
076490-17141
076490-17207

17.55
19.16
64.84

DZ 12
DZ 12
DZ 1

11
15
22

13 pulg.
13 pulg.
15 pulg.

Sin forro
Sin forro
Sin forro

076490-17272

16.30

DZ 12

15

13 pulg.

Aterciopelado

6-11
7-11
7-11

Verde
Verde
Verde

6-11

AlphaTec® con New AquaDri®

Guantes para actividades
generales – agarre y flexibilidad

AQUADRI tiene las propiedades de una
esponja con una capacidad de absorción de
humedad sin igual en promedio 10 veces más
que los revestimientos flocados de algodón.
Mantiene las manos más secas, mejorando
la comodidad y el rendimiento. El agarre de
la palma de diamante mejora la precisión del
agarre en condiciones secas / húmedas.

72

Verde

Control óptimo al manipular artículos aceitosos
o mojados. Se requiere menos fuerza sobre
objetos resbaladizos, lo que reduce la fatiga
de manos y brazos con flexibilidad y destreza.
Construcción ajustada de segunda piel que
ajusta el ajuste en la palma. Protección superior
contra enganches, pinchazos y abrasión.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil

Largo

Forro

Orden #

Precio Por Caja Tamaño

Color

Mil Largo

076490-14014
076490-14019

34.03
48.54

DZ 12
DZ 6

26
31

12 pulg.
15 pulg.

AquaDri
AquaDri

076490-14893

3.81

Verde/gris

10 12 pulg. Sin forro

rshughes.mx

7-11
7-11

Verde
Verde

EA 144

7-11

Forro
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Guantes resistentes a quimicos: Nitrilio y Neoprene y Vinyl

Guantes resistentes a químicos: Nitrilio Cont.

Guantes para actividades
generales – agarre y flexibilidad

Guante de nitrilo AplhaTec®
58-128

Tecnología Ansell Grip para un control óptimo
al manipular objetos aceitosos o mojados.
Flexibilidad y destreza mejoradas gracias a
una cubierta de nitrilo forrada de algodón y
una construcción ajustada de segunda piel que
reduce el ajuste en la palma.

La tecnología de nitrilo delgado brinda
un nuevo rendimiento con una flexibilidad
óptima, permitiendo que la mano se mueva
naturalmente sin restricciones. Proporciona
protección para las manos contra líquidos
irritantes en contacto y ofrece un manejo
más preciso de pequeñas piezas aceitosas o
húmedas.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

076490-15020

4.27

PR 72

7-11

Mil Largo

Forro

Verde mar/gris antracita 16 15 pulg. Aterciopelado

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

076490-21618

40.12

BG 12

7

Guante de nitrilo AlphaTec®
58-735

Guante recubierto de nitrilo 56530 MaxiDry® Plus™

Proporciona protección contra laceraciones.
El excelente agarre en mojado y seco mejora
la destreza y reduce la fatiga. El forro de corte
de alta visibilidad actúa como un indicador de
cuándo se corta el guante y se compromete la
protección química.

Creado para protección química con resistencia
al corte. Repelente de líquidos, resistencia a
salpicaduras químicas. Protección única contra
cortes con altos niveles de confort. Soporte
de muñeca elástico para un ajuste cómodo
y cómodo. Agarre superior y controlado en
aplicaciones húmedas y aceitosas.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

076490-44507 11.12

PR 72

6-11

Mil Largo

Forro

Verde/negro 39 14 pulg. Corte de alta visibilidad

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

616314-7963493.00

DZ 6

Largo

Forro

Verde antracita/gris 12 pulg. Sin forro

SM-2XL Negro/azul

Mil

Largo

Forro

18

12 pulg.

Nylon

Guantes resistentes a químicos: Neopreno y vinilo

Thermaprene® 19-024/19-026

Mezcla de látex y neopreno de
uso pesado 224 Chemi-Pro®

Protege contra una amplia variedad de
productos químicos. Protección contra el
contacto intermitente con superficies calientes
de hasta 400ºF. Ofrece ligera resistencia al
corte. Forro extraíble.

El neopreno, sobre látex de caucho natural,
proporciona una mayor protección contra
una amplia gama de productos químicos.
Protección adicional para el antebrazo. Patrón
en relieve de diamante en relieve para mejorar
el agarre en superficies húmedas o secas. El
forro de algodón flocado absorbe el sudor.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Forro

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

076490-14020
076490-14022

25.60
31.34

PR 12
PR 12

18 pulg.
26 pulg.

Térmico
Térmico

076490-92241

1.90

8-10
8-10

Negro
Negro

Scorpio® 8-352/8-354

PR 144

7-10

Mil Largo

Azul/amarillo 27

Forro

13 pulg. Aterciopelado

Guante cubierto de neopreno
ChemGrip™

Tejido forrado para mayor comodidad y fácil
de poner y quitar. El acabado texturizado
proporciona un excelente agarre para
materiales húmedos y resbaladizos con gran
flexibilidad. Ajuste ceñido con un alto grado de
sensibilidad en la punta de los dedos. El forro
de algodón de dos piezas entrelazado elimina
las costuras.

Ideal para refinar, galvanizar, desengrasar,
revestir, la industria petroquímica, así como
para la limpieza y mantenimiento de cocinas.
Proporciona protección contra una amplia
variedad de productos químicos, como ácidos,
cáusticos, solventes, aceites, protección a
prueba de líquidos y agarre antideslizante y
resistencia al corte.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Forro

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Mil

Largo

Manga

076490-12510
076490-12515

57.13
5.81

DZ 6
PR 6

12 pulg.
14 pulg.

Tejido entrelazado
Tejido entrelazado

616314-14369

112.80

DZ 6

79

12 pulg.

Guante

7-10
8-10

Verde
Verde

Grande Negro
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Guantes resistentes a químicos: Neopreno, vinilo y Cloronita
Flash de arco y guantes eléctricos con clasificación

Guantes resistentes a químicos: Neopreno y vinilo Cont.

Guante recubierto de PVC
ProCoat®

Guante recubierto de PVC
aislado ProCoat® Hi-Vis

Se utilizan en minería, construcción, refinación,
petroquímicos y para el manejo de materiales
aceitosos. El acabado semi-rugoso proporciona
un mejor agarre en condiciones húmedas y
resistencia al corte. Forro entrelazado para una
gran destreza y se seca rápidamente. Longitud
extra para proteger el antebrazo de goteos de
líquidos.

Ideal para ambientes fríos para manejar grasas,
aceites, ácidos, cáusticos y solventes, para
almacenamiento, construcción de carreteras
y control de tráfico. A prueba de líquidos. El
aislamiento de espuma mantiene las manos
calientes y secas. La muñeca tejida ayuda a
evitar que la suciedad y los escombros entren
al guante.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Largo

Forro

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

616314-06661

22.60

DZ 6

Negro

12 pulg.

Algodón entrelazado

616314-06593

55.80

DZ 10

Naranja 11.2 pulg.

Universal

Universal

Largo

Manga
Muñeca de punto

Flash de arco y guantes eléctricos con clasificación
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Kits de seguridad eléctrica
NOVAX®

Kits de seguridad eléctrica
NOVAX®

1 par de guantes ESP (147-00-11), 1 par
de protectores de cuero vacuno (148-1000),
bolsa de guantes de nylon de 11 pulgadas
(148-2136)

1 par de guantes ESP, 1 par de protectores de
cuero vacuno (148-1000), bolsa de guantes
de nylon

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

Largo

Class

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

616314-65224
616314-52513
616314-65248
616314-65262

98.58
97.43
132.85
162.25

EA
EA
EA
EA

Naranja
Naranja
Naranja
Naranja

Cuero
Cuero
Cuero
Cuero

11 pulg.
11 pulg.
14 pulg.
14 pulg.

Clase 00
Clase 0
Clase 1
Clase 2

616314-65309
616314-65286
616314-65316
616314-65323

90.55
97.43
132.85
162.25

EA
EA
EA
EA

1
1
1
1

7-12
7-12
7-12
7-12

Material

Largo

Class

Negro
Negro
Negro
Negro

Cuero
Cuero
Cuero
Cuero

11 pulg.
11 pulg.
14 pulg.
14 pulg.

Clase 00
Clase 0
Clase 1
Clase 2

1 par de guantes ESP, 1 par de protectores de
cuero vacuno (148-1000), bolsa de guantes
de nylon

Los protectores de cuero solo deben usarse
con fines de protección mecánica para guantes
aislantes de goma. No deben usarse para
protección eléctrica. La construcción de cuero
de cabra es la más suave y resistente a la
abrasión. El pulgar es ergonómico, reduce la
fatiga de la mano, ofrece destreza y durabilidad
superiores.

Precio Por Caja Tamaño Color
186.50 EA 1

Material Largo

Negro/naranja

Cuero

Class

14 pulg. Clase 2

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

616314-49095
616314-67242
616314-67297

20.63
24.58
26.05

PR 1
PR 1
PR 1

7-12
7-12
8-12

Material

Blanco Cuero
Blanco Cuero
Blanco Cuero

Largo

Class

9.3 pulg. Clase 00-0
11.3 pulg.Clase 00-0
14 pulg. Clase 1-4

Guante de grado eléctrico clase
00

Guante de grado eléctrico clase
0 150-0-11

Guante aislante de goma Novax, 11 pulgadas,
sin forro, acabado liso, con cuentas. Voltaje
máximo utilizado: 750 DC / 500V AC. (12 pares/
contenedor).

Guantes aislantes de goma Novax. Negros, 11
pulgadas, sin forro, acabado liso, con cuentas
Voltaje máximo utilizado: 1,500 DC / 1,000V AC
(12 pares/contenedor)

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

616314-50749
616314-51173

65.00
66.83

PR 1
PR 1

rshughes.mx

Color

Protector de cuero caprino de
plena flor para guantes Novax®

616314-09799

7-12
7-12

7-12
7-12
7-12
7-12

Kits de seguridad eléctrica
NOVAX®

Orden #

7-12

1
1
1
1

Material

Naranja Caucho
Negro
Caucho

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

Largo

11 pulg.
11 pulg.

616314-51180

73.75

PR 1

Negro

Caucho

11 pulg.

7-12

SIN PEDIDO MÍNIMO | Precios sujetos a cambios
PROTECCION DE MANOS
01 800 223 0774 | rshughes.mx
Flash de arco y guantes eléctricos con clasificación y Guantes de punto de algodón

Flash de arco y guantes eléctricos con clasificación Cont.

Guante de grado eléctrico clase
1 155-1-14

Guante de grado eléctrico clase
2

Guantes aislantes de goma Novax. Dos tonos,
color interior negro/naranja, 14 pulgadas.
Voltaje máximo utilizado: 11,250 DC / 17,000V
AC.

Guante aislante de goma Novax. Dos tonos,
color interior negro/naranja, 14 pulgadas.
Voltaje máximo utilizado: 25,500 DC / 17,000V
AC.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

616314-58738

116.50

PR 12

Negro/naranja

Caucho

14 pulg.

616314-58790

148.25

PR 12

Negro/naranja Caucho

7-12

Guante para conducir de cuero
vacuno KS992K

7-12

Material

Largo
14 pulg.

Vise Gripster CIA5300
Vise Gripster® FR: los guantes de arco
eléctrico resistentes al fuego cuentan con
protección contra impactos TPR en el dorso de
la mano. Con almohadilla cosida en la palma
para reducir la vibración. Hecho de una mezcla
especial de fibras compuestas y cuero de
cabra con diseño digital.

Conductor de cuero vacuno con pulgar
montado y forro Kevlar ANSI cosido con corte
4, resultados de la prueba de arco eléctrico
nivel 4. 43 cal/cm². Resistencia a perforaciones
nivel 3 (ANSI).

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

662909-077707

15.28

PR 72

Blanco

Cuero

CIA5300 SM

333.33

DZ 6

Rojo/negro

Cuero

SM-3XL

SM-2XL

Guantes de punto de algodón

Serie de guantes de inspección
97-500

Guante de algodón/poliéster
35-C104

Los guantes de hilo Scottish 500 Series
están fabricados en un patrón reversible de 2
piezas con tela 100% algodón. Los estilos con
dobladillos terminados producen menos pelusa.
Los estilos de dobladillo enrollado producen
incluso menos pelusa. Todos los estilos están
hechos de 100% algodón, a menos que se
indique lo contrario.

Configuración de tela para transpirabilidad
y menos fatiga de la mano. El patrón sin
costuras aumenta la comodidad. El diseño
reversible permite reemplazar un guante a la
vez en lugar de en pares. Fabricado a partir
de materiales componentes que cumplen con
las regulaciones federales de contacto con
alimentos. 21 CFR, 170-199.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color Material

Description

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material

Largo

616314-01901
616314-01918
616314-01857
616314-01864

0.38
4.40
0.22
0.22

PR
DZ
PR
PR

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Hombres; primera calidad
Damas; primera calidad
Hombres; económico
Damas; económico

616314-15267

3.40

DZ 25

Algodón

8.9 pulg.

Universal
Universal
Universal
Universal

Hilo de Escocia
Hilo de Escocia
Hilo de Escocia
Hilo de Escocia

SM-LG

35-C110, algodón poliéster

35-C410, tejido de algodón

Configuración de tela para transpirabilidad
y menos fatiga de la mano. El patrón sin
costuras aumenta la comodidad. El diseño
reversible permite reemplazar un guante a la
vez en lugar de en pares. Fabricado a partir
de materiales componentes que cumplen con
las regulaciones federales de contacto con
alimentos. 21 CFR, 170-199.

Configuración de tela para transpirabilidad
y menos fatiga de la mano. El patrón sin
costuras aumenta la comodidad. El diseño
reversible permite reemplazar un guante a la
vez en lugar de en pares. Fabricado a partir
de materiales componentes que cumplen con
las regulaciones federales de contacto con
alimentos. 21 CFR, 170-199.

Blanco

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material

Largo

616314-02328

4.40

DZ 25

Algodón

8.9 pulg.

616314-02342

6.00

DZ 25

Algodón

9.1 pulg.

SM-LG

Blanco

SM-LG

Blanco
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Guantes de punto de algodón

Guantes de punto de algodón Cont.

35-C500, algodón tejido

Guante de punto recubierto de
algodón / poliéster

Tejido sin costuras, algodón/poliéster, color gris,
calibre 7, peso medio.

Tejido de hilo de algodón/poliéster color natural
recubierto de PVC, cobertura con puntos de
PVC negro en un lado, carcasa de peso regular.
La palma recubierta ofrece resistencia a la
abrasión y agarre de mayor precisión. La parte
trasera sin recubrimiento permite que la mano
transpire.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material

Largo

Orden #

616314-02458

3.80

DZ 25

Algodón

8.9 pulg.

616314-56765 5.60

SM-XL

Gris

Precio Por Caja Tamaño Color
DZ 25

XS-LG

Largo

Guante de punto recubierto de
algodón / poliéster

Grado económico de lona 8oz
90-908I/ 90-908CI

Tejido sin costuras cubierto de PVC, puntos de
PVC de doble lado, carcasa de peso regular.
Los guantes Finger Nails® tienen cobertura
adicional en la yema de los dedos para
prolongar la vida útil.

Guantes con palma individual de lienzo 90908CI, 8 onzas, grado económico, muñeca de
tejido natural.

Orden # Precio Por Caja Tamaño Color

Description

Largo

Orden #

Precio Por Caja Tamaño

Color

Material

616314-15212
6.60

Con puntos en un único lado

8.9 pulg.

616314-03790
616314-03851

7.20
6.60

Canela
Canela

Lona de algodón Hombres
Lona de algodón Damas

DZ 20

SM-LG

Negro/blanco

DZ 25
DZ 25

Universal
Universal

Guante con puntos de PVC, lona
negra de grado económico

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Material

616314-03943

9.40

Lona de algodón 10.8 pulg.

DZ 25

Grande

Negro/canela

Largo

Guantes de jersey, color marrón, peso
económico, patrón clute, muñeca tejida, para
hombre.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño

Color

Material

Largo

616314-04223

7.40

Marrón

Algodón

9.8 pulg.

DZ 25

Universal

Guantes de jersey marrón 95-808

135-9-LY/145-9-MN de hilo de
Escocia reversible

Guantes de jersey, color marrón, peso regular,
patrón clute, muñeca tejida.

Mezcla de algodón de hilo de Escocia ligero/
poliéster, dobladillo sobre el mismo guante,
9 pulgadas de longitud, reversible de mano a
mano. Tallas disponibles para mujeres (LY) y
hombres (MN).

Orden #

PrecioPor Caja Tamaño

Color

Material

Largo

Orden #

Precio

Por Caja

616314-04230
616314-04247

8.00
8.00

Marrón
Marrón

Algodón
Algodón

10.2 pulg.
9.3 pulg.

145-9 LG
135-9 SM

0.24
0.24

PR 100 dozen Grande Blanco
PR 100 dozen Pequeño Blanco

rshughes.mx

DZ 25
DZ 25

Universal
Universal

Description

Guantes de jersey marrón 95-806

Guantes con palma punteada de lienzo, 8
onzas, grado económico, puntos de PVC negro,
natural, para hombre.
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Description

Negro/blanco Con puntos en un único lado 8.5 pulg.

Tamaño Color

Material

Largo

Algodón
Algodón

9 pulg.
9 pulg.
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Guantes de punto de algodón y Guantes revestidos: Latex

Guantes de punto de algodón Cont.

Jersey marrón forrado en rojo
23900

Jersey marrón, K/W, pulgar recto
9 Oz 23001

Jersey pesado café con forro de tela polar roja,
puño fácil de poner y quitar, muñeca elástica
recortada.

Jersey café de 9 onzas, 100 % algodón, pulgar
recto, muñeca tejida, corte estilo clute.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material

23900 LG

1.49

PR 12

Jersey

23001 LG

0.98

PR 12

Jersey

Grande

Marrón

Grande

Marrón

Guantes revestidos: Latex

KSR® 22-515

11-600 HyFlex®

El guante recubierto de vinilo es
extremadamente cómodo de usar en trabajos
ligeros y duraderos. El forro de tela entrelazada
se estira para un ajuste cómodo y receptivo.
El revestimiento respira por ventilación. Agarre
superior y repelencia a líquidos. Se puede
lavar, no se encoge, no se endurece ni pierde
precisión de agarre.

Forro de nylon de calibre fino mantiene las
manos frescas y cómodas, mientras que
la cobertura de la palma proporciona un
excelente agarre y resistencia a la abrasión.
El revestimiento produce poca pelusa de
forma natural, lo que los hace ideales para la
electrónica, la industria aeroespacial y otras
aplicaciones de ambiente controlado.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

076490-04000

33.13

DZ 12

7-10

Largo

Canela 9.5 pulg.

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

Sin cordones

076490-05650

18.45

DZ 12

Muñeca de punto

6-11

11-600 HyFlex®

Guantes con cobertura de látex
JACKSON SAFETY* G40

Forro de nylon de calibre fino mantiene las
manos frescas y cómodas, mientras que
la cobertura de la palma proporciona un
excelente agarre y resistencia a la abrasión.
El revestimiento produce poca pelusa de
forma natural, lo que los hace ideales para la
electrónica, la industria aeroespacial y otras
aplicaciones de ambiente controlado.

Una opción de valor que da la sensación de
un guante más delgado para una sensibilidad
táctil superior con la protección adicional de
una superposición. Abrasión y resistente a la
rotura. Características: Excelente agarre, oculta
la suciedad, sensibilidad táctica, abrasión y
resistencia a la rotura.

Negro

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

076490-05565

28.30

DZ 12

Muñeca de punto

036000-97270

33.55

BG 5

6-10

Blanco

7-11

Guantes de punto recubiertos
PowerFlex de Ansell - Látex

Guantes ligeros con palma
texturizada y abrigo de nitrilo.

Proporciona protección contra laceraciones.
El excelente agarre en mojado y seco mejora
la destreza y reduce la fatiga. El forro de corte
de alta visibilidad actúa como un indicador de
cuándo se corta el guante y se compromete la
protección química.

Brinde protección contra riesgos físicos como
cortes, pinchazos, enganches y abrasión.
Resistente a grasas y aceites. El forro de la
palma proporciona flexibilidad y ventilación.
El revestimiento texturizado proporciona
una excelente destreza y agarre. Ideal para
manipulación general, montaje.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

076490-06399

32.78

DZ 12

6-10

Gris/azul

Gris

Manga
Muñeca de punto

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Manga

Muñeca de punto

616314-06173

33.80

DZ 6

9.6 pulg.

Muñeca de punto

SM-XL

Azul

Catalogo de seguridad
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Guantes revestidos: Latex

Guantes revestidos: Latex Cont.

Guantes de algodón/poliéster
con látex en la palma y dedos.

G-Tek Force, forro gris T/C de calibre 10 con un
acabado de látex rugoso que cubre la palma,
las yemas de los dedos y el pulgar completo.
Forro de algodón/poliéster gris sin costuras.
Agarre superior en aplicaciones secas y
húmedas. Patrón ergonómico de dedos curvos.
La parte posterior sin recubrimiento permite
que su mano respire.

Tejido sin costuras de algodón/poliéster con
palma y dedos cubiertos de látex. El costo y la
comodidad correctos se combinan para hacer
de estos guantes la opción económica con una
palma recubierta. La palma recubierta ofrece
precisión de resistencia a la abrasión y agarre.
La parte posterior sin recubrimiento permite
que su mano respire.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Manga

616314-03028
616314-10972

27.40
16.00

DZ 6
DZ 6

9.4 pulg.
10.6 pulg.

Muñeca de punto
Muñeca de punto

616314-02984

9.40

DZ 25

9.1 pulg.

Muñeca de punto

Orden #
616314-20545
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Guantes de algodón/poliéster
con látex para el agarre.

Precio
49.40

SM-XL
SM-XL

Azul/gris
Azul/gris

Azul/blanco

Guante de nylon tejido sin
costuras impermeable

Guantes de algodón/poliéster
con látex en la palma y dedos.

Ideal para montaje, construcción, inspección,
manejo de materiales y tareas de rechazo, y
jardinería. Carcasa de nylon tejido sin costuras
para mayor comodidad, destreza en los dedos
y transpirabilidad. La doble cobertura de “microsuperficie” de látex en la palma y los dedos
ayuda a extender la vida útil del guante.

Grado económico, látex rojo, con recubrimiento
suave en la palma. El costo justo y la
comodidad se combinan para hacer de estos
guantes la mejor opción económica con
palma recubierta. La palma recubierta ofrece
resistencia a la abrasión y agarre de mayor
precisión. La parte trasera sin recubrimiento
permite que la mano transpire.

Por Caja Tamaño Color
DZ 6
SM-2XL Azul

Largo
9 pulg.

Manga
Muñeca de punto

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

616314-22968
616314-21909

6.80
6.80

DZ 25
DZ 25

Largo

Manga

Pequeño Blanquecino/rojo 9.1 pulg. Muñeca de punto
Grande Blanquecino/rojo 9.8 pulg. Muñeca de punto

360HV Gripster®

300P Gripster®

Espuma de caucho naranja en carcasa de
nylon calibre 15 de alta visibilidad. Este guante
es muy suave, flexible y ligero, y ofrece gran
destreza.

Caucho grabado azul Gripster® Plus Premium
sobre un forro sin costuras de polietileno/
algodón de calibre 10, proceso mejorado
que ofrece la forma correcta de la mano con
características ergonómicas de vanguardia
para mayor comodidad y facilidad de uso;
muñeca tejida.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

360HV SM

24.76

DZ 6

rshughes.mx

SM-XL

SM-2XL Naranja

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

Muñeca de punto

300P SM

26.59

DZ 6

Muñeca de punto

SM-XL

Gris/azul
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Guantes revestidos: Latex y Uretano polivinílico

Guantes revestidos: Latex Cont.

Guantes de látex con palma
recubierta 713SLC PosiGrip

Guante de poliéster azul 13G
713BLDD

Los guantes con cobertura de látex en la palma
comienzan con un forro gris de nylon calibre 13
tejido sin costuras para un ajuste y sensibilidad
excepcionales.

Estos guantes tienen doble recubrimiento
para doble protección contra líquidos. El
revestimiento externo de látex de espuma
arenosa negra mejora el agarre y la resistencia
a la abrasión en condiciones húmedas. El forro
interior es de látex azul simple y mantiene las
manos secas. Es doble protección contra agua,
aceites y solventes.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Manga

662909-502476

19.02

DZ 12

Puño elástico

662909-556882

20.49

DZ 12

9 pulg.

Muñeca de punto

SM-2XL Gris/negro

SM-2XL Azul/negro

Guantes con cobertura en la
palma Atlas Fit 300

Guantes de trabajo Armor Guys
06- 021

Los guantes Atlas Fit son superiores a los
guantes de cuero y algodón al proporcionar
mayor durabilidad y destreza. Su forma curva,
combinada con recubrimientos de la más alta
calidad y carcasa tejida de alta calidad, reduce
la fatiga de las manos.

13 g; forro de nylon negro; recubrimiento negro
rugoso de látex en la palma; excelente agarre
húmedo/en seco, comodidad mejorada, en
color negro para ocultar la suciedad.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color Manga

300 SM

34.10

DZ 6

Muñeca de punto

ARMOR GUYS 06-021 SM

1.04

SM-XL

Azul/gris

PR 10

SM-2XL Negro Muñeca de punto

Guantes revestidos: Uretano polivinílico

11-618 HyFlex® ultraligero

Guante de servicio ligero
recubierto de palma

Nuestros guantes de trabajo general más
ligeros destacan por su comodidad y
sensibilidad. Maximizan la sensibilidad y la
precisión con su forro de nylon calibre 18 y
su delgada cobertura de poliuretano en la
palma. Diseñado para aplicaciones ligeras en
ambientes secos o ligeramente aceitosos. Ideal
para altos niveles de precisión.

Solución para aplicaciones ligeras que
requieren un agarre y un nivel de resistencia
a la abrasión, así como una alta sensibilidad
táctil en seco a ligeramente graso. Ahora con
resistencia a la abrasión de nivel 4 y buena
resistencia al desgarro, excelente agarre y
productividad mejorada. Recubrimiento de
poliuretano calibre en la palma.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

076490-88597

30.45

DZ 12

Muñeca de punto

076490-18698

0.88

PR 12

Muñeca de punto

6-10

Negro/azul

6-11

G-tek con palma y dedos
recubiertos de uretano

Guante de nylon con palma
recubierta de poliuretano

Empuñadura de nylon con poliuretano. Nylon
tejido sin costuras para una gran destreza.
Palma y dedos recubiertos de poliuretano para
resistencia a la abrasión. Respirable por la
espalda para mayor comodidad. Uso en tareas
de ensamblaje de artículos electrónicos e
informáticos, control de calidad, inspección y
ensamblaje general.

Carcasa de nylon gris con cobertura de
poliuretano gris en la palma que mejora la
sensibilidad táctil y ofrece un alto nivel de
destreza. EN 4131

Blanco

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

616314-11870
616314-54273
616314-11825

10.40
11.20
11.20

DZ 25
DZ 25
DZ 25

8.5 pulg.
8.5 pulg.
8.5 pulg.

Muñeca de punto
Muñeca de punto
Muñeca de punto

662909-071002

10.89

DZ 12

SM-2XL Blanco
SM-2XL Negro
SM-2XL Gris

XS-2XL Gris

Largo

Manga

8 pulg.

Puño elástico/muñeca tejida
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Guantes revestidos: Nitrilio

Guantes revestidos: Nitrilio

11-800 HyFlex®

11-801 HyFlex®

Los guantes de espuma HyFlex® brindan a sus
trabajadores el más alto nivel de comodidad
y protección en aplicaciones de ensamble. La
cobertura de espuma patentada es resistente
a enganches y abrasiones, y proporciona un
excelente agarre en aplicaciones de aceite al
canalizar el aceite lejos de la superficie del
guante.

Los guantes de espuma HyFlex ofrecen el
mismo excelente agarre en aceite ligero.
Además de una comodidad excepcional
gracias al diseño de punto variable patentado
de Ansell®. Su cobertura de espuma de nitrilo
reduce la fatiga de las manos y promueve la
máxima destreza.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

076490-05569

3.84

PR 144

Muñeca de punto

076490-05672

3.84

EA 144

Muñeca de punto

6-11

Gris/blanco

6-11

Guantes multipropósito de peso
ultraligero 11-818 HyFlex®

11-840 Hyflex®
El cuero ofrece la protección más larga en
condiciones de soldadura de alta temperatura.
Una capa adicional de espuma en la palma y
el dorso de la mano ofrece aislamiento térmico
adicional. El pulgar doblemente reforzado
combina la correa para el pulgar con un parche
adicional para la silla del pulgar para proteger
el área del uso rudo.

Ultraligero, confort similar al que ofrecen las
manos sin guantes y con alta durabilidad.
La espuma de nitrilo FORTIX ™ aumenta la
vida útil y la transpirabilidad de los guantes.
El ajuste cómodo de ZONZ® en partes
específicas del revestimiento mejora el soporte,
la transpirabilidad y el rango de movimiento.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

076490-11713

32.78

DZ 12

Muñeca de punto

076490-13036

31.52

DZ 12

Muñeca de punto

6-11

Azul

6-11

11-900 HyFlex®

Gris

Guante de servicio ligero
recubierto de palma

Resistencia a la abrasión y repelencia al
aceite en esta reciente extensión de la línea.
El recubrimiento de nitrilo evita que el aceite
penetre a través del guante, protegiendo así
las manos de la dermatitis. Excelente agarre en
seco para aplicaciones que involucran piezas
pequeñas a medianas.

80

Negro/gris

Solución para aplicaciones ligeras que
requieren un agarre y un nivel de resistencia
a la abrasión, así como una alta sensibilidad
táctil en seco a ligeramente graso. Ahora con
resistencia a la abrasión de nivel 4 y buena
resistencia al desgarro, excelente agarre y
productividad mejorada. Recubrimiento de
poliuretano calibre en la palma.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

076490-05621

3.22

PR 144

Muñeca de punto

076490-16792

1.04

PR 144

Muñeca de punto

6-10

Azul/blanco

6-11

Negro/gris

Guante de servicio ligero
recubierto de palma

MaxiFlex® Endurance –
Micropuntos en relieve

El diseño de la empuñadura utiliza canales
microscópicos para drenar el aceite y la
humedad de la superficie de las piezas o
herramientas, lo que garantiza un contacto
seguro y efectivo del guante y reduce el riesgo
de resbalones.

Guantes ultraligeros, con muñeca tejida,
cubiertos de nitrilo de microespuma. Microdots
mejorados para aumentar la durabilidad y
la amortiguación. La tecnología AirTech®
proporciona transpirabilidad. Forma, ajuste y
capacidad de respuesta de primera clase, lo
que reduce la fatiga de las manos y aumenta
la comodidad.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

076490-10569

4.73

PR 144

Muñeca de punto

616314-37672

5.42

PR 12

rshughes.mx

6-11

Azul/negro

SM-XL

Negro

Largo

Manga

8.3 pulg.

Muñeca de punto
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Guantes revestidos: Nitrilio

Guantes revestidos: Nitrilio Cont.

MaxiFlex® Endurance –
Micropuntos en relieve

Guantes de examen XTRA,
puntas de los dedos con textura.

Guantes ultraligeros, con muñeca tejida,
cubiertos de nitrilo de microespuma. Microdots
mejorados para aumentar la durabilidad y
la amortiguación. La tecnología AirTech®
proporciona transpirabilidad. Forma, ajuste y
capacidad de respuesta de primera clase, lo
que reduce la fatiga de las manos y aumenta
la comodidad.

Compatible con aceites ligeros. Proporciona
buen agarre y excelente resistencia a la
abrasión. Son un 25% más delgados que otros
guantes de nitrilo. Reduce la fatiga de las
manos y aumenta la comodidad. Puntas de los
dedos suaves y redondeadas para mejorar la
sensibilidad. Cumplir con los artículos, 21CFR,
170-199.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

616314-20360
616314-11146

53.80
61.00

DZ 144
DZ 12

7.3 pulg.
8.1 pulg.

Muñeca de punto
Muñeca de punto

616314-20346
616314-20339
616314-11382

4.08
54.00
57.40

PR 12
DZ 12
DZ 12

2XS-XL Negro/gris
SM-XL Negro/gris

Microfoam Nitrilo, forro de nylon
tejido sin costuras

Guante de nylon tejido con
recubrimiento de nitrilo sólido

Diseñados para ser los guantes más ligeros
y totalmente transpirables. Son 36% menos
y 30% más delgados que otros guantes de
espuma de nitrilo. Mayor transpirabilidad con
hasta un 40% más que guantes similares.
Compatible con aceites ligeros. Proporcionan
buen agarre y excelente resistencia a la
abrasión.

Guantes de nylon tejidos sin costuras con
agarre suave cubiertos de nitrilo en la palma
y los dedos. Los recubrimientos de nitrilo con
cobertura sólida proporcionan excelente agarre
y no absorben líquidos en el recubrimiento. La
carcasa de nylon de una pieza sin costuras
ofrece mayor comodidad, destreza de los
dedos y transpirabilidad.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

616314-28011
616314-12811

53.80
49.80

DZ 12
DZ 12

8.1 pulg. Muñeca de punto
8.1 pulg. Muñeca de punto

SM-XL Azul/gris
SM-2XL Azul sobre azul

Manga

34-500 G-Tek AG - Agarre
MicroFinish™

Color

2XS-3XL Negro/gris
2XS-XL
Negro/gris
SM-XL
Negro/gris

Largo

Manga

7.3 pulg. Muñeca de punto
7.7 pulg. Muñeca de punto
8.3 pulg. Muñeca de punto

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Manga

616314-11467

10.20

DZ 25

8.9 pulg.

Muñeca de punto

SM-XL

Gris/blanco

MaxiDry® de ATG®
Forro de nylon tejido sin costuras, cobertura
negra en la palma y las yemas de los dedos,
agarre antideslizante, longitud de 10 pulgadas.
El exclusivo revestimiento GripTech ofrece
capacidades antideslizantes. La tecnología de
barrera LiquiTech® proporciona resistencia a
aceites y líquidos. Sin silicona

Carcasa de nitrilo con forro de nylon
MicroSurface. El tratamiento de la superficie
del guante proporciona un agarre superior en
condiciones secas, húmedas y aceitosas. La
tecnología MicroFinish ™ se ajusta a diferentes
condiciones al reaccionar como pequeñas
ventosas que se adhieren firmemente al
material que se manipula.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Manga

616314-92008

24.00

DZ 12

9.4 pulg.

Muñeca de punto

616314-11708
56-426

70.20
90.82

DZ 6
DZ 6

9.8 pulg.
9.8 in

Muñeca de punto
Gauntlet

SM-XL

Negro/morado

Nitrilo de espuma MaxiFoam®
Premium de ATG®

SM-2XL Negro/morado
SM-2XL Black / Purple

G-Tek® NeoFoam®
Guantes de nylon sin costuras con palma y
dedos cubiertos con NeoFoam®; compatibles
con pantallas táctiles.

Palma y yemas de los dedos cubiertos sobre
forro de nylon de calibre 15. Diseñados para
canalizar el aceite lejos de la superficie
de los guantes para un excelente agarre.
Extraordinaria comodidad y destreza. Gran
protección contra perforaciones y abrasiones.
Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

616314-17797

44.80

DZ 12

7.9 pulg.

Muñeca de punto

616314-21531

29.20

DZ 12

XS-XL

Gris/blanco

XS-2XL Azul/negro

Largo

Manga

8 pulg.

Muñeca de punto
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Guantes revestidos: Nitrilio y Guantes térmicos

Guantes revestidos: Nitrilio Cont.

Guantes de trabajo EXTRAFLEX
04-001

Guante con cobertura de nitrilo
recubierto de espuma G40

Palma cubierta de nitrilo de microespuma.
Forro de nylon gris calibre 15, HCT negro, nivel
de abrasión 3 (ANSI), “todo en uno”: ajuste,
sensibilidad, flexibilidad, transpirabilidad,
durabilidad, excelente agarre en condiciones
húmedas.

Estos guantes proporcionan alto rendimiento
y calidad. Son ideales para trabajos donde la
fuerza, el agarre y la destreza son primordiales.
Mejor agarre en condiciones aceitosas e
industriales de grasa que los guantes de nitrilo
G40 anteriores. Lavable sin silicona.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

ARMOR 04-001 SM

2.38

PR 120

Manga

SM-2XL Gris/negro Muñeca de punto

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

036000-40225

3.20

PR 60

Muñeca de punto

7-11

500NFT con agarre tipo Tsunami

Azul

Guantes 715 SNFTP recubiertos
de nitrilo de microespuma

Espuma de nitrilo Tsunami Grip en nylon
de calibre 15 y carcasa elástica que
proporciona una sensación inmejorable en
guantes verdaderamente cómodos. La nueva
tecnología de espuma de nitrilo es transpirable
y proporciona un excelente agarre en
condiciones húmedas y aceitosas, además de
resistencia adicional al desgaste y la abrasión.

Excelente resistencia a la abrasión.
La cobertura de nitrilo de espuma con
microcapilares desvían el aceite de la superficie
del guante. Nitrilo de microespuma color negro,
palma cubierta sobre forro de nylon color
gris calibre 15. Guantes antibacteriales y sin
silicona. EN388: 4141.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Manga

500NFT XS

2.42

PR 72

Muñeca de punto

662909-073167

34.52

DZ 480

Muñeca de punto

XS-2XL Negro/gris

SM-2XL Gris/negro

Guantes térmicos

PowerFlex 80-400

Guantes para clima frío
ActivArmr 97-011

Los guantes ofrecen un excelente aislamiento
para temperaturas tan bajas como 25ºC o -13ºF.
Esta última incorporación a la familia PowerFlex
presenta un diseño ergonómico que permite
una comodidad inigualable. Las características
adicionales incluyen un excelente agarre en
mojado o seco y una destreza superior.

82

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Material

076490-06422

5.42

PR 6

7-11

Acabado Manga

Paño de felpa térmico Látex

Muñeca de punto

Los guantes para clima frío ActivArmr 97-011,
combinados con la protección superior contra
el clima y el agarre mejorado, resultan en una
fuerza laboral más segura y productiva.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Material Acabado Manga

076490-39783

6.25

PR 72

8-11

Acrílico Nitrilo

Guante de alta destreza
ActivArmr® 97-631

Guantes con palma recubierta
para hombres

Combinación de calidez, destreza y flexibilidad.
El revestimiento de PVC proporciona un
excelente agarre y flexibilidad, incluso en las
temperaturas más frías. El nylon exterior flexible
protege contra riesgos mecánicos, cortes y
contornos de las manos permitiendo la máxima
destreza.

Palma de caucho texturizado de gran
resistencia azul Chilly Grip®, revestimiento
tejido térmico de acrílico azul marino.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Material Acabado

Manga

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Material

076490-08421

8.67

Muñeca de punto

A-311 XSM

4.65

rshughes.mx

PR 36

7-11

Muñeca de punto

Nylon

PVC

PR 144

XS-2XL Acrílico

Acabado
Espuma de caucho
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Guantes térmicos

Guantes térmicos Cont.

G-Tek® PolyKor®

Guante de nylon/lycra con
abrigo de nitrilo y abrigo térmico

Guante mixto PolyKor® tejido sin costuras
con revestimiento de acrílico y agarre de
microsuperficie recubierto de látex de doble
inmersión en la palma, dedos y nudillos.

MaxiDry Zero combina comodidad y repelencia
a líquidos y los combina con nuestra
plataforma tecnológica THERMtech. Esta
tecnología ofrece resistencia térmica hasta
-10° C/14° F dentro del guante a altos niveles
de actividad con un recubrimiento diseñado
para permanecer flexible en temperaturas de
hasta -30° C / -22° F.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Material

Acabado Manga

Orden #

616314-13109

11.63

Látex

616314-23097 10.80

PR 72

SM-2XL

HPPE

Muñeca de punto

Precio Por Caja Tamaño Material
PR 72

SM-2XL Nylon

41-1420

G-Tek® PolyKor®

Guante de felpa de acrílico tejido sin costuras
de alta visibilidad con agarre rugoso revestido
de látex en la palma y los dedos.

Guante mixto de punto PolyKor sin costuras
con recubrimiento acrílico y agarre de espuma
recubierta de nitrilo de doble inmersión en
todo. El guante acrílico proporciona protección
económica contra el frío. El recubrimiento
de espuma de nitrilo proporciona un agarre
superior en aplicaciones secas, húmedas y
grasas.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Material

Acabado

616314-12145

3.37

Espuma de látex Muñeca de punto

PR 72

SM-XL

Acrílico

Manga

Guante de temperatura extrema
líquida Temp-Gard

Acabado

Manga

Espuma de nitrilo Muñeca de punto

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Material Acabado

Manga

616314-20697

5.90

Muñeca de punto

PR 72

SM-XL

Acrílico

Espuma de nitrilo

G-Tek® PolyKor®
Guante sin costuras de punto mixto PolyKor
con forro acrílico y agarre de espuma
recubierta de nitrilo de doble inmersión.
El guante acrílico proporciona protección
económica contra el frío. El recubrimiento
de espuma de nitrilo proporciona un agarre
superior en aplicaciones secas, húmedas y
grasas.

Los guantes Temp-Gard ™ son los tres!
Ideal para usar en entornos de trabajo
donde necesita protegerse de temperaturas
extremas de -321 ° F (-196 ° C) a +500 ° F
(+260 ° C), por ejemplo, limpieza criogénica,
mantenimiento de sistemas criogénicos,
conservación de productos alimenticios.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material Manga

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Material

Acabado Manga

616314-86342
616314-86380
616314-86427

157.62
179.67
215.28

PR 1
PR 1
PR 1

Silicona
Silicona
Silicona

13.5 pulg.
17.25 pulg.
24.75 pulg.

616314-25814

7.43

PR 72

Nitrilo

SM-LG Negro
SM-LG Negro
SM-LG Negro

Guante
Guante
Guante

SM-XL

Guantes térmicos impermeables
de uso general ProFlex® 818WP

Guantes térmicos impermeables
ProFlex® 819WP

Palma dura y segura con agarre y puño con
cinta suave de spandex. Aislamiento Thinsulate
de 3M. Resistente al agua y al viento, forro
integrado transpirable. Palma reforzada
y resistente a la abrasión, puntas de los
dedos, espalda de spandex transpirable con
almohadilla de espuma para nudillos.

El puño del guante y la palma de la mano se
combinan en nuestro guante térmico superior.
Aislamiento Thinsulate ™ 40g de 3M ™.
Resistente al agua y al viento, forro integrado
transpirable. Palma y dedos reforzados y
resistentes a la abrasión.

PolyKor

Muñeca de punto

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Material

Manga

Orden #

Precio Por Caja Tamaño

Color

Material

Manga

720476-17382

32.23

PR 6

Neopreno

Velcro

720476-17402

38.38

Negro

Nylon

Guante

SM-2XL

PR 6

SM-2XL
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PROTECCION DE MANOS
Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2

Guantes resistentes al corte
Los guantes y mangas resistentes al corte están diseñados para proteger las manos del contacto directo con objetos afilados como vidrio y metal. El nivel de
resistencia al corte proporcionado es una combinación de composición y peso del material. El rendimiento de un guante también puede verse afectado por
recubrimientos aplicados a la superficie que también pueden ofrecer un mejor agarre. Las fibras resistentes al corte comunes incluyen:
HPPE: Las fibras de polietileno de alto rendimiento ofrecen la máxima resistencia con un peso mínimo. HPPE es 10 veces más fuerte que el acero en peso, así
como 40% más fuerte que las fibras de aramida, ofreciendo una alternativa más suave y más fresca.
Aramid: La marca más común es Kevlar®. Es 5 veces más fuerte que el acero y proporciona una gran resistencia a la tracción. Debido a su naturaleza
intrínsecamente ignífuga, no se derretirá y ofrece protección del calor hasta 160ºC basada en diseño del producto.
Spectra: Una fibra de polietileno que es 10 veces más resistente que el acero por unidad de peso, ofrececiendo una alta resistencia al corte incluso cuando está
mojado. Su baja pelusa y naturaleza flexible lo hacen ideal para su uso en el procesamiento de alimentos.
Taeki5: Un hilo mezclado hecho de Taeki5®, fibra de vidrio y fibras sintéticas que ofrece una alta resistencia al corte sin sacrificar la destreza y la sensibilidad
táctil.
Conchas mezcladas: La introducción de acero y vidrio en HPPE y aramida ayuda a aumentar significativamente los niveles
de protección contra cortes mientras ayuda a mantener la comodidad y el ajuste.
*ADVERTENCIA: Recuerde que ningún producto es a prueba de cortes.
Hay dos estándares diferentes para medir el rendimiento del corte:
La norma europea EN 388 y la norma ANSI/ISEA 105 para los EU.
EN 388: EN 388 utiliza el método de prueba de golpe basado en una hoja circular que se mueve hacia adelante y hacia atrás a
través de la muestra bajo una carga fija de 500 gramos. En otras palabras, simula el número de cortes repetitivos necesarios
para cortar a través de la tela con una carga constante. Los resultados se comparan con los resultados de corte de un lienzo
de algodón. Por ejemplo, un nivel de corte de 5 significa que es 5 veces más resistente al corte que el algodón.

Nivel

Índice de corte
promedio

0

<1.2

1

1.2 - 2.4

2

2.5 - 4.9

3

5.0 - 9.9

4

10.0 - 19.9

5

> 20

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2
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Kevlar® recubierto con látex 80600 Plus Powerflex®

Guantes repelentes al aceite,
palma recubierta HyFlex®

Estos guantes ofrecen resistencia a cortes,
abrasión y perforaciones; agarre superior en
condiciones húmedas y secas; y comodidad
increíble. Tienen un diseño ergonómico y un
revestimiento tejido de Kevlar® sin costuras
con revestimiento de caucho natural texturizado
en la palma. Protección contra cortes nivel 2
(ANSI).

Los guantes más livianos repelentes al
aceite y resistentes a los cortes que ofrecen
comodidad y seguridad. Tecnología repelente
al aceite IPEL. La tecnología de refuerzo en
la articulación del pulgar para una durabilidad
hasta 12 veces mayor con la tecnología
proporciona un agarre promedio 13% mejor.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

076490-06408

9.06

PR 72

rshughes.mx

7-10

Material Acabado Manga

Azul/amarillo Kevlar

Látex

Muñeca de punto

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Material

Acabado

076490-44985

10.87

Dyneema

Espuma de nitrilo

PR 144

6-11

Gris

PROTECCION DE MANOS

SIN PEDIDO MÍNIMO | Precios sujetos a cambios
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Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2 Cont.

Guantes repelentes al aceite

Guantes repelentes al aceite

Los guantes más livianos repelentes al
aceite y resistentes a los cortes que ofrecen
comodidad y seguridad. Tecnología repelente
al aceite IPEL. La tecnología de refuerzo en
la articulación del pulgar para una durabilidad
hasta 12 veces mayor con la tecnología
proporciona un agarre promedio 13% mejor.

Los guantes más livianos repelentes al
aceite y resistentes a los cortes que ofrecen
comodidad y seguridad. Tecnología repelente
al aceite IPEL. La tecnología de refuerzo en
la articulación del pulgar para una durabilidad
hasta 12 veces mayor con la tecnología
proporciona un agarre promedio 13% mejor.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño

Color

Material

Acabado

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color Material

Acabado

076490-44976

11.07

Gris

Dyneema

Espuma de nitrilo

076490-44970

11.49

PR 144

Espuma de nitrilo

PR 144

6-11

6-11

Kevlar® recubierto de nitrilo 11500 HyFlex®

Kevlar® recubierto de nitrilo de
espuma 11-510 HyFlex®

Forro flexible de Kevlar diseñado
ergonómicamente con spandex. Capacidad
para manejar piezas afiladas con confianza,
aumentando la productividad y la seguridad.
Palma cubierta con espuma de nitrilo negro.
Mejora el agarre en condiciones de poca grasa
con buena resistencia a la abrasión.

Revestimiento de espuma de nitrilo en la palma
en el forro de Kevlar de calibre fino patentado
con refuerzo de área específica y brazalete
‘Comfort-Flex’.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color Material Acabado Manga

Orden #

076490-05574

58.75

DZ 12

076490-05743 81.67

6-11

Negro Kevlar

Nitrilo

Muñeca de punto

Precio Por Tamaño Color
DZ 6-11

Material Acabado

Guante tejido recubierto 11-518
HyFlex® ultraligero

La cobertura flexible de nitrilo proporciona una
excelente resistencia al corte y a la abrasión,
así como un agarre superior sin sacrificar
la destreza. El forro de dos piezas presenta
DuPont ™ Kevlar® resistente a cortes en áreas
de servicio pesado. El diseño ergonómico
garantiza un ajuste natural y cómodo.

El forro suave, ultraligero y sin trabajo respira
para mantener sus manos frescas y secas, y
ofrece una mayor flexibilidad y sensibilidad a
su alcance con una comodidad superior. La
fibra con tecnología Dyneema® Diamond y
un revestimiento delgado de PU proporcionan
destreza y sensibilidad táctil para aplicaciones
con riesgos de corte.

Precio Por Caja Tamaño Color

076490-85812

6.93

PR 72

7-10

Material Acabado Manga

Marrón Algodón

Nitrilo

Muñeca de punto

Orden #

Precio Por Tamaño Color

076490-35130

8.76

PR 6-11

Guante tejido recubierto 11-627
HyFlex®

Agarre seguro de piezas secas a ligeramente
aceitosas para un manejo seguro en una
amplia gama de entornos. El forro está hecho
con una estructura de hilo que contiene
Dyneema®. Debido a esto, ofrecen una alta
resistencia al corte para manejar y ensamblar
piezas afiladas de manera segura.

Proporciona un equilibrio perfecto de confort
y manejo seguro con resistencia al corte.
Los forros tienen una estructura de hilo que
contiene una proporción óptima de Dyneema®.
Esto ofrece altos niveles de resistencia al corte
para un uso seguro en aplicaciones de control,
manipulación y montaje que implican contacto
con piezas afiladas.

Precio Por Tamaño Color

076490-88734

9.88

PR 6-11

Material

Acabado

Manga

Negro/blanco Dyneema Poliuretano Muñeca de punto

Orden #

Material

Gris/azul Dyneema

Guante tejido recubierto 11-624
HyFlex®

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

076490-05686 10.70

PR 144

Dyneema

Negro/amarillo Kevlar

Kevlar® recubierto de nitrilo 28507 Metalist®

Orden #

Gris

6-11

Gris

Material

Manga

Espuma de nitrilo Muñeca de punto

Acabado

Manga

Poliuretano

Muñeca de punto

Acabado

Dyneema Poliuretano

Manga
Muñeca de punto

Catalogo de seguridad

85
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Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2 Cont.

Orden #

Guantes para trabajo medio con
palma recubierta HyFlex

Ofrece una combinación dinámica de
protección, durabilidad y comodidad,
protección contra cortes y ajuste ergonómico
liviano. Guantes cómodos que combinan una
protección superior contra cortes, resistencia
a la abrasión, agarre, sensibilidad táctil y
destreza.

Hilos tecnológicos INTERCEPT que
proporcionan protección contra cortes. El forro
trenzado flexible también presenta un contenido
optimizado de lycra que es suave y fresco en
la piel para la comodidad durante todo el día.
Proporciona una mayor precisión de agarre
en ambientes secos y con poco aceite. Tienen
protección contra la abrasión.

Precio Por Caja Tamaño Color Material

076490-11673 5.79

PR 144

6-12

Gris

Polietileno

Acabado

Manga

Orden #

Precio Caja Tamaño Color

Poliuretano

Muñeca de punto

076490-63830

3.90

144

6-11

Material

Acabado

Manga

Negro/blanco Poliuretano Poliuretano Muñeca de punto

Palmas y guantes de nitrilo de
trabajo liviano Hyflex

Guantes recubiertos de nitrilo
para trabajo liviano Hyflex

Tecnología ZONZ ™ Comfort Fit para
transpirabilidad y movimiento ergonómico. El
revestimiento y la formulación de la tecnología
FORTIX ™ mejoran el agarre y la resistencia a
la abrasión. Estilo cómodo, flexible y ultraligero.

Los hilos de tecnología INTERCEPT ™
proporcionan protección contra cortes de
nivel 3. Tecnología ZONZ ™ Comfort Fit para
transpirabilidad y movimiento ergonómico. El
revestimiento y la formulación de la tecnología
FORTIX ™ mejoran el agarre y la resistencia
a la abrasión.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color Material Acabado Manga

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color Material

Acabado Manga

076490-10404

10.07

076490-10427

10.70

Nitrilo

Orden #

Orden #

PR 144

7-11

Gris

Intercept Nitrilo

PR 144

6-11

Gris

rshughes.mx

PR 144

6-11

PR 144

6-11

Gris

Intercept

Muñeca de punto

Guante para trabajo ligero con
palma recubierta 11-731

Tecnología ZONZ ™ Comfort Fit para
transpirabilidad y movimiento ergonómico. El
revestimiento y la formulación de la tecnología
FORTIX ™ mejoran el agarre y la resistencia a
la abrasión. Estilo cómodo, flexible y ultraligero.

Combinación de confort ultraligero y
rendimiento de cortes. Alta resistencia a la
abrasión con alta destreza para manejar
con precisión piezas pequeñas y afiladas.
Revestimiento ligero de la segunda piel para
mayor comodidad y sensibilidad táctil.

Intercept

Acabado Manga

Orden #

Nitrilo

076490-05662 7.60

Muñeca de punto

Precio Por Caja Tamaño Color
PR 144

6-11

Material Acabado

Manga

Gris/blanco Intercept Poliuretano Muñeca de punto

Guantes para trabajo medio con
palma recubierta HyFlex

Protección contra impactos con
un alto grado de destreza

Hilos tecnológicos INTERCEPT que
proporcionan protección contra cortes. El forro
trenzado flexible también presenta un contenido
optimizado de lycra que es suave y fresco en
la piel para la comodidad durante todo el día.
Proporciona una mayor precisión de agarre
en ambientes secos y con poco aceite. Tienen
protección contra la abrasión.

Proporciona comodidad y destreza con HPPE
frío al tacto. Protección contra impactos
certificada con EN 388: 2016. Resistente al
corte; proporciona ANSI A2. La cobertura de
PU proporciona un excelente agarre y destreza.
Diseñado para entornos dinámicos donde
existen riesgos de cortes e impactos, así como
la necesidad de precisión.

Precio Por Caja Tamaño Color Material

076490-63836 7.72

Muñeca de punto

Palmas y guantes de nitrilo de
trabajo liviano Hyflex

Precio Por Caja Tamaño Color Material

076490-10420 10.87

86

Guantes para trabajo medio con
palma recubierta HyFlex

Gris Intercept

Acabado

Manga

Orden #

Precio Caja Tamaño

Color

Poliuretano

Muñeca de punto

076490-07071

9.91

Gris/naranja Intercept

72

6-11

Material

Acabado

Manga

Poliuretano Muñeca de punto

PROTECCION DE MANOS

SIN PEDIDO MÍNIMO | Precios sujetos a cambios
01 800 223 0774 | rshughes.mx

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2 Cont.

Guantes para trabajo medio con
palma recubierta HyFlex

Guante HPPE tejido sin costuras
CR G-Tek® 16-530

El estilo HyFlex combina resistencia avanzada
al corte, repelencia al aceite y agarre en
condiciones aceitosas. Su revestimiento
duradero de doble palma con tecnología líder
en la industria proporciona un agarre seguro en
entornos grasosos. El revestimiento está hecho
de un polietileno de alto rendimiento ligero pero
resistente.

La carcasa de fibra de vidrio y polietileno
de alto rendimiento es liviana y proporciona
una excelente destreza, sensibilidad táctil y
resistencia al corte. La cobertura de “microsuperficie” de nitrilo en la palma y los dedos
ayuda a prolongar la vida útil. La muñeca tejida
ayuda a evitar que la suciedad y los escombros
entren al guante.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

076490-35166

11.63 PR 144

6-11

Material Acabado Manga

Gris/negro HPPE

Nitrilo

Muñeca de punto

Orden #

Precio Por Caja Tamaño

616314-30885 4.23

PR 72

Color

XS-22XL

Guante de poliuretano Polykor
G-Tek 16-150

Guante de hilo sin costuras con
corte MaxiFlex®

Carcasa PolyKor ™ de calibre 13. Palma y
dedos recubiertos de poliuretano; Construcción
sin costuras que ofrece mayor comodidad
y transpirabilidad. Palma recubierta de
poliuretano para alta resistencia a la abrasión,
excelente resistencia a la perforación y agarre
en condiciones húmedas / secas. Muñeca
tejida.

Guantes con agarre con recubrimiento de
microfibra de nitrilo en palmas y dedos - palma
con micro puntos. El guante MaxiFlex ofrece
un alto nivel de destreza y es cómodo. Fibras
innovadoras: fibras e hilos de alto rendimiento
que ofrecen protección contra cortes y
mantienen altos niveles de confort.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

616314-16831 35.00

DZ 6

Material Acabado

XS-3XL Negro/gris PolyKor

Manga

Poliuretano Muñeca de punto

18-570 Zormax™ con
recubrimiento de nitrilo de
microespuma

PR 144

Material

XS-3XL Verde/negro Hilo diseñado
XS-2XL Verde/negro Hilo diseñado

Manga

Poliuretano Muñeca de punto

Acabado Manga
Nitrilo
Nitrilo

Muñeca de punto
Muñeca de punto

Se utilizan para manejar materiales y vidrio,
industrias pesqueras, tareas sanitarias,
de mantenimiento general, de carpintería,
de manejo de desechos y de reciclaje. El
agarre de nitrilo sólido mejora la resistencia a
perforaciones por objetos afilados.

Precio Por Caja Tamaño Color Material

616314-44618 8.40

Precio Caja Tamaño Color

616314-55529 96.00 72
616314-15633 116.80 6

Acabado

Guantes con agarre sólido de
nitrilo Kevlar

Diseñado para su uso en entornos aceitosos
desafiantes con una carcasa sin costuras,
hilo de ingeniería, palma y dedos recubiertos
con nitrilo de microespuma y junta de pulgar
reforzada. Lavable, resistente a productos
químicos, agua y luz ultravioleta. No contiene
fibras de acero inoxidable.
Orden #

Orden #

Material

Negro/gris HPPE

SM-3XL Gris

Hilo diseñado

Acabado Manga

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Nitrilo

616314-02595

80.60 DZ 12

Muñeca de punto

SM-XL

HDPE recubierto de poliuretano
Samurai PUG417

Guantes Global Glove
recubiertos resistentes al corte

El guante Samurai ™ es de poliuretano de la
marca Tuffalene® sobre HDPE (poliuretano
de alta densidad); El guante combina
absolutamente lo mejor en términos de
comodidad y destreza en un guante resistente
al corte. El revestimiento de PU agrega un
excelente agarre.

Este guante de alta visibilidad sin costuras
cuenta con un forro de fibra UHMWPE
Tuffalene® calibre 18. La carcasa está
mejorada mediante una palma recubierta de
poliuretano.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color Material Acabado

PUG417 XS

5.69

PR 72

XS-2XL Gris

HDPE

Manga

Poliuretano Muñeca de punto

Orden #

Precio Tamaño Color

Material Acabado Manga

Negro/amarillo Kevlar

Nitrilo

MaterialAcabado

Muñeca de punto

Manga

PUG-118 XXS 61.78 2XS-XL Verde lima de alta visibilidad HDPE Poliuretano Muñeca de punto
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Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2 y 3

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2 Cont.

Guantes resistentes a cortes
KYORENE® 00-200

Guantes FLX 713SNTPRG R2
El R2 FLX tiene una carcasa de fibra corrugada
de HPPE que es 10 veces más fuerte que
el acero y un 40 % más fuerte que la tela
mezclada, de modo que proporciona excelente
protección contra cortes y comodidad superior.
Protección de TPR para nudillos, dedos y dorso
de la mano y cobertura de nitrilo de espuma
color rojo.

Revestimiento de grafeno, calibre fino;
recubrimiento de palma de nitrilo con
microespuma HCT negra; nivel de corte 3,
excelente resistencia a la abrasión, excelente
resistencia al calor, excelente resistencia al
corte, antibacteriano, alto estrés de rotura,
resistencia a los rayos UV, antiestático, ligero
Orden #

Precio

Color

ARMOR GUYS 00-200 SM

5.29

Gris/negro Grafeno Espuma de nitrilo Muñeca de punto

Material Acabado

Manga

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

662909-500571 12.09

PR 144

SM-2XL Gris/rojo

Material

Acabado

Manga

HPPE

Nitrilo/PVC

Resorte

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 3

11-435 Hyflex®

Guantes recubiertos de nitrilo
MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Ofrece una combinación única de comodidad,
compatibilidad de seguridad en un guante
resistente a los cortes. Es el primer guante
HyFlex® con un poliuretano a base de
agua a base de palma sin dimetilformamida
que no solo es ecológico sino que también
proporciona una mayor resistencia al polvo que
el poliuretano a base de solvente.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Material

Acabado

Manga

Orden #

076490-88904

10.93

Poliuretano

Muñeca de punto

616314-17852 157.20 XS-3XL Negro/azul Protector de hilo Espuma de nitrilo Muñeca de punto

PR 144

6-11

Dyneema

Precio Tamaño Color

Guante de vidrio HPPE tejido sin
costuras CR G-Tek® 16-350

Diseñado y desarrollado como un guante
resistente a cortes con 360° de transpiración, el
guante MaxiCut® Ultra™ combina altos niveles
de protección contra cortes con comodidad,
flexibilidad y destreza para ambientes secos.

La carcasa de fibra de vidrio y polietileno
de alto rendimiento es liviana y proporciona
una excelente destreza, sensibilidad táctil y
resistencia al corte. La cobertura de “microsuperficie” de nitrilo en la palma y los dedos
ayuda a prolongar la vida útil. La muñeca tejida
ayuda a evitar que la suciedad y los escombros
entren al guante.

Precio Por Caja Tamaño Material Acabado

Manga

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

13.80

Muñeca de punto

616314-30823

72.80 DZ 72

XS-2XL Hilo

Precio Por Caja Tamaño Color

616314-16750 10.38 PR 72

rshughes.mx

Manga

Guantes recubiertos de nitrilo
MaxiCut® Ultra™ 44-3445

616314-17833

PR 6

Acabado

Material

Orden #

Orden #

88

Diseñado y desarrollado como un guante
resistente a cortes con 360° de transpiración, el
guante MaxiCut® Ultra™ combina altos niveles
de protección contra cortes con comodidad,
flexibilidad y destreza para ambientes secos.

Espuma de nitrilo

Material Acabado Manga

XS-2XL Negro/blanco HPPE

Nitrilo

Muñeca de punto

Guantes Great White® 3GX™
Dyneema® 19-D322

Guante resistente a cortes Kevlar
G-Tek 09-K1218

La construcción sin costuras ofrece mayor
comodidad y transpirabilidad; El Dyneema
Diamond es liviano y proporciona una excelente
destreza, sensibilidad táctil y resistencia al
corte, palma recubierta de poliuretano para
una alta resistencia a la abrasión, excelente
resistencia a la perforación.

La cubierta de fibra de Kevlar proporciona una
alta tensión de rotura en relación con el peso,
resistente a los cortes y no se derrite, enciende
ni conduce electricidad. Los abrigo de espuma
de nitrilo son compatibles con aceites ligeros
y proporcionan un buen agarre y resistencia
a la abrasión. Los usuarios pueden operar un
teléfono.

Material

XS-2XL Blanco/gris Dyneema

Acabado

Manga

Poliuretano Muñeca de punto

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Material

Acabado

Manga

616314-20787

13.93 PR 72

Kevlar

Neofoam

Muñeca de punto

SM-2XL Gris

PROTECCION DE MANOS
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Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 3

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 3 Cont.

G-Tek® PolyKor® X7™

Guante de Kevlar con abrigo de
látex en la palma y los dedos

Guante mezclado PolyKor™ X7™ tejido sin
costuras con palma y dedos recubiertos con
NeoFoam®, compatibles con pantallas táctiles

El guante tejido sin costuras protege las manos
sin sacrificar la comodidad o la destreza. La
carcasa de fibra de Kevlar proporciona un
alto estrés de rotura, resistente al corte y no
se derrite, enciende ni conduce electricidad.
La palma y las yemas de los dedos están
cubiertas con látex y ofrecen agarre en mojado
o seco.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

616314-24989

8.33

PR 72

Material Acabado Manga

SM-2XL Vino/negro PolyKor Neofoam Muñeca de punto

Guante de alta vis.
HVY710HSNFB

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

616314-10835

9.98

PR 12

SM-XL

Látex

Muñeca de punto

Guantes EXTRAFLEX 04-300HV
Forro de hilo con diseño de ingeniería de
alta visibilidad de color amarillo calibre
13, recubrimiento en la palma de nitrilo de
microespuma HCT de color negro, nivel de
corte A3 (ANSI), nivel de corte 5 (EN), “todo
en uno”: ajuste, sensibilidad, flexibilidad,
transpirabilidad, durabilidad, excelente agarre
en condiciones húmedas

La fibra corrugada de HPPE es 10 veces más
fuerte que el acero y un 40 % más fuerte que
las telas mezcladas. Excelente protección
contra cortes y protección para el dorso de la
mano.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Material Acabado

Orden #

662909-013729

12.20

HPPE

ARMOR GUYS 04-300HV-S 75.00 10

PR 120

SM-2XL Amarillo/naranja

Espuma de nitrilo

Precio Caja Tamaño Color

Guantes resistentes a cortes
BASETEK® 02-013

Forro de GRAFENO gris, calibre fino;
recubrimiento en la palma de nitrilo de
microespuma HCT de color negro; nivel de
corte A3 (ANSI), nivel de corte 4 (EN388),
excelente resistencia a la abrasión, excelente
resistencia al calor, excelente resistencia a
cortes, antibacterial, alta tensión de rotura,
resistencia a rayos UV, antiestática

Forro Basetek gris calibre 13; recubrimiento
de poliuretano gris en la palma; nivel de corte
A3 (ANSI), nivel de corte 5 (EN388), nivel
de abrasión 1, mayor precisión de agarre y
resistencia a la abrasión, repele líquidos de la
palma de la mano

Precio TamañoColor

ARMOR GUYS 00-300 XS 6.35

Material Acabado

Manga

XS-2XL Gris/negro Grafeno Espuma de nitrilo Muñeca de punto

2021 Rig Lizard®

Orden #

Precio

02-013-L
2.38
ARMOR GUYS 02-030 SM 11.11

Acabado

Por Caja Tamaño Color

Material Acabado

PR 144 SM-2XL Gris
Basetek Poliuretano
PR 120 SM-2XL Gris/negro Basetek Espuma de nitrilo

Guantes recubiertos de nitrilo
resistentes a cortes

Parte de la serie HexArmor® Red®, los
guantes Rig Lizard® 2021 son el PPE
ideal para operaciones de aceite, gas y
minería. Proporcionan comodidad y destreza
excepcionales, junto con protección contra
impactos y un agarre resistente al aceite.

Protección de espalda patentada en un guante
de punto sin costuras HPPE resistente al corte
con una palma de arena de espuma de nitrilo
súper duradera. Armadura moldeada de TPR
para una protección total contra impactos
de espalda. Las “zonas flexibles” patentadas
reducen la fatiga de la mano.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Material

Manga

Orden #

2021 SZ 6

31.36

TP-X

Sin cordones

720476-17092 13.77

PR 12

Material

SM-2XL Amarillo/negro Hilo diseñado Espuma de nitrilo

Guantes resistentes a cortes
KYORENE® 00-300

Orden #

Material Acabado Manga

Azul/amarillo Kevlar

6-12

Negro/rojo/amarillo

Precio Por Caja Tamaño Color
PR 12

Material Acabado Manga

SM-2XL Naranja/negro HPPE

Nitrilo

Muñeca de punto
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Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 3 y 4

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4

Mezcla de acero de Kevlar®
recubierto de nitrilo de espuma

Guantes para trabajo ligero con
revestimiento en la palma

El guante HyFlex es el mejor para la protección
contra cortes Ansell. El revestimiento de
palma de espuma de nitrilo proporciona una
mayor resistencia a la abrasión y agarre.
El revestimiento resistente al corte con la
exclusiva tecnología Intercept Technology ™
está hecho de una mezcla especial de Kevlar y
acero inoxidable.

Hilos tecnológicos INTERCEPT que
proporcionan protección contra cortes. El forro
trenzado flexible también presenta un contenido
optimizado de lycra que es suave y fresco en
la piel para la comodidad durante todo el día.
Proporciona una mayor precisión de agarre
en ambientes secos y con poco aceite. Tienen
protección contra la abrasión.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material Acabado Manga

Orden #

Precio Caja Tamaño Color Material

Acabado Manga

076490-05749

183.04

DZ 12

Kevlar

076490-10433

13.18

Nitrilo

6-11

Orden #

Precio Caja Tamaño Color

076490-63842

6.96

144 6-11

Verde

Nitrilo

Muñeca de punto

144 6-11

Gris

Protección resistente con
refuerzo dirigido 11-738 HyFlex®

Hilos tecnológicos INTERCEPT que
proporcionan protección contra cortes. El forro
trenzado flexible también presenta un contenido
optimizado de lycra que es suave y fresco en
la piel para la comodidad durante todo el día.
Proporciona una mayor precisión de agarre
en ambientes secos y con poco aceite. Tienen
protección contra la abrasión.

Combinación única de hilo con tecnología
INTERCEPT Technology®, nylon, Lycra®
y fibra de vidrio. Las fibras ultrafuertes
proporcionan resistencia extrema contra cortes
y fresas. Unión del pulgar reforzada para mayor
protección y vida útil. Aprobado por Oeko-Tex®
100.

Material

Acabado

Manga

Blanco/negro Poliuretano Poliuretano Muñeca de punto

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

076490-44893

9.00

PR 144

6-11

Material

Guante de servicio ligero
recubierto de palma

Guante para trabajo medio con
palma de cuero 48-703 HyFlex®

INTERCEPT Technology ™ para un alto nivel
de protección contra cortes. Revestimiento de
PU de alta durabilidad, mayores niveles de
resistencia a la abrasión. El diseño que oculta
la suciedad permite un uso prolongado del
producto, excelente comodidad y destreza.

Fabricado con un forro sin costuras y una
muñeca tejida para ofrecer un ajuste perfecto
en aplicaciones resistentes a cortes, el guante
EDGE combina un buen nivel de corte,
abrasión, resistencia al calor y sensibilidad.

Precio Por Caja Tamaño Color Material

Acabado

Manga

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color Material

076490-63881

8.57

Poliuretano

Muñeca de punto

076490-45615

9.84

6-11

Negro Nylon

PR 72

7-11

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

076490-07075

22.49

rshughes.mx

7-12

Acabado Manga

Gris/naranja Nitrilo

Sellado al calor

Gris

Acabado Manga

Polietileno Cuero

Muñeca de punto

Guante resistente al corte con
capa de látex.

Diseño de parachoques avanzado que
proporciona protección contra impactos
certificada. El forro mantiene las manos
frescas y cómodas al tiempo que proporciona
resistencia al corte. Agarre mejorado para
condiciones aceitosas para un mejor control.
El recubrimiento de nitrilo proporciona aceite /
líquido y protección contra la abrasión.

PR 72

Acabado

Gris/negro Hilado INTERCEPT Nitrilo/poliuretano

Orden #

PR 144

Muñeca de punto

Guantes para trabajo medio con
revestimiento en la palma

ActivArmr® 97-125

90

Hilado INTERCEPT

Fabricado con White Dyneema® - palma y
yemas de los dedos cubiertas de látex color
azul de acabado rugoso. Disponible en peso
ligero o medio. Proporciona excelente agarre
en seco.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

616314-16740

15.60

PR 72

SM-XL

Material

Acabado Manga

Blanco/azul Dyneema Látex

Muñeca de punto

PROTECCION DE MANOS
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Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4 Cont.

MaxiCut con palma recubierta de
nitrilo MicroFoam, nudillos

Palma forrada transpirable y
microespuma de nitrilo.

Protección contra cortes en ambientes
aceitosos. Palma y nudillos recubiertos de
nitrilo de espuma, nivel de corte 5 (EN).

G-Tek® MaxiCut®, Dyneema® con hilos con
diseño de ingeniería, recubrimiento de nitrilo de
espuma en la palma, peso pesado, puntuación
de corte de ASTM F1790 2250 gramos,
protección contra cortes nivel 4 (ANSI)

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Material

616314-53610

23.77

Dyneema Nitrilo

PR 144

XS-2XL Gris

Acabado Manga
Muñeca de punto

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

616314-44663 276.40 DZ 144

XS-2XL Gris

Guantes resistentes a cortes
nivel 4 3GX G-Tek® 19-D330

Kevlar con revestimiento de látex
G-Tek 09-K1300

Guante con tecnología Dyneema® Diamond
White / Nylon / Forro sin costuras de lycra,
palma y dedos recubiertos de poliuretano,
peso medio. Los guantes son más ligeros, más
delgados y tienen una mayor sensibilidad táctil.
Corte sin silicona

G-Tek® Powergrab de Towa, agarre ”rugoso” de
Kevlar con látex azul, puntuación de corte de
ASTM F1790 1550 gramos, protección contra
cortes nivel 4 (ANSI).

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Acabado

Manga

Orden #

616314-95771

193.00

DZ 6

Poliuretano

Muñeca de punto

616314-03066 135.60 12

XS-2XL Gris/blanco

Guante resistente a cortes
Kevlar G-Tek 09-K1630

Precio Caja Tamaño Color

616314-20802

19.48

72

Muñeca de punto

Material Acabado Manga
Látex

Puño elástico/muñeca tejida

Guante mezclado tejido sin costuras grado
industrial PolyKor® con agarre suave cubierto
de poliuretano en la palma y los dedos

Material Acabado

SM-2XL Gris/negro Kevlar

Manga

Orden #

Espuma de nitrilo Muñeca de punto 616314-25912

Precio Por Caja Tamaño Color Material Acabado
3.67

PR 72

SM-2XL Gris

15-210 G-Tek® Suprene™

Guante mezclado de Kevlar® tejido sin
costuras de alta visibilidad con agarre de
espuma cubierta de nitrilo en la palma y los
dedos

Guante mezclado tejido sin costuras Suprene™
con agarre MicroSurface cubierto de nitrilo en
la palma y los dedos

Precio Tamaño Color

Nitrilo

SM-2XL Azul/amarillo Kevlar

G-Tek® KEV™

Orden #

Acabado Manga

Dyneema

G-Tek® PolyKor®

La cubierta de fibra de Kevlar proporciona una
alta tensión de rotura en relación con el peso,
resistente a los cortes y no se derrite, enciende
ni conduce electricidad. Los abrigo de espuma
de nitrilo son compatibles con aceites ligeros
y proporcionan un buen agarre y resistencia
a la abrasión. Los usuarios pueden operar un
teléfono.

Orden #

Precio Caja Tamaño Color

Material

Material Acabado

616314-20807 19.22 SM-2XL Rojo de alta visibilidad Kevlar

Manga

Orden #

Espuma de nitrilo Muñeca de punto 616314-21917

PolyKor

Manga

Poliuretano Muñeca de punto

Precio Por Caja Tamaño Color

Material Acabado Manga

8.33

Grafeno

PR 72

XS-2XL Beige

Nitrilo

Muñeca de punto

Catalogo de seguridad

91

PROTECCION DE MANOS
Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4 Cont.

15-215 G-Tek® Suprene™

G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado tejido sin costuras Suprene™
con agarre MicroSurface cubierto de nitrilo en
la palma, los dedos y los nudillos

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor®
con agarre suave cubierto de poliuretano en la
palma y los dedos

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Material Acabado Manga

Orden #

616314-21923

8.55

Grafeno Nitrilo

616314-30953 4.38

PR 72

XS-2XL Beige

Muñeca de punto

Precio Por Caja Tamaño Color
PR 72

XS-2XL Gris

G-Tek® PolyKor® Xrystal®

Precio Por Caja Tamaño Color

616314-22560

8.50

Orden #

PR 72

Precio Color

ARMOR GUYS 01-027 XS 7.76

92

Material Acabado

XS-2XL Gris mezclado Xrystal

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

662909-712851 5.94

Material Acabado Manga

PR 144 SM-2XL Negro/amarillo Algodón Nitrilo

Muñeca de punto

Forro azul calibre 13 100 % Taeki5®; cobertura
de nitrilo de microespuma trenzado; nivel de
corte A4 (ANSI), nivel de corte 5 (EN388),
excelente resistencia a los cortes, excelente
resistencia al calor, excelente resistencia a la
abrasión, resistencia a la luz UV, sin pelusa,
absorbe la humedad.

Forro verde calibre 13 Basetek; cobertura de
poliuretano color negro en la palma, también
disponible en nitrilo de microespuma HCT; nivel
de corte A4 (ANSI), nivel de corte 5 (EN388),
mayor precisión de agarre y resistencia a la
abrasión, repele los líquidos de la palma de
la mano

Material Acabado

Manga

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

ARMOR GUYS 02-014 XS

4.44

PR 144

Material Acabado

XS-3XL Verde/negro Basetek Poliuretano

Chrome Series® 4080

2090X Rig Lizard® Thin Lizzie™

Representando una de las resistencias al
corte más altas disponibles en la industria
(capa interna). El sistema de protección contra
impactos de dorso de mano de alta visibilidad
utiliza un diseño avanzado para disipar golpes
fuertes en un área amplia. El cuero de cabra
proporciona un estilo tradicional de confort y
agarre.

El revestimiento flexible de palma de nitrilo
arenoso proporciona un nivel superior
de agarre y resistencia a la abrasión. El
exoesqueleto de impacto IR-X en el dorso
de la mano con un diseño altamente flexible
mantiene las manos a salvo de riesgos de
aplastamiento e impacto, brindando a los
trabajadores protección contra impactos.

Precio Por Caja Tamaño

Color

4080 SZ 6

51.63

Blanco/amarillo Cuero

rshughes.mx

Carcasa de aramida/poliamida negro y amarillo
calibre 10 con nitrilo de espuma color negro.
Antibacterial/sin DMF: EN388 4533, nivel de
corte 4 (ANSI), 1779 gramos

Guantes BASETEK® 02-014

Negro/azul Taeki 5 Nitrilo de microespuma Muñeca de punto

6-10

Muñeca de punto

Poliuretano

Guantes TAEKI5® 01-027

Orden #

PR 12

Manga

Poliuretano Muñeca de punto

Manga

HPPE

Guantes resistentes a cortes
710SANF West Chester

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor®
Xrystal® con palma y dedos recubiertos con
NeoFoam® y unión del pulgar reforzada,
compatible con pantallas táctiles

Orden #

Material Acabado

Material

Manga

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Velcro

2090X SZ 8

19.32

PR 12

8-10

Material Acabado Manga

Gris/amarillo HPPE

Nitrilo

Muñeca de punto

PROTECCION DE MANOS
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Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4 Cont.

Híbrido Gripster® CR309

Guantes compatibles con
pantalla táctil Samurai Glove®
CR488

Guante tejido sin costuras calibre trece hecho
con Aralene®, una fibra de aramida con
optimización de fuerza de la era espacial.
El acabado de caucho grabado brinda gran
agarre y “rebote” preferido habitualmente en
aplicaciones de manejo de vidrio. Resistencia a
cortes nivel 4 (ANSI).

Orden #

Precio Por Tamaño Color

CR309 SZ 7

94.44

DZ 7-11

Samurai Glove®: este ligero guante sin
costuras es una extraordinaria opción resistente
a los cortes que cuenta con un forro Tuffalene®
de calibre 18. La carcasa de alta visibilidad
está mejorada mediante una palma cubierta de
nitrilo de espuma química.

Material

Negro/amarillo Aralene

Acabado Manga

Orden #

Caucho

CR488 XS 6.64

Muñeca de punto

Precio Por Caja Tamaño Color
PR 72

Guante híbrido Tuff Tsunami
Grip™ CR609

Guantes compatibles con
pantalla táctil

El guante de punto sin costuras representa
el último desarrollo en tecnología de fibra
de alto rendimiento resistente al corte. La
protección superior contra cortes proviene de
un hilo diseñado con un proceso de envoltura
patentado. Aralene es una fibra de Kevlar con
un grado de resistencia de la era espacial.

Samurai Glove®: este ligero guante sin
costuras es una extraordinaria opción resistente
a los cortes que cuenta con un forro Tuffalene®
de calibre 18. La carcasa está mejorada
mediante una palma cubierta de nitrilo de
espuma química.

Orden #
CR609 SZ 7

Precio Caja Tamaño Color
Material
7.51
72
7-11
Negro/gris/verde Aralene

Acabado Manga
Nitrilo
Muñeca de punto

Samurai Glove CR919

Precio

CR919 SM 7.21

Por Caja Tamaño Color
PR 72

Precio Por Caja Tamaño Color

CR788 SM 7.42

PR 72

Material Acabado

SM-2XL Naranja/gris HDPE

Manga

Poliuretano Muñeca de punto

Orden #

Precio

CR999MFF SM
111.43

HDPE

Nitrilo

Muñeca de punto

Por Caja Tamaño Color

Material Acabado Manga

DZ 6

HDPE

SM-2XL Negro/azul

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor®
con agarre suave cubierto de poliuretano en la
palma y los dedos

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor®
Xrystal® con palma y dedos recubiertos con
NeoFoam®, compatibles con pantallas táctiles

Precio Por Caja Tamaño Color
PR 72

Muñeca de punto

Estos cómodos guantes resistentes a cortes
y pinchazos tienen una capa de Tuffalene de
alta visibilidad. El nitrilo recubierto ofrece un
excelente agarre en condiciones húmedas o
aceitosas, así como resistencia a la abrasión,
mientras que el recubrimiento de nitrilo sólido
completo brinda protección contra la saturación
de líquidos.

G-Tek® PolyKor® Xrystal®

616314-24710 6.75

Nitrilo

Material Acabado Manga

SM-2XL Sal y pimienta

G-Tek® PolyKor®

Orden #

Acabado Manga

Guantes de doble capa
resistentes a líquidos y cortes

Guante Samurai: marca Tuffalene de alta
visibilidad de color naranja sin costuras
mejorado. Palma recubierta de poliuretano con
puntas de 3 dedos útiles para usar pantallas
táctiles, perfectas para controlar teléfonos
celulares, tabletas. Junta de pulgar reforzada
con nitrilo para mayor durabilidad.

Orden #

Orden #

Material

XS-2XL Naranja HDPE

MD-2XL Verde

Nitrilo

Muñeca de punto

Material

Acabado

Manga

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Material

Acabado

Manga

Aramida

Poliuretano

Muñeca de punto

616314-24617

8.45

Xrystal

Neofoam

Muñeca de punto

PR 72

SM-2XL Negro
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Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4 y 5

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4 Cont.

G-Tek® PolyKor® Xrystal®

Vantage® 70-765

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor®
Xrystal® con palma y dedos recubiertos con
NeoFoam®, compatibles con pantallas táctiles

Almohadilla de cuero de doble tejido de fibra
Kevlar de DuPont para un mejor agarre y
protección contra enganches y pinchazos.
Protección total a la punta de los dedos.
Protege las manos del contacto intermitente
con objetos a temperaturas de hasta 200 ° F.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Material Acabado Manga

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

616314-24627

9.37

PolyKor

076490-45714

17.31

PR 72

SM-2XL Negro

Neofoam Muñeca de punto

PR 36

8-11

Material Manga

Verde/blanco Algodón Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 5

Orden #

G-Tek® PolyKor®

G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor®
con agarre suave cubierto de poliuretano en la
palma y los dedos

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor®
con agarre MicroSurface cubierto de nitrilo con
doble recubrimiento en la palma y los dedos

Precio Tamaño Color

616314-24699 6.02

Material Acabado

Manga

SM-2XL Amarillo de alta visibilidad PolyKor Poliuretano Muñeca de punto

7.75

PR 72

Los guantes de la serie Helix ofrecen una
amplia variedad de opciones que brindan a los
usuarios el agarre adecuado para cualquier
tarea. HexArmor tiene guantes para todas las
condiciones de trabajo.

27.39

Material

Blanco/naranja Cuero

Manga

Orden #

Sin cordones

2076 SZ 5 9.41

Precio Por Caja Tamaño Color
PR 12

5-12

Rig Lizard® Thin Lizzie™ 2095

Precio Por Caja Tamaño

94
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5-12

Material Acabado

Morado/negro HPPE

Estos guantes resistentes al impacto y al
corte de calibre 13 tienen una carcasa de
Tuffalene amarilla de alta visibilidad y una
palma recubierta de nitrilo naranja. El dorso de
la mano y los dedos tienen protección contra
impactos de TPU y el pulgar reforzado, la
articulación de la palma con almohadillas.

Color

Material Acabado

Manga

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Gris/amarillo

HPPE

Puño elástico

CIA995MFV SM

169.05 DZ 6

Poliuretano

Manga

Poliuretano Muñeca de punto

Guantes resistentes a cortes y
pinza de impacto

Los guantes Rig Lizard son un exoesqueleto
de impacto en el dorso de la mano con un
diseño altamente flexible, reposapiés reforzado
duradero y revestimiento de palma de PU para
un agarre superior y resistencia a la abrasión.

2095 SZ 5 23.00 PR 12

Muñeca de punto

Los guantes con protección para el dorso de
la mano están diseñados con el más alto nivel
de comodidad en mente, con una destreza
inigualable y al mismo tiempo conservando la
resistencia al corte y a los pinchazos. La palma
de cuero de cabra brinda a los trabajadores el
estilo tradicional de confort que aman.

Precio Por Caja Tamaño Color

Orden #

Material Acabado Manga

SM-2XL Sal y pimienta PolyKor Nitrilo

Helix® 2076

4060 SZ 6

6-10

Precio Por Caja Tamaño Color

616314-24689

Chrome SLT® 4060

Orden #

PR 12

Orden #

Material

SM-2XL Amarillo/naranja Tuffalene

Acabado Manga
Nitrilo

Velcro

PROTECCION DE MANOS
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Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 5 y 6

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 6

Guantes Cut Force Barracuda
HVG710SNF

Guantes Samurai CRX6
Estos guantes proporcionan un alto nivel de
protección contra cortes mientras mantienen
una excelente destreza con una carcasa de
calibre 10 sin costuras. La carcasa está hecha
de un forro de marca Tuffalene mejorado con
acero y la palma está cubierta de espuma
de nitrilo que ofrece un excelente agarre en
condiciones de humedad y aceite.

Los guantes Barracuda Cut Force están
diseñados para evitar lesiones por cortes.
Están hechos de hilados y lycra diseñados
para brindar protección contra cortes graves.
La palma de nitrilo de espuma mejora la
sensibilidad táctil y el agarre.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

662909-556769 90.83 DZ 12

Material Acabado

SM-2XL Amarillo/negro HPPE

Manga

Espuma de nitrilo Enrollado

DZ 6

Material

SM-2XL Sal y pimienta HDPE

Acabado Manga
Nitrilo

Muñeca de punto

Los guantes de la serie Helix ofrecen una
amplia variedad de opciones que brindan a los
usuarios el agarre adecuado para cualquier
tarea. HexArmor tiene guantes para todas las
condiciones de trabajo.

Forro amarillo de aramida/HDPE, calibre 13;
cobertura de poliuretano gris en la palma; nivel
de corte A6 (ANSI), nivel de corte 5 (EN388),
agarre mejorado y resistencia a la abrasión,
repele líquidos de la palma de la mano.

Precio Tamaño Color

ARMOR GUYS 02-600 SM 8.33

Precio Por Caja Tamaño Color

CRX6 SM 85.71

2070 Helix® Blademaster®

Guantes resistentes a cortes
BASETEK® 02-600

Orden #

Orden #

Material Acabado

SM-3XL Amarillo/gris HDPE

Manga

Poliuretano Muñeca de punto

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Material

Acabado

Manga

2070 SZ 6

10.16

Poliuretano

Muñeca de punto

PR 12

6-11

HPPE

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 7

Solución de corte alto con el
peso más ligero 11-542 HyFlex®

G-Tek® PolyKor® X7™
Guante mezclado PolyKor™ X7™ tejido sin
costuras con palma y dedos recubiertos con
NeoFoam®, compatibles con pantallas táctiles

Confort y protección extremos en aplicaciones
con alto riesgo de cortes. INTERCEPT
Plataforma de tecnología resistente al corte,
más ligera A7: corte F para destreza y
comodidad. Protección contra contacto térmico
intermitente hasta 212 grados F. Sin fibra de
vidrio, sin NRL y sin silicona.
Orden #

Precio Caja Tamaño Color Material Acabado

076490-44954

13.54 144

6-11

Manga

Negro Intercept Espuma de nitrilo Muñeca de punto

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color Material

616314-24560

16.45

PR 72

Acabado

SM-2XL Negro PolyKor X7 Neofoam

Manga
Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 8
Guantes resistentes a cortes
Kevlar G-Tek 09-K1600
Chrome Series® 4026

La cubierta de fibra de Kevlar proporciona una
alta tensión de rotura en relación con el peso,
resistente a los cortes y no se derrite, enciende
ni conduce electricidad. Los abrigo de espuma
de nitrilo son compatibles con aceites ligeros
y proporcionan un buen agarre y resistencia
a la abrasión. Los usuarios pueden operar un
teléfono.

Orden #

Precio Caja Tamaño Color

616314-20792 18.57 72

Los cómodos guantes Chrome Series® 4026
de estilo mecánico cuentan con una capa
de material marca SuperFabric® que ofrece
resistencia a cortes nivel A8 en la palma. No
hay necesidad de sacrificar seguridad por
comodidad.

Material Acabado

SM-2XL Amarillo/negro Kevlar

Manga

Orden #

Espuma de nitrilo Muñeca de punto 4026 SZ 6

Precio Por Caja Tamaño Color
45.04

PR 12

6-12

Material

Acabado Manga

Amarillo Superfabric PVC

Puño elástico/velcro

Catalogo de seguridad

95

PROTECCION DE MANOS

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 6, 7, 8, y 9

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 9

Guantes resistentes a pinchazos
de aguja 400R6E Hercules®

Guantes resistentes a pinchazos
de aguja

El material de la marca SuperFabric®
proporciona la máxima protección contra
cortes y pinchazos sin ser demasiado
voluminoso. Su diseño incorpora un agarre de
silicona especializado para sujetar mejor las
herramientas y materiales peligrosos.

Las capas de material de la marca SuperFabric
proporcionan la mayor resistencia contra
pinchazos de agujas. El nivel más alto de
resistencia al corte en áreas específicas
mejoradas; pasan ISEA / CE nivel 5. Tienen
cobertura en los nudillos de tres cuartos de
nitrilo simple.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material

Acabado

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Material

Acabado

400R6E SZ 8

206.32

PR 1

Superfabric

Silicona

7082 SZ 7

58.27

Superfabric

Nitrilo

8-11

Negro

PR 1

7-10

Negro/amarillo

HyFlex® 11-211, manga con
ranura para pulgar de 18 pulg.

Corte resistente combinada
fibras antimicrobianas PolyKor

Además de una protección óptima contra
cortes, el hilo con tecnología INTERCEPT
ofrece una funda suave y fresca en la piel. El
diseño sin costuras y la elección de tamaños
anchos o estrechos garantizan un ajuste
excelente y la mejor comodidad de su clase.

Mezcla de poliéster de filamentos texturizados
más protección antimicrobiana que brinda
comodidad y no irrita la piel. Resistencia a la
abrasión y fatiga. 100% de silicona y sin látex.
Su protección antimicrobiana patentada que
cumple con el Estándar 51 de NSF / ANSI está
aprobada por la FDA / EPA para el contacto
con alimentos.

Orden #

Precio

Por Caja Color

Material

Largo

Orden #

Precio Caja Color

Material

Largo

Description

076490-64762

5.30

PC 50

Hilado Intercept

18 pulg.

616314-21236
616314-20752
616314-21710
616314-20713

1.52
1.60
2.27
2.40

Poliéster de filamento
Poliéster de filamento
Poliéster de filamento
Poliéster de filamento

10 pulg.
12 pulg.
18 pulg.
20 pulg.

Sin correa de pulgar
Sin correa de pulgar
Correa de pulgar
Correa de pulgar

Blanco

144
144
144
144

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 2

Orden #

Precio

Por Caja Color

616314-03653

2.83

EA 144

Manga Kevla de 2 capas de 14
pulg. Kut-Guard

Mangas resistentes a cortes con
hilado sencillo Dyneema®

Manga de capa de Kevlar 100% resistente al
corte. La funda protectora proporciona una
alta tensión de rotura en relación con su peso.
Sin agujero para el pulgar. Proporciona una
excelente protección para muñecas y brazos.
Protección contra el calor.

Los guantes y las mangas con Spun
Dyneema® ofrecen una comodidad y
resistencia al corte y a la abrasión sin igual. Las
mangas blancas son de una sola capa.

Material

Amarillo Kevlar

Largo

Description

Orden #

Precio

Por Caja Color

Material

14 pulg.

Sin agujero del pulgar

616314-58950

3.72

EA 144

Dyneema 14 pulg.

Gris

Largo

Description
Sin agujero del pulgar

Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 3
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Orden #

Precio

Por Caja Color

616314-03660
616314-17056

3.48
3.62

EA 144
EA 144

rshughes.mx

Manga de 2 capas Kevlar® KutGard de 18 pulg.

Manga de malla de caña de doble
capa con cierre de velcro.

Manga de capa de Kevlar 100% resistente al
corte. La funda protectora proporciona una
alta tensión de rotura en relación con su peso.
Sin agujero para el pulgar. Proporciona una
excelente protección para muñecas y brazos.
Protección contra el calor.

Ideal para aplicaciones que requieren
protección contra el corte del brazo, como
actividades de ensamblaje, moldeo de
plástico, fabricación de metal y la industria
automotriz. Excelente protección contra
sustancias químicas, rasgaduras, perforaciones
y abrasiones. Comodidad excepcional, ligero,
transpirable y resistente a la contracción.

Material

Amarillo Kevlar
Amarillo Kevlar

Largo

Description

18 pulg. Sin agujero del pulgar
18 pulg. Agujero del pulgar

Orden #

Precio

Por Caja Color

Material

Largo

616314-17213

10.28

PR 144

Nylon

9 pulg.

Negro

PROTECCION DE MANOS
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Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 2 y 3

Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 3 Cont.

Manga INTERCEPT™ 11-250
HyFlex®

Manga con ranura para pulgar
INTERCEPT™ 11-251 HyFlex®

La tecnología de resistencia al corte
proporciona al trabajador la mejor protección
contra cortes de su clase. Las mangas
INTERCEPT HyFlex están diseñadas para
usarse en combinación con cualquier guante
resistente a cortes HyFlex.

La tecnología de resistencia al corte
proporciona al trabajador la mejor protección
contra cortes de su clase. Las mangas
INTERCEPT HyFlex están diseñadas para
usarse en combinación con cualquier guante
resistente a cortes HyFlex.

Orden #

Precio

Por Caja Color

Material

076490-45084

4.85

EA 50

Intercept 12 pulg. - 18 pulg.

Negro

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Color

Material

Largo

076490-45086

4.85

EA 50

Intercept

12 pulg. - 18 pulg.

Negro

Manga de tejido de blindaje
Kevlar® Manga estándar Kevlar®

Manga resistente a cortes
TAEKI5® 01-019T

Mangas 100 % de Kevlar® con ranura para el
pulgar. Peso medio.

La manga de 18 pulgadas 100 % Taeki5® con
agujero para el pulgar proporciona resistencia
a cortes A4 (ANSI), así como excelente
resistencia al calor y a la abrasión. No tiene
pelusa, y el material que absorbe la humedad
también es resistente a la luz UV.

Orden #

Precio

Por Caja Color

076490-22145

3.57

EA 50

Material

Amarillo Kevlar

Largo

Description

Orden #

18 pulg.

Gram Score 1450

ARMOR GUYS 01-019T 3.00

Precio Por Caja Color
EA 120

Amarillo de alta visibilidad

Material

Largo

Taeki5

18 pulg.

Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 4

Manga A4 resistente ACP /
Kevlar de una sola capa

Manga A4 resistente ACP /
Kevlar de una sola capa

Sus niveles únicos de estiramiento y
recuperación mejoran el rendimiento general y
el valor en comparación con los tejidos a rayas
tradicionales. Excelente resistencia al corte
gracias a la tecnología ACP patentada DuPont
™ Kevlar® y vidrio totalmente encapsulado
más poliéster.

Sus niveles únicos de estiramiento y
recuperación mejoran el rendimiento general y
el valor en comparación con los tejidos a rayas
tradicionales. Excelente resistencia al corte
gracias a la tecnología ACP patentada DuPont
™ Kevlar® y vidrio totalmente encapsulado
más poliéster.

Orden #

Precio Por Caja Color

Material

Largo

616314-20860
616314-20744

4.30
5.60

ACP
ACP

18 pulg. Sin agujero del pulgar
24 pulg. Sin agujero del pulgar

EA 144
EA 144

Verde
Verde

Description

Orden #

Precio Por Caja Color

Material Largo

Description

616314-20690
616314-20691
616314-20672

4.73
5.45
6.00

ACP
ACP
ACP

Agujero del pulgar
Agujero del pulgar
Agujero del pulgar

EA 144
EA 144
EA 144

Verde
Verde
Verde

18 pulg.
21 pulg.
24 pulg.

Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 7

Protector de brazo resistente a
cortes SuperFabric®

Manga para brazo resistente a
cortes SuperFabric®

Material de la marca SuperFabric para
proporcionar la mayor resistencia al corte.
Protección innovadora contra pinchazos
industriales de cables, metal, madera y
vidrio en todo el antebrazo. Es ligero y más
fresco que las alternativas tejidas o de cuero.
Inserciones de muñeca de spandex con orificio
para el pulgar.

Con material marca SuperFabric, la protección
para brazo AS019S proporciona resistencia a
cortes y punciones Nivel 5 ISEA y CE.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material

Largo

AG10009S SZ 6

36.18

EA 1

Superfabric

9 pulg.

AS019S SZ 6
AS019S SZ 11

76.29
89.73

EA 1
EA 1

Superfabric
Superfabric

19 pulg.
23 pulg.

XS-3XL

Gris/verde

6-10
11-12

Negro
Negro
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Guantes de palma de cuero

Guantes de palma de cuero

Guante de cuero de vaca con
división en el lado pesado

Guante con piel de palma
dividida con lado pesado

Hecho de cuero de vaca dividido lateral de
alta resistencia, palma forrada de algodón. El
patrón de corte americano ofrece excelente
durabilidad, resistencia al desgaste y
comodidad. Kevlar® cosido para mayor
resistencia y resistencia a las quemaduras,
correa de cuero para los nudillos y puntas de
los dedos para mayor protección.

El pulgar tipo ala aumenta la comodidad con
las manos abiertas, resistencia extra fuerte en
la espalda y el puño. Kevlar cosido para mayor
resistencia y resistencia a las quemaduras,
correa de cuero para los nudillos y puntas de
los dedos para mayor protección, cierre elástico
cosido en el guante para mayor seguridad y
comodidad.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

616314-06883
616314-06913

53.20
56.20

DZ 6
DZ 6

9.5 pulg.
11 pulg.

616314-07040
616314-07071

80.60
83.60

DZ 6
DZ 6

9.6 pulg.
11 pulg.

SM-LG Gris/blanco
XL
Gris/blanco

Guante con palma de cuero
doble 85-7512J

Guante con palma de cuero 827563

Guantes de palma de cuero para hombres de
la serie Copper Guantes de palma de cuero de
vaca, pulgar de ala, correa de nudillo, palma
doble, palma interior articulada y parte posterior
de tela A rayas con rayas grises y rojas,
combinados con un brazalete de seguridad
forrado de goma de 2,75 pulgadas con lazos
de algodón.

Guantes con palma de cuero fabricados de
cuero vacuno grado “A/B” y carnaza. Puño y
parte posterior de tela a rayas azules y verdes.
Relación óptima costo-calidad de las palmas
de cuero.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

616314-15809

32.20

DZ 6

10.2 pulg.

616314-07248
616314-07262

38.00
41.20

DZ 10
DZ 10

9.9 pulg.
11 pulg.

Grande Gris/verde/rojo

MD-LG Azul/verde/blanco
XL
Azul/verde/blanco

Guante con palma de cuero
doble 82-7763

Guante con palma de cuero 836563

Guantes con doble palma de cuero - fabricados
de cuero vacuno grado “A/B” y carnaza. Puño y
parte posterior de tela a rayas azules y verdes.

Los guantes de palma de cuero, guantes de
palma de cuero con cuero, pulgar de ala,
correa de nudillo, palma forrada de algodón
para mayor comodidad, tela de rayas verdes,
combinan un puño de seguridad forrado de
goma de 2.75 pulgadas con lazos de algodón
para denotar tamaños.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

616314-07392

46.60

DZ 6

9.5 pulg.

616314-07507
616314-07545

32.20
35.20

DZ 10
DZ 10

9.2 pulg.
11 pulg.

SM-XL

Azul/gris/verde

Guante con palma de cuero,
puño de seguridad, forro de
goma.

XS-LG
XL

Gris/verde/rosa
Gris/verde/rosa

Guante de piel de vaca con
palma dividida
Se utilizan mantenimiento general. Hecho de
piel de vaca dividida, palma forrada de algodón
para mayor comodidad. La parte posterior de
tela amarilla de alta visibilidad proporciona
transpirabilidad y flexibilidad. Correa de cuero
para los nudillos y puntas de los dedos para
mayor protección. Cierre elástico de muñecas.

Correa de cuero para los nudillos y puntas
de los dedos para mayor protección. Cierre
elástico cosido dentro del guante para
proporcionar seguridad y comodidad. Palma
forrada de algodón para mayor comodidad. Los
guantes de cuero de la serie Economy están
fabricados con la piel de vaca dividida más
económica del mercado.
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SM-LG Gris/blanco
XL
Gris/blanco

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

616314-15823

26.00

DZ 10

10.5 pulg.

616314-15816

30.20

DZ 10

rshughes.mx

Grande Negro/azul/gris/rojo

Grande Amarillo de alta visibilidad
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Guantes de cuero (piloto) y Guantes de cuero

Guantes de cuero (piloto): Piel de cerdo y cabra

Guante con palma de cuero

Big Ole® CR2100

Guante con palma de parche de 2 piezas
de cuero vacuno dividido económico, para
hombres, pulgar tipo ala, correas para nudillos,
palma reforzada con revestimiento de algodón,
parte posterior de tela con rayas azules, negras
y rojas, puño de seguridad almidonado de 2.75”
con uniones de algodón blanco.

Palma de cuero, Big Ole de corte americano
de primera calidad, puño recubierto de goma y
cosido con fibra DuPont ™ KEVLAR®. Cubierta
interna con resistencia al corte Aralene ™, una
fibra de aramida con resistencia mejorada de
la era espacial.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

616314-07835

22.40

DZ 10

10.2 pulg.

CR2100 MD

123.81

DZ 6

Grande Negro/azul/gris/rojo

MD-XL

Guantes de piel de vaca de cuero
450DP Standard

Guantes con palma de cuero
vacuno, división estándar

Los guantes de cuero doble de piel de vaca
proporcionan una protección confiable para las
manos. El brazalete de seguridad recubierto de
goma ayuda a proteger las muñecas. Correa
de cuero para nudillos. El cómodo lienzo en la
parte posterior es genial y permite una mayor
flexibilidad.

Guantes con palma de cuero vacuno
dividido estándar con puño de seguridad con
revestimiento de caucho. El puño de seguridad
de 2 1/2” brinda protección adicional donde
más la necesita. Palma de cuero vacuno
dividido duradera, correa de dedo índice y
puntas de los dedos. Pulgar de ala y parte
posterior de lona.

Gris

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

662909-472267
662909-472274
662909-472281

28.62
31.02
32.12

DZ 6
DZ 6
DZ 6

10.25 pulg.
10.38 pulg.
10.5 pulg.

662909-593801
662909-055835
662909-055828

2.75
27.88
28.80

PR 10
DZ 10
DZ 10

9 pulg.
11 pulg.
11 pulg.

Grande Verde/rosa
XL
Verde/rosa
2XL
Verde/rosa

SM-LG Azul/rojo
XL
Azul/rojo
2XL
Azul/rojo

Palma de cuero de doble capa
verde 15064

Palma de cuero vacuno G Red
Steer 13163

Cuero vacuno sintético estándar, con palma
de doble pliegue verde, correa de nudillos,
dedo índice y puntas de los dedos de cuero,
brazalete de seguridad de 2½ pulgadas, pulgar
tipo ala.

Cuero vacuno sintético estándar, con correa
de nudillos, dedo índice y puntas de los dedos
de cuero, puño de seguridad de 2½ pulgadas,
pulgar tipo ala.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

15064 LG

3.68

PR 12

Grande Verde/blanco

Cuero de vaca, grado regular con
espalda dividida

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

13163 MD

3.16

PR 12

MD-XL

Azul/gris/blanco

09-LC418
Guantes de conductor de piel de cabra de
grano superior grado de primera calidad con
revestimiento de mezcla de aramida y costura
Kevlar® - pulgar montado

Guante de conductor de cuero vacuno de
grano superior para hombres, fondo de cuero
vacuno dividido, pulgar montado, sin forro,
grado regular. El estilo de cuero dividido en
la parte posterior reduce costos sin reducir
la protección. El patrón de pulgar montado
proporciona comodidad y resistencia al
desgaste adicionales. Libre de cromo.
Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

616314-15489
616314-15519

43.20
46.40

DZ 10
DZ 10

8.8 pulg.
10.3 pulg.

616314-25677

19.10

PR 72

9.1 pulg.

SM-LG Blanco
XL
Blanco

XS-2XL Blanco
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Guantes de cuero

Guantes de cuero (piloto): Piel de vaca

Guantes para conductor de
cuero caprino

Guante de piel de vaca para
conductor - Pulgar recto

Ideal para trabajos pesados en
 situaciones
húmedas y grasas. Cuero lujoso, naturalmente
suave, conocido por su alta resistencia a la
abrasión y a los pinchazos, así como por su
alta flexibilidad y durabilidad. Los acabados
Oil Armor y Aqua Armor son tratamientos
permanentes que no se desvanecerán y
durarán la vida de nuestro guante.

Se utiliza en aplicaciones generales.
Proporciona comodidad, durabilidad, excelente
resistencia a la abrasión y transpirabilidad.
Cuenta con un estilo sin cordones para
proporcionar un buen ajuste y comodidad.
Cierre elástico cosido dentro del guante para
proporcionar seguridad y comodidad.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

662909-077783

18.34

PR 72

616314-08191
616314-08221
616314-19514

54.20
57.80
60.80

DZ 10
DZ 10
DZ 10

SM-XL

Marrón

SM-LG Blanco
XL
Blanco
2XL
Blanco

Guante de cuero de vaca de
cuero montado en el pulgar

guante de piel de vaca con
puntas de dedos de alta visión

Se utiliza en construcción, operación de
máquinas, soldadura ligera, agricultura,
cableado y otras aplicaciones. Proporciona
comodidad, durabilidad, resistencia a la
abrasión. El cuero es liso, proporciona
durabilidad y destreza. Cuenta con un estilo sin
cordones para proporcionar un buen ajuste y
comodidad.

Se utiliza en aplicaciones generales.
Proporciona comodidad, durabilidad,
resistencia a la abrasión y transpirabilidad.
El pulgar montado es ergonómico, reduce la
fatiga de la mano, ofrece destreza y durabilidad.
Cierre elástico cosido dentro del guante para
proporcionar seguridad y comodidad.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

616314-56420
616314-86205
616314-15157

49.60
52.80
56.00

DZ 10
DZ 10
DZ 10

8.8 pulg.
10.2 pulg.
10.6 pulg.

616314-16834
616314-16827
616314-16858

52.60
55.80
59.00

DZ 10
DZ 10
DZ 10

9.1 pulg.
10 pulg.
10.2 pulg.

SM-LG Blanco
XL
Blanco
2XL
Blanco

SM-LG Blanco
XL
Blanco
2XL
Blanco

Guante de cuero de vaca de
cuero montado en el pulgar

Guante de piel de vaca para
conductor - Pulgar recto

Se utiliza en construcción, operación de
máquinas, soldadura ligera, agricultura,
cableado y otras aplicaciones. Proporciona
comodidad, durabilidad, resistencia a la
abrasión. Cuenta con un estilo sin cordones
para proporcionar un buen ajuste y comodidad.
Reduce la fatiga de la mano, ofrece destreza y
durabilidad.

Grado regular Se utiliza en construcción,
operación de máquinas, trabajos de
servicios públicos, agricultura, cableado y
otras aplicaciones. Proporciona comodidad,
durabilidad, excelente resistencia a la abrasión
y transpirabilidad. Cuenta con un estilo sin
cordones para proporcionar un buen ajuste y
comodidad.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

616314-08498
616314-08528

69.40
72.80

DZ 10
DZ 10

8.8 pulg.
10.2 pulg.

616314-08634
616314-08665

39.40
42.80

DZ 10
DZ 10

SM-LG Blanco
XL
Blanco

Guantes con abrigo de nitrilo de
alta resistencia térmica

SM-LG Marrón
XL
Marrón

68-162HV
Guante de conductor de cuero vacuno de grano
superior grado económico con puntas de los
dedos de alta visibilidad y logotipo “Watch Your
Hands” - pulgar montado

Montado en el pulgar, sin forro, doble hilera de
resorte cosido en la parte posterior, dobladillo
de cuero. Confección en piel vacuno. Excelente
destreza y resistencia a la abrasión. De vuelta
con la primavera. Puño de cuero enrollado para
usar en soldadura ligera.
Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

616314-08535
616314-08542
616314-08559
616314-08566

101.80
101.80
8.48
8.75

DZ
DZ
PR
PR

8.8 pulg.
9.3 pulg.
9.8 pulg.
10.2 pulg.

616314-22798
616314-22799
616314-22800
616314-22802
616314-22801

4.00
48.00
48.00
4.52
51.40

PR
DZ
DZ
PR
DZ

9.1 pulg.
9.3 pulg.
9.6 pulg.
10 pulg.
10.2 pulg.
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10
10
10
10

Pequeño Blanco
Mediano Blanco
Grande Blanco
XL
Blanco

10
10
10
10
10

Pequeño Natural
Mediano Natural
Grande Natural
XL
Natural
2XL
Natural
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Guantes mecánicos y comerciales

Guantes mecánicos y comerciales

Guantes de cuero de vaca, grano

Guante de piel de vaca para
conductor - Pulgar recto

Guantes para conductor de cuero vacuno,
de grano superior grado económico. 100%
cuero de grano superior en la palma y la
parte posterior - sin forro. El patrón de pulgar
montado proporciona comodidad y resistencia
al desgaste adicionales.

Grado regular Se utiliza en construcción,
operación de máquinas, trabajos de
servicios públicos, agricultura, cableado y
otras aplicaciones. Proporciona comodidad,
durabilidad, excelente resistencia a la abrasión
y transpirabilidad. Cuenta con un estilo sin
cordones para proporcionar un buen ajuste y
comodidad.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

616314-08450
616314-08481

55.80
59.00

DZ 10
DZ 10

8.8 pulg.
10.2 pulg.

616314-15601
616314-15632

58.40
61.80

DZ 10
DZ 10

SM-LG Blanco
XL
Blanco

SM-LG Canela
XL
Canela

Guantes de cuero para
conductor, dobladillo de cuero

Guantes de cuero para
conductor

Cuero vacuno de grano color canela, parte
posterior elástica plisada, pulgar montado,
dobladillo sobre el mismo guante.

Cuero vacuno de grano pesado, parte posterior
elástica plisada, pulgar montado, etiqueta de
fácil identificación, dobladillo sobre el mismo
guante.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

1555 SM

10.06

PR 12

SM-XL

Canela

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

1512 SM

11.40

PR 12

SM-XL

Cuero de uso pesado 97-977

Paisajistas 97-972

Cuero de uso pesado - Palma y dedos de
gamuza reforzada doble que brinda una
durabilidad adicional. Protección de la parte
posterior de la mano, cierre de muñeca
ajustable para brindar un ajuste cómodo,
spandex respirable entre los dedos que brinda
mayor comodidad.

Guante Landscaper - spandex transpirable
para brindar mayor frescura, muñeca
antideslizante verde y marrón, con palma
reforzada de doble costura de uso pesado que
brinda mayor durabilidad.

Blanco

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

076490-98058

19.99

PR 12

Negro/amarillo

Cuero

076490-98049

13.81

PR 12

Verde/negro

Poliéster

MD-2XL

MD-XL

Guantes Thinsulate de cuero
porcino TrueFit 1485

Guantes Kevlar de cuero caprino
TrueFit 1488

La palma de piel de cerdo de grano superior es
naturalmente resistente a la humedad. Nylon
spandex en la parte posterior para un ajuste
de precisión. Palma reforzada con lado exterior
rugoso para una larga vida útil, mejor agarre.
Con recubrimiento de invierno Thinsulate.
Pulgar reforzado para proteger áreas de fuerte
tensión.

Construcción de cuero y kevlar, diseñada para
proporcionar un mejor ajuste y seguridad en
aplicaciones de soldadura. Piel de cabra en la
palma y la espalda para una mejor sensibilidad.
Puño cónico con resorte interno para
proporcionar un ajuste preciso.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

608134-14851

16.42

PR 72

Azul/perla

Cuero

608134-14882

18.73

PR 72

Perla

Kevlar

MD-2XL

SM-LG
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Guantes mecánicos y comerciales

Guantes mecánicos y comerciales Cont.

Orden #

Precio

TILLMAN 1414M 10.00

Guantes de conductor de cuero
vacuno de grado B 1414

Guantes para soldadura de cuero
caprino 1470

Palma de cuero vacuno perla de grano
superior, parte posterior de cuero vacuno
dividido bourbon. Pulgar montado, sin forro.

Piel de cabra de grano superior más resistente
a la abrasión. Nylon spandex en la parte
posterior para un ajuste de precisión. Palma
reforzada con lado exterior rugoso para una
larga vida útil, mejor agarre. Pulgar reforzado
para proteger áreas de fuerte tensión.

Por Caja Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

PR 72

Perla/amarillo

Cuero

608134-14701

11.94

PR 12

Negro

Cuero

MD-2XL

MD-2XL

Guantes de cuero vacuno TrueFit
1475

Deportivos Hot Rod HR9000
Este guante de estilo deportivo de alto
rendimiento tiene una destreza excelente y se
mejora considerablemente en comparación
con todas las versiones de guantes de cuero
para conductores. Empaquetado a granel como
guantes de cuero para conductores para que
sea económico. Cierre de velcro con relleno de
patrón G en la palma.

El cuero ofrece la protección más larga en
condiciones de soldadura de alta temperatura.
Una capa adicional de espuma en la palma y
el dorso de la mano ofrece aislamiento térmico
adicional. El pulgar doblemente reforzado
combina la correa para el pulgar con un parche
adicional para la silla del pulgar para proteger
el área del uso rudo.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

608134-14751

14.85

PR 72

Dorado/negro

Cuero

HR9000 MD

8.72

PR 48

Negro

Cuero sintético

MD-2XL

MD-2XL

Guante de ladrillo, máxima
seguridad, alto rendimiento

Guantes de obrero 120-4200
Puntas de los dedos de piel de cabra, palma
interior acolchada con espuma. Protectores de
nudillos moldeados de caucho termoplástico.
Tejido de nylon spandex. Cinta reflectante de
nudillos. Unión y refuerzo del pulgar en PVC
Sandy. Micro pulgar de algodón. Diseño fácil de
poner y quitar. Parche de velcro.

La palma de cuero sintético mejora el
agarre en aplicaciones secas y ligeramente
grasosas al tiempo que proporciona destreza.
El revestimiento de silicona en la palma
proporciona un mejor agarre. Parte posterior de
neopreno / nylon para mayor transpirabilidad y
comodidad. Lavable.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

616314-21623

19.68

Negro/gris

Nylon

616314-69321

24.25

PR 72

Negro/marrón/amarillo Cuero

PR 72

SM-2XL

SM-2XL

Material

Guantes de uso general 710
ProFlex®

Guantes de encuadre de alta
resistencia ProFlex® 720

Palma acolchada con refuerzo de TenaGrip™. Puntas de los dedos y silla del pulgar
reforzadas con Tena-Grip™. Construcción
técnica de tejido de poliéster elástico
hexagonal, almohadilla de neopreno para los
nudillos. Cierre de velcro moldeado de bajo
perfil con espacio para identificación. Lengüeta
para colocarlo y retirarlo fácilmente.

Tres dedos abiertos para una excelente
destreza y funcionalidad. Ajustes de encuadre
de dedos para agarrar sujetadores. Palma
acolchada con refuerzo Tena-Grip. Puntas
de los dedos y sillín reforzado con Tena-Grip.
Construcción técnica de tejido de poliéster
elástico hexagonal, almohadilla de neopreno
para nudillos.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

720476-17042

22.23

PR 6

Gris/negro/naranja

Espuma EVA

720476-17112

20.69

PR 6

Gris/negro/naranja

Espuma EVA
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Guantes mecánicos y comerciales y Guantes antivibraciones

Guantes mecánicos y comerciales Cont.

Guantes de encuadre reforzados,
de cuero, alta resistencia

Guantes para levantar objetos
ProFlex® 860

Destreza y funcionalidad combinadas con
cuero genuino. Ajustes de encuadre de
dedos para agarrar sujetadores. Palma
acolchada con refuerzo de cuero duradero,
construcción técnica en tejido de poliéster
elástico hexagonal. Almohadilla para nudillos
de neopreno, cierre de velcro moldeado de
bajo perfil.

Hechos para mover cosas. La construcción
de cuero dividido está hecha para una larga
duración. Diseño de medio dedo para tener
destreza alta. Palma acolchada de cuero
dividido, duradero, spandex elástico con
almohadilla de neopreno para los nudillos.
Toallita de felpa para limpiar las cejas, cierre
de velcro.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

720476-17152

24.54

PR 6

Negro

Cuero

720476-17283

18.38

PR 6

Negro

Neopreno

SM-2XL

MD-2XL

Guante original

Guante de ajuste rápido

Proporciona la combinación perfecta de
flexibilidad y protección. Palma de cuero
sintético duradero, parte superior de spandex
elástico que se ajusta a la forma y cierre de
muñeca TPR flexible para un ajuste natural.
Con una gama de usos prácticos.

Los paneles se ajustan a la forma entre los
dedos y proporcionan un ajuste ceñido y un
puño elástico que ofrece flexibilidad para
ponerse y quitarse entre las tareas. El cuero
sintético duradero se corta anatómicamente
alrededor de la palma de la mano para un
menor desgaste durante el manejo de la
herramienta.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

781513-10013

17.54

PR 1

Negro

Spandex

781513-10670

11.19

PR 1

Negro

Cuero sintético

8-13

Guante M-Pact

8-12

Cuero vacuno de grano de uso
pesado serie Pro 86350

Ofreciendo protección total para las manos,
el M-Pact ofrece un nuevo pulgar, dedo
índice, palma recubiertos de goma para un
agarre duradero, así como nudillos de goma
moldeados por soldadura sónica y puntas de
los dedos para la absorción de impactos. La
palma PORON XRD de alto impacto reduce la
vibración en la palma y proporciona alivio.

El guante de cuero vacuno de grano de uso
pesado es un guante de ajuste natural para
las tareas de funciones generales. Ofrece
refuerzos de parche de cuero vacuno dividido
en la palma y soporte en el pulgar, así como
puntas de los dedos reforzadas para brindar
protección adicional.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

781513-61949

23.87

PR 1

Cuero sintético

662909-008602

11.65

PR 72

Negro/amarillo

Cuero

8-12

Negro/gris

SM-2XL

Guantes antivibraciones

Guantes de impacto con soporte
de muñeca ProFlex® 910

Guantes antivibración
certificados ProFlex® 9002

Potente protección contra impactos y
capacidad táctil total con soporte para muñeca
incorporado. Las almohadillas de palma de
polímero de gel amortiguan los golpes y los
impactos. Palma de cuero de cerdo resistente
a la abrasión, diseño de medio dedo para una
destreza óptima. Almohadilla de neopreno.

Incorpora el polímero patentado Nu202,
además de una estructura duradera de cuero
de cerdo. Almohadilla de palma de polímero
de gel Nu2O2 patentada. Palma de cuero de
cerdo resistente a la abrasión, almohadilla
para nudillos de neopreno, cierre de gancho y
presilla de perfil bajo con lengüeta extraíble.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

720476-17712

37.08

PR 6

Negro

Neopreno

720476-17702

42.69

PR 6

Negro

Neopreno

SM-2XL

SM-2XL
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Guantes de soldadura TIG y Guantes de soldadura MIG

Guantes de soldadura TIG

Guantes AV certificados con
soporte de muñeca ProFlex®
9012

Guantes AV certificados con
protección dorsal ProFlex®
9015F

Incorpora el polímero patentado Nu202,
además de una estructura duradera de cuero
de cerdo. Almohadilla de palma de polímero
de gel Nu2O2 patentada. Palma de cuero de
cerdo resistente a la abrasión, almohadilla
para nudillos de neopreno, cierre de gancho y
presilla de perfil bajo con lengüeta extraíble.

Máxima protección contra impactos /
vibraciones, más protección de espalda
resistente. Almohadilla de gel de polímero
Nu2O2. Palma de cuero de cerdo resistente
a la abrasión. La armadura moldeada TPR
proporciona protección para la espalda, cierre
de gancho y bucle de bajo perfil con lengüeta
extraíble.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño

Color

Material

720476-17732

48.38

PR 6

Negro

Neopreno

720476-17302

45.92

PR 6

Negro

Spandex

SM-2XL

SM-2XL

Guantes para soldadura TIG de
piel de cordero 24C

Guantes para soldadura sin forro
1350

La piel de cordero perla de grano superior
de primera calidad mejora la sensibilidad y
durabilidad. Puño de 4” que brinda protección
adicional. Pulgar recto, costura punto cadena
con hilo Kevlar® para brindar resistencia
adicional.

Cuero vacuno de grano superior perla de uso
pesado. Brazalete de 4” que brinda protección
adicional. Pulgar tipo ala, dedo índice sin
costuras para brindar mayor comodidad.
Costura punto cadena con hilo Kevlar® para
brindar resistencia adicional.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

TILLMAN 24C SM

17.01

PR 6

TILLMAN 1350 XS

14.63

PR 72

SM-XL

Blanco/dorado

XS-XL

Blanco/dorado

Guantes para soldadura TIG de
gamuza con división 6130

Guantes para soldadura Ironcat®
Metal Tamer™ 6100

Un guante de tacto suave con un ajuste ceñido
ideal para soldadura TIG. El cuero suave
permite que el cable pase libremente sobre el
guante. El puño de 4” protege las manos y los
antebrazos de las quemaduras.

El recubrimiento de silicona proporciona
protección contra cortes y calor, permite
cualidades táctiles superiores. La palma tiene
puntos con roturas donde se dobla la mano.
Los dedos están cosidos, pero las puntas de
los dedos son libres para una mejor sensación
del alambre.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

662909-003485

10.88

PR 12

11.75 pulg.

662909-078476

15.72

PR 120

SM-XL

Blanquecino

SM-2XL Verde/gris

Guantes de soldadura MIG

Guantes para soldadura de cuero
porcino de uso pesado

Guantes de soldadura de gamuza
invertida con aislamiento

El guante de piel de cerdo de grano ofrece un
guante flexible y resistente para soldadura MIG.
Sin forro para brindar destreza adicional. El
puño de 4” protege las manos y los antebrazos
de las quemaduras.

El guante de gamuza ofrece el guante más
suave y cómodo para soldadura MIG. Un
revestimiento de espuma adicional en la parte
posterior de la mano protege contra el calor
mientras que el pulgar recto reforzado minimiza
la abrasión. El puño de 4” protege contra las
quemaduras.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

662909-003034

12.52

PR 72
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Largo

SM-LG Blanquecino 11.5 pulg.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

662909-003119

16.88

PR 72

11.75 pulg.

MD-LG Amarillo
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Guantes de soldadura MIG y Guantes de soldadura de palo

Guantes de soldadura MIG Cont.

Guantes para soldadura MIG de
gamuza 42

Guantes para soldadura MIG de
piel de cabra 48

Piel de cerdo de grano superior de alta
resistencia excelente en condiciones húmedas
y grasas. Palma sin forro que proporciona
destreza. Espalda con forro de algodón /
espuma que protege contra el calor. Pulgar
recto con correa de refuerzo adicional. Costura
de punto de cadena con hilo Kevlar® para
mayor resistencia.

Palma de piel de cabra para mayor sensibilidad.
El forro polar proporciona protección adicional
sin mucho peso. Pulgar recto que permite un
mejor agarre. Refuerzo de la correa para el
pulgar para mayor resistencia. Espalda elástica
para un ajuste ceñido. Costuras de hilo de
Kevlar® para proteger las costuras.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

TIL42MD

16.04

PR 72

TIL48 MIG M

14.63

PR 72

MD-XL

Amarillo/dorado

MD-XL

Guantes para soldadura MIG con
forro de cabra 49

Guantes para soldadura MIG de
cuero vacuno 50

Palma de piel de cabra para una mejor
capacidad de respuesta y destreza. Parche y
refuerzo para la correa del pulgar para mayor
resistencia y protección. Deslice los parches
en el costado de la palma y el manguito que
facilitan el movimiento al soldar. El forro polar
proporciona protección adicional contra el calor.

Palma de piel de vaca de grano superior con
refuerzos de piel de vaca dividida. Espalda
con piel de vacuno dividida para un mejor
ajuste. Dedo índice sin costuras para mayor
sensibilidad. El forro polar proporciona
aislamiento adicional en condiciones de calor
o frío.

Blanco/dorado

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

608134-00491

18.21

PR 1

608134-00501

20.30

PR 48

MD-XL

Blanco/dorado

MD-XL

Blanco/dorado

Guantes de soldadura de palo

73-888A

Blue Bison 73-7007

Guantes de soldador, grado económico con
revestimiento de algodón, color gris.

Guantes de soldador, Blue Bison, carnaza
de grado selecto, cosido con hilo Dupont®
Kevlar®, revestimiento de algodón.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

616314-10439

59.00

DZ 6

13.5 pulg.

616314-10507

7.02

PR 60

13.5 pulg.

Grande Gris

Grande Azul

Cuero vacuno con división en la
selección de los hombros

Cuero vacuno de selección
ligeramente aislados 9041

La carnaza brinda una excelente protección en
condiciones de soldadura a alta temperatura
y a un precio accesible. La longitud de 14”
protege las manos y los brazos de chispas y
salpicaduras.

La carnaza vacuna de selección ligera brinda
una excelente protección en condiciones de
soldadura a alta temperatura y a un precio
accesible. La longitud de 14” protege las manos
y los brazos de chispas y salpicaduras. Una
capa adicional de espuma en la palma y la
parte posterior de la mano ofrece aislamiento
térmico adicional.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

662909-006158

7.80

PR 72

14 pulg.

662909-006332

98.58

DZ 72

14 pulg.

Grande Marrón

Grande Azul
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Guantes de soldadura de palo y Guantes de molino caliente

Guantes de soldadura de palo Cont.

Piel de vaca ligeramente aislada
con abertura lateral 9051

Guantes para soldadura de cuero
vacuno 1000

El cuero ofrece la protección más larga en
condiciones de soldadura de alta temperatura.
Una capa adicional de espuma en la palma y
el dorso de la mano ofrece aislamiento térmico
adicional. El pulgar doblemente reforzado
combina la correa para el pulgar con un parche
adicional para la silla del pulgar para proteger
el área del uso rudo.

Carnaza estándar, perla, 14”, duradera.
Revestimiento de algodón para brindar
comodidad. Los dedos ribeteados protegen las
costuras de algodón. Costura punto cadena
que brinda mayor resistencia.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

662909-006417

121.66

DZ 72

14 pulg.

608134-10000

7.24

PR 48

14 pulg.

Grande Azul

Grande Gris

Guantes para soldadura de cuero
vacuno 1018

Guante de soldadura de piel de
vaca con división lateral

Carnaza estándar, azul, 14”, duradera. Aislada
con revestimiento de algodón/espuma. Pulgar
reforzado. Los dedos ribeteados protegen
las costuras. Costura punto cadena con hilo
Kevlar® para brindar resistencia adicional.

Cuero vacuno dividido lateral de primera
calidad, más duradero, de 14”. Aislada con
revestimiento de algodón/espuma. Pulgar
doblemente reforzado. Los dedos ribeteados
protegen las costuras. Costura punto cadena
con hilo Kevlar® para brindar resistencia
adicional.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

608134-10180

9.40

PR 48

14 pulg.

608134-12500

11.49

PR 48

14 pulg.

Grande Azul

Grande Azul/blanco

Guante para soldadura de
electrodo revestido 750

Guante de soldadura de
electrodos recubiertos de cuero

La piel de alce de primera calidad, perla, de
14” se mantiene suave incluso cuando está
caliente. Los dedos ribeteados protegen las
costuras. Pulgar reforzado. Parte posterior
revestida con espuma, palma sin forro. Costura
punto cadena con hilo Kevlar® para brindar
resistencia adicional.

La piel de alce de primera calidad, dorada, de
14” se mantiene suave incluso cuando está
caliente. Los dedos ribeteados protegen las
costuras. Pulgar reforzado. Parte posterior
revestida con espuma, palma sin forro. Costura
punto cadena con hilo Kevlar® para brindar
resistencia adicional.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Largo

608134-07501

28.43

PR 48

14 pulg.

608134-08501

29.78

PR 48

14 pulg.

MD-XL

Gris

MD-XL

Dorado

Guantes de molino caliente

Crusader® Flex 42-474

Tejido de alta resistencia al calor

Aislamiento de fieltro no tejido y una barrera
térmica completa diseñada para el manejo
intermitente de objetos con temperaturas de
hasta 400 ° F. La construcción de dos piezas
elimina las costuras externas para mayor
comodidad, destreza y flexibilidad de los dedos.
La carcasa de nitrilo unido protege contra
enganches, pinchazos y cortes.

Algodón de capa doble de 24 onzas de alta
resistencia térmica, protector de correa de
nudillo, puño superior de banda de 2 pulgadas,
amplio y con resistencia térmica.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color Material

Largo

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

076490-09327
076490-09328

155.82
155.82

DZ 6
DZ 6

14 pulg.
14 pulg.

25000KS LG

2.33
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Gris
Gris

Nitrilo
Nitrilo

PR 12

Grande Blanco

Material
Algodón
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Guantes de molino caliente y Guantes de fundición

Guantes de molino caliente Cont.

Guante de felpa 42-C700

Guante de alta resistencia
térmica 94-932

Guantes de felpa sin costuras, de 24 onzas,
bucle de salida, puño tejido, natural.

Guante de alta resistencia térmica de lienzo de
32 onzas, tres capas, de alta calidad, banda
superior. Arpillera

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Material

Largo

Orden #

Precio Por Caja Tamaño

Color

Material Largo

616314-15311

19.00

Algodón

10.5 pulg.

616314-04209

29.40

Blanquecino

Algodón 10.8 pulg.

DZ 10

SM-LG Blanquecino

DZ 10

Hombres

Guante de algodón sin costuras
de alta resistencia al calor

Guantes con abrigo de nitrilo de
alta resistencia térmica

Se utiliza para operaciones de manipulación
de metales calientes, manipulación de vidrio,
fundiciones y herrería. Doble capa para dos
capas de protección contra el calor. Evergrip
formulado en nitrilo para resistir la fusión y
proporcionar agarre. El patrón ambidiestro
permite que el guante se use en cualquier
mano.

El diseño de guante dentro del guante
proporciona protección contra altas
temperaturas. Muñeca tejidas de nitrilo “N” en
ambos lados, café. 12 pares por paquete, 6
paquetes por contenedor.

Orden #

Precio Por Caja Tamaño Color

Material

Largo

Orden #

616314-19043

70.00

Algodón

11 pulg.

NORTH 51-7147 6.09

DZ 8

SM-LG Rojo/blanco

Precio Por Caja Tamaño
PR 72

Hombres

Color

Material

Marrón/blanco

Algodón

Guantes de fundición

Mercury® 43-113

Guantes de soldadura de cuero
para electrodos Workguard

Resistencia superior al calor y al fuego con una
protección completa para manos y muñecas.
Diseñado para el manejo intermitente de
objetos calientes y secos a temperaturas
de 350° C/660° F. Resistente al fuego y se
extingue solo cuando se expone a las llamas.
Protección contra: el puño de punto largo
extiende la protección de la muñeca.

Altos niveles de durabilidad, control y
protección contra el calor, fuego, chispas
y pinchazos. Adecuado para electrodo y
soldadura de gas con metal inerte, así como
para corte y rectificado de antorchas Costuras
de hilo de Kevlar recortadas. El forro de
algodón proporciona aislamiento térmico y
comodidad.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Color

Material

076490-45638
076490-04152

15.52
15.52

PR 36
PR 36

Kevlar
Kevlar

076490-13644

14.03

PR 36

Cuero

9
10

Amarillo
Amarillo

Guantes para temperaturas
elevadas de 14 pulg. CPA 234-KV

Guantes aluminizados de 14
pulg. CPA 234-AKV

22 onzas. Guante de 14 pulgadas de mezcla
de aramida que resiste hasta 600 grados. Con
capas dobles, pulgar recto y forro de lana.

19 onzas. Guante de 14 pulgadas de mezcla
de pararamida aluminizada. Con capas dobles,
pulgar recto y forro de lana.

Orden #

Precio

Por Caja Tamaño Material

234-KV

28.79

PR 1

UniversalFibra de vidrio

Largo

Orden #

Precio Por Caja Tamaño

14 pulg.

234-AKV

56.44

PR 1

Universal

MD-XL

Amarillo

Material

Largo

Kevlar aluminizado

14 pulg.
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Resistente a la llama y Ropa de cuero

Ropa resistente al calor

Chamarra de peso medio 9230

Manga de capa de cuero 3221

Torso hecho 100 % de algodón Westex®
FR7A® azul real de 9 oz., en 30” de longitud.
Mangas hechas de cuero vacuno curtido
con abertura lateral. Mangas cosidas con
hilo DuPont™ Kevlar®. 1 bolsillo de esteatita
en cada manga. Bolsillo interior amplio para
guardar objetos pequeños.

Manga de cuero vacuno capa bourbon marrón
con apertura lateral. Un bolsillo de esteatita
en cada manga. Refuerzo bajo el brazo que
permite moverse con mayor facilidad. Cosida
con hilo DuPont™ Kevlar®. Se ajusta a la
pechera de cuero Tillman® de 14”, 20” o 24”

Orden #

Precio Por Tamaño Color

Largo

Tillman9230
Tillman9230

36.94
40.64

30 pulg. Cuero/Kevlar
30 pulg. Cuero/Kevlar/algodón

EA MD-XL
EA 2XL

Azul/marrón bourbon
Azul/marrón bourbon

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Tillman 3221
Tillman 3221

49.25
54.18

EA MD-XL
EA 2XL

Cuero/Kevlar
Cuero/Kevlar

Marrón bourbon
Marrón bourbon

Mangas de algodón verdes y
resistentes al fuego 6200E

Delantal estilo pechera de cuero
4236

Mangas verdes de algodón retardantes de
llamas de 9 oz., 23” de longitud. Hechas con
algodón retardante de llama, lavables. 100 %
algodón Westex® FR7A®. Brinda protección
cuando hay exposición repentina a llamas,
soldadura de tipo ligero y chispas.

Cuero vacuno bourbon marrón con apertura
lateral. Delantal con pechera de 24” x 36”.
Dos bolsillos en el pecho. Cintas cruzadas de
algodón en la espalda que brindan comodidad,
con hebillas laterales para facilitar la colocación
y retirada.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Largo

Tillman 6200-E

6.04

PR 23 pulg. Verde

23 pulg. Algodón

Material

Orden #

Precio Por Tamaño

Tillman 4236 31.72

EA 24 pulg. x 36 pulg.

Mangas de algodón verdes y
resistentes al fuego 6218

Mangas de algodón verdes y
resistentes al fuego 6217

Mangas verdes de algodón retardantes de
llamas 9 oz., 18” de longitud. Hechas con
algodón retardante de llama, lavables. 100 %
algodón Westex® FR7A®. Brinda protección
cuando hay exposición repentina a llamas,
soldadura de tipo ligero y chispas.

Mangas verdes de algodón retardantes de
llamas 9 oz., 18” de longitud. Hechas con
algodón retardante de llama, lavables. 100 %
algodón Westex® FR7A®. Brinda protección
cuando hay exposición repentina a llamas,
soldadura de tipo ligero y chispas.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Largo

6218

4.70

PR 18 pulg. Verde

18 pulg. Algodón

Material

Color

Largo

Marrón bourbon

36 pulg. Cuero/Kevlar

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Largo

Tillman 6217

6.04

PR 18 pulg. Verde

18 pulg. Algodón

Chamarra de algodón IRONCAT®
7050

Manga de algodón/piel de cabra
resistente al fuego 9215

100 % algodón verde retardante de llama, 9
oz., que protege la parte superior del cuerpo
y los brazos de chispas y salpicaduras.
Broches negros anodizados y remaches que
no se corroen y evitan el retorno de la llama.
Diseñadas para combinarse con pecheras de
algodón resistente al fuego.

Hechas con cuero de cabra de grano superior
desde el puño hasta la parte superior del
brazo, protege las áreas expuestas clave contra
chispas y salpicaduras, con menos volumen.
Azul real, 9 oz. Algodón resistente al fuego
FR7A® en la manga superior.

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Largo

West Chester 7050
662909-004291
662909-004307
662909-555977
662909-555984

19.45
20.31
21.20
22.66
23.54

EA
EA
EA
EA
EA

IRONTEX
IRONTEX
IRONTEX
IRONTEX
IRONTEX

Tillman 9215

16.04

PR 22 pulg. Blanco/azul

22 pulg. Algodón/piel de cabra

MD-XL
2XL
3XL
4XL
5XL

Verde
Verde
Verde
Verde
Verde

Material
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Resistente a la llama y Ropa de cuero

Ropa resistente al calor Cont.

Delantal estilo pechera de
algodón IRONCAT® 7052

Manga de capa de algodón
IRONCAT® 7051

El tejido 100 % de algodón verde IRONTEX®
retardante de llama, 9 oz., protege el torso
de chispas y salpicaduras. Diseñadas para
combinarse con mangas de capa de algodón
resistente al fuego.

El tejido 100 % de algodón verde IRONTEX®
retardante de llama, 9 oz., protege la parte
superior del cuerpo y los brazos de chispas
y salpicaduras. Broches negros anodizados y
remaches que no se corroen y evitan el retorno
de la llama. Diseñadas para combinarse con
pecheras de algodón resistente al fuego.

Orden #

Precio

Por Color

Largo

662909-004444
662909-004451

5.49
6.51

EA Verde
EA Verde

14 pulg. IRONTEX
20 pulg. IRONTEX

Material

Por Tamaño Color

Largo

17.25
18.86
20.62

EA MD-XL
EA 2XL
EA 3XL

13 pulg. IRONTEX
13 pulg. IRONTEX
13 pulg. IRONTEX

Verde
Verde
Verde

Material

Delantal de algodón IRONCAT®
7080

El tejido 100 % de algodón verde IRONTEX®
retardante de llama, 9 oz., protege los brazos
de chispas y salpicaduras. Elástico en la parte
superior del brazo y el puño.

El tejido 100 % de algodón verde IRONTEX®
retardante de llama, 9 oz., protege el torso de
chispas y salpicaduras. Correas ajustables en
el hombro para personalizar el ajuste.

Precio

Por Color

Largo

West Chester 7071
West Chester 7071

5.40
7.05

PR
PR

18 pulg. IRONTEX
23 pulg. IRONTEX
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Precio

West Chester 7051
West Chester 7051
West Chester 7051

Mangas de algodón IRONCAT®
7071

Orden #

Verde
Verde

Orden #

Material

Orden #

Precio

Por Color

Largo

662909-004505
662909-004512

8.77
10.34

EA Verde
EA Verde

36 pulg. IRONTEX
42 pulg. IRONTEX

Material

ROPA DE PROTECCIÓN
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Resistente a la llama y Ropa de cuero, y Ropa resistente al calor

Ropa resistente al calor Cont.

Chamarra para soldar de alta
visibilidad IRONCAT® 7060

Pasamontañas de forro polar
N-Ferno® 6821

Manténgase visible con esta chamarra para
soldar IRONTEX® naranja de alta visibilidad
retardante de llama. La cinta reflectante
de 2” proporciona una mayor visibilidad en
situaciones con poca iluminación. El tejido
de algodón retardante de llama combina
protección con transpirabilidad en actividades
de soldadura ligeras.

Pasamontañas de forro polar: Forro polar
elástico que mantiene la cabeza y el cuello
cómodos. Cuenta con forro polar de poliéster
que mantiene el calor en condiciones extremas
y es reflectante para brindar mayor visibilidad.
Larga longitud.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Color

Material

West Chester 7060

37.40

EA SM-2XL Naranja de alta vis.

Algodón

720476-16821

5.54

EA Negro

Poliéster

Ropa de cuero

Manga de capa de cuero
IRONCAT® 7000

Chamarra de cuero IRONCAT®
7005

Mangas de capa de cuero curtido
especialmente para resistir el calor y proteger
la parte superior del cuerpo y los brazos
de chispas y salpicaduras. Broches negros
anodizados y remaches que no se corroen y
evitan el retorno de la llama. Los broches están
reforzados con una pieza adicional de cuero.

Chamarra de cuero curtido especialmente para
resistir el calor y proteger la parte superior del
cuerpo y los brazos de chispas y salpicaduras.
Broches negros anodizados y remaches que
no se corroen y evitan el retorno de la llama.
Los broches están reforzados con una pieza
adicional de cuero.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

West Chester 7000
West Chester 7000
West Chester 7000

38.37
41.43
44.51

EA MD-XL
EA 2XL
EA 3XL

Material

Amarillo Cuero
Amarillo Cuero
Amarillo Cuero

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

West Chester 7005
West Chester 7005
West Chester 7005

67.58
73.72
78.32

EA MD-XL
EA 2XL
EA 3XL

Delantal de cuero IRONCAT®
7010

Delantal de cuero con separación
de piernas IRONCAT® 7011

Delantal de cuero curtido especialmente
para resistir el calor y proteger de chispas y
salpicaduras. Remaches reforzados en áreas
de tensión. Correas de algodón con hebillas de
liberación lateral.

Curtido especialmente para resistir el calor y
proteger de chispas y salpicaduras. Remaches
reforzados en áreas de tensión. Correas de
algodón con hebillas de liberación lateral.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Largo

662909-003843
662909-003836

25.54
27.63

EA
EA

36 pulg. Cuero
42 pulg. Cuero

Amarillo
Amarillo

Material

Largo

Material

Amarillo 30 pulg. Cuero
Amarillo 30 pulg. Cuero
Amarillo 30 pulg. Cuero

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Largo

662909-003867
662909-003874
662909-003881

26.09
28.40
30.69

EA
EA
EA

36 pulg. Cuero
42 pulg. Cuero
48 pulg. Cuero

Amarillo
Amarillo
Amarillo

Material

Ropa resistente al calor

Abrigo aluminizado térmico/
contra el calor C22NL

Capucha aluminizada 0647-AKV
19 oz. Capucha de mezcla de pararamida
aluminizada con dos correas de cuero en
la axila y una ventana Lexan® con película
dorada reemplazable. Cierre de mariposa de
uso pesado con ventana de aluminio.

Los broches y el frente y espalda aluminizados
cuentan con una solapa trasera y ojales en la
axila para brindar ventilación, así como una
manga con abertura con broches que permiten
abrocharla fácilmente. Ventilado. Abrigo de 19
oz de carbono aluminizado/pararamida.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Largo

C22NL
C22NL
C22NL

298.75
328.63
328.63

EA SM-XL
EA 2XL
EA 3XL

30 pulg. Mezcla de pararamida aluminizada
30 pulg. Mezcla de pararamida aluminizada
30 pulg. Mezcla de pararamida aluminizada

Plateado
Plateado
Plateado

Material

Orden #

Precio

Por Color

0647-AKV
401-AKV

257.95
60.98

EA Dorado (película)
Mezcla de pararamida aluminizada
PR Plateado
14 pulg. Mezcla de pararamida aluminizada

Largo

Material
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Protección de Flash de arco

Protección de Flash de arco Cont.

Casco de protección contra arco
9150-56511

Protección contra arco para
casco de borde completo

HRC2, 12 Cal/cm2. Protección contra arcos con
soporte y protector de barbilla, casco naranja
claro de ala completa.

HRC2, 12 Cal/cm2. Protección contra arcos con
soporte y protector de barbilla, diseñado para
utilizarse con cascos de ala completa.

Orden #

Precio

Por Color

Cal Rating

Orden #

Precio

Por Color

Cal Rating

616314-65993

106.08

EA Verde

12

616314-15750

93.17

KT

12

Verde

Pasamontañas Ultrasoft de una
capa y resiste al fuego

Capuchas y pecheras postizas
tejidas térmicas contra calor

HRC2, 12.1 Cal/cm2. Pasamontañas azul
marino resistente a las llamas. 8.5 oz., tejido
100 % de algodón resistente al fuego Pro-C
Westex® Ultrasoft®. Ideal para usarse debajo
de capuchas y cascos contra arcos eléctricos.

Nomex® de doble capa/rayón en el rostro con
tejido de una sola capa. Material de 6 oz. de
fibra Nomex® y rayón retardante de llama con
los materiales tejidos de más calidad.

Orden #

Precio

Por Tamaño

616314-15794

26.13

EA Universal Azul marino

Color

Material Cal Rating

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Algodón 12.1

H31LK

32.10

EA Universal

Blanco

Nomex

Capucha tejida KCF-51
CarbonX®

Kit de protección contra arcos
9150-5488E

Capucha tejida larga negra CarbonX®. Parte
superior de 2 capas, tejido de 1 capa. ATPV
23 cal/cm2

HRC2, 12 cal/cm2. Los kits contra arcos
eléctricos PIP® de 12 cal están diseñados para
cubrir las necesidades en riesgos categoría
2. Estos kits le brindan los componentes que
necesita para cumplir con la norma NFPA 70E.

Orden #

Precio

Por Color

Material

Cal Rating

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Cal Rating

KCF-51

42.12

EA Negro

CarbonX

32

PIP 9150-5488E
PIP 9150-5488E
PIP 9150-5488E
PIP 9150-5488E
PIP 9150-5488E

325.22
328.77
332.32
335.85
339.40

EA
EA
EA
EA
EA

12
12
12
12
12

Kit de protección contra arcos
9150-52436

SM-XL
2XL
3XL
4XL
5XL

Azul marino
Azul marino
Azul marino
Azul marino
Azul marino

Kit contra arcos eléctricos 915052804 PPE 2

HRC4, 40 cal/cm2. Una buena protección
requiere buenos productos. PIP® ha trabajado
para desarrollar varios kits para ambientes
de alto riesgo. El kit incluye: Chamarra,
overol, capucha, lentes de seguridad y bolsa
transportadora.

El kit de protección contra arcos eléctricos
PIP® cumple con las normas ASTM F 1506,
ASTM F 2178-12, NFPA 70E, OSHA 29 CFR
1910.269 ANSI de Clase 2. Es importante
elegir el tamaño correcto al comprar la pieza.
Calificada para brindar protección térmica de
arcos eléctricos con valor de 12 cal/cm².

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Cal Rating

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Cal Rating

PIP 9150-52436
PIP 9150-52436
PIP 9150-52436
PIP 9150-52436
PIP 9150-52436
PIP 9150-52436

1027.60
1086.05
1144.52
1215.17
1288.25
1366.78

EA
EA
EA
EA
EA
EA

40
40
40
40
40
40

616314-37723
616314-37679
616314-37686
616314-37693

525.17
561.70
600.67
644.53

EA
EA
EA
EA

12
12
12
12

SM-XL
2XL
3XL
4XL
5XL
6XL

Azul marino
Azul marino
Azul marino
Azul marino
Azul marino
Azul marino

SM-XL
2XL
3XL
4XL

Azul marino
Azul marino
Azul marino
Azul marino
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Protección de Flash de arco Cont.

Kit contra arcos eléctricos AG12CV

Kit contra arcos eléctricos AG12
Las prendas del kit HRC 2 están fabricadas con
capas únicas de UltraSoft®. Este kit integral
incluye lo siguiente: Chamarra de 35”, overol
con pechera, casco, careta, copa para barbilla,
soporte para casco, capucha tejida Nomex®,
guantes de caucho de 11” Clase 0, bajo. HRC
2, ATPV: 12 cal/cm2

Las prendas del kit HRC 2 están fabricadas con
capas únicas de UltraSoft®. Este kit integral
incluye lo siguiente: Overol de Switch Puller,
casco, careta, copa para barbilla, soporte para
casco, capucha tejida Nomex®, guantes de
caucho de 11” Clase 0, bajo. HRC 2, ATPV: 12
cal/cm2
Orden #

Precio

Por Tamaño

Cal Rating

Orden #

Precio

Por Tamaño

Cal Rating

AG12-CV
AG12-CV
AG12-CV
AG12-CV

404.02
404.02
404.02
404.02

EA
EA
EA
EA

12
12
12
12

AG12
AG12
AG12
AG12

508.33
508.33
508.33
508.33

EA
EA
EA
EA

12
12
12
12

Kit: SM/guante: SM-XL
Kit: SM/guante: SM-XL
Kit: LG/guante: SM-XL
Kit: XL/guante: SM-XL

Kit: SM/guante: SM-XL
Kit: SM/guante: SM-XL
Kit: LG/guante: SM-XL
Kit: XL/guante: SM-XL

Kit contra arcos eléctricos AG43

Overoles UltraSoft® 605-USN

Prendas del kit HRC 4 están fabricadas con
múltiples capas UltraSoft. kit incluye: Chamarra
de 35”, overol con pechera, capucha contra
arcos, careta, soporte para gorra, guantes de
caucho de 14” Clase 2, guantes protectores de
cuero, bolsa para guantes de 15”, bolsa para
equipo protector de arcos, lentes de seguridad
y tapones para oídos.

Overol azul 9 oz. UltraSoft®, cuello plegado, 6
bolsillos (2 laterales, 2 en la espalda y 2 en el
pecho) con 2 aberturas, cierre oculto, broche
en el puño.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Cal Rating

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Cal Rating

AG43
AG43
AG43
AG43

848.71
848.71
848.71
848.71

KT
KT
KT
KT

43
43
43
43

605-USN

87.12

EA SM-XL

Ultrasoft

12.4

Kit: SM/guante: SM-XL
Kit: SM/guante: SM-XL
Kit: LG/guante: SM-XL
Kit: XL/guante: SM-XL

Chamarra contra arcos y
resistente al fuego 9100-21782

Overol doble certificado contra
arcos y resistente al fuego

HRC2, ATPV 12 cal/cm2 Chamarra resistente
a las llamas azul marino. Frente con velcro,
sin piezas metálicas en la prenda, tejido de
aramida de alta tenacidad; con costuras de
refuerzo en todos los puntos de tensión. Cuello
alto protector, puños en tejido de aramida.

HRC2, ATPV 12.5 cal/cm2 Overol azul marino
resistente a las llamas. Tejido contra incendios
de aramida de alta tenacidad, sin piezas
metálicas en la prenda, costuras de refuerzo
en todos los puntos de tensión, cuello alto
protector con cierre de velcro, protección contra
tormentas con cierre de velcro.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Cal Rating

Orden #

PIP 9100-21782
PIP 9100-21782

168.07
185.12

EA MD-XL
EA 2XL

Indura Ultrasoft
Indura Ultrasoft

12.4
12.4

PIP 9100-2170D 131.23
PIP 9100-2170D 134.77

Azul
Azul

Azul

Precio

Por Tamaño Color

Material

EA MD-XL
EA 2XL

Algodón/nylon 12.5
Algodón/nylon 12.5

Azul
Azul

Overoles contra arcos y
resistentes al fuego 9100-52564

PIP Azul marino Capucha contra
relámpago de arco eléctrico

HRC2, 12 cal/cm2. Overoles azul marino
resistentes a las llamas. Cierre superior de
hebilla, tejido de aramida de alta tenacidad;
costuras de refuerzo en todos los puntos de
tensión. Sin piezas metálicas en la prenda,
cintura elástica, ajuste de cierre de velcro a los
costados y en tobillos.

Esta parte tiene una altura de 32 pulg. Capucha
contra relámpago de arco eléctrico de PIP
viene en color azul marino y satisface los
estándares ANSI Z87.1, NFPA 70E 2012,
ASTM F1506-2010a, OSHA 29 CFR1910.269.
Para garantizar la máxima protección no olvide
seleccionar la capucha correcta.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Cal Rating

Orden #

Precio

Por Color

PIP 9100-52564
PIP 9100-52564

192.43
211.93

EA MD-XL
EA 2XL

Ultrasoft
Ultrasoft

12
12

616314-37983

377.57

EA Azul marino 40 cal/cm²
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Cal Rating

Cal Rating
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Chalecos no ANSI

Ropa Hi-Vis: Chalecos no ANSI y Chalecos de Clase 2

Chalecos de Clase 2

Chaleco de seguridad estilo
supervisor

Chaleco económico de malla
GloWear® 8205HL C2

Ideal para construcción carretera, aparejadores
y almacenes. Frente en poliéster duradero
y espalda de malla transpirable. Cierre de
cremallera. Corte con separación. Cinta
prismática de 1”, 2 bolsillos externos superiores
con 1 bolsillo para pluma en la parte izquierda
del pecho, y 2 bolsillos externos con solapa
bajos.

Chaleco supereconómico Clase 2. Cierre de
velcro, sin bolsillos. ¡Un precio increíble! Malla
de poliéster con certificación ANSI (3.3 oz).
Cinta de 2” nivel 2, con certificación ANSI.

Orden #

Precio

PIP 300-1000-BL 11.35

Por Tamaño Color

Material

Orden #

EA MD-5XL Azul

Poliéster

Ergodyne 8205HL 4.54
Ergodyne 8205HL 4.54

Precio

Por Tamaño

Color

Material

EA SM/MD-4/5XL
EA SM/MD-4/5XL

Naranja de alta visibilidad
Lima de alta visibilidad

Poliéster
Poliéster

Chaleco de uso pesado de
primera calidad Brilliant Series

Chaleco resistente al fuego Pro
Series F306

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2, con
malla 100 % poliéster Ultra-Cool™. Borde
reflectante brilloso que mejora la visibilidad
cuando hay poca iluminación. Frente con
cierre reforzado con tejido duradero. Material
reflectante de alto rendimiento de 2” de ancho
con color transpirable contrastante de 3”.

Mezcla de modacrílico resistente al fuego o
malla GlenGuard™. Cierre frontal de velcro
resistente al fuego. Material reflectante
ORALITE® resistente al fuego de 2” de ancho
con color contrastante de 3”. NFPA 70E-2012
| ASTM F1506 | ARC 1 Calificación Arc/ATPV:
4.6 cal/cm2

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

CATVCAAC

17.08

EA MD-4XL Lima | naranja

Poliéster

MLK F306

84.58

EA MD-4XL Lima

Modacrílico
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Chalecos de Clase 2 Cont.

Chaleco de supervisor de alto
desempeño con cierre S5004

Chaleco de supervisor de alto
desempeño con broche S5006

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2, con
malla 100 % poliéster Ultra-Cool™. Reforzado
con tejido duradero. Material reflectante de
alto rendimiento de 2” de ancho con negro
contrastante de 3”. Bolsillos con solapa
izquierdo y derecho. Cuello acolchado que
brinda comodidad. 2 ojales en la solapa.

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2, con
malla 100 % poliéster Ultra-Cool™. Reforzado
con tejido duradero. Material reflectante de
alto rendimiento de 2” de ancho con negro
contrastante de 3”. Bolsillos con solapa
izquierdo y derecho. Cuello acolchado que
brinda comodidad. 2 ojales en la solapa.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

CATVCAAH

29.58

EA SM-4XL Lima | naranja

Poliéster

CATVCAAI

30.50

EA SM-4XL Lima | naranja

Poliéster

Chaleco reflejante de primera
calidad Brilliant Series

Chaleco con parte baja en negro
de primera calidad

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2, con
malla 100 % poliéster Ultra-Cool™. Parte
inferior del frente de uso pesado en negro
que hace que el chaleco tenga una apariencia
limpia y profesional. Frente con cierre reforzado
con tejido duradero. Material reflectante de
alto rendimiento de 1” de ancho con color
contrastante de 4.5”.

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2 con
malla 100 % poliéster Ultra-Cool™ con parte
inferior y tejido de uso pesado en negro que
hace que el chaleco mantenga una apariencia
limpia y profesional. Frente con cierre de
cremallera con refuerzo de tejido duradero.
Material reflectante de alto rendimiento.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

CATVCAAE

28.58

EA MD-4XL Lima | naranja

Poliéster

CATVCAAD

28.58

EA MD-4XL Lima | naranja

Poliéster

Chaleco de supervisor Black
Series® S5002

Chaleco de malla, alta visibilidad
con 4 compartimentos

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2, con
frente de poliéster sólido y espalda de malla.
Parte inferior de tejido de uso pesado en negro
que mantiene la apariencia limpia y profesional.
Frente con cierre reforzado con tejido duradero.
Material reflectante de alto rendimiento de 2”
de ancho con laminado de color contrastante
de 3”.

Chaleco con malla de poliéster transpirable
ANSI Tipo 3 Clase 2 con cierre, 4
compartimentos y cinta reflectante plateada
de 2”.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

CATVCAAG

62.50

EA SM-4XL Lima | naranja

Poliéster

302-MVGZ4PLY 7.15
302-MVGZ4POR 7.15

Precio

Por Tamaño Color

Material

EA MD-2XL Amarillo lima
EA MD-2XL Naranja

Poliéster
Poliéster

Chaleco para supervisor de 11
compartimentos 302-0500

Chaleco de tecnología
para supervisor de 10
compartimentos

El chaleco PIP® de alta visibilidad está hecho
de poliéster, viene en color lima o naranja, y
cumple con las normas ANSI Clase 2. Tiene
espalda de malla. Tiene 11 compartimentos
para almacenar objetos esenciales y para una
mejor organización;

Orden #

Precio

PIP 302-0500LY 10.33
PIP 302-0500OR 10.33
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Parte superior de malla transpirable de poliéster
de alta visibilidad y parte inferior sólida y
duradera de poliéster.

Por Tamaño Color

Material

Orden #

EA MD-3XL Amarillo lima
EA MD-3XL Naranja

Poliéster
Poliéster

PIP 302-0700-LY 15.12

Precio

Por Tamaño Color

Material

EA MD-5XL Lima de alta vis.

Poliéster
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Ropa Hi-Vis: Chalecos de Clase 2

Chalecos de Clase 2 Cont.

Chaleco de malla de
desprendimiento con cinco
compartimentos

Chaleco de tecnología
para supervisor de 11
compartimentos

ANSI Tipo R Clase 2, ideal para
construcciones, municipios, astilleros y
cualquier lugar donde se necesite vestimenta
de alta visibilidad. 5 puntos de desprendimiento.
Malla de poliéster desprendible y transpirable,
cinta de dos tonos reflectante de 2” que brinda
visibilidad óptima.

Malla en poliéster transpirable, cinta negra en
dos tonos de 2” que brinda visibilidad óptima.
ANSI Tipo O Clase 1. Cinta reflectante negra
alrededor de toda la prenda que brinda mayor
visibilidad y seguridad. Cierre de cremallera.
Acceso con anillo tipo D. Bolsillos con solapa
con costuras de refuerzo.

Orden #

Precio

PIP 302-0212-LY 9.98

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

EA MD-5XL Lima de alta vis.

Poliéster

302-0800D-BK
PIP 302-0800D-LY

19.40
19.40

EA MD-5XL Negro
EA MD-5XL Lima de alta vis.

Poliéster
Poliéster

Chaleco de tecnología
para supervisor de 11
compartimentos

Chaleco para supervisor de 11
compartimentos 302-0500
El chaleco PIP® de alta visibilidad está hecho
de poliéster, viene en color lima o naranja, y
cumple con las normas ANSI Clase 2. Tiene
espalda de malla. Tiene 11 compartimentos
para almacenar objetos esenciales y para una
mejor organización;

Malla en poliéster transpirable, cinta negra
en dos tonos de 2” que brinda visibilidad
óptima. Cinta reflectante negra alrededor de
toda la prenda que brinda mayor visibilidad y
seguridad. Acceso con cierre de cremallera y
anillo tipo D. Bolsillos con solapa con costuras
de refuerzo. Cuello acolchado

Orden #

Precio

PIP 302-0900-LY 41.08

Por Tamaño Color

Material

Orden #

EA SM-5XL Lima de alta vis.

Poliéster

PIP 303-0500LY 13.85
PIP 303-0500OR 13.85

Precio

Por Tamaño Color

Material

EA MD-3XL Amarillo lima
EA MD-3XL Naranja

Poliéster
Poliéster

Chaleco con malla, cierre y dos
compartimentos 302-0702Z

Chaleco con malla y cinco
compartimentos Value 302-0710B

Ideal para trabajadores de construcción de
carreteras, equipos de inspección, trabajadores
de servicios públicos, trabajadores de vías
férreas y metro, y personal de respuesta de
emergencia. CUENTA CON malla de poliéster
transpirable; cierre de cremallera; cinta
reflectante plateada de 2”; 1 bolsillo interno
bajo; 1 bolsillo externo

Ideal para trabajadores de construcción de
carreteras, equipos de inspección, trabajadores
de servicios públicos, trabajadores de vías
férreas y metro, y personal de respuesta de
emergencia. CUENTA CON malla de poliéster
transpirable; cierre de cremallera; cinta
reflectante plateada de 2”; 1 bolsillo interno
bajo; 1 bolsillo externo

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

CATVTAAA

5.33

EA SM-5XL Naranja | amarillo lima

Poliéster

CATVTAAB 9.73

Chaleco con malla y cierre, de
doble talla Value 302-V100

Precio Por Tamaño Color

Material

EA SM-5XL Naranja de alta vis. | amarillo lima/negro

Poliéster

Chaleco con malla contra
incendios tratado Value
305-MVZSE

Ideal para construcciones, municipios,
astilleros y cualquier lugar donde se necesite
vestimenta de alta visibilidad. CUENTA CON
malla de poliéster transpirable; doble talla; cinta
reflectante plateada de 2”; cierre de cremallera;
1 bolsillo en el pecho; disponible en color lima
de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad.

Ideal para utilizarse en condiciones que
requieren vestimenta de alta visibilidad con
cualidades retardantes de fuego mínimas.
CUENTA CON malla de poliéster tratado para
autoextinguirse; tratado que soporta hasta 25
lavadas; cinta reflectante de dos tonos de 2”;
cierre de cremallera; 1 bolsillo bajo; 1 bolsillo
superior en el pecho.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

CATVTAAC

4.67

EA SM/MD-6XL/7XL

Naranja | amarillo lima Poliéster

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

CATVTAAF

10.85

EA SM-5XL Naranja de alta vis. | amarillo de alta vis.

Poliéster
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Ropa Hi-Vis: Chalecos de Clase 3, Camisetas y Sudaderas

Chalecos de Clase 3

Camisetas

Chaleco con malla, cierre y
cuatro compartimentos

Camiseta Tipo R Clase 2
aprobada por ANSI 312-1250B

Ideal para construcciones, municipios, astilleros
y cualquier lugar donde se necesite vestimenta
de alta visibilidad. CUENTA CON malla de
poliéster transpirable; cinta reflectante plateada
de 2”; cierre de cremallera; 2 bolsillos internos
bajos; 2 bolsillos superiores en el pecho con
bolsillos para 4 plumas.

Ideal para construcciones, municipios, astilleros
y cualquier lugar donde se necesite vestimenta
de alta visibilidad. ANSI/ISEA 107 Clase 2,
malla 100 % poliéster con diseño de ojo de
pájaro, tejido con control de humedad ligero y
duradero, mejorado con protección UPF 50+,
cinta reflectante plateada de 2”

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

CATVTAAD

10.50

EA MD-5XL Naranja | amarillo lima

Poliéster

PIP 312-1250B-LY 11.00

Orden #

Precio Por Tamaño

CATVTAAE 6.25

Precio

Por Tamaño Color

Material

EA SM-4XL Amarillo lima/negro Malla de ojo de pájaro

Chaleco con malla y cierre, de
doble talla Value 303-V100

Camiseta Tipo R Clase 2
aprobada por ANSI 312-1250B

Ideal para construcciones, municipios,
astilleros y cualquier lugar donde se necesite
vestimenta de alta visibilidad. CUENTA CON
malla de poliéster transpirable; doble talla; cinta
reflectante plateada de 2”; cierre de cremallera;
1 bolsillo.

Ideal para construcciones, municipios, astilleros
y cualquier lugar donde se necesite vestimenta
de alta visibilidad. ANSI/ISEA 107 Clase 2,
malla 100 % poliéster con diseño de ojo de
pájaro, tejido con control de humedad ligero y
duradero, mejorado con protección UPF 50+,
cinta reflectante plateada de 2”

Color

EA SM/MD-6XL/7XL Naranja de alta vis. | amarillo de alta vis.

Material

Orden #

Poliéster

PIP 312-1250B-LY 11.00

Precio

Por Tamaño Color

Material

EA SM-4XL Naranja/negro

Malla de ojo de pájaro

Chaleco de uso pesado de
primera calidad Brilliant Series

Camiseta contrastante de
visibilidad mejorada B202

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 3, con
malla con bolsillos sólidos 100 % poliéster
Ultra-Cool™. Borde reflectante brilloso
que mejora la visibilidad cuando hay poca
iluminación. Frente con cierre reforzado
con tejido duradero. Material reflectante de
alto rendimiento de 2” de ancho con malla
contrastante Ultra-Cool™ de 3”.

El poliéster de microfibra repele la humedad.
Cinta reflectante transpirable de alto
rendimiento de 2” de ancho que reduce
significativamente los puntos calientes y brinda
más flexibilidad que las cintas sólidas. Paneles
contrastantes de alta visibilidad con costuras
planas que mejoran la visibilidad durante el día.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

CATVCAAF

22.42

EA SM-4XL Lima

Poliéster

B202
B203 Red
B203 Green

27.58
27.58
27.58

EA MD-5XL Azul
EA MD-5XL Rojo
EA MD-5XL Verde

Poliéster de microfibra
Poliéster de microfibra
Poliéster de microfibra

Sudaderas

Sudadera de alta visibilidad 3231330B

Sudadera de alta visibilidad 3231370B

Sudadera con parte inferior en negro Clase
3 con cierre de 1/4. 10 oz. Forro polar de
poliéster. Tratamiento de carcasa repelente al
agua. 2 bolsillos. Sudadera con cierre de un
cuarto y cuello alto. Cinta reflectante plateada
de 2 pulgadas. Parte inferior y puños en negro
para disimular la suciedad.

Sudadera con parte inferior en negro Clase
3 con cierre de 1/4. 10 oz. Forro polar de
poliéster. Tratamiento de carcasa repelente al
agua. 2 bolsillos. Sudadera con cierre de un
cuarto y cuello alto. Cinta reflectante plateada
de 2 pulgadas. Parte inferior y puños en negro
para disimular la suciedad.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

PIP 323-1330B-LY
PIP 323-1330B-OR

34.05
34.05

EA SM-3XL Negro/amarillo lima
EA SM-3XL Negro/naranja

Forro polar de poliéster
Forro polar de poliéster

PIP 323-1370B-LY
PIP 323-1370B-OR

37.92
37.92

EA SM-3XL Negro/amarillo lima Forro polar de poliéster
EA SM-3XL Negro/naranja
Forro polar de poliéster
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Ropa Hi-Vis: Sudaderas y Chaquetas y Pants

Sudaderas Cont.

Chaquetas y Sobrepantalones

Chaleco resistente al fuego Pro
Series F407

Chamarra suave de primera
calidad Black Series® JS137

Mezcla de modacrílico resistente al fuego o
malla GlenGuard™. Cierre frontal de velcro
resistente al fuego. Material reflectante
ORALITE® resistente al fuego de 2” de ancho
con color contrastante de 3”. NFPA 70E-2012
| ASTM F1506 | ARC 1 Calificación Arc/ATPV:
4.6 cal/cm2

Material suave, duradero y resistente al agua
Clase 3. Material reflectante de alto rendimiento
de 2” de ancho. Los puños tienen solapas de
caucho duradero que permiten hacer ajustes
fácilmente. Los ribetes reflectantes dan mayor
visibilidad cuando hay poca luz. Ventilación
cómoda bajo el brazo que da transpirabilidad.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

MLK F407

211.75

EA SM-4XL Amarillo lima/negro

Malla de ojo de pájaro

MLK JS137
MLK JS138

94.25
94.25

EA SM-4XL Lima
EA MD-3XL Naranja

Mezcla de modacrílico

Rompevientos 4 en 1 de doble
vista con mangas desmontables

Chamarra suave con tejido
antidesgarres 333-1550

Ideal para construcciones, equipos de
expedición, servicios públicos, astilleros,
terminales ferroviarias y en cualquier lugar
donde se requiera visibilidad. CUENTA CON
cubierta de poliéster recubierto con PU de uso
pesado que brinda protección de la lluvia y el
viento; parte inferior, cuello y puños en gris
oscuro.

Exterior suave de poliéster antidesgarres de
3 láminas Clase 3, con revestimiento interno
en red de forro polar de poliéster, y membrana
de poliuretano termoplástico (TPU). La
membrana de TPU hace que la chamarra sea
extremadamente resistente al agua y viento y
transpirable.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

333-1500-R

58.50

EA SM-5XL Amarillo de alta vis./gris Poliuretano en poliéster

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

333-1550

59.67

EA SM-4XL Amarillo lima

Poliéster

Chamarra de bombero, tejido
antidesgarres, primera calidad

Cubrepantalón reforzado con
tejido antidesgarres 318-1771

Ideal para trabajadores de construcción de
carreteras, equipos de inspección, trabajadores
de servicios públicos, trabajadores de vías
férreas y metro, y personal de respuesta
de emergencia. La vestimenta Clase 3 está
diseñada para trabajadores que necesitan el
nivel más alto de visibilidad.

Ideal para construcciones, municipios, astilleros
y cualquier lugar donde se necesite vestimenta
de alta visibilidad. Poliéster antidesgarres
resistente al agua con costuras cubiertas
con cinta. Cordón ajustable en la cintura, con
abertura en la bragueta,

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio Por Tamaño Color

Material

333-1770-LY

63.18

EA MD-3XL Negro/amarillo

Poliéster

PIP 318-1771-LY

34.92 EA MD-3XL Lima de alta visibilidad/negro

Poliuretano en poliéster

Cazadora 333-1766 Value

Cubrepantalón reforzado con
tejido antidesgarres 318-1771

Ideal para trabajadores de construcción de
carreteras, equipos de inspección, trabajadores
de servicios públicos, trabajadores de vías
férreas y metro, y personal de respuesta de
emergencia. Exterior de poliéster durable
resistente al agua con costuras cubiertas con
cinta. Tejido negro que disimula la suciedad.

Ideal para construcciones, municipios, astilleros
y cualquier lugar donde se necesite vestimenta
de alta visibilidad. Poliéster antidesgarres
resistente al agua con costuras cubiertas
con cinta. Cordón ajustable en la cintura, con
abertura en la bragueta,

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

333-1766-LY

49.48

EA MD-6XL Negro/amarillo

Poliéster

PIP 318-1771-OR 34.92 EA MD-3XL Naranja de alta vis./negro

Precio Por Tamaño Color

Material
Poliuretano en poliéster
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Equipo de lluvia

Impermeable tipo gabardina de
primera calidad 201-320 Base35

PIP Negro Grande Poliéster/PVC
Abrigo para lluvia

Ideal para construcciones, municipalidades,
astilleros, riego agrícola con sustancias
químicas y mantenimiento de plantas
industriales. Hecho con poliéster y PVC de 3.5
mm de grueso y 60” de longitud.

Este producto tiene una longitud de 58.5
pulg. Abrigo para lluvia Base35 de PIP está
compuesto de poliéster/pvc y viene en color
negro. El tamaño también es muy importante
al comprar este artículo. El tamaño de este
producto es Grande. Tiene 2 compartimentos
para facilitar el almacenamiento y la
organización de los artículos esenciales.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

PIP 201-320

12.32

EA SM-3XL Amarillo

Poliéster/PVC

PIP 201-322

12.32

EA SM-7XL Negro

Poliéster/PVC

Chamarra de PVC acanalado con
capucha 201-650J Flex™

Overol de PVC acanalado con
pechera 201-650B Flex™

Protección contra la lluvia duradera y
resistente, con comodidad y flexibilidad
adicionales. Cuenta con un diseño único, el
producto permite un movimiento fácil mientras
mantiene a los trabajadores secos, incluso en
ambientes demandantes.

Protección contra la lluvia duradera y
resistente, con comodidad y flexibilidad
adicionales. Cuenta con un diseño único, el
producto permite un movimiento fácil mientras
mantiene a los trabajadores secos, incluso en
ambientes demandantes.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

PIP 201-650J
PIP 201-650J

26.07
26.07

EA SM-3XL Amarillo
EA 4XL-5XL Amarillo

Poliéster/PVC
Poliéster/PVC

PIP 201-650B
PIP 201-650B

14.02
15.40

EA SM-3XL Amarillo
EA 4XL-5XL Amarillo

Poliéster/PVC
Poliéster/PVC

Chamarra de PVC acanalado con
capucha 201-650C Flex™

Traje de lluvia de PVC de 3
piezas 201-370 Base35™

Protección contra la lluvia duradera y
resistente, con comodidad y flexibilidad
adicionales. Cuenta con un diseño único, el
producto permite un movimiento fácil mientras
mantiene a los trabajadores secos, incluso en
ambientes demandantes.

Traje de lluvia de 3 piezas, cubierta de PVC
amarillo de 35 mm de grueso sobre poliéster,
chaqueta, capucha desmontable, pechera.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

PIP 201-650C
PIP 201-650C

27.45
29.78

EA SM-3XL Amarillo
EA 4XL-5XL Amarillo

Poliéster/PVC
Poliéster/PVC

PIP 201-370

9.15

EA SM-3XL Lima de alta visibilidad

Poliéster/PVC

Conjunto de lluvia de 2 piezas
Value 353-1000L Viz™

Traje de lluvia de 3 piezas con
chamarra de primera calidad

Ideal para lluvia en construcciones, municipios,
astilleros y cualquier lugar donde se necesite
vestimenta de alta visibilidad.

Ideal para la industria petroquímica,
construcciones, municipios, astilleros,
riego agrícola con sustancias químicas
y mantenimiento en plantas industriales.
Hecho con PVC tratado de .35 mm de grueso
y poliéster, pecheras que protegen de la
humedad.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

PIP 353-1000LY

41.08

EA SM/MD-4XL/5XL

Lima de alta visibilidad

Polyester/PU

PIP 205-370FR

11.88

EA SM-4XL Amarillo

Poliéster/PVC
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Equipo de lluvia

Equipo de lluvia Cont.

Chamarra con capucha y overol
con pechera

Chamarra de PVC tratado con
capucha 205-420JH ChemFR™

Protección contra salpicaduras diseñada para
aplicaciones de lavado a presión. Los cierres y
solapas reforzados, así como la funda de 12”
x 12” que se adhiere a la careta brindan una
mejor protección para evitar que entre agua al
traje. PVC/poliéster 100 % resistente al agua.

Material con capas de PVC especial que
protege contra diferentes salpicaduras de
líquidos y contactos accidentales. Las costuras
están soldadas para mejorar la protección
contra la permeación de sustancias químicas.
Codos reforzados y nylon de alta resistencia
que brinda mayor duración.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

PIP 205-375
PIP 205-375

20.45
22.12

EA SM-3XL Amarillo
EA 4XL
Amarillo

Poliéster/PVC
Poliéster/PVC

PIP 205-420JH
PIP 205-420JH

25.68
30.33

EA SM-3XL Verde
EA 4XL
Verde

Nylon/PVC
Nylon/PVC

Overol con pechera de PVC
tratado 205-420B ChemFR™

Overol de PVC tratado con
capucha 205-420CV ChemFR™

Protege contra salpicaduras de líquidos y
contactos accidentales con contaminantes.
La fabricación en PVC/nylon/PVC brinda
la duración necesaria mientras que las
características adicionales, como los puntos
de uso reforzados y las solapas extragrandes
para tormenta, se añadieron para garantizar
protección en toda la prenda.

Protege contra salpicaduras de líquidos y
contactos accidentales con contaminantes.
La fabricación en PVC/nylon/PVC brinda
la duración necesaria mientras que las
características adicionales, como los puntos
de uso reforzados y las solapas extragrandes
para tormenta, se añadieron para garantizar
protección en toda la prenda.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

PIP 205-420B
PIP 205-420B

16.70
18.28

EA SM-3XL Verde
EA 4XL
Verde

Nylon/PVC
Nylon/PVC

PIP 205-420CV
PIP 205-420CV

42.58
47.62

EA SM-3XL Verde
EA 4XL
Verde

Nylon/PVC
Nylon/PVC

Traje de 3 piezas 76017 Webtex
de Onguard

Overol con capucha incorporada
71022 Chemtex de Onguard

PVC acanalado de uso pesado en poliéster no
tejido diseñado para utilizarse en climas fríos
o cálidos. Entrepierna reforzada que evita que
se rompa, tirante ajustable de uso pesado,
broches ajustables en la cintura para brindar el
ajuste perfecto. Broches en tobillos y puños que
permiten tener un ajuste ceñido.

Ropa protectora Nivel C contra una serie de
aplicaciones químicas. PVC de uso pesado
en poliéster de nylon de alto conteo, grosor de
0.42 mm. Con la resistencia al fuego. Rodillas,
codos y entrepierna reforzados para evitar que
se rompan. Tirante elástico ajustable de uso
pesado con suspensor ajustable.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Onguard 76017

33.89

EA SM-3XL Amarillo

Poliéster/PVC

Onguard 71022

58.35

EA SM-3XL Verde

Nylon/Poliéster/PVC
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Accesorios Hi-Vis

Sombrero de guardabosques
8935

Sombrero de guardabosques
8935

Clase sombrero de guardabosques de alta
visibilidad: ala amplia y paneles ventilados de
malla.

Clase sombrero de guardabosques de alta
visibilidad: ala amplia y paneles ventilados de
malla.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Ergodyne 8935

10.85

EA SM/MD-LG/XL

Naranja

Poliéster

Ergodyne 8935

10.85

EA SM/MD-LG/XL

Lima

Poliéster

Casco de protección solar 2810

Protector solar de ala completa
2873

Mantiene el cuello protegido del sol. Resorte
que se ajusta a la mayoría de los cascos.
Malla 100 % poliéster Ultra-Cool™ con tejido
contrastante. Material reflectante de alto
rendimiento de 5/8” de ancho con material
contrastante.

Protección 100 % poliéster con malla
transpirable en la nuca. Diseñado para
ajustarse a cascos de ala completa. Fácil de
doblar y guardar. Borde reflectante brilloso
que mejora la visibilidad cuando hay poca
iluminación. Material reflectante de 1/2” con
color contrastante.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

CATVCAAA

7.67

EA

Poliéster

CATVCAAB

80.25

PK

Poliéster

Lima | naranja

Lima | naranja

Delantales

Delantal de protección contra
salpicaduras de vinilo

Delantal de protección contra
salpicaduras de vinilo

Cuenta con PVC de 7-8 mils y acabado de
borde cosido. Brinda flexibilidad superior y
excelente resistencia a agujeros, abrasión,
aceite, grasa y sustancias químicas. Los ojales
de PVC están sellados de manera permanente
y las 3 cintas de 28 pulgadas brindan un ajuste
duradero y consistente en todas las tallas.

Cuenta con PVC de 5-6 mils y brinda a los
usuarios una combinación de protección
contra salpicaduras de sustancias químicas
con comodidad flexible. Su fabricación en una
sola pieza es económica y cuenta con abertura
integral en la cabeza y cintas.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Mil

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Mil

076490-50003

2.42

EA 45 pulg. x 35 pulg.

Azul

Vinilo

8 mil

076490-50085
076490-50087

18.63
19.70

DZ 44 pulg. x 33 pulg.
DZ 45 pulg. x 35 pulg.

Azul
Azul

Vinilo
Vinilo

6 mil
6 mil

Delantal de PVC (vinilo) de uso
pesado AlphaTec® 56-100

Delantal de PVC AlphaTec®
56-009
Vinilo virgen de la mejor calidad con grosor
de 6 mils. Resistencia superior a sustancias
químicas, grasas, aceites, agujeros y abrasión.
Estilo de borde sin costuras. Cintas de 3 piezas.
(12/docena)

Cuenta con PVC de 18 mils y brinda a los
usuarios una combinación de protección contra
salpicaduras de sustancias químicas con
comodidad flexible. Cintas de 48 pulgadas y
ojales sellados que brindan un ajuste duradero
y consistente en todas las tallas y estilos.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Mil

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Mil

076490-50100
076490-50102

66.99
66.99

DZ 44 pulg. x 33 pulg.
DZ 44 pulg. x 33 pulg.

Verde
Blanco

Vinilo
Vinilo

18 mil
18 mil

076490-50054
076490-50055

19.34
19.70

DZ 33 pulg. x 44 pulg.
DZ 33 pulg. x 47 pulg.

Azul
Azul

Vinilo
Vinilo

6 mil
6 mil
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Delantales

Delantales Cont.

Delantal de PVC uso pesado con
parche en zona abdominal

Delantal Monotex de vinilo de
primera calidad

Cuenta con PVC de 18 mils y brinda a los
usuarios una combinación de protección contra
salpicaduras de sustancias químicas con
comodidad flexible. Cintas de 48 pulgadas y
ojales sellados que brindan un ajuste duradero
y consistente en todas las tallas y estilos.

Cuenta con PVC de 7-8 mils con cintas
troqueladas integrales y abertura en la cabeza.
El estilo de una sola pieza ofrece una solución
conveniente para proteger contra salpicaduras
de sustancias químicas y comodidad flexible
para una gama de usuarios. (12/docena)

Orden #

Precio

076490-50104 82.57
076490-50105 87.04

Por Tamaño

Color Material Mil

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Mil

DZ 44 pulg. x 33 pulg.
DZ 44 pulg. & 49 pulg.

Verde Vinilo
Verde Vinilo

076490-72540

46.39

DZ 44 pulg. x 33 pulg.

Blanco

Vinilo

8 mil

18 mil
18 mil

Delantal contra salpicaduras de
resistencia media a pesado

Delantal contra salpicaduras de
resistencia media a pesado

Estos delantales cuentan con troquelado de
6 mils y puños elásticos que brindan mayor
cobertura con un peso cómodo de usar. Cuatro
broches de 15 pulgadas en las cintas que
brindan un ajuste cómodo y consistente en
todas las tallas y estilos. Sin partes metálicas o
elásticas que causen estática o corrosión.

Estos delantales cuentan con troquelado de
6 mils y puños elásticos que brindan mayor
cobertura con un peso cómodo de usar. Cuatro
broches de 15 pulgadas en las cintas que
brindan un ajuste cómodo y consistente en
todas las tallas y estilos. Sin partes metálicas o
elásticas que causen estática o corrosión.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Mil

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Mil

076490-50172

14.33

EA XL

Vinilo

6 mil

076490-50191

15.96

EA Mediano Azul

Vinilo

8 mil

Azul

Delantal Hycar reforzado
AlphaTec® 56-512

Delantal con pechera AlphaTec®
57-003

Estos delantales reforzados con poliétileno/
algodón cuentan con una mezcla de nitrilo
Hycar de 17-19 mils con respaldo de poliéster/
algodón con acabado cosido y ofrecen a
los usuarios una combinación resistente de
protección contra salpicaduras de sustancias
químicas con comodidad flexible, incluso en
condiciones de frío.

La calidad, versatilidad y comodidad de la
mezclilla. Mezclilla de 14 oz. de alta calidad,
uso pesado y preencogida. Todos los delantales
de algodón para tienda son frescos, cómodos y
lavables. Variedad disponible de distribución de
bolsillos y cintas.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Mil

Orden #

Precio

Por Tamaño

076490-50290

14.51

EA 45 pulg. x 35 pulg.

Negro

Hycar

17 - 19 mil

076490-50323
076490-50325

59.46
5.18

DZ 36 pulg. x 28 pulg. Azul
AN 36 pulg. x 28 pulg. Azul

Delantal Endurosaf de alto
rendimiento AlphaTec® 56-802

Delantal desechable de
polietileno AlphaTec® 54-290

Cuenta con material de poliuretano troquelado
de 8-9 mils Enduro 2000™ resistente que
brinda a los usuarios una combinación única de
características que superan al neopreno, nitrilo,
vinilo y otras películas. Las cintas selladas
y correas ajustables al cuello son fuertes y
brindan un ajuste consistente y duradero a una
gama de usuarios.

Material virgen grabado de alta calidad
que combina flexibilidad con resistencia a
sustancias químicas, grasas y aceites. Grosor
de 1.75 mils, blanco, 100 por dispensador.

Orden #

Precio

Por Tamaño

076490-51928
076490-51929

14.43
15.33

EA 34 pulg. x 45 pulg. Azul
EA 34 pulg. x 50 pulg. Azul

Color

Material

Mil

Orden #

Precio

Por Tamaño

Enduro 2000
Enduro 2000

8 - 9 mil
8 - 9 mil

076490-72155

39.34

DI

Color

Color

45 pulg. x 28 pulg. Blanco

Material

Description

Mezclilla
Mezclilla

Dos compartimentos
Bolsillo lateral

Material
Polietileno
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Delantal de vinilo verde con
borde sin costuras UG-20-45

Delantal con borde sin costuras
de 6 mils UUB-45

Delantales de vinilo virgen de alta calidad que
brindan una excelente resistencia a ácidos,
álcalis, disolventes, sustancias químicas,
aceites, grasas y sal. (12/docena)

Delantales de vinilo virgen de alta calidad que
brindan una excelente resistencia a ácidos,
álcalis, disolventes, sustancias químicas,
aceites, grasas y sal. (12/docena)

Orden #

Precio

Por Color

Material

Largo

Mil

Orden #

Precio

Por Color

Material

Largo

Mil

662909-801951
662909-801975

57.23
64.25

DZ Verde
DZ Verde

Vinilo
Vinilo

45 pulg.
50 pulg.

20 mil
20 mil

662909-801586
662909-864000
662909-801593

15.69
16.25
17.17

DZ Azul
DZ Azul
DZ Azul

Vinilo
Vinilo
Vinilo

45 pulg.
48 pulg.
50 pulg.

6 mil
6 mil
6 mil

Delantal con borde sin costuras
de 6 mils UUW-45

Delantal con borde cosido de 8
mils UPB-45

Delantales de vinilo virgen de alta calidad que
brindan una excelente resistencia a ácidos,
álcalis, disolventes, sustancias químicas,
aceites, grasas y sal. (12/docena)

Delantales de vinilo virgen de alta calidad que
brindan una excelente resistencia a ácidos,
álcalis, disolventes, sustancias químicas,
aceites, grasas y sal. (12/docena)

Orden #

Precio

Por Color

Material

Largo

Mil

Orden #

Precio

Por Color

Material

Largo

Mil

662909-802297

15.69

DZ

Vinilo

45 pulg.

6 mil

662909-861900
662909-862006
662909-862204

21.05
22.52
24.55

DZ Azul
DZ Azul
DZ Azul

Vinilo
Vinilo
Vinilo

45 pulg.
48 pulg.
55 pulg.

8 mil
8 mil
8 mil

Blanco

Delantal con borde cosido de 8
mils UPW-45

Delantal con borde cosido de 8
mils UPC-36

Delantales de vinilo virgen de alta calidad que
brindan una excelente resistencia a ácidos,
álcalis, disolventes, sustancias químicas,
aceites, grasas y sal. (12/docena)

Delantales de vinilo virgen de alta calidad que
brindan una excelente resistencia a ácidos,
álcalis, disolventes, sustancias químicas,
aceites, grasas y sal. (12/docena)

Orden #

Precio

Por Color

Material

Largo

Mil

Orden #

Precio

Por Color

Material

Largo

Mil

662909-801685
662909-801692

21.05
22.52

DZ
DZ

Vinilo
Vinilo

45 pulg.
48 pulg.

8 mil
8 mil

662909-801791
662909-687104

19.38
21.05

DZ Transparente
DZ Transparente

Vinilo
Vinilo

45 pulg.

8 mil
8 mil

Blanco
Blanco

Delantal de mezclilla 200-010

Delantal de neopreno 200-12501

Fabricación 100 % algodón y comodidad
a precios accesibles. Costuras reforzadas
y preencogidas para que se puedan lavar.
Variedad disponible de distribución de bolsillos.
Ojales de metal que sostienen la correa al
cuello y las cintas de la cintura. Ideal para
mantenimiento industrial, construcciones,
fabricación y carpintería.

Ideal para plantas químicas, instalaciones
de galvanizado y mantenimiento general.
Ofrece protección contra una amplia gama
de sustancias químicas. Ojales a prueba de
oxidación, pechera reforzada y sobrehilado en
el dobladillo.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Largo

Pockets

Orden #

Precio

Por Color

Material

Largo

Mil

616314-01939
616314-19401
616314-19418

4.92
5.07
5.38

EA Universal
EA Universal
EA Universal

Azul
Azul
Azul

Mezclilla
Mezclilla
Mezclilla

38 pulg.
38 pulg.
38 pulg.

0
1
2

616314-23255

221.35

DZ Negro

Neopreno

45 pulg.

18 - 20 mil
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Delantales y Mangas y bufandas

Delantales Cont.

PIP Transparente Polietileno
Delantal desechable

Delantal de protección corporal
contra cortes A02KV24X36

Esta parte tiene una anchura de 24 pulg. y una
longitud de 42 pulg. Delantal desechable de
PIP está compuesto de polietileno y viene en
color transparente.

Delantal con pechera de sarga Kevlar®.
Delantal completo con pechera y correas de
cuero.

Orden #

Precio

Por

Tamaño

Color

616314-22159

93.27

CA

42 pulg. & 46 pulg.

Transparente Polietileno #N/A

Material

Mil

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

A02KV24I36I

56.34

EA 24 pulg. x 36 pulg.

Amarillo

Kevlar

Mangas y bufandas

Mangas CPP 59-001

Mangas CPP 59-002

Protector de brazo de precio económico para
prácticamente cualquier aplicación. La línea
más completa de materiales y estilos de
mangas protectoras en la industria. Excelente
protección contra sustancias químicas,
desgarres, agujeros y abrasión. (12/docena)

Protector de brazo de precio económico para
prácticamente cualquier aplicación. La línea
más completa de materiales y estilos de
mangas protectoras en la industria. Excelente
protección contra sustancias químicas,
desgarres, agujeros y abrasión. (12/docena)

Orden #

Precio

Por

Color

Material

Largo

Mil

Orden #

Precio

Por Color

Material Largo

Mil

CATSLAAA

16.30

DZ

Azul | transparente

Vinilo

18 pulg.

8 mil

CATSLAAB

12.00

DZ Azul | transparente

Vinilo

4mil

Manga de vinilo UVB-8HS

18 pulg.

Mangas casquillo para proteger
los hombros contra cortes

Manga de vinilo virgen de alta calidad que
brinda una excelente resistencia a ácidos,
álcalis, disolventes, sustancias químicas,
aceites, grasas y sal. Manga de 8 mils, 18”. (12/
docena)

Manga casquillo de sarga Kevlar®. Esta manga
es elevada para brindar un corte adicional y
resistencia a la abrasión. Además, los ojales
brindan comodidad ya que permiten un mejor
flujo de aire. Este producto cuenta con broche
en el puño y dos pinzas de cocodrilo de 9
pulgadas que mantienen las mangas juntas.

Orden #

Precio Por Color

Material Largo

Mil

Orden #

Precio

Por Color

Material

Largo

CATSLAAC

11.08

Vinilo

8 mil

S30KV27I

122.87

EA Amarillo

Kevlar

27 pulg.

DZ Azul | transparente

18 pulg.

Cofia blanca UB-21-1000 SBP

Cubrebarba de nylon UCBC-1000

Cofias de polipropileno que mantienen el pelo
en su lugar mientras brindan comodidad con
transpirabilidad todo el día. (1000/contenedor)

Cubrebarba de nylon blanco que mantienen el
pelo en su lugar mientras brindan comodidad
con transpirabilidad todo el día. (1000/
contenedor)

Orden #

Precio Por Tamaño

Color

CATSLAAD

0.07

Blanco Polipropileno

EA 21 pulg. - 24 pulg.

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

662909-801890

0.04

EA 19 pulg. Blanco

Látex/nylon
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Ropa de seguridad: Desechable

Ropa de seguridad: Desechable

Guía de selección 3M™ por aplicación

4510
Salpicaduras Particulas
limitadas

Antiestática

4515
Salpicaduras Particulas
limitadas

Microorganismo
limitado

4520

4530

4535

Salpicaduras Particulas
limitadas

Salpicaduras Particulas
limitadas

Salpicaduras Particulas
limitadas

Antiestática

Antiestática

Antiestática

4540+

●

Sugerir

4545

Salpicaduras Particulas Salpicaduras Particulas
limitadas
limitadas

Antiestática

Antiestática

Microorganismo
limitado

●

Posible alternativa

4565
Salpicaduras Particulas
limitadas

Microorganismo
limitado

Tamaño

Spray

Jet

Microorganismo

Antiestática

Antiestática

Spray

Certificación**

Peso del material

4570
Salpicaduras Particulas
limitadas

Nuclear

1.38 oz/yd 2
(47gsm)

1.47 oz/yd2
(50gsm)

1.26 oz/yd 2
(43gsm)

1.59 oz/yd 2
(54gsm)

1.62 oz/yd 2
(55gsm)

1.44 oz/yd 2
(49gsm)

1.44 oz/yd 2
(49gsm)

1.44 oz/yd 2
(49gsm)

2.71 oz/yd2
(92gsm)

M–4XL

M–4XL

M–4XL

M - 4XL

M - 4XL

M–4XL

M–4XL

M–4XL

S - 4XL

Color

• Abatimiento/remediación
Exposición a partículas
radiactivas

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Remediación de moho /
esporas de moho

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Inspección del amianto,
preparación del sitio

●

●

●

●

●

●

●

●

Eliminación de asbesto

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

• Agricultura
Aplicación de fertilizantes (seco/granular)
Desechos animales

●

Spray de plaguicidas

●

●

• Emergency response/biohazard
Patógenos transmitidos
por la sangre

●

Aerosol biológico
peligroso

●

• Sitio farmacéutico/limpio
Procesamiento
farmacéutico

●

●

●

●

●

●

●

Manejo de polvos

●

●

●

●

●

●

●

Habitaciones limpias

●

●

●

●

• Pintura
Pintura en aerosol

●

●

●

●

●

●

Aplicación de resina

●

●

●

●

●

●

Aplicación de fibra
de vidrio

●

●

●

●

●

●
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Ropa de seguridad: Desechable

Ropa de seguridad: Desechable Cont.

Overol 4510, con cierre

Overol protector 4530/4530CS,
parte posterior transpirable

Cintura, tobillos y puños con elástico. Bragueta
de dos vías con solapa para tormenta que
brinda comodidad y protección adicionales.
Poca pelusa y cubierta antiestática en ambos
lados. Protege contra salpicaduras ligeras de
líquidos y polvos peligrosos.

Material transpirable (SMMS) que reduce los
golpes de calor; cintura y tobillos con elástico.
Puños tejidos que brinda mayor comodidad,
capucha de tres paneles que permite usar
equipo de protección personal (PPE) adicional.
Bragueta de dos vías con solapa sellable para
tormenta que brinda comodidad y protección
adicionales.

Orden #

Precio Por Tamaño Color

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Incluye

3M 4510
3M 4510
3M 4510

6.50
6.83
7.16

Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas

3M 4530
3M 4530
3M 4530

7.77
8.26
8.59

EA MD-2XL Azul
EA 3XL
Azul
EA 4XL
Azul

Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas

EA MD-2XL Blanco
EA 3XL
Blanco
EA 4XL
Blanco

Overol protector 4530/4530CS,
parte posterior transpirable

Overol protector 4535, parte
posterior transpirable

Material transpirable (SMMS) que reduce los
golpes de calor; cintura y tobillos con elástico.
Puños tejidos que brinda mayor comodidad,
capucha de tres paneles que permite usar
equipo de protección personal (PPE) adicional.
Bragueta de dos vías con solapa sellable para
tormenta que brinda comodidad y protección
adicionales.

Hecho de material laminado de alta calidad
con panel posterior amplio transpirable que
permite una mejor circulación del aire. Protege
contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos
peligrosos.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Incluye

3M 4530CS
3M 4530CS
3M 4530CS

7.18
7.55
7.93

EA MD-2XL Azul
EA 3XL
Azul
EA 4XL
Azul

Puños y tobilleras elásticos
Puños y tobilleras elásticos
Puños y tobilleras elásticos

3M 4535
3M 4535
3M 4535

6.51
7.20
7.56

EA MD-2XL Azul/blanco
EA 3XL
Azul/blanco
EA 4XL
Azul/blanco

Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas

Overol protector 4540+, parte
posterior transpirable

Overol protector 4540+CS
Protege contra ciertas salpicaduras ligeras
de líquidos y polvos peligrosos, incluidas
partículas nucleares. Este overol brinda una
opción con cuello para situaciones en las que
no se requiere capucha o en las que interferiría
con protección alternativa. Materiales ligeros,
transpirables y avanzados.

Panel posterior transpirable que permite
una mejor circulación del aire y reduce los
golpes de calor. Cintura y tobillos con elástico.
Puños tejidos que brindan mayor comodidad.
Capucha de tres paneles que permite usar PPE
adicional. Bragueta de dos vías con solapa
sellable para tormenta que brinda comodidad y
protección adicionales.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

3M 4540+
3M 4540+
3M 4540+

7.23
7.61
7.99

EA MD-2XL Blanco
EA 3XL
Blanco
EA 4XL
Blanco

Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas

3M 4540+ CS
3M 4540+ CS
3M 4540+ CS

6.80
7.29
7.51

EA MD-2XL Blanco
EA 3XL
Blanco
EA 4XL
Blanco

Materiales

La siguiente es una guía que ofrece una comparación entre los materiales utilizados en el 3MTM

SMS
Spunbound Meltblown Spunbound
son telas robustas y transpirables,
diseñadas para ofrecer una
buena barrera contra partículas
peligrosas y salpicaduras de
líquido limitadas.

Monos de protección 4515, 4520 y 4530

Lamina microporosa del PE
Diseñado para ofrecer una buena
barrera contra partículas
peligrosas y salpicaduras
de líquido limitadas,
mientras que los microporos
permiten ciert transpirabilidad.

Monos de protección 4510 y 4545

Laminado PE no microporoso
Diseñado para ofrecer una
muy buena barrera contra
partículas peligrosas y
ciertas salpicaduras de
líquido y aerosoles.

Bata de protección 4565

Lamina PE no microporoso de múltiples capas
Diseñado para ofrecer una
excelente barrera contra
partículas peligrosas y
ciertas salpicaduras de
líquidos, aerosoles y chorros.

Bata de protección 4570
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Overol ProShield® PB120S,
frente con cierre

Overol ProShield® PB120S,
frente con cierre

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los
estándares de alta calidad que usted espera de
DuPont. Optimizado para brindar comodidad,
suavidad y transpirabilidad mientras le permite
reducir costos en prendas desechables. Están
diseñadas para trabajadores que trabajan en
una variedad de industrias con partículas secas
no peligrosas.

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los
estándares de alta calidad que usted espera de
DuPont. Optimizado para brindar comodidad,
suavidad y transpirabilidad mientras le permite
reducir costos en prendas desechables. Están
diseñadas para trabajadores que trabajan en
una variedad de industrias con partículas secas
no peligrosas.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Incluye

PB120S Blue
PB120S Blue
PB120S Blue
PB120S Blue

1.79
1.90
2.02
2.18

EA
EA
EA
EA

ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10

Puños abiertos
Puños abiertos
Puños abiertos
Puños abiertos

PB120S White
PB120S White

2.02
2.18

EA 3XL
EA 4XL

ProShield 10
ProShield 10

Puños abiertos
Puños abiertos

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Azul
Azul
Azul
Azul

Blanco
Blanco

Overol ProShield® PB125S,
frente con cierre

Overol ProShield® PB125S,
frente con cierre

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los
estándares de alta calidad que usted espera de
DuPont. Optimizado para brindar comodidad,
suavidad y transpirabilidad mientras le permite
reducir costos en prendas desechables. Están
diseñadas para trabajadores que trabajan en
una variedad de industrias con partículas secas
no peligrosas.

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los
estándares de alta calidad que usted espera de
DuPont. Optimizado para brindar comodidad,
suavidad y transpirabilidad mientras le permite
reducir costos en prendas desechables. Están
diseñadas para trabajadores que trabajan en
una variedad de industrias con partículas secas
no peligrosas.

Orden #

Precio Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

PB125S Blue
PB125S Blue
PB125S Blue
PB125S Blue

1.90
2.02
2.14
2.31

ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10

PB125S White
PB125S White
PB125S White
PB125S White

1.90
2.02
2.14
2.31

EA
EA
EA
EA

ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10

EA
EA
EA
EA

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Azul
Azul
Azul
Azul

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Overol ProShield® PB127S,
frente con cierre

Overol ProShield® PB127S, con
capucha y frente con cierre

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los
estándares de alta calidad que usted espera de
DuPont. Optimizado para brindar comodidad,
suavidad y transpirabilidad mientras le permite
reducir costos en prendas desechables. Están
diseñadas para trabajadores que trabajan en
una variedad de industrias con partículas secas
no peligrosas.

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los
estándares de alta calidad que usted espera de
DuPont. Optimizado para brindar comodidad,
suavidad y transpirabilidad mientras le permite
reducir costos en prendas desechables. Están
diseñadas para trabajadores que trabajan en
una variedad de industrias con partículas secas
no peligrosas.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

PB127S Blue
PB127S Blue
PB127S Blue
PB127S Blue

2.04
2.16
2.29
2.48

EA
EA
EA
EA

ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10

PB127SGY
PB127SGY
PB127SGY
PB127SGY

2.04
2.16
2.29
2.48

EA
EA
EA
EA

ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Azul
Azul
Azul
Azul

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Gris
Gris
Gris
Gris

Overol ProShield® PB127S, con
capucha y frente con cierre

Overol ProShield® PB122S con
cubrebotas y capucha

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los
estándares de alta calidad que usted espera de
DuPont. Optimizado para brindar comodidad,
suavidad y transpirabilidad mientras le permite
reducir costos en prendas desechables. Están
diseñadas para trabajadores que trabajan en
una variedad de industrias con partículas secas
no peligrosas.

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los
estándares de alta calidad que usted espera de
DuPont. Optimizado para brindar comodidad,
suavidad y transpirabilidad mientras le permite
reducir costos en prendas desechables. Están
diseñadas para trabajadores que trabajan en
una variedad de industrias con partículas secas
no peligrosas.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio Por Tamaño Color

Material

PB127S White
PB127S White
PB127S White
PB127S White

2.04
2.16
2.29
2.48

EA
EA
EA
EA

ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10

PB122S Blue
PB122S Blue
PB122S Blue
PB122S Blue

2.35
2.49
2.64
2.85

ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10
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MD-XL
2XL
3XL
4XL

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

EA
EA
EA
EA

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Azul
Azul
Azul
Azul
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Ropa de seguridad: Desechable

Ropa de seguridad: Desechable Cont.

Overol ProShield® PB122S con
cubrebotas y capucha

Overol Tyvek® TY120S, frente
con cierre

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los
estándares de alta calidad que usted espera de
DuPont. Optimizado para brindar comodidad,
suavidad y transpirabilidad mientras le permite
reducir costos en prendas desechables. Están
diseñadas para trabajadores que trabajan en
una variedad de industrias con partículas secas
no peligrosas.

Las prendas Tyvek® están hechas de
polietileno de alta densidad mediante un
proceso de evaporación súbita que crea un
material no tejido único disponible únicamente
con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal
entre protección, duración y comodidad en
cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Incluye

PB122S White
PB122S White
PB122S White
PB122S White

2.35
2.49
2.64
2.85

EA
EA
EA
EA

ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10
ProShield 10

TY120S WH
TY120S WH
TY120S WH

4.85
5.14
5.44

PR MD-XL
PR 2XL
PR 3XL

Tyvek 400
Tyvek 400
Tyvek 400

Puños abiertos
Puños abiertos
Puños abiertos

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Blanco
Blanco
Blanco

Overol Tyvek® TY122S, frente
con cierre

Overol Tyvek® TY125S, frente
con cierre

Las prendas Tyvek® están hechas de
polietileno de alta densidad mediante un
proceso de evaporación súbita que crea un
material no tejido único disponible únicamente
con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal
entre protección, duración y comodidad en
cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.

Las prendas Tyvek® están hechas de
polietileno de alta densidad mediante un
proceso de evaporación súbita que crea un
material no tejido único disponible únicamente
con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal
entre protección, duración y comodidad en
cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.

Orden #

Precio Por Tamaño Color

TY122S WH 5.95
TY122S WH 6.31
TY122S WH 6.69

PR MD-XL
PR 2XL
PR 3XL

Material

Blanco Tyvek 400
Blanco Tyvek 400
Blanco Tyvek 400

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Capucha, botas, muñecas elásticas
Capucha, botas, muñecas elásticas
Capucha, botas, muñecas elásticas

TY125S WH
TY125S WH
TY125S WH

5.48
5.80
6.15

PR MD-XL
PR 2XL
PR 3XL

Overol Tyvek® TY127S, frente
con cierre

Material

Blanco Tyvek 400
Blanco Tyvek 400
Blanco Tyvek 400

Incluye
Puños y tobilleras elásticas
Puños y tobilleras elásticas
Puños y tobilleras elásticas

Overol doble Tyvek® TD125S
Las vestimentas dobles DuPont™ Tyvek®
combinan la protección, duración y comodidad
del tejido DuPont™ Tyvek® en la parte
delantera y la comodidad, suavidad y
transpirabilidad del tejido DuPont™ ProShield®
en la parte posterior.

Las prendas Tyvek® están hechas de
polietileno de alta densidad mediante un
proceso de evaporación súbita que crea un
material no tejido único disponible únicamente
con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal
entre protección, duración y comodidad en
cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.
Orden #

Precio Por Tamaño Color

Material

Incluye

Orden #

Precio Por Tamaño Color

Material

Incluye

TY127S WH
TY127S WH
TY127S WH
TY127S WH

5.87
6.22
6.59
7.12

Tyvek 400
Tyvek 400
Tyvek 400
Tyvek 400

Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas

TD125S
TD125S
TD125S
TD125S

5.11
5.41
5.74
6.20

Tyvek 400 D
Tyvek 400 D
Tyvek 400 D
Tyvek 400 D

Puños y tobilleras elásticas
Puños y tobilleras elásticas
Puños y tobilleras elásticas
Puños y tobilleras elásticas

PR
PR
PR
PR

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Overol doble Tyvek® TD127S

EA
EA
EA
EA

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Azul/blanco
Azul/blanco
Azul/blanco
Azul/blanco

Bata de laboratorio Tyvek®
TY210S, frente con broches

Las vestimentas dobles DuPont™ Tyvek®
combinan la protección, duración y comodidad
del tejido DuPont™ Tyvek® en la parte
delantera y la comodidad, suavidad y
transpirabilidad del tejido DuPont™ ProShield®
en la parte posterior.

Las prendas Tyvek® están hechas de
polietileno de alta densidad mediante un
proceso de evaporación súbita que crea un
material no tejido único disponible únicamente
con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal
entre protección, duración y comodidad en
cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.

Orden # Precio Por Tamaño Color

Material

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

TD127S
TD127S
TD127S
TD127S

Tyvek 400 D
Tyvek 400 D
Tyvek 400 D
Tyvek 400 D

Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas

TY210S
TY210S
TY210S
TY210S

3.84
4.07
4.31
4.66

EA
EA
EA
EA

Tyvek 400
Tyvek 400
Tyvek 400
Tyvek 400

5.46
5.79
6.14
6.63

EA
EA
EA
EA

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Azul/blanco
Azul/blanco
Azul/blanco
Azul/blanco

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Catalogo de seguridad 129

ROPA DE PROTECCIÓN
Ropa de seguridad: Desechable

Ropa de seguridad: Desechable Cont.

Bata de laboratorio Tyvek®
TY211S, frente con broches

Bata de laboratorio Tyvek®
TY212S, frente con broches

Las prendas Tyvek® están hechas de
polietileno de alta densidad mediante un
proceso de evaporación súbita que crea un
material no tejido único disponible únicamente
con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal
entre protección, duración y comodidad en
cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.

Las prendas Tyvek® están hechas de
polietileno de alta densidad mediante un
proceso de evaporación súbita que crea un
material no tejido único disponible únicamente
con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal
entre protección, duración y comodidad en
cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

TY211S
TY211S
TY211S
TY211S

4.27
4.53
4.80
5.19

EA
EA
EA
EA

Tyvek 400
Tyvek 400
Tyvek 400
Tyvek 400

Puños elásticos
Puños elásticos
Puños elásticos
Puños elásticos

TY212S WH
TY212S WH
TY212S WH

3.91
4.15
4.39

EA MD-XL
EA 2XL
EA 3XL

Tyvek 400
Tyvek 400
Tyvek 400

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Blanco
Blanco
Blanco

Camiseta de laboratorio Tyvek®
TY303S

Camiseta de laboratorio Tyvek®
TY350S

Camisa DuPont™ Tyvek® 400. Cuello. Muñecas
abiertas. Se extiende a la cadera. Broche
frontal. Costuras reforzadas. Blanca.

Camisa DuPont™ Tyvek® 400. Cuello. Muñecas
abiertas. Se extiende a la cadera. Broche
frontal. Costuras reforzadas. Blanca.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

TY303S WH
TY303S WH
TY303S WH

3.51
3.72
3.95

EA SM-XL
EA 2XL
EA 3XL

Tyvek 400
Tyvek 400
Tyvek 400

TY350S WH
TY350S WH
TY350S WH

2.86
3.03
3.21

PR SM-XL
PR 2XL
PR 3XL

Tyvek 400
Tyvek 400
Tyvek 400

Blanco
Blanco
Blanco

Blanco
Blanco
Blanco

Cubrezapato Tyvek® TY450S

Cubrezapato Tyvek® TY425S

Cubrezapato DuPont™ Tyvek® 400 con suela
Tyvek®. 5” de alto. Costuras reforzadas. Blanco.
(200/contenedor)

Cubrebotas DuPont™ Tyvek® 400 con suela
Tyvek®. 10” de alto. Costuras reforzadas.
Blanco. (200/contenedor)

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

TY450S
TY450S LG

0.38
78.47

EA Universal Blanco
CA Grande Blanco

Tyvek 400
Tyvek 400

TY452SWH00010000
TY454S

58.03
61.21

CA Universal Blanco
CA Universal Blanco

Color

Material
Tyvek 400
Tyvek 400

Cubrezapato Tyvek® TY454S

Manga Tyvek® TY500S

Cubrebotas DuPont™ Tyvek® 400 con suela
antiderrapante Tyvek® FC. 18” de alto. Costuras
reforzadas. Blanco. (200/contenedor)

Manga DuPont™ Tyvek® 400. 18” de longitud.
Elástico en ambos extremos. Costuras
reforzadas. Blanca. (200/contenedor)

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

TY454S WH SR

75.01

CA LG-XL

Tyvek 400

Suela antiderrapante

TY500S LG
TY500SWH00020000

0.39
77.14

SL Grande Blanco
CA Universal Blanco

Tyvek 400
Tyvek 400
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KleenGuard A10

KleenGuard A10

Guía de protección de KleenGuard®
Protección de partículas secas

Protección de partículas líquidas

Resistente al fuego

Protección química

Suciedad general
y suciedad

Salpicaduras
de luz

Líquido bajo
presión

Isocianato
y cromato

Sangre y
patógenos
transmitidos

Chispas/llama

Salpicaduras
químicas

Salpicaduras
químicas y
vapor/gas

Premium

A20

A30

A40

A45

A60

A65

A70

A80

Economia

A10

A35

1

1 Probado contra poliuretano que contiene isocianato polimérico (40% de concentración)

2

2 Probado contra el cromato de potasio (concentración del 20%)

Bata de laboratorio
KleenGuard™ A1, frente con
broches

Overol para trabajo ligero
KleenGuard A10, frente con
cierre

La vestimenta para trabajo ligero KleenGuard™
A10 brinda comodidad, estilo y protección.
Normalmente se usa en procesamiento
de alimentos, mantenimiento general y
manufactura.

KleenGuard™ A10 es ideal para trabajadores
que están en contacto temporal con suciedad,
como: • Procesamiento de alimentos •
Mantenimiento general y manufactura. La
tela A10 tiene cinco capas de protección
apilada contra partículas peligrosas, ofrece
una protección desechable y económica a
trabajadores que están expuestos a la suciedad.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

036000-40103

2.62

EA LG - 2XL Blanco Polipropileno

Material

Overol para trabajo ligero
KleenGuard A10, frente con
cierre

Precio Por Tamaño Color

036000-10606
036000-10610

3.54
3.70

Precio Por Tamaño Color

Material

036000-10606
036000-10625

3.02
3.14

Polipropileno
Polipropileno

EA LG - 2XL Blanco
EA 3XL
Blanco

Delantal de trabajo ligero
KleenGuard™ A10
Material de polipropileno ligero que brinda
una gran comodidad. Cumple con las normas
de talla ANSI/ISEA 101-1996. Los usos
típicos incluyen: Procesamiento de alimentos,
mantenimiento general, manufactura. (100/
contenedor)

KleenGuard™ A10 es ideal para trabajadores
que están en contacto temporal con suciedad,
como: • Procesamiento de alimentos •
Mantenimiento general y manufactura. La
tela A10 tiene cinco capas de protección
apilada contra partículas peligrosas, ofrece
una protección desechable y económica a
trabajadores que están expuestos a la suciedad.
Orden #

Orden #

Material

Incluye

EA LG - 2XL Blanco Polipropileno Capucha y botas incorporadas
EA 3XL
Blanco Polipropileno Capucha y botas incorporadas

Orden #

Precio Por Tamaño

Color

Material

036000-43744

0.65

Blanco

Polietileno

EA 28 pulg. x 36 pulg.

Delantal de trabajo ligero
KleenGuard™ A10

Manga de protección contra
partículas KleenGuard™ A10

Material de polipropileno ligero que brinda
una gran comodidad. Cumple con las normas
de talla ANSI/ISEA 101-1996. Los usos
típicos incluyen: Procesamiento de alimentos,
mantenimiento general, manufactura. (100/
contenedor)

Parte superior elástica ligera y transpirable.
Alta resistencia a la abrasión para un uso
prolongado. Tela patentada MICROFORCE*
que brinda una barrera contra partículas
secas y aerosoles líquidos ligeros, material
antiestática que cumple con la NFPA 99. (200/
contenedor)

Orden #

Precio

Por Tamaño Color Material

Orden #

036000-36850

0.08

EA MD - LG Blanco Polipropileno

036000-23610 0.27

Precio Por Largo

Color

Material

EA 18 pulg. Blanco Polipropileno

Incluye
Manga
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KleenGuard A20

Overol KleenGuard™ A20, frente
con cierre

Overol KleenGuard™ A20, frente
con cierre

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad.

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

036000-49002
036000-49006
036000-49007

3.95
4.16
4.35

EA MD - 2XL
EA 3XL
EA 4XL

Blanco
Blanco
Blanco

Microforce
Microforce
Microforce

036000-49102
036000-49106
036000-49107

4.27
4.50
4.76

EA MD - 2XL
EA 3XL
EA 4XL

Blanco
Blanco
Blanco

Microforce
Microforce
Microforce

Overol KleenGuard™ A20, frente
con cierre

Overol KleenGuard™ A20, frente
con cierre

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad.

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

036000-49112
036000-49116
036000-49117

4.62
4.84
5.87

EA MD - 2XL
EA 3XL
EA 4XL

Blanco
Blanco
Blanco

Microforce Con capucha
Microforce Con capucha
Microforce Con capucha

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Incluye

036000-49122
036000-49126
036000-49127

5.00
5.24
6.37

EA MD - 2XL
EA 3XL
EA 4XL

Blanco
Blanco
Blanco

Microforce
Microforce
Microforce

Con capucha y botas
Con capucha y botas
Con capucha y botas

Overol KleenGuard™ A20, frente
con cierre

Bata de laboratorio
KleenGuard™ A20, frente con
broches

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad.

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

036000-58502
036000-58506
036000-58507

4.50
4.76
5.98

EA MD - 2XL
EA 3XL
EA 4XL

Azul
Azul
Azul

Microforce
Microforce
Microforce

036000-10019

3.95

EA MD - 2XL

Blanco

Microforce

Protectores de manga
transpirables contra partículas

Capuchas con aberturas
elásticas para el rostro
KleenGuard

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad,
Orden #

Precio Por Largo

036000-36870

0.40
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Color

Material

EA 21 pulg. Blanco Microforce

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

036000-36890

1.17

EA Universal Blanco

Microforce
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KleenGuard A20

KleenGuard A20

Delantales transpirables de
protección contra partículas

Delantales transpirables de
protección contra partículas

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

036000-36550

1.27

EA 28 pulg. x 40 pulg.

Blanco Microforce

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color Material

036000-36260

2.15

EA 28 pulg. x 40 pulg.

Azul

Cubrebotas KleenGuard™ A20,
parte superior elástica

Cubrezapatos KleenGuard™ A20,
completamente elástico

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad

Microforce

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

036000-36880

0.73

EA Universal Blanco

Microforce

036000-66857

0.24

EA Universal Azul

Microforce

Cubrezapatos KleenGuard™ A20,
completamente elástico

Cubrezapatos KleenGuard™ A20,
parte superior elástica

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad

La vestimenta protectora de partículas
respirable KleenGuard™ A20 con tela
MICROFORCE* patentada brinda una barrera
contra partículas secas y aerosoles líquidos
ligeros. Los overoles cumplen con los criterios
para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color Material

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

036000-69252
036000-69254

0.35
0.42

EA Universal
EA XL

Azul
Azul

Con tracción
Con tracción

036000-36885

0.40

EA Universal Blanco

Tejido A20

Tejido SMS
Tejido SMS
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KleenGuard A30

Overol KleenGuard™ A30, frente
con cierre

Overol KleenGuard™ A30, frente
con cierre

El diseño patentado REFLEX® del
KleenGuard™ A30 es 7-1/2 veces menos
propenso a desgarrarse en comparación con
la norma mínima de ANSI y brinda 12 % más
espacio en el pecho y 6 % mayor longitud
de cuerpo. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad y donde hay salpicaduras ligeras.

El diseño patentado REFLEX® del
KleenGuard™ A30 es 7-1/2 veces menos
propenso a desgarrarse en comparación con
la norma mínima de ANSI y brinda 12 % más
espacio en el pecho y 6 % mayor longitud
de cuerpo. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad y donde hay salpicaduras ligeras.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

036000-46002
036000-46006

5.24
5.94

EA MD - 2XL
EA 3XL - 4XL

Blanco
Blanco

Microforce
Microforce

036000-46102
036000-46105
036000-46106

5.52
5.65
6.19

EA MD - XL Blanco Microforce
EA 2XL
Blanco Microforce
EA 3XL
Blanco Microforce

Material

Incluye
Puños y tobilleras elásticas
Puños y tobilleras elásticas
Puños y tobilleras elásticas

Overol KleenGuard™ A30, frente
con cierre

Overol KleenGuard™ A30, frente
con cierre

El diseño patentado REFLEX® del
KleenGuard™ A30 es 7-1/2 veces menos
propenso a desgarrarse en comparación con
la norma mínima de ANSI y brinda 12 % más
espacio en el pecho y 6 % mayor longitud
de cuerpo. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad y donde hay salpicaduras ligeras.

El diseño patentado REFLEX® del
KleenGuard™ A30 es 7-1/2 veces menos
propenso a desgarrarse en comparación con
la norma mínima de ANSI y brinda 12 % más
espacio en el pecho y 6 % mayor longitud
de cuerpo. Ideal para utilizarse cuando los
trabajadores están en contacto continuo con
suciedad y donde hay salpicaduras ligeras.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Incluye

036000-46112
036000-46116

5.87
6.51

EA MD - 2XL
EA 3XL - 4XL

Blanco
Blanco

Microforce
Microforce

Con capucha
Con capucha

036000-46122
036000-46126

6.49
7.24

EA MD - 2XL
EA 3XL - 4XL

Blanco
Blanco

Microforce
Microforce

Con capucha y botas
Con capucha y botas

¿Sabía usted?

Overol transpirable
KleenGuard™ A30

El KleenGuard® A30 iFlex® cuenta con tecnología iFlex®
pendiente de patente que se basa en la libertad de movimiento.
Los usuarios finales prefieren el mono KleenGuard® A30 Stretch
con iFlex® 95% para el ajuste y 94% para la comodidad.

KleenGuard™ A30 iFLEX® cuenta con
tecnología iFLEX® de patente pendiente
que otorga libertad de movimiento. El overol
KleenGuard™ A30 elástico con iFLEX® es
la elección de los usuarios finales en un 95
% por el ajuste y 94 % por la comodidad por
encima del diseño DuPont™ Tyvek® con ajuste
cómodo.

Además, la bata A30 está diseñada para ayudar a reducir el riesgo
de lesiones y enfermedades en la preparación de superficies y
proporcionar protección contra una amplia gama de productos
químicos utilizados en muchas industrias y aplicaciones.
Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

036000-46132

5.84

EA MD - 2XL Blanco

Microforce

Overol transpirable
KleenGuard™ A30

Overol transpirable de protección
contra partículas

KleenGuard™ A30 iFLEX® cuenta con
tecnología iFLEX® de patente pendiente
que otorga libertad de movimiento. El overol
KleenGuard™ A30 elástico con iFLEX® es
la elección de los usuarios finales en un 95
% por el ajuste y 94 % por la comodidad por
encima del diseño DuPont™ Tyvek® con ajuste
cómodo.

Equipo de protección personal (PPE)
KleenGuard™ que posibilita en vez de impedir,
lo cual permite una productividad y seguridad
máximas para usted y sus empleados. Equipo
de protección personal (PPE) KleenGuard que
posibilita en vez de impedir, lo cual permite una
productividad y seguridad máximas para usted
y sus empleados.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Incluye

036000-46142
036000-46146

6.84
7.00

EA MD - 2XL
EA 3XL - 4XL

Blanco
Blanco

Microforce
Microforce

Con capucha
Con capucha

036000-48961
036000-48962
036000-48966

6.48
6.48
7.23

EA Pequeño
EA MD - 2XL
EA 3XL

Blanco
Blanco
Blanco

Microfibra
Microfibra
Microfibra

Botas antiderrapantes
Botas antiderrapantes
Botas antiderrapantes
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KleenGuard A35 y A40

KleenGuard A35

Overol KleenGuard™ A35, frente
con cierre

Overol KleenGuard™ A35, frente
con cierre

Laminado de película microporosa transpirable
KleenGuard™ A35. Tejido externo ligero que
protege el laminado de película microporosa
para brindar mayor duración y comodidad.
Barrera líquida, barrera de partículas, poca
pelusa. Supera las pruebas de ASTM F1670 de
penetración de sangre y fluidos corporales.

Laminado de película microporosa transpirable
KleenGuard™ A35. Tejido externo ligero que
protege el laminado de película microporosa
para brindar mayor duración y comodidad.
Barrera líquida, barrera de partículas, poca
pelusa. Supera las pruebas de ASTM F1670 de
penetración de sangre y fluidos corporales.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

036000-38917
036000-38921
036000-38922

2.87
3.02
3.17

EA MD - 2XL
EA 3XL
EA 4XL

Blanco
Blanco
Blanco

036000-38926
036000-38932
036000-38934

3.40
3.59
3.75

EA MD - 2XL
EA 3XL
EA 4XL

Blanco
Blanco
Blanco

Overol KleenGuard™ A35, frente
con cierre

Overol KleenGuard™ A35, frente
con cierre

Laminado de película microporosa transpirable
KleenGuard™ A35. Tejido externo ligero que
protege el laminado de película microporosa
para brindar mayor duración y comodidad.
Barrera líquida, barrera de partículas, poca
pelusa. Supera las pruebas de ASTM F1670 de
penetración de sangre y fluidos corporales.

Laminado de película microporosa transpirable
KleenGuard™ A35. Tejido externo ligero que
protege el laminado de película microporosa
para brindar mayor duración y comodidad.
Barrera líquida, barrera de partículas, poca
pelusa. Supera las pruebas de ASTM F1670 de
penetración de sangre y fluidos corporales.

Orden #

Precio

Por Tamaño

036000-38937
036000-38942
036000-38943

3.59
3.76
3.95

EA MD - 2XL Blanco Con capucha
EA 3XL
Blanco Con capucha
EA 4XL
Blanco Con capucha

Color

Incluye

Orden #

Precio Por Tamaño

Color

036000-38948
036000-38952
036000-38953

3.90
4.10
4.30

Blanco Con capucha y botas
Blanco Con capucha y botas
Blanco Con capucha y botas

EA MD - 2XL
EA 3XL
EA 4XL

Incluye

KleenGuard A40

Overol KleenGuard™ A40, frente
con cierre

Overol KleenGuard™ A40, frente
con cierre

La vestimenta de protección de partículas
y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX®
cuenta con laminado de película microporosa
transpirable que supera las pruebas de ASTM
F1670 de penetración de sangre y fluidos
corporales. Normalmente se utiliza en la
manufactura de fibra de vidrio y limpieza de
tanques.

La vestimenta de protección de partículas
y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX®
cuenta con laminado de película microporosa
transpirable que supera las pruebas de ASTM
F1670 de penetración de sangre y fluidos
corporales. Normalmente se utiliza en la
manufactura de fibra de vidrio y limpieza de
tanques.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Incluye

036000-44302
036000-44317

4.60
5.65

EA MD - 2XL
EA 4XL

Blanco
Blanco

036000-44322

5.46

EA MD - 2XL

Blanco

Con capucha

Overol KleenGuard™ A40, parte
posterior transpirable

Bata de laboratorio
KleenGuard™ A40, con broches

La vestimenta de protección de partículas
y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX®
cuenta con laminado de película microporosa
transpirable que supera las pruebas de ASTM
F1670 de penetración de sangre y fluidos
corporales. Normalmente se utiliza en la
manufactura de fibra de vidrio y limpieza de
tanques.

La vestimenta de protección de partículas
y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX®
cuenta con laminado de película microporosa
transpirable que supera las pruebas de ASTM
F1670 de penetración de sangre y fluidos
corporales. Normalmente se utiliza en la
manufactura de fibra de vidrio y limpieza de
tanques.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Incluye

036000-37591
036000-37163
036000-37164

5.89
5.71
5.89

EA Grande
EA XL
EA 2XL

036000-44452

3.58

EA MD - 2XL Blanco

Puños abiertos

Blanco/azul
Blanco/azul
Blanco/azul
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KleenGuard A40

KleenGuard A40 Cont.

Bata de laboratorio
KleenGuard™ A40, con broches

Camiseta KleenGuard™ A40, con
broches

La vestimenta de protección de partículas
y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX®
cuenta con laminado de película microporosa
transpirable que supera las pruebas de ASTM
F1670 de penetración de sangre y fluidos
corporales. Normalmente se utiliza en la
manufactura de fibra de vidrio y limpieza de
tanques.

La vestimenta de protección de partículas
y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX®
cuenta con laminado de película microporosa
transpirable que supera las pruebas de ASTM
F1670 de penetración de sangre y fluidos
corporales. Normalmente se utiliza en la
manufactura de fibra de vidrio y limpieza de
tanques.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Incluye

036000-44442
036000-44446

4.05
4.59

EA MD - 2XL
EA 3XL

Blanco
Blanco

Puños abiertos
Puños abiertos

036000-44402

4.24

EA MD - 2XL

Blanco

Camisa de manga larga

Pantalones con cintura elástica
KleenGuard™ A40

Protector de mangas
KleenGuard™ A40

La vestimenta de protección de partículas
y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX®
cuenta con laminado de película microporosa
transpirable que supera las pruebas de ASTM
F1670 de penetración de sangre y fluidos
corporales. Normalmente se utiliza en la
manufactura de fibra de vidrio y limpieza de
tanques.

La vestimenta de protección de partículas
y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX®
cuenta con laminado de película microporosa
transpirable que supera las pruebas de ASTM
F1670 de penetración de sangre y fluidos
corporales. Normalmente se utiliza en la
manufactura de fibra de vidrio y limpieza de
tanques.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Color

036000-44412

3.38

EA MD - 2XL

Blanco

036000-44480

0.33

EA Blanco

Delantal KleenGuard™ A40,
cintas en la espalda

Cubrezapatos KleenGuard™ A40,
parte superior elástica

La vestimenta de protección de partículas
y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX®
cuenta con laminado de película microporosa
transpirable que supera las pruebas de ASTM
F1670 de penetración de sangre y fluidos
corporales. Normalmente se utiliza en la
manufactura de fibra de vidrio y limpieza de
tanques.

La vestimenta de protección de partículas
y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX®
cuenta con laminado de película microporosa
transpirable que supera las pruebas de ASTM
F1670 de penetración de sangre y fluidos
corporales. Normalmente se utiliza en la
manufactura de fibra de vidrio y limpieza de
tanques.

Orden #

Precio

Por Tamaño

036000-44481

1.25

EA 28 pulg. x 40 pulg. Blanco

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

036000-44490

0.43

EA Universal

Blanco

Cubrezapatos KleenGuard™ A40,
parte superior elástica

Cubrebotas con suela de vinilo
KleenGuard™ A40

La vestimenta de protección de partículas
y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX®
cuenta con laminado de película microporosa
transpirable que supera las pruebas de ASTM
F1670 de penetración de sangre y fluidos
corporales. Normalmente se utiliza en la
manufactura de fibra de vidrio y limpieza de
tanques.

La vestimenta de protección de partículas
y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX®
cuenta con laminado de película microporosa
transpirable que supera las pruebas de ASTM
F1670 de penetración de sangre y fluidos
corporales. Normalmente se utiliza en la
manufactura de fibra de vidrio y limpieza de
tanques.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

036000-44492
036000-44494

0.86
342.86

EA Grande
CA XL

036000-44495

1.03

EA XL
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KleenGuard A45 y A60

KleenGuard A45

Overol KleenGuard™ A45, frente
con cierre

Overol KleenGuard™ A45, frente
con cierre

Vestimenta de protección contra partículas
y líquidos para pintar y preparar superficies
KleenGuard™ A45. Diseñado para moverse
con usted mientras le protege en ambientes en
los que podría haber contaminantes peligrosos
o no peligrosos.

Vestimenta de protección contra partículas
y líquidos para pintar y preparar superficies
KleenGuard™ A45. Diseñado para moverse
con usted mientras le protege en ambientes en
los que podría haber contaminantes peligrosos
o no peligrosos.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

036000-41483
036000-41484
036000-41496

4.79
4.29
4.94

EA Pequeño
EA MD - 2XL
EA 3XL

Blanco
Blanco
Blanco

Puños y tobilleras abiertos
Puños y tobilleras abiertos
Puños y tobilleras elásticas

036000-41513
036000-41515

6.08
5.45

EA SM - MD Blanco Con capucha y botas
EA SM - MD Azul
Con capucha, puños y tobilleras elásticos

Incluye

KleenGuard A60
Vestimenta contra partículas y
líquidos para pintar.
Overol KleenGuard™ A60, frente
con cierre

Equipo de protección personal (PPE)
KleenGuard que posibilita en vez de impedir,
lo cual permite una productividad y seguridad
máximas para usted y sus empleados. Equipo
de protección personal (PPE) KleenGuard que
posibilita en vez de impedir, lo cual permite una
productividad y seguridad máximas para usted
y sus empleados.
Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Incluye

036000-48971
036000-48973
036000-48976
036000-48977

6.08
6.08
6.39
6.70

EA
EA
EA
EA

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Botas antiderrapantes
Botas antiderrapantes
Botas antiderrapantes
Botas antiderrapantes

SM - MD
LG - 2XL
3XL
4XL

KleenGuard™ A60 REFLEX® Ideal para
utilizarse cuando es posible que los
trabajadores estén en contacto con patógenos
transmitidos por sangre en: • Laboratorios
de criminalística • Respuesta médica de
emergencia • Limpieza de escenas de crimen •
Embalsamado/investigación forense y animal.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Incluye

036000-45236

8.08

EA 3XL

Puños abiertos

Azul

Overol KleenGuard frente con
cierre, solapa para tormenta

Bata de laboratorio con broches
y bolsillos

KleenGuard™ A60 REFLEX® Ideal para
utilizarse cuando es posible que los
trabajadores estén en contacto con patógenos
transmitidos por sangre en: • Laboratorios
de criminalística • Respuesta médica de
emergencia • Limpieza de escenas de crimen •
Embalsamado/investigación forense y animal.

KleenGuard™ A60 REFLEX® Ideal para
utilizarse cuando es posible que los
trabajadores estén en contacto con patógenos
transmitidos por sangre en: • Laboratorios
de criminalística • Respuesta médica de
emergencia • Limpieza de escenas de crimen •
Embalsamado/investigación forense y animal.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

036000-45026

9.24

EA 3XL

036000-45512

7.06

EA MD - 2XL

Azul

Azul

Con capucha, puños y tobilleras elásticos

Protector de mangas
KleenGuard™ A60

Capucha KleenGuard™ A60, con
abertura en el rostro

KleenGuard™ A60 REFLEX® Ideal para
utilizarse cuando es posible que los
trabajadores estén en contacto con patógenos
transmitidos por sangre en: • Laboratorios
de criminalística • Respuesta médica de
emergencia • Limpieza de escenas de crimen •
Embalsamado/investigación forense y animal.

KleenGuard™ A60 REFLEX® Ideal para
utilizarse cuando es posible que los
trabajadores estén en contacto con patógenos
transmitidos por sangre en: • Laboratorios
de criminalística • Respuesta médica de
emergencia • Limpieza de escenas de crimen •
Embalsamado/investigación forense y animal.

Orden #

Precio

Por Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

036000-36871

0.75

EA Azul

036000-45343

1.63

EA Universal

Azul
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KleenGuard A70

Ropa química de protección del spray A70
Prueba de resistencia química líquida de
la tela de la ropa de KleenGuard* A70

Ideal para su uso cuando los trabajadores
pueden entrar en contacto con productos
químicos peligrosos, como en:

Productos químicos
ASTM F1001

Penetración líquida
ASTM F903

Permeación de vapor
ASTM F739

Duración de la prueba:
60 minutos.
Exposición de saturación

• Remediación de Desperdicios
• Limpieza ambiental
• Refinación petroquímica petróleo
• Manejo ácido/cáustico
• Limpieza de peligros biológicos
• Limpieza de tanques
• Fabricación farmacéutica

Diseñado para moverse con usted ofreciendo
protección en entornos donde el contacto con
productos químicos peligrosos está presente

Avance
normalizado
(mín.)

Tarifa (μg/cm2/min)

Acetona

Pass

Immediate

7.9

Pasar

Pass

Immediate

8.97

Intermedio

Pass

Immediate

76.3

Acetonitrilo

Pass

Immediate

85.1

Disulfuro de carbono

Pass

Immediate

High

n,n-Dimetilformamida

Pass

Immediate

2.54

Acetato de etilo

Pass

Immediate

40.3

n-Hexano

Pass

Immediate

High

Metanol

Pass

Immediate

1.71

Nitrobenceno

Pass

Immediate

97.4

Hidróxido de sodio (50%)

Pass

>480

Not detected

Ácido sulfúrico (98%)

Pass

>480

Not detected

Tetracloroetileno

Pass

Immediate

High

Tetrahidrofurano

Pass

Immediate

32.8

Tolueno

Pass

Immediate

High

ADVERTENCIA: La tela pasa las pruebas de penetración; sin embargo, el producto químico es un
carcinógeno conocido o sospechado o una toxina absorbida por la piel.

Overol contra pulverización de
productos químicos

Overol contra pulverización de
productos químicos

Ideal para utilizarse cuando los trabajadores
están en contacto con sustancias químicas
peligrosas, como: Limpieza de desechos
tóxicos, limpieza ambiental, refinamiento de
petróleo/petroquímicos, manejo de ácido/
materiales corrosivos, limpieza de sustancias
con riesgo biológico, limpieza de tanques o
manufactura farmacéutica.

Ideal para utilizarse cuando los trabajadores
están en contacto con sustancias químicas
peligrosas, como: Limpieza de desechos
tóxicos, limpieza ambiental, refinamiento de
petróleo/petroquímicos, manejo de ácido/
materiales corrosivos, limpieza de sustancias
con riesgo biológico, limpieza de tanques o
manufactura farmacéutica.

Orden #

Precio

Por Tamaño

036000-09812
036000-09816
036000-09818

11.33
11.90
13.13

EA MD - 2XL Amarillo
EA 3XL
Amarillo
EA 5XL
Amarillo

Color

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Incluye

Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas

036000-00682
036000-00686
036000-00687

12.62
13.24
13.90

EA MD - 2XL Amarillo
EA 3XL
Amarillo
EA 4XL
Amarillo

Capucha, puños elásticos y botas
Capucha, puños elásticos y botas
Capucha, puños elásticos y botas

Delantal contra pulverización de
productos químicos

Manga contra pulverización de
productos químicos

Las vestimentas protectoras KleenGuard™ A70
están hechas de tejido cubierto de polietileno
de 1.5 mils, el cual es resistente a varios
líquidos a base de agua, grasas y aceites, y
salpicaduras de sustancias químicas líquidas.
Los delantales unitalla tienen 44 pulgadas de
longitud por 29 pulgadas de ancho.

Las vestimentas protectoras KleenGuard™ A70
están hechas de tejido cubierto de polietileno
de 1.5 mils, el cual es resistente a varios
líquidos a base de agua, grasas y aceites, y
salpicaduras de sustancias químicas líquidas.
Los protectores de manga unitalla tienen 21
pulgadas de longitud y tienen costuras forradas.

Orden #

Precio

Por Tamaño

036000-97790

1.98

EA Universal Amarillo Polietileno
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Color

Material

Orden #

Precio

Por Color

Material

036000-97780

0.97

EA Amarillo

Polietileno
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KleenGuard A70

KleenGuard A80

Permeación química A80 y ropa de la protección del líquido del jet
IDEAL PARA USO cuando los trabajadores
pueden entrar en contacto con vapores de
productos químicos peligrosos como:

KleenGuard* A80 Apparel Fabric Liquid & Gas Chemical Resistance Test
Productos químicos
ASTM F1001

• Manejo, mezcla y limpieza de
productos químicos
• Manejo de materiales
peligrosos
• Limpieza de residuos peligrosos

Penetración líquida
ASTM F903

Permeación de
vapor ASTM F739

Duración de la prueba:
60 minutos.
Exposición de saturación

Avance normalizado
(mín.)

Rate (µg/cm 2 /min)

Acetona

Pasar

23

0.92

Acetonitrilo

Pasar

72.5

0.32

Amoniaco

NA (gas)

>480

No detectado
No detectado

1,3 Butadieno

Pasar

>480

Disulfuro de carbono

Pasar

Inmediato

70.6

NA (gas)

>480

No detectado

Diclorometano

Pasar

Inmediato

Alto

Dietilamina

Pasar

17

92.6

n,n-Dimetilformamida

Pasar

127.5

1.33

• Petroquímicos

Acetato de etilo

Pasar

10

5.6

Óxido de etileno

Pasar

14.5

18.5

• Utilidad

n-Hexano

Pasar

>480

No detectado

Ácido clorhídrico (99%)

Pasar

>480

No detectado

Metanol

Pasar

>480

No detectado

Cloruro de metilo

Pasar

>480

No detectado

Nitrobenceno

Pasar

89

6.96

Hidróxido de sodio
(50%)

Pasar

>480

No detectado

Ácido sulfúrico (98%)

Pasar

>480

No detectado

Tetracloroetileno

Pasar

10.5

17.4

Tetrahidrofurano

Pasar

Inmediato

289

Tolueno

Pasar

2.5

369.5

Cloro

• Equipos industriales de Hazmat

Diseñado para moverse con usted ofreciendo
protección en entornos donde el contacto con
productos químicos peligrosos está presente

Overol impermeable a sustancias
químicas y chorros

Overol impermeable a sustancias
químicas y chorros

El KleenGuard™ A80 REFLEX® es ideal
para utilizarse cuando los trabajadores
están en contacto con vapores químicos
peligrosos, como en: Manejo/mezcla/limpieza
de sustancias químicas, manejo de material
peligroso, limpieza de desechos tóxicos,
equipos para materiales peligrosos industriales,
petroquímicos o servicios públicos.

El KleenGuard™ A80 REFLEX® es ideal
para utilizarse cuando los trabajadores
están en contacto con vapores químicos
peligrosos, como en: Manejo/mezcla/limpieza
de sustancias químicas, manejo de material
peligroso, limpieza de desechos tóxicos,
equipos para materiales peligrosos industriales,
petroquímicos o servicios públicos.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

036000-45643
036000-45646
036000-45647

30.44
33.81
35.49

EA LG - 2XL Blanco Saranex 23P
EA 3XL
Blanco Saranex 23P
EA 4XL
Blanco Saranex 23P

Material

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Incluye

036000-45663
036000-45666
036000-45667

41.25
45.87
48.16

EA LG - 2XL Blanco
EA 3XL
Blanco
EA 4XL
Blanco

Saranex 23P
Saranex 23P
Saranex 23P

Con botas
Con botas
Con botas

Delantal y manga protectores
transpirables KleenGuard™ A80

Delantal y manga protectores
transpirables KleenGuard™ A80

Elaborados con película SARANEX® 23-P
laminada a tejido duradero. El interior da
una sensación de paño en la piel. Los usos
típicos incluyen: Manejo/mezcla/limpieza de
sustancias químicas; manejo de material
peligroso; limpieza de desechos tóxicos;
equipos para materiales peligrosos industriales;
petroquímicos; servicios públicos.

Elaborados con película SARANEX® 23-P
laminada a tejido duradero. El interior da
una sensación de paño en la piel. Los usos
típicos incluyen: Manejo/mezcla/limpieza de
sustancias químicas; manejo de material
peligroso; limpieza de desechos tóxicos;
equipos para materiales peligrosos industriales;
petroquímicos; servicios públicos.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Material

Incluye

036000-45748

3.54

EA

Saranex 23P

Delantal

036000-45749

1.44

EA

Saranex 23P

Manga

Blanco

Blanco
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ROPA DE PROTECCIÓN
Ropa de protección química

Ropa de protección química

Overol de protección contra
sustancias químicas 4565

Overol protector 4570
El overol protege contra una gama de chorros
y aerosoles químicos. Protector de sustancias
químicas está certificado con niveles Tipo
3/4/5/6. Tiene características adicionales
de diseño, incluido un cierre alargado y
orificios para pulgares, un sistema de solapas
integradas para tormenta con doble cierre y
solapa para barbilla.

Las características clave del overol protector
de sustancias químicas de 3M 4565 incluyen:
Costuras cubiertas con cinta que brindan
protección adicional. Cintura y tobillos con
elástico que brindan comodidad y libertad de
movimiento. Puños tejidos que brindan mayor
comodidad. Capucha de tres paneles que
permite usar PPE adicional.
Orden #

Precio

Por Tamaño Color

3M 4565
3M 4565
3M 4565

11.78
12.40
13.08

EA MD-2XL Blanco Capucha, puños y tobilleras elásticas
EA 3XL
Blanco Capucha, puños y tobilleras elásticas
EA 4XL
Blanco Capucha, puños y tobilleras elásticas

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

3M 4570
3M 4570
3M 4570
3M 4570

21.88
25.16
25.16
25.65

EA
EA
EA
EA

Pequeño
MD-LG
XL
2XL-4XL

Gris
Gris
Gris
Gris

DuPont Guia de Productos de Vestimenta Protectora
Tychem TK

ProShield NexGen

ProShield

®

60

Tychem 10000

new garment

Tychem 2000 SFR

new garment

ProShield

®

50

Tychem QC

Tychem 2000

ProShield Basic

ProShield

®

10

new garment

Tyvek 800

ProShield

®

6 SFR

Tyvek Plus

Tyvek 600

Tychem ThermoPro

Tychem 6000 FR

Tychem F

Tychem 6000

Tyvek Xpert

Tyvek 500

Tychem CPF 3

Tychem 5000

Tyvek

Tyvek 400

®

®

®

®

®

®

®

LEVEL OF PROTECTION

Tychem 9000

®

®

®

®

®

Nueva
®

®

Tychem BR

®

CSM

Original
®

Tychem RESPONDER

®

®

ThermoP ro

Tychem 4000

®

Tychem Responder CSM
®

®

Nueva

Tychem SL

®

®

Responder
CSM

Original

Tychem 10000 FR
®

®

®

®

®

®

®

DuPont Tempro
™

®

D = Doble FR = Resiste al Fuego

LEVEL OF PROTECTION

Nueva

Tychem Reflector
®

®

LEVEL OF PROTECTION

Original
Ref lector

SFR = Resistente al Fuego Secundario

®

®

Overol Tychem® 2000 SFR

Overol Tychem® QC127

Resistencia a llamas secundarias y químicas
en una prenda ligera. Los overoles Tychem®
2000 SFR brindan una barrera efectiva contra
una gama de sustancias químicas, así como
resistencia a llamas secundarias cuando
se utiliza sobre prendas primarias contra
incendios, como las fabricadas con DuPont™
Nomex®.

Tychem® QC es un tejido Tyvek recubierto
de polietileno. Brinda protección contra
salpicaduras ligeras de líquidos. El Tychem®
QC es amarillo para brindar una alta visibilidad.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Incluye

2000 SFR
2000 SFR
2000 SFR
2000 SFR

28.91
30.64
32.48
35.08

EA
EA
EA
EA

QC127 MD
QC127 LG
QC127 2XL
QC127 3XL

8.07
8.07
8.55
9.07

EA
EA
EA
EA

Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas
Capucha, puños y tobilleras elásticas

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Verde
Verde
Verde
Verde

Mediano
LG - XL
2XL
3XL

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo

Overol Tychem® QC127S

Overol Tychem® QC122S

Tychem® QC es un tejido Tyvek recubierto
de polietileno. Brinda protección contra
salpicaduras ligeras de líquidos. El Tychem®
QC es amarillo para brindar una alta visibilidad.

Tychem® QC es un tejido Tyvek recubierto
de polietileno. Brinda protección contra
salpicaduras ligeras de líquidos. El Tychem®
QC es amarillo para brindar una alta visibilidad.

Orden # Precio Por Tamaño Color

Incluye

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Incluye

QC127S
QC127S
QC127S
QC127S

Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras reforzadas
Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras reforzadas
Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras reforzadas
Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras reforzadas

QC122S
QC122S
QC122S
QC122S

9.00
9.54
121.37
10.92

PR
PR
CA
EA

Capucha y botas, costuras reforzadas
Capucha y botas, costuras reforzadas
Capucha y botas, costuras reforzadas
Capucha y botas, costuras reforzadas

7.53
8.07
8.55
9.07
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EA
EA
PR
PR

SM
MD-XL
2XL
3XL

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo

ROPA DE PROTECCIÓN
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KleenGuard A80

Ropa de protección química Cont.

Overol Tychem® SL122B, frente
con cierre

Overol Tychem® SL127B, frente
con cierre

Tychem® SL es una película Saranex® 23-P
laminada a un tejido Tyvek. Ofrece protección
efectiva contra una amplia gama de sustancias
químicas. Los Tychem® SL son blancos para
brindar una alta visibilidad.

Tychem® SL es una película Saranex® 23-P
laminada a un tejido Tyvek. Ofrece protección
efectiva contra una amplia gama de sustancias
químicas. Los Tychem® SL son blancos para
brindar una alta visibilidad.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Incluye

Orden # Precio Por Tamaño Color

Incluye

SL122B WH
SL122B WH
SL122B WH
SL122B WH

17.36
18.40
19.51
21.07

EA
EA
EA
EA

Capucha y botas, costuras forradas
Capucha y botas, costuras forradas
Capucha y botas, costuras forradas
Capucha y botas, costuras forradas

SL127B
SL127B
SL127B
SL127B

Capucha, puños y tobillera elásticos, costuras forradas
Capucha, puños y tobillera elásticos, costuras forradas
Capucha, puños y tobillera elásticos, costuras forradas
Capucha, puños y tobillera elásticos, costuras forradas

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

15.75
16.70
17.70
19.11

EA
EA
EA
EA

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Overol Tychem® SL122T, frente
con cierre

Overol Tychem® SL127T, frente
con cierre

Tychem® SL es una película Saranex® 23-P
laminada a un tejido Tyvek. Ofrece protección
efectiva contra una amplia gama de sustancias
químicas. Los Tychem® SL son blancos para
brindar una alta visibilidad.

Tychem® SL es una película Saranex® 23-P
laminada a un tejido Tyvek. Ofrece protección
efectiva contra una amplia gama de sustancias
químicas. Los Tychem® SL son blancos para
brindar una alta visibilidad.

Orden #

Precio Por Tamaño Color

Incluye

Orden # Precio Por Tamaño Color

Incluye

SL122T WH
SL122T WH
SL122T WH
SL122T WH

36.66
38.86
41.19
44.49

Capucha y botas, costuras cubiertas con cinta
Capucha y botas, costuras cubiertas con cinta
Capucha y botas, costuras cubiertas con cinta
Capucha y botas, costuras cubiertas con cinta

SL127T
SL127T
SL127T
SL127T

Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras cubiertas con cinta
Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras cubiertas con cinta
Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras cubiertas con cinta
Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras cubiertas con cinta

EA
EA
EA
EA

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

29.91
31.70
33.61
36.30

EA
PR
PR
EA

MD-XL
2XL
3XL
4XL

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Overol Tychem® BR127T

Overol Tychem® C3127T

Overol DuPont™ Tychem® 9000. Capucha
para ajustar el respirador. Puños y tobilleras
elásticas. Solapa para tormenta con cierre
adhesivo. Costuras cubiertas con cinta.
Amarillo.

Overol DuPont™ Tychem® 5000. Capucha de
ajuste estándar. Puños y tobilleras elásticas.
Solapa para tormenta con cierre adhesivo.
Costuras cubiertas con cinta. Canela.

Orden #

Precio Por TamañoColor

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

BR127TYLXL000200
BR127TYL2X000200
BR127TYL3X000200

54.27
57.54
61.00

C3127T MD
C3122TTNLG000600
C3122TTN2X000600

51.95
56.42
59.81

EA Mediano Canela
EA Grande Canela
EA 2XL
Canela

EA XL
EA 2XL
EA 3XL

Amarillo
Amarillo
Amarillo

Overol Tychem® C3184T

Traje encapsulado Tychem®
C3526T TN

Overol DuPont™ Tychem® 5000. Cuello.
Guantes de doble capa incorporados. Interior:
laminado multicapa/Exterior: neopreno.
Calcetines incorporados y cubiertas exteriores
para botas. Doble solapa para tormenta con
cierre de velcro. Costuras cubiertas con cinta.
Canela. (6/contenedor)

Traje Nivel B encapsulado DuPont™ Tychem®
5000. Espalda plana, entrada por la parte
posterior. Visor estándar, 1 capa: PVC 20 mils.
Puños elásticos. Calcetines incorporados y
cubiertas exteriores para botas. Doble solapa
para tormenta con cierre de velcro. Acceso de
línea de aire. Un orificio de ventilación.

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

Orden #

Precio

Por Tamaño Color

C3184T 2XL

144.35

EA 2XL

C3526T XL

108.87

EA XL

Canela

Canela
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PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Arneses
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PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
Arneses

Hombreras acolchadas
Ayuda a minimizar la presión
sobre los hombros. Diseñado
para que no se deslice o se
deslice de su hombro.

Los primeros arneses de comfort de
la industria

Forro transpirable
Inmediatamente extrae la humedad,
manteniéndote seco y cómodo.

Exofit es el diseño que cambió lo que los
trabajadores esperan de un arnés.

Es nuestro arnés de ajuste cómodo original,
con una sola pieza de material que se envuelve
a tu alrededor en forma de una x. Se pone sin
enredos y proporciona una seguridad cómoda.
Exofit recuerda sus ajustes. Cierre tres hebillas y
estará listo para trabajar. El acolchado de
hombro, cadera y pierna está incorporado para
que no pueda deslizarse. Un forro transpirable
garantiza que te mantendrás seco y cómodo.

420 LB.
Capacidad
Pestañas de fácil agarre
Algo seguro para aferrarse al ajustar
las correas.

Nylon balístico antidesgarro
Abrasión-resistente para la fuerza rugosa
y la durabilidad. Dos veces la resistencia
de nylon estándar o poliéster.

Tubería reflectante
Mejora la visibilidad en
condiciones de poca luz.

Bordes ultra suaves
Se mueve con usted.
No frota ni roza.

Anillo d dorsal

Te mantiene en posición
vertical siempre. 5.000
libras. Resistencia a
la más mínima
tracción .

Hebillas del torso
Mantiene las correas firmemente
en su lugar, se ajusta fácilmente y
completa el sistema de ajuste de
5 puntos.
Correas acolchadas de pierna y la cadera
Cómodo y ofrece seguridad adicional
durante una caída.

Hebillas de conexión rápida
Proporciona operación con una sola
mano para una colocación rápida y fácil.

Equipado con

144 rshughes.mx

Se muestra
el modelo
1107981
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Arneses

Arneses: DBI-SALA® ExoFit™

Arnés estilo chaleco DBI-SALA®
ExoFit™

Arnés estilo chaleco DBI-SALA®
ExoFit™ Plus Comfort

Arnés estilo chaleco, anillo en D posterior,
correas para las piernas y el pecho de conexión
rápida, almohadillas incorporadas y cómodas
en hombros, espalda y piernas. Bucles para
cinturón corporal, ajustadores de torso para
paracaídas, tejido trenzado suave de peso
ligero.

Todo lo que amas del arnés original ExoFit,
incluido el anillo en D posterior fijo, además
de un nuevo adaptador integrado de SRL de
conexión sencilla para conectar y desconectar
con facilidad su SRL personal.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Peso cap

Orden #

Precio

Por Tamaño

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Peso cap

840779-00025

355.00

EA SM-XL

Parte posterior

420 lb

840779-15348

392.00

EA MD-XL

Parte posterior

330 lb

Conexión rápida

Arnés estilo chaleco DBI-SALA®
ExoFit™ Plus Comfort

Arnés estilo chaleco DBI-SALA®
ExoFit™ Plus Comfort

Todo lo que amas del arnés original ExoFit,
incluido el anillo en D posterior fijo, además
de un nuevo adaptador integrado de SRL de
conexión sencilla para conectar y desconectar
con facilidad su SRL personal.

Todo lo que amas del arnés original ExoFit,
incluido el anillo en D posterior fijo, además
de un nuevo adaptador integrado de SRL de
conexión sencilla para conectar y desconectar
con facilidad su SRL personal.

Conexión rápida

Orden #

Precio

Por Tamaño

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Peso cap

Orden #

Precio

Por Tamaño

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Peso cap

840779-15349

392.00

EA Grande

Parte posterior

330 lb

840779-15350

392.00

EA XL

Parte posterior

330 lb

Conexión rápida

Arnés estilo chaleco DBI-SALA®
ExoFit™ Plus Comfort

Arnés estilo chaleco DBI-SALA®
ExoFit™ Plus Comfort

Todo lo que amas del arnés original ExoFit,
incluido el anillo en D posterior fijo, además
de un nuevo adaptador integrado de SRL de
conexión sencilla para conectar y desconectar
con facilidad su SRL personal.

Todo lo que amas del arnés original ExoFit,
incluido el anillo en D posterior fijo, además
de un nuevo adaptador integrado de SRL de
conexión sencilla para conectar y desconectar
con facilidad su SRL personal.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Peso cap

Orden #

840779-15355

414.00

EA Grande

Parte delantera

330 lb

840779-15366 435.00 EA MD-LG Parte posterior/delantera/lateral Conexión rápida 330 lb

Conexión rápida

Arnés DBI-SALA® ExoFit™ Plus
Comfort

Precio

840779-15402 465.00

Evilla de pierna Peso cap

Arnés para ascenso de torres
DBI-SALA® ExoFit™ Plus
Comfort

Todo lo que amas del arnés original ExoFit,
incluido el anillo en D posterior fijo, además
de un nuevo adaptador integrado de SRL de
conexión sencilla para conectar y desconectar
con facilidad su SRL personal.

Orden #

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

Conexión rápida

Todo lo que amas del arnés original ExoFit,
incluido el anillo en D posterior fijo, además
de un nuevo adaptador integrado de SRL de
conexión sencilla para conectar y desconectar
con facilidad su SRL personal.

Por Tamaño

Posicion D-Ring

Evilla de pierna Peso cap

Orden #

EA MD-LG

Parte posterior/lateral

Conexión rápida

840779-15414 696.00 EA MD-LG Parte posterior/delantera/lateral Conexión rápida 330 lb

330 lb

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

Evilla de pierna Peso cap
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PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
Arneses

Hombreras acolchadas

Mantiene la presión apagada,
absorbe los golpes, ayuda a
distribuir el peso en una caída.
Diseñado para que no se deslice
o se deslice de su hombro.

La segunda generación de
arneses de comfort de cuerpo
completo

Tubería reflectante

Exofit™ xp dejó su marca como el arnés más
cómodo de la industria. Su diseño incorpora
una sola pieza de material que se envuelve a
tu alrededor en forma de x, para lo último en
ajustarse sin enredos y una seguridad cómoda.
Su acolchado se puede quitar y limpiar.
Los materiales Xp son suaves y ligeros, pero
extremadamente duraderos.

Mejora la visibilidad en
condiciones de poca luz.

Cordónes integrales asegurados

Prevenir enredos peligrosos. Se liberan
cuando se enganchan.

Correas suaves y ligeras

Fuerte, pero no es rígido o grueso.

Malla tridimensional y
forro transpirable
Permite que la humedad se evapore
y circule el aire frío, manteniéndolo
fresco y seco.

Lengüetas y soportes de
extremo de fácil agarre
Para un ajuste web rápido,
eficiente y seguro.

Anillo D dorsal de pie con
indicador de impacto
Relleno extraíble
La limpieza es fácil. Solo tíralo a la lavadora.

Correas acolchadas para la
pierna y la cadera

420 LB.
Capacidad
Se muestra
el modelo de
1110103

Comodidad y seguridad adicional durante
una caída.

Hebillas de conexión rápida
Código de color y proporciona facilidad
operaciónal con una sola mano para poner
rápido y fácil.

Bordes ultra suaves
Se mueve con usted.
No frota ni roza.

X-diseño superior
Una sola pieza de material en forma
de x se envuelve al usuario para lo último
en comodidad, seguridad y sin enredos.
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Está cargado por resorte, lo que
garantiza conexiones rápidas, fáciles
y seguras a un cordón o srl.
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Arneses

Arneses: DBI-SALA® ExoFit™ XP

Arnés estilo chaleco DBI-SALA®
ExoFit™ XL

Arnés para posicionamiento/
ascenso DBI-SALA® ExoFit™ XL

Arnés estilo chaleco, anillo en D posterior,
correas para las piernas y el pecho de
conexión rápida. Bucles para cinturón corporal,
ajustadores de torso para paracaídas, tejido
trenzado suave de peso ligero. Almohadillas
cómodas y removibles de hombro, espalda y
pierna.

Arnés corporal con almohadillas en pierna,
espalda y hombro estilo chaleco color azul DBISALA ExoFit - Tejido trenzado de poliéster

Orden #

Precio

Por Tamaño

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Peso cap

Orden #

648250-16053

432.00

EA MD-XL

Parte posterior

420 lb

648250-16511 486.00 EA SM-XL

Conexión rápida

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

Arnés para el cuerpo de
posicionamiento DBI-SALA®
ExoFit™ XL

Arnés para el cuerpo de
posicionamiento DBI-SALA®
ExoFit™ XL

Arnés corporal con almohadillas en pierna,
espalda y hombro estilo chaleco color azul DBISALA ExoFit - Tejido trenzado de poliéster

Arnés corporal con almohadillas en pierna,
espalda y hombro estilo chaleco color azul DBISALA ExoFit - Tejido trenzado de poliéster

Orden #

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

648250-16241 495.00 EA SM-XL

Parte posterior/lateral

Evilla de pierna Peso cap

Orden #

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

Evilla de pierna Peso cap

Conexión rápida

840779-00933

476.00 EA SM-XL

Conexión rápida 420 lb

420 lb

Parte posterior/lateral

Arnés para el cuerpo DBI-SALA®
ExoFit™ XL

Arnés para ascenso de torres
ExoFit ™ XP

Arnés corporal con almohadillas en pierna,
espalda y hombro estilo chaleco color azul DBISALA ExoFit - Tejido trenzado de poliéster

Anillo en D posterior, cinturón con almohadilla
y anillos en D laterales, eslinga de asiento
con anillos en D de suspensión, correas para
las piernas con hebilla de conexión rápida,
almohadillas cómodas y removibles.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Peso cap

Orden #

840779-00929

414.00

EA SM-XL

Parte posterior

420 lb

648250-16166 752.00 EA SM-XL

Conexión rápida

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

Arnés para arco eléctrico
ExoFit™ XP

Anillo en D posterior recubierto con PVC,
bucles de rescate de tejido trenzado, acolchado
cómodo con fibra Nomex®/Kevlar®, tejido
de nylon, aislantes de piel, correas para las
piernas con hebilla de conexión rápida.

Bucles de rescate con tejido trenzado en la
parte posterior y delantera, acolchado cómodo
con fibra Nomex®/Kevlar®, tejido de nylon,
aislantes de piel, correas para las piernas con
hebilla de conexión rápida.

Tamaño Posicion D-Ring

Peso cap

840779-00959 MD-XL Bucle con tejido trenzado en la parte delantera/posterior 310 lb

Orden #

Evilla de pierna Peso cap

Parte posterior/delantera/lateral Conexión rápida 420 lb

Arnés para arco eléctrico
ExoFit™ XP

Orden #

Evilla de pierna Peso cap

Parte posterior/delantera/lateral Conexión rápida 420 lb

Tamaño Posicion D-Ring

648250-16513 MD-XL

Peso cap

Bucle con tejido trenzado en la parte delantera/posterior

310 lb
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Casquillos protectores del hombro

Proporcione protección y comodidad
al transportar materiales pesados.

Los últimos arneses de confort para todo el cuerpo
Los arneses Exofit nex™ son los arneses
más nuevos y avanzados de la industria.
Son la culminación de nuestra experiencia
con exofit™ y exofit™ xp, la investigación en
curso y la incorporación de nuevos materiales
y características innovadoras. Cuando compra
un arnés exofit nex™, puede estar seguro de
que está comprando el mejor arnés disponible
en la actualidad, de dbisala® o de cualquier
otra persona.

Guardadores moldeados del acollador

Los ganchos se rompen rápido y fácil para
evitar el riesgo de tropiezo.

Material reflectante

Para una mayor visibilidad en entornos
oscuros y peligrosos, el material
reflectante está integrado en las piernas,
el pecho, los hombros y la espalda.

Bolsillo de transporte incorporado

Comodidad

Sostiene y protege convenientemente
un teléfono celular, cámara u otros
artículos.

Fieles a nuestra siguiente misión, fabricamos
estos arneses utilizando materiales que no
agregarán peso innecesario.

Función

Repeler las correas de la tecnología

Cuando la velocidad y la eficiencia son requisitos del
proyecto, exofit nex™ proporcionará la libertad y la
confianza para funcionar a su máximo potencial.

Repelente al agua para reducir la atracción de
moho y suciedad, también tiene hasta 5
veces más resistencia a la abrasión.

Durabilidad

Ajustadores verticales del torso
Revolver™

Los arneses Exofit nex™ están diseñados
con materiales que duran.

Ajustadores verticales de
torso Revolver™
Ajustes simples y rápidos que eliminan
los cabos sueltos y se bloquean en su
lugar, evitando el deslizamiento.

Anillo en D dorsal de pie

Comodidad hibrida acolchada

El diseño patentado por resorte se
levanta automáticamente,
asegurando conexiones rápidas,
fáciles y seguras a su sistema de
detención de caídas.

El acolchado ligero, que absorbe la
humedad, transpirable no se moverá
ni se deslizará, siempre manteniendo al
usuario cómodo.

Anillos en D de aluminio Tech-lite™
La aleación extremadamente ligera
comúnmente utilizada en militar y
aeroespacial ofrece un mayor nivel
de seguridad y comodidad.

420 LB.
Capacidad
Se muestra el modelo
de 1113130

Correas de trauma integradas

Proporcione un lazo ajustable
continuo para la caída del poste,
minimizando trauma de suspensión.

Bordes ultra suaves
Se mueve con usted.
No frota ni roza.
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X-diseño superior

Una sola pieza de material en
forma de x envuelve al usuario
para lo último en comodidad,
seguridad y no enredo al ponerse.
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Arneses

Arneses: DBI-SALA® ExoFit™ NEX™

Arnés estilo chaleco DBI-SALA®
ExoFit NEX™

Arnés para la construcción DBISALA® ExoFit NEX™

Anillo en D posterior de aluminio, correas para
las piernas con hebilla de conexión rápida
y bloqueo, almohadillas híbridas cómodas
para piernas, espalda y hombro. Seguros de
eslinga incorporados, ajustadores verticales de
torso, correas para traumatismo integradas y
materiales reflectantes incorporados.

Anillo en D posterior de aluminio, cinturón con
almohadilla y anillos en D laterales, correas
para las piernas con hebilla de conexión rápida
y bloqueo, almohadillas híbridas cómodas para
piernas, espalda y hombro. Seguros de eslinga
incorporados, ajustadores verticales de torso,
correas para traumatismo integradas.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Peso cap

Orden #

648250-16323

457.00

EA Mediano

Parte posterior

420 lb

648250-16489 531.00 EA Mediano Parte posterior/lateral

Conexión rápida

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

Arnés estilo chaleco DBI-SALA®
ExoFit NEX™ Plus Comfort

Arnés para ascenso estilo
chaleco ExoFit NEX™

Ahora puede obtener la misma comodidad
del arnés ExoFit NEX con tres características
nuevas para ahorrar tiempo: un adaptador
integrado de SRL de conexión sencilla, un
anillo en D posterior fijo y seguros para
eslingas de reinicio automático.

Anillos en D delanteros y posteriores de
aluminio, correas para las piernas con hebilla
de conexión rápida y bloqueo, almohadillas
cómodas.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Peso cap

Orden #

840779-15450

494.00

EA MD-XL

Parte posterior

330 lb

648250-16333 482.00 EA SM-XL

Conexión rápida

Arnés para construcción DBISALA® ExoFit NEX™ Plus
Comfort

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

840779-15503 567.00 EA SM-XL

Parte posterior/lateral

Conexión rápida 420 lb

Evilla de pierna

Parte posterior/delantera Conexión rápida

Peso cap
420 lb

Arnés de rescate para arco
eléctrico ExoFit NEX™
Bucles de rescate con tejido trenzado en la
parte posterior y delantera, tejido trenzado de
fibra Nomex®/Kevlar® y almohadillas cómodas,
correas para las piernas con hebilla de
conexión rápida y bloqueo.

Ahora puede obtener la misma comodidad
del arnés ExoFit NEX con tres características
nuevas para ahorrar tiempo: un adaptador
integrado de SRL de conexión sencilla, un
anillo en D posterior fijo y seguros para
eslingas de reinicio automático.
Orden #

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

Evilla de pierna Peso cap

Evilla de pierna

Peso cap

Orden #

Conexión rápida

330 lb

840779-01236 SM-XL

Tamaño Posicion D-Ring

Evilla de pierna Peso cap

Bucle con tejido trenzado en la parte posterior Conexión rápida 420 lb
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Arnés de cuerpo completo 3m™ dbi-sala® exofit™ strata™
El arnés de seguridad que no te pesará.
"aligerar." es lo que los trabajadores de
altura han estado tratando de hacer durante
décadas. Es por eso que creamos el arnés
de cuerpo completo de 3m dbi-sala exofit
strata. Cuenta con un sistema de distribución
de carga de clase nueva que literalmente
quita el peso de los hombros de los
trabajadores, lo que resulta en un arnés
que es más cómodo, más fresco y más
ligero de llevar.

1 Anillos en D laterales y dorsales de
aluminio Tech-lite™

4

1

2
5

Asegure su seguridad
Maximiza la fiabilidad sin añadir peso extra.

2 Adaptador rápido del
srl de Ez-link™
Te conecta rápidamente
Simplifica la conexión y desconexión
de su línea auto-retráctil personal.

3
5

3 Sistema de distribución
de carga Liftech™
Libera tus hombros

6

Redistribuye el peso del arnés a
su centro de gravedad para reducir
drásticamente la fatiga.

4 Polarmesh™ acolchado
Mantiene tu espalda fresca
Permite un mayor flujo de aire a la
espalda, proporcionando una
transpirabilidad superior para
mantenerte fresco.

5 Ajustador vertical del torso
Revolver™ Libera tu movilidad

420 lb.
Capacidad
Se muestra el
modelo 1112538

Almacena fácilmente el exceso de correas,
bloqueándolo en su lugar y fuera de su
camino mientras mantiene el ajuste
perfecto.

6 Conectores del revólver
de la Tri-cerradura
Bloquear los cabos sueltos
Almacene el exceso de correas adicionales
y proporcione una capa adicional de
seguridad alrededor de sus piernas.

150 rshughes.mx

6

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

SIN PEDIDO MÍNIMO | Precios sujetos a cambios
01 800 223 0774 | rshughes.mx

Arneses

Arneses: DBI-SALA® ExoFit™ STRATA™

Arnés para ascenso estilo
chaleco ExoFit STRATA™

Arnés para ascenso de torres
ExoFit STRATA™

Anillos en D posteriores y delanteros de
aluminio, hebilla giratoria en torso y triple
bloqueo, almohadillas cómodas.

Anillos en D posteriores, delanteros y laterales
de aluminio, correas para las piernas con
hebilla de pasador, almohadilla y cinturón de
cintura, eslinga de asiento removible con anillos
en D de posicionamiento.

Orden #

Por Tamaño

Posicion D-Ring

840779-10936

EA SM-2XL

Hombro, espalda y pierna Conexión rápida

Evilla de pierna

Peso cap

Orden #

420 lb

840779-11036 963.00 EA SM-XL

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring
Hombro, espalda y pierna

Arnés para la construcción
ExoFit STRATA™

Arnés de posicionamiento estilo
chaleco ExoFit STRATA™

Anillos en D posteriores, delanteros y laterales
de aluminio, hebilla giratoria en torso y triple
bloqueo, almohadilla de cadera y cinturón.

Anillos en D posteriores y laterales de aluminio,
hebilla giratoria en torso y triple bloqueo,
almohadillas cómodas.

Orden #

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

840779-10991 689.00 EA SM-XL

Hombro, espalda y pierna

Evilla de pierna Peso cap

Orden #

Conexión rápida

840779-10931 543.00 EA SM-2XL Hombro, espalda y pierna

420 lb

Arnés para ascenso estilo
chaleco DBI-SALA® ExoFit
STRATA™

Por Tamaño Posicion D-Ring

840779-10961 EA SM-2XL Parte posterior/delantera/lateral/pierna

Evilla de pierna Peso cap

Orden #

Conexión rápida 420 lb

840779-10971 510.00 EA SM-2XL Hombro, espalda y pierna

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

Arnés estilo chaleco DBI-SALA®
ExoFit STRATA™

Anillos en D de aluminio, hebillas de conexión
rápida Tri-Lock Revolver™, almohadillas
cómodas.

Anillos en D de aluminio, correas para las
piernas con hebilla de pasador, hebilla en
pecho Tri-Lock Revolver™, almohadillas
cómodas.

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

420 lb

Evilla de pierna Peso cap
Conexión rápida 421 lb

Almohadilla para espalda de malla transpirable.
Adaptador personal SRL. Hebilla en torso
giratoria de triple bloqueo. Anillo en D dorsal
de elevación, de aluminio y de peso liviano.
Anillo en D lateral, de aluminio y peso ligero.
Tejido trenzado Repel™. Seguros para eslingas
incorporados que se reinician de forma
automática.

Arnés estilo chaleco DBI-SALA®
ExoFit STRATA™

Orden #

Pasador

Arnés de estilo chaleco DBISALA® ExoFit STRATA™

Espalda de malla transpirable. Adaptador
personal de SRL. Correas para las piernas y el
pecho de conexión rápida y fijación de tejido.
Anillo en D dorsal de elevación, de aluminio y
de peso liviano. Anillo en D delantero de cierre
instantáneo, de aluminio y peso liviano. Anillos
en D laterales de aluminio y peso liviano.
Orden #

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

Evilla de pierna Peso cap

Evilla de pierna Peso cap

840779-10939 574.00 EA SM-2XL Parte posterior/delantera/lateral Conexión rápida

420 lb

Evilla de pierna Peso cap
Pasador

Orden #

Precio

Por Tamaño Posicion D-Ring

840779-10980

535.00

EA MD-2XL Parte posterior/delantera/lateral Pasador

420 lb

Evilla de pierna Peso cap
420 lb
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Correas Repel™

Repelente al agua para reducir la atracción
de moho y suciedad, también tiene más
resistencia a la abrasión.

Soporte innovador y de
cuerpo completo durante
más de dos décadas.

Encargados del acollador
Los cordones Delta™ sujetan los ganchos
de presión no utilizados y ayudan a
reducir los riesgos de tropiezo.

Los nuevos y mejorados arneses delta™
combinan los avances "primeros en la
industria" con características populares
que han convertido a delta™ en el caballo
de batalla de la industria. El delta™ de hoy
representa más de veinte años de diseño,
investigación, conocimientos técnicos de
fabricación y rendimiento en el trabajo.

Ajustador vertical del
torso Revolver™
Ajuste simple y rápido que elimina los
cabos sueltos y se bloquea en su lugar,
evitando el deslizamiento.

Duradero • Conveniente

• Comodo

Los arneses Delta™ son tan resistentes como
los que los usan. Tienen una forma propia
para que puedas ponerlos rápida y
fácilmente. Y delta™ soporta la espalda
y las caderas mientras soporta
cargas pesadas.

Anillo en D dorsal
de pie
El diseño patentado por
resorte se levanta
automáticamente,
asegurando conexiones
rápidas, fáciles y seguras
a su sistema de detención
de caídas.

Ningún diseño enredado
Al definir el nombre delta™,
el diseño triangular patentado
crea un marco que permite que
el arnés caiga en su lugar cuando
se pone.

Cojín de cadera comfort Delta™
Ajuste ergonómico mejorado construido con
un interior suave, transpirable y cómodo
que soporta la espalda y las caderas.

TEHebillas de conexión
rápida Tech-lite™
Hebillas de aleación de aluminio
ligero para conexiones rápidas
y fáciles.

152 rshughes.mx

420 LB.
Capacidad
Se muestra el modelo
de 1110575
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Arneses

Arneses: DBI-SALA® Delta™

Arneses estilo chaleco DBISALA® Delta™

Arneses estilo chaleco DBISALA® Delta™

Arnés estilo chaleco, anillo en D posterior,
correas para las piernas con hebilla de
pasador. Seguros para eslingas incorporados,
ajustadores verticales de torso, indicador de
impacto.

Correas para las piernas con hebilla de paso.

Orden #

Precio

Por Tamaño

840779-00001

151.00

EA Universal Parte posterior

Posicion D-Ring Evilla de pierna
Pasador

Peso cap

Orden #

Precio

Por Tamaño

420 lb

648250-16159

149.00

EA Universal Parte posterior

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Arneses estilo chaleco DBISALA® Delta™

Arnés de posicionamiento estilo
chaleco DBI-SALA® Delta™

Arnés de cuerpo entero de conexión rápida,
con anillo en D posterior de elevación, correa
de pecho y pierna de conexión rápida.

Anillo en D posterior de elevación, anillos
en D laterales, correas para las piernas con
hebilla de pasador. Ajustadores verticales de
torso, tejido trenzado RepelTM. Seguros para
eslingas incorporados, indicador de impacto.

Orden #

Precio

Por Tamaño

648250-16057

207.00

EA Universal Parte posterior

Posicion D-Ring Evilla de pierna
Conexión rápida

Peso cap

Orden #

420 lb

648250-16043 183.00 EA Universal Parte posterior/lateral

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

Arnés para la construcción DBISALA® Delta™

Arnés para ascenso estilo
cruzado DBI-SALA® Delta™

Arnés estilo chaleco para la construcción,
anillo en D posterior, correas para las piernas
con hebilla de pasador, bucles para cinturón
corporal. Seguros para eslingas incorporados,
ajustadores verticales de torso.

Anillo en D vertical posterior, anillo en D
delantero y correas para las piernas con hebilla
de paso.

Orden #

Precio

Por Tamaño

840779-00141

179.00

EA Universal Parte posterior

Posicion D-Ring Evilla de pierna
Pasador

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

Evilla de pierna Peso cap
Pasador

Orden #

Precio

Por Tamaño Posicion D-Ring

420 lb

840779-00019

175.00

EA Universal Parte posterior/delantera Paso

420 lb

Evilla de pierna Peso cap
420 lb

Arnés para posicionamiento
estilo cruzado DBI-SALA®
Delta™

Arnés de posicionamiento para la construcción
con cinturón corporal/almohadilla de cadera.
Anillos en D laterales y verticales posteriores,
almohadillas de hombros, correas para las
piernas con hebilla de pasador. Tejido trenzado
Repel™, seguros para eslingas incorporados,
ajustadores verticales de torso, indicador de
impacto.

840779-00012 257.00 EA MD-XL Parte posterior/lateral

Peso cap
420 lb

Peso cap

Arnés de posicionamiento para
construcción DBI-SALA® Delta™

Orden #

Paso

Arnés estilo cruzado con anillos en D
posteriores, delanteros y laterales, y correas
para las piernas con hebilla de paso. Seguros
para eslinga incorporados, ajustadores
verticales de torso, indicador de impacto.

Evilla de pierna

Peso cap

Orden #

Pasador

420 lb

840779-00002 183.00 EA Universal Parte posterior/delantera/lateral Paso

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

Evilla de pierna Peso cap
420 lb
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Arneses de cuerpo completo
3m™ protecta® comfort
3

1

El adaptador web Easy-link* permite una fijación
rápida y fácil de líneas de vida autorretráctiles
personales y mantiene el anillo D disponible para
cordones, srls aéreos o dispositivos de rescate

2

El anillo-d, trasero fijo reduce la necesidad de
reajuste durante toda la jornada laboral

3

Cuello en forma de U con relleno que absorbe la
humedad diseñado para ayudar a reducir las
rozaduras y la acumulación de sudor

4

La almohadilla de cadera más suave y robusta es
3.5x más gruesa para mayor comodidad

5

Correa durable y robusta para la conveniencia de
bolsos que lleva de la herramienta

2
Forma
antigua

Nueva
forma

6
1

7

Cumple con ANSI z359.11, encuadernadores de
cordón de reinicio automático para un
estacionamiento rápido y fácil de ganchos a presión
y mosquetones

7

Los indicadores de impacto hacen que sea fácil
inspeccionar el arnés para detectar daños debido
a cargas de impacto

8

Etiquetas protegidas para identificación e
inspección a largo plazo

6

8

5
Almohadilla
vieja

Nueva
almohadilla

4
*disponible en los arneses de posicionamiento de la
construcción de la comodidad de 3m™ protecta®.
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Arneses

Arneses: Protecta®

Arnés de posicionamiento estilo
chaleco Protecta® 1161559

Arnés estilo chaleco Protecta®
1161570, negro

Arnés de posicionamiento estilo chaleco 3M™
Protecta® con un anillo en D fijo para minimizar
el reajuste de la jornada y un moderno diseño
que proporciona al arnés una apariencia fresca
y estilizada.

Arnés estilo chaleco 3M™ Protecta® con un
anillo en D fijo para reducir la necesidad de
reajuste durante la jornada. Además de la
conexión de paso de la pierna, y la conexión de
paso del pecho. El diseño moderno proporciona
al arnés una apariencia fresca y estilizada.

Orden #

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring

Evilla de pierna Peso cap

Orden #

Precio

Por Tamaño

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Peso cap

840779-16135

77.50

Paso

840779-16157

62.50

EA SM-2XL

Parte posterior

420 lb

EA SM-XL

Parte posterior/lateral

420 lb

Arnés de posicionamiento para
la construcción Protecta®

Arnés de posicionamiento de
construcción Protecta® Comfort

Arnés de posicionamiento para la construcción
3M™ Protecta® con un anillo en D fijo para
reducir la necesidad de reajuste durante
la jornada y almohadillas transpirables en
hombro/cadera. Además, un cinturón duradero
y resistente, conexión de pierna con hebilla de
pasador, conexión de paso de pecho y anillos
en D posteriores y laterales.

Arnés de posicionamiento para la construcción
3M™ Protecta® Comfort con un adaptador de
tejido trenzado de conexión sencilla, un anillo
en D fijo para reducir la necesidad de reajuste
durante la jornada y almohadillas transpirables
en hombro/cadera.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Peso cap

Orden #

840779-15935

111.00

EA SM-2XL

Parte posterior

420 lb

840779-15870 135.00 EA SM-XL

Pasador

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring
Parte posterior/lateral

Arnés estilo chaleco Protecta®
Comfort

Arnés estilo chaleco Protecta®
Comfort

Arnés estilo chaleco 3M™ Protecta® Comfort
con un anillo en D fijo para reducir la necesidad
de reajuste durante la jornada y la absorción
de humedad, almohadillas transpirables en
espalda. Además, existe una conexión de
pierna con hebilla de pasador, y una conexión
de paso de pecho.

Arnés estilo chaleco 3M™ Protecta® Comfort
con un anillo en D fijo para reducir la necesidad
de reajuste durante la jornada y almohadillas
transpirables en espalda que controlan la
humedad. Además, existe una conexión de
pierna de conexión rápida, y una conexión de
pecho de conexión rápida.

Paso

Evilla de pierna Peso cap
Pasador

420 lb

Orden #

Precio

Por Tamaño

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Peso cap

Orden #

Precio

Por Tamaño

Posicion D-Ring Evilla de pierna

Peso cap

840779-15997

98.50

EA SM-XL

Parte posterior

420 lb

840779-16009

170.00

EA SM-XL

Parte posterior

420 lb

Pasador

Conexión rápida

Arneses: Protecta® First™

Arnés estilo chaleco
PROTECTA® FIRST™, 3 puntos

Arnés de posicionamiento estilo
chaleco PROTECTA® FIRST™

Arnés de 3 puntos. Anillos en D posteriores,
correas para pecho y piernas con hebilla de
paso.

Arnés de 3 puntos. Anillos en D posteriores
y laterales, correas para pecho y piernas con
hebilla de paso.

Orden #

Precio

Por Tamaño

648250-02690

41.00

EA Universal Parte posterior

Posicion D-Ring Evilla de pierna
Paso

Peso cap

Orden #

310 lb

648250-02695 50.00

Precio Por Tamaño Posicion D-Ring
EA Universal Parte posterior/lateral

Evilla de pierna Peso cap
Paso

310 lb
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Cordones

Elegir un cordón

Busque la calidad en estas características al seleccionar un cordón.

4

1 Correas
Las correas deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar el uso brusco y la exposición a la
luz solar y otros elementos, sin rasgarse ni deshilacharse. Nomex®/kevlar® con correas de fibra se debe
utilizar para aplicaciones tales como soldadura o riesgos de destello por arco. Las correas también pueden
estar recubiertas con poliuretano para proteger contra la grasa, el aceite y la suciedad. Los cordones de
cable ofrecen una mayor durabilidad y son ideales si trabaja en entornos abrasivos o de alta temperatura.

1

2 Indicadores de impacto
Los indicadores de impacto le permiten ver si un amortiguador ha estado involucrado en
una caída. Una vez que se ha desplegado un absorbedor de energía, el cordón debe ser
retirado del servicio inmediatamente y destruido.
3 Conector/gancho

2

Los ganchos de presión patentados Dbi-sala® son populares
porque permiten el uso con una sola mano y no pellizcan los
pulgares ni los dedos. Los acolladores se pueden también ajustar
con los ganchos o los mosquetones más grandes, para la conexión
a los anclajes más grandes.

3
Equipado con
4 Longitud
La longitud del cordón estándar es de 6 pies. (1,8 m), pero los
acolladores más cortos y más largos de la longitud están disponibles.
Un cordón debe ser lo suficientemente largo como para ser fácil de usar,
pero se mantiene lo más corto posible para minimizar la distancia de caída libre.

Tipos de cordones
Packdeestiloabsorbedoras

Acolladores de amarre 100% de doble pierna

Estos acolladores básicos incluyen un amortiguador de choque del
estilo del paquete y ofrecen una variedad de tipos de pierna (web,
cable, o con la fibra de Kevlar®). Disipan la energía, limitando las
fuerzas en su cuerpo durante una caída.

Dos acolladores que están conectados en un extremo. Este estilo de
cordón se utiliza para proporcionar 100% de amarre, lo que le
permite mantenerse protegido cuando se mueve de un lugar a otro.

Correas estilo tubulares amortiguadoras

Cordones de posicionamiento

Estos cordones cuentan con un amortiguador interno que disipa la
energía de una caída. Este estilo está disponible tanto en un diseño
tradicional de longitud fija como en un "estiramiento" que se expande
y se contrae.

Los acolladores sin amortiguadores de choque, tales como
acolladores de la cuerda o de la web y los montajes del rebar
de cadena, se diseñan para los usos de la colocación o de la
retención.

Consideraciones del producto de protección contra caídas
Inspección y vida útil del producto
Los productos de protección contra caídas deben inspeccionarse antes de cada uso, y una
“Persona competente” debe realizar una inspección formal al menos cada 6 meses.
Debido a los requisitos de inspección osha, 3m no aplica una vida útil o fecha de caducidad
obligatoria en sus productos de protección contra caídas. Es una recomendación general que
se considere la esperanza de vida de los artículos web (arneses y cordones) de 5 años a partir
de la fecha de fabricación. Esto coincide con la vida útil recomendada indicada en ansi a10.322004 (párrafo 1 de la sección
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Osha 1910.66 y 1926.502 no requieren Período de inspección formal, solo inspección por parte
del usuario antes de cada uso. Osha 1926.502 (d) (21) establece específicamente: “los sistemas Personales de detención de caídas se inspeccionarán antes de cada uso para detectar
desgaste, daños y otros deterioros, y los componentes defectuosos se eliminarán del servicio.
Ansi z359.1-2007 requiere la inspección por una “Persona competente”, distinta del usuario,
al menos una vez al año. Mientras que ansi a10.32-2004 y ansi a10.14-1991 requieren una
inspección formal por una “Persona competente” cada 6 meses.
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Cordones auto-retráctiles

Cordones Cont.

Correas de protección contra
caídas por suspensión Protecta®

Eslinga amortiguadora
de impacto DBI-SALA®
ShockWave™2

La correa de protección contra traumatismo por
suspensión permite al usuario permanecer en
el arnés después de una caída. Se sujeta casi
a cualquier arnés con una instalación rápida
y sencilla. Diseño extremadamente compacto
y de peso liviano, despliegue sencillo y rápido
estilo cremallera.
Orden #

Precio

Por Largo

840779-00127

40.50

EA 2.2 pulg.

Brazo sencillo de 6’ con tejido tubular y
ganchos de seguridad en cada extremo. Se
estira en reacción a sus movimientos.

Connecion de Arnes Peso cap
310 lb

Parte #

Orden #

9501403

648250-16099 125.00 EA 6 pies

Precio Por Largo Connecion de Arnes

Eslinga amortiguadora
de impacto DBI-SALA®
ShockWave™2

Eslinga amortiguadora
de impacto DBI-SALA®
ShockWave™2

Brazo sencillo de 6’ con tejido de fibra elástica
Nomex®/Kevlar® y obturador de argolla de
tejido trenzado en un extremo, y gancho de
seguridad en el otro.

Brazos gemelos de 6’ conectados al 100 % con
tejido trenzado elástico y ganchos de seguridad
en los extremos. Se estira en reacción a sus
movimientos.

Orden #

Precio

Por Largo

Connecion de Arnes Peso cap

Parte #

Orden #

648250-16139

237.00

EA 6 pies

Bucle de obturación

1244611

catlanAAA 302.00

310 lb

Eslinga amortiguadora
de impacto DBI-SALA®
ShockWave™2

Precio

Peso cap Parte #

Gancho de seguridad de autobloqueo

310 lb

Por Largo

Connecion de Arnes

EA

Gancho de seguridad de autobloqueo 310 lb

6 pies

Peso cap

1244306

Parte #
1244412

Eslinga amortiguadora de
impacto DBI-SALA® EZ-Stop™
Brazo sencillo con ganchos de seguridad
de autobloqueo en cada extremo. Sistema
exclusivo de absorción de energía Hi-10™
Vectran™, materiales reflectantes incorporados.

Brazos gemelos de 6’ conectados al 100 % con
tejido trenzado elástico y ganchos de seguridad
en los extremos. Se estira en reacción a sus
movimientos.

Orden #

Precio

Por Largo Connecion de Arnes

Peso cap Parte #

Orden #

Precio Por

Largo

Connecion de Arnes

Peso cap Parte #

catlanAAA

350.00

EA 6 pies

310 lb

catlanAAB

119.00 EA

3 pies

Gancho de seguridad de autobloqueo

310 lb

Gancho de seguridad de autobloqueo

1244409

Eslinga amortiguadora de
impacto DBI-SALA® EZ-Stop™
WrapBax™

1246012

Eslinga amortiguadora de
impacto DBI-SALA® Force2™
Brazo sencillo de tejido trenzado de 6’ Force2™
con ganchos de seguridad en cada extremo.
Caída libre de 12´de Force2™ y capacidad dual
clasificada. Sistema exclusivo de absorción
de energía Hi-10™ Vectran™, materiales
reflectantes incorporados, indicador de impacto.

Brazos gemelos de 6’ conectados al 100
% con autoamarre de tejido trenzado con
gancho de seguridad en un extremo, y
gancho de autoamarre en el otro extremo.
Sistema exclusivo de absorción de energía
Hi-10™ Vectran™, materiales reflectantes
incorporados, indicador de impacto.
Orden #

Precio Por Largo

Connecion de Arnes

Peso cap Parte #

Orden #

catlanAAC

270.00 EA 6 pies

Gancho de seguridad de autobloqueo

310 lb

840779-09789 150.00 EA 6 pies

1246080

Precio Por Largo Connecion de Arnes

Peso cap Parte #

Gancho de seguridad de autobloqueo

310 lb

1246167
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Cordones Cont.

Eslinga elástica amortiguadora
de impacto DBI-SALA® Force2™

Eslinga amortiguadora de
impacto Protecta® PRO-Stop™

Brazos gemelos con tejido trenzado elástico
de 6’ conectados al 100 % con el paquete
amortiguador recubierto con PVC, anillos
en D de rescate, gancho de seguridad en el
centro y ganchos de resorte de aluminio en
los extremos de los brazos. Caída libre de
12´Force2™ y capacidad dual clasificada.

Brazo sencillo de 6’ de tejido tubular y ganchos
de seguridad en cada extremo. Tejido tubular
de poliéster, resistente a la abrasión, indicador
de impacto.

Orden #

Precio Por Largo Connecion de Arnes

648250-17108

391.00 EA 6 pies

1246032

Orden #

Precio Por Largo Connecion de Arnes

Peso cap Parte #

catlanAAD 49.50 EA 6 pies Gancho de seguridad de autobloqueo

310 lb

1340220

Eslinga amortiguadora de
impacto Protecta® PRO™ Pack

Eslinga amortiguadora de
impacto Protecta® PRO™ Pack

Brazos gemelos con tejido trenzado de
6’ conectados al 100 % con ganchos de
seguridad en cada extremo. Paquete
amortiguador de PVC con etiqueta adhesiva
protegida, indicador de impacto.

Brazos gemelos de 6’ conectados al 100 %
con autoamarre de tejido trenzado y gancho
de seguridad en el centro, mosquetón de
autoamarre en los extremos de los brazos.
Paquete amortiguador de PVC con etiqueta
adhesiva protegida, indicador de impacto, peso
ligero y de uso amigable.

Orden #

Precio Por Largo Connecion de Arnes

catlanAAE

65.00

EA 6 pies

Peso cap Parte #

Gancho de seguridad de autobloqueo 310 lb

Peso cap Parte #

Gancho de seguridad de autobloqueo 310 lb

1342001

Orden #

Precio Por Largo Connecion de Arnes

catlanAAE

114.00 EA 6 pies

Peso cap Parte #

Gancho de seguridad de autobloqueo 310 lb

Eslinga amortiguadora de
impacto Protecta® PRO™
Stretch

1340060

Eslinga DBI-SALA® Trigger X
Modo individual
Obtenga la versatilidad que necesita con
la eslinga de posicionamiento para cuerda
ajustable Trigger X3M™ DBI-SALA®. Esta
eslinga de posicionamiento clasificada
por ANSI tiene tres modos de trabajo y
se encuentra disponible en diferentes
configuraciones.

Brazos gemelos de 6’ conectados al 100 % con
tejido trenzado elástico y mosquetones con
cierre automático en cada extremo. Se estira en
reacción a sus movimientos.

Orden #

Precio Por Largo Connecion de Arnes

Peso cap Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Connecion de Arnes Peso cap

Parte #

catlanAAE

90.00 EA 6 pies Gancho de seguridad de autobloqueo

310 lb

catlanAAF
catlanAAF
catlanAAF

317.00
327.00
338.00

EA 6 pies
EA 8 pies
EA 10 pies

Mosquetón
Mosquetón
Mosquetón

1234092
1234084
1234088

Orden #
catlanAAG
catlanAAG
catlanAAG

158 rshughes.mx

Precio
306.00
317.00
327.00

Por
EA
EA
EA

Largo
6 pies
8 pies
10 pies

1340141

310 lb
310 lb
310 lb

Eslinga ajustable DBI-SALA®
Trigger X - Modo individual

Eslinga DBI-SALA® Trigger X Modo individual o doble

Obtenga la versatilidad que necesita con
la eslinga de posicionamiento para cuerda
ajustable Trigger X3M™ DBI-SALA®. Esta
eslinga de posicionamiento clasificada
por ANSI tiene tres modos de trabajo y
se encuentra disponible en diferentes
configuraciones.

Obtenga la versatilidad que necesita con
la eslinga de posicionamiento para cuerda
ajustable Trigger X3M™ DBI-SALA®. Esta
eslinga de posicionamiento clasificada
por ANSI tiene tres modos de trabajo y
se encuentra disponible en diferentes
configuraciones.

Connecion de Arnes
Mosquetón
Mosquetón
Mosquetón

Peso cap
310 lb
310 lb
310 lb

Parte #
1234090
1234085
1234087

Orden #
catlanAAH
catlanAAH
catlanAAH

Precio
296.00
296.00
306.00

Por
EA
EA
EA

Largo
6 pies
8 pies
10 pies

Connecion de Arnes
Mosquetón
Mosquetón
Mosquetón

Peso cap
310 lb
310 lb
310 lb

Parte #
1234091
1234086
1234089
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Cordones

Cómo calcular la distancia de caída
La distancia de caída debe calcularse para cada aplicación en la que se requiera el
uso de sistemas de detención de caídas.

Recordar
Menos de 17 ½ ft. De espacio libre, se recomienda
el uso de un cordón autorretráctil (figura a)
Más de 17 ½ ft. De espacio libre, se puede usar
un cordón absorbente de energía o un cordón
autorretráctil (figura b)

Longitud
del acollador

Alargamiento
del paquete
de choque

2' factor de seguridad según lo requerido
por la norma ansi z359.6-2009.
Figura B

Longitud
del cuerpo

Cordón de
estiramiento más
seguro 3570

Figura A
Cordón autoretráctil Rec-23
reload™

Cordones auto-retráctiles

Anticaídas autorretráctil DBISALA® Sealed-Blok™

Anticaídas autorretráctil
conexión rápida DBI-SALA®
Talon™

50’ de cuerda de alambre de acero galvanizado
de 3/16” con gancho de seguridad giratorio,
cabrestante de recuperación tridireccional y
soporte de montaje, mosquetón de anclaje,
adaptador de conexión con cable de 4’.

Orden #

Precio

840779-07261

4776.00 EA 50 pies Gancho de seguridad giratorio

Por Largo

Connecion de Arnes

8’ de tejido trenzado de nylon de 1” con gancho
de seguridad y conector rápido para montaje de
arnés. Diseño antitrinquete, freno con sensor
de velocidad, diseño práctico.

Peso cap

Parte #

Orden #

310 lb

3400923

catslrAAA 352.00 EA 8 pies
catslrAAA 370.00 EA 8 pies

Precio Por Largo

Connecion de Arnes

Peso cap

Parte #

Gancho de seguridad de autobloqueo
Gancho de seguridad giratorio

310 lb
310 lb

3101000
3101001

Anticaídas autorretráctil
conexión rápida DBI-SALA®
Talon™

Cable de retención para
anticaídas autorretráctil DBISALA®

9.5’ de tejido trenzado de nylon de 1” con
gancho de autoamarre y conector rápido
para montaje de arnés. Freno con sensor de
velocidad, gancho con cierre automático con
autoamarre, sistema metálico de frenado.

Cable de maniobra de 25’ para el anticaídas
autorretráctil, cuerda de polipropileno de 3/16”
con anillo en O en un extremo.

Orden #

Precio Por Largo

Connecion de Arnes

840779-00109 389.00 EA 9 1/2 pies Gancho de autoamarre

Peso cap Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Connecion de Arnes Peso cap

Parte #

310 lb

840779-08101

24.50

EA 25 pies

Ninguno

7211857

3101300

None
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Orden #

Precio Por Largo

Anticaídas autorretráctil
Protecta® Rebel™

Anticaídas autorretráctil brazos
gemelos Protecta® Rebel™

Tejido trenzado de poliéster de 1” con gancho
de acero, anclaje giratorio y mosquetón de
anclaje. Indicador de impacto y absorbedor de
energía externa de alta capacidad. Sistema
de frenado con sensor de velocidad de rápida
activación.

Brazos gemelos de 6’ con tejido trenzado
de poliéster de 1” y ganchos de resorte de
acero, conector rápido para montaje de arnés.
Mosquetón de triple bloqueo que conecta los
SRL para formar el sistema de brazos gemelos.

Connecion de Arnes

catslrAAB 189.00 EA 11 pies Gancho de seguridad de autobloqueo
catslrAAB 206.00 EA 11 pies Gancho de resorte de bloqueo
catslrAAB 213.00 EA 11 pies Gancho de seguridad giratorio

Orden #
Precio
catslrAAC 574.00
catslrAAC 776.00

Por Largo
EA 33 pies
EA 50 pies

Peso cap Parte #

Orden #

310 lb
310 lb
310 lb

840779-10405 372.00 EA 6 pies Gancho de resorte de bloqueo

3100425
3100427
3100426

Precio Por Largo Connecion de Arnes

Carcasa resistente de termoplástico y de peso
ligero, manija para transporte incorporada.
Cuerda de alambre de acero galvanizado
de 3/16” con gancho de seguridad giratorio.
Sistema de frenado completamente metálico
y con sensor de velocidad, sistema interno de
absorción de energía. Mosquetón de anclaje
con cierre automático.

Brazos gemelos con diseño de conexión al 100
% con conector incorporado para anexo directo
de SRL con brazos gemelos en el arnés.
Anticaídas de brazos gemelos y de 6’ con tejido
trenzado de poliéster y fibra Dyneema® de
3/4 pulg.

Peso cap Parte #
310 lb
3590500
420 lb
3590550

Orden # Precio Por Largo Connecion de Arnes
catslrAAD 532.00 EA 6 pies Gancho de resorte de bloqueo

Precio Por Largo Connecion de Arnes

840779-01380 582.00 EA 9 pies Gancho de autoamarre

Precio

Por Largo

54.00

EA
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Peso cap Parte #
420 lb
3101280

Anticaídas autorretráctil arco
eléctrico DBI-SALA® Nano-Lok™
Bucle con anclaje giratorio con clasificación de
arco eléctrico y extensión de tejido trenzado
de 13 pulg. y gancho de seguridad de aluminio.
Anticaídas de tejido trenzado de fibra de
8’ y 3/4” Kevlar®. Diseño extremadamente
compacto de peso liviano, carcasa de
termoplástico resistente a impactos.

Conector incorporado para unir el SRL al arnés.
Anticaídas con tejido trenzado de poliéster
y fibra Dyneema® de 9’ y 3/4 pulg. Diseño
de tejido trenzado con capa de desgaste y
autoamarre, gancho con cierre automático y
autoamarre en el anticaídas.

840779-01202

3100414

Anticaídas autorretráctil conrápida DBI-SALA® Nano-Lok™

Connecion de Arnes
Gancho de seguridad de autobloqueo
Gancho de seguridad de autobloqueo

Orden #

310 lb

Anticaídas autorretráctil
Protecta® Rebel™ - Cable

Anticaídas autorretráctil
autoamarre DBI-SALA® NanoLok™

Orden #

Peso cap Parte #

Peso cap Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Connecion de Arnes Peso cap

Parte #

420 lb

840779-10183

431.00

EA 8 pies

Mosquetón

3101575

3101374

420 lb

Conector de brazo sencillo DBISALA® Nano-Lok™

Conector de brazos gemelos
DBI-SALA® Nano-Lok™

Conector para anticaídas autorretráctil
Nano-Lok™. Construcción de acero de alta
resistencia, diseño cincado resistente a la
corrosión.

Conector para anticaídas autorretráctil
Nano-Lok™. Construcción de acero de alta
resistencia, diseño cincado resistente a la
corrosión.

Connecion de Arnes Peso cap
420 lb

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

3100088

840779-01203

82.50

EA

Connecion de Arnes Peso cap
420 lb

Parte #
3100087
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3M Inspection y Asset Management System

Cordones auto-retráctiles Cont.

Anticaídas autorretráctil conrápida DBI-SALA® Nano-Lok™

Anticaídas de conexión rápida
DBI-SALA® Nano-Lok™

Conector incorporado para unir el SRL al arnés.
Anticaídas con tejido trenzado de poliéster
y fibra Dyneema® de 9’ y 3/4 pulg. Diseño
de tejido trenzado con capa de desgaste y
autoamarre, gancho con cierre automático y
autoamarre en el anticaídas.

Conector incorporado para unir de forma
directa el SRL de brazo sencillo al arnés.
Anticaídas de tejido trenzado de poliéster y
fibra Dyneema® de 6’ y 3/4 pulg. y cuello de
aluminio de 19 mm.

Orden #

Precio

Por Largo Connecion de Arnes

Peso cap Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Connecion de Arnes Peso cap

Parte #

840779-01378

308.00

EA 9 pies Gancho de autoamarre

420 lb

840779-01193

221.00

EA 6 pies

Mosquetón

3101225

3101366

Anticaídas de conexión rápida
DBI-SALA® Nano-Lok™

Anticaídas con gancho de
anclaje DBI-SALA® Nano-Lok™

Conector incorporado para unir de forma
directa el SRL de brazo sencillo al arnés.
Anticaídas de tejido trenzado de poliéster y
fibra Dyneema® de 6’ y 3/4 pulg. y cuello de
aluminio de 19 mm. Diseño extremadamente
compacto y de peso ligero.

Bucle con anclaje giratorio con mosquetón.
6´de cuerda anticaídas con malla de fibra
de 3/4” Dyneema®. Gancho de seguridad
con cierre automático en anticaídas, diseño
extremadamente compacto de peso ligero.
Carcasa de termoplástico resistente a
impactos.

Orden #

Precio Por Largo Connecion de Arnes

840779-01194 221.00 EA 6 pies Gancho de seguridad de autobloqueo

420 lb

Peso cap Parte #

Orden #

420 lb

840779-01271 194.00 EA 6 pies Gancho de seguridad de autobloqueo

3101228

Precio Por Largo Connecion de Arnes

Peso cap Parte #
420 lb

3101215

Cordones de posicionamiento

Eslinga de posicionamiento de
tejido trenzado DBI-SALA®

Eslinga de posicionamiento
resorte en cadena Protecta®
PRO™

Eslinga sencilla de 6’, ideal para aplicaciones
de posicionamiento o retención. Tejido trenzado
de poliéster resistente a la abrasión, indicador
de desgaste incorporado. Ganchos de
seguridad de autobloqueo de uso fácil en cada
extremo. Equipada con i-Safe.™

Orden #

Precio Por Largo Connecion de Arnes

catplanAAA 109.00 EA 6 pies Gancho de seguridad de autobloqueo

Montaje de resorte en cadena de 22” con
gancho de resorte de acero en el centro,
ganchos de seguridad en los extremos
de los brazos. Fabricación de cadena
extremadamente duradera con enlace giratorio,
ideal para aplicaciones de posicionamiento.
Peso cap Parte #

Orden #

310 lb

840779-01161 74.50 EA 22 pulg. Gancho de seguridad de autobloqueo

1231016

Precio Por Largo

Connecion de Arnes

Peso cap Parte #
310 lb

1350200

Conectores de anclaje

Adaptador de conexión de tejido
trenzado DBI-SALA®

Mosquetón de 2” DBI-SALA®
SaflokTM

Adaptador de conexión de paso en un diseño
compacto y de peso liviano. Elaboración
duradera con poliéster, almohadilla de desgaste
de poliéster resistente a la abrasión y herrajes
de acero altamente resistentes.

Mosquetón de acero con abertura de puerta de
2” con compuerta de bloqueo de triple acción/
cierre automático para una mayor seguridad.
Herraje recubierto altamente resistente a la
corrosión, diseño compacto y de peso liviano.

Orden #

Precio Por Largo Material

Peso cap

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Material

Peso cap

Parte #

840779-00005
840779-00008

60.00
69.00

310 lb
310 lb

1003000
1003006

catancAAA

124.00

EA 7 pulg.

Acero cincado

310 lb

2000300

EA 3 pies Tejido trenzado de poliéster
EA 6 pies Tejido trenzado de poliéster
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Mosquetón de 3/4” DBI-SALA®
SaflokTM

Extensión de anillo en D DBISALA®

Mosquetón de acero con abertura de 3/4” con
compuerta de bloqueo/cierre automático de 310
lb. Herraje recubierto altamente resistente a la
corrosión, diseño compacto y de peso liviano.

Extensión de anillo en D de 1.5’. Gancho de
seguridad en un extremo, anillo en D en el otro.

Orden #

Precio

Por Largo

catancAAA

60.50

EA 4 1/3 pulg. Acero cincado

Material

Peso cap

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Material

Peso cap Parte #

310 lb

2000112

648250-16170

64.50

EA 18 pulg.

Tejido trenzado de poliéster

310 lb

1231117

Extensión de anillo en D
Protecta® PRO™ de 18”

Almohadilla antidesgaste del
adaptador de conexión Protecta®

Extensión de anillo en D de 1.5’. Gancho de
seguridad en un extremo, anillo en D en el otro.
Extiende el anillo en D dorsal del arnés o el
punto de anclaje elevado.

Adaptador de conexión de paso en un diseño
compacto y de peso liviano. Elaboración
duradera con poliéster, herrajes de acero
altamente resistentes.

Orden #

Precio

Por Largo

Material

Peso cap

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Material

Peso cap Parte #

840779-01164

36.00

EA 18 pulg.

Tejido trenzado de poliéster

310 lb

1385000

840779-11424
840779-11427
840779-11431
840779-11430
840779-11425

24.50
25.50
29.50
32.00
55.00

EA
EA
EA
EA
EA

Tejido trenzado de poliéster
Tejido trenzado de poliéster
Tejido trenzado de poliéster
Tejido trenzado de poliéster
Tejido trenzado de poliéster

310 lb
310 lb
310 lb
310 lb
310 lb

2 pies
3 pies
6 pies
8 pies
12 pies

5900576
5900577
5900578
5900579
5900580

Transportador para viga en I DBISALA®

Anclaje de cuña Saflok™ para
concreto DBI-SALA®

El transportador para viga en I es para usarse
con anticaídas retráctiles (se ajusta a rebordes
de vigas de 3”-8” de ancho y hasta 11/16” de
grueso).

Anclaje de cuña para concreto para orificio
de 3/4” con anillo en D giratorio. Portátil y
reutilizable, se puede usar verticalmente en
pared u horizontalmente en el techo.

Orden #

Precio

Por Largo

840779-00064

585.00

EA 11.6 pulg. Acero cincado

Material

Peso cap

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

310 lb

2103143

648250-16304

187.00

EA 12.7 pulg. Aluminio/acero

Material

Peso cap

Parte #

310 lb

2100085

Anclaje para concreto con anillo
en D con perno DBI-SALA®

Anclaje de cuña para concreto
Protecta® PRO™

Anclaje de anillo en D para concreto para
orificio de 11/16”, orificio de 3/4” con anillo en D
giratorio. Se puede usar verticalmente en pared
u horizontalmente en el techo para instalar un
anclaje temporal o permanente.

Anclaje de cuña para concreto para orificio
de 3/4” con anillo en D giratorio. Portátil y
reutilizable, se puede usar verticalmente en
pared u horizontalmente en el techo.

Orden #

Precio

Por Largo

Material

Peso cap

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Material

Peso cap

Parte #

840779-00233

126.00

EA 5.6 pulg.

Aluminio/acero

310 lb

2104560

840779-00075

120.00

EA 3 pulg.

Aluminio/acero

310 lb

2190053
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Placa de anclaje con anillo en D
DBI-SALA®

Anclaje para techos con junta de
plegado saliente DBI-SALA®

Placa de anclaje con anillo en D y anillo en D
de acero cincado y placa de acero. Atornille o
solde en la estructura para el punto de anclaje
de detención de caídas.

Permanezca en la cima de los proyectos con
los anclajes de techo 3M™ DBI-SALA®. Si su
techo es plano/inclinado, de madera, metal
o concreto, existe un anclaje de techo 3M™
DBI-SALA® para ayudarle a hacer el trabajo de
una manera eficiente y segura. Son fáciles de
instalar y lo suficientemente resistentes para
manejar ambientes difíciles.

Orden #

Precio

Por Largo

Material

Peso cap

Parte #

Orden #

840779-00063
648250-16181

48.00
46.00

EA 2 pulg.
EA 2 pulg.

Acero inoxidable
Acero

310 lb
310 lb

2101630
2101634

840779-16212 565.00 EA De 12 a 36 pulg.

Precio Por Largo

Anclaje de techo giratorio DBISALA®

Anclaje de techo para
construcción DBI-SALA®

Permanezca en la cima de los proyectos con
los anclajes de techo 3M™ DBI-SALA®. Si su
techo es plano/inclinado, de madera, metal
o concreto, existe un anclaje de techo 3M™
DBI-SALA® para ayudarle a hacer el trabajo de
una manera eficiente y segura. Son fáciles de
instalar y lo suficientemente resistentes para
manejar ambientes difíciles.

Permanezca en la cima de los proyectos
con anclajes de techo 3M™ DBI-SALA®.
La versatilidad que necesita al trabajar en
las alturas. Permanezca en la cima de los
proyectos con anclajes de techo 3MTM DBISALA. Si su techo es plano o inclinado, de
madera, metal o concreto, existe un anclaje
de techo.

Orden #

Precio

Por Largo

840779-16210

353.00

EA 8.91 pulg. Acero inoxidable

Material

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

2190071

840779-16213

1100.00

EA 24.52 pulg. Acero inoxidable

Los anclajes de techo 3M™ Protecta® le
proporcionan versatilidad para hacer el trabajo.
Para los entornos de construcción difíciles,
necesita puntos de anclaje de techo con los
que pueda contar. Son fáciles de instalar en
techos planos o inclinados y son ideales para
superficies de madera o metal.

Los anclajes de techo 3M™ Protecta® son
duraderos y le ayudan a hacer el trabajo de
una manera eficiente todos los días y mes
con mes. El soporte giratorio incorporado SRL
proporciona una movilidad de 360 grados y se
adapta a los anticaídas autoretráctiles 3M™
Protecta®.

Precio

420 lb

420 lb

Anclaje de techo giratorio
Protecta®

840779-16211 342.00

Peso cap Parte #

Aluminio/acero

Peso cap

Anclaje para techos con junta de
plegado saliente Protecta®

Orden #

Material

Material

Largo

Material

Peso cap

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

De 12 a 36 pulg.

Acero inoxidable

420 lb

2190072

840779-16209

314.00

EA 6.88 pulg. Acero inoxidable

Material

Anclaje deslizable para vigas
DBI-SALA®

Anclaje deslizable para vigas
Protecta®

Movibilidad. Es de vital importancia terminar el
trabajo, así como su protección contra caídas.
Con el nuevo anclaje deslizante para viga
3M™ DBI-SALA®, obtiene lo mejor de ambos
mundos. Una vez que lo asegura a la viga
utilizando los botones de ajuste rediseñados.

Trabaje con confianza con el anclaje deslizante
para viga 3M™ Protecta®. Una vez que lo
asegura a la viga utilizando los botones de
ajuste integrados, simplemente conecte su
anticaídas autorretráctil (SRL) o eslinga al anillo
en D giratorio y ya está listo para trabajar.

Orden #

Precio

Por Largo

Material

840779-15803
840779-15804

285.00
593.00

EA De 3.5 a 14 pulg.
EA De 12 a 30 pulg.

Aluminio/acero 420 lb
Aluminio/acero 420 lb

Peso cap Parte #
2104710
2104715

2190073

Peso cap

Parte #

420 lb

2190074

Peso cap

Parte #

420 lb

2190070

Orden #

Precio

Por Largo

Peso cap

Parte #

840779-15799

161.00

EA De 3.5 a 14 pulg.

420 lb

2104703
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Rescate y descenso

Dispositivo de capacitación en
autorrescate DBI-SALA®

Sistema de autorrescate DBISALA®

Sistema de autorrescate de 30 pies (9.1
m) en un paquete de nylon de contención
independiente con material acolchado y
moldeado. Sujeción universal del arnés con
anillo en D EZ-Link™ para conexiones rápidas
y 30 pies de cuerda de 5.5 mm. Anillo de
rescate asistido para el usuario discapacitado.

Dispositivo flexible que lo sujeta a su arnés de
seguridad actual y le permite descender a un
lugar seguro en caso de una caída de altura.
Este plan de rescate efectivo, sencillo y rápido
minimiza el riesgo para usted, sus compañeros
y el personal de respuesta de emergencia.

Orden #

Precio

Por Largo

Peso cap

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Peso cap

Parte #

catresAAA

721.00

EA 30 pies

310 lb

3320037

catresAAA
catresAAA

661.00
780.00

EA 50 pies
EA 100 pies

310 lb
310 lb

3320030
3320031

Poste de rescate DBI-SALA®

Correa para rescate DBI-SALA®
Rollgliss™

El poste de rescate está diseñado para usarlo
como auxiliar en las aplicaciones de rescate
asistido cuando el trabajador caído se coloca
un dispositivo de descenso desmontable de
autorrescate. El poste de extensión amplía
su alcance y se engancha con facilidad en el
anillo de rescate asistido en el dispositivo de
autorrescate.

Orden #

Precio Largo

Description

840779-14131 230.00 2.16 pies - 8.66 pies Ascenso controlado al compañero

Orden #

Precio

Parte #

Orden #

8900299

catresAAB 113.00 EA
catresAAB 138.00 EA

Precio Por

Largo

Material

Peso cap

Parte #

Hasta 40 pulg.
Hasta 40 pulg.

Poliéster
Kevlar

310 lb
310 lb

8700578
8700577

Sistema de montacargas DBISALA® Advanced™

Trípode de aluminio DBI-SALA®
Advanced™

Los sistemas de montacargas de la serie
Advanced™ están diseñados para las
aplicaciones de entrada/recuperación en
pozos de acceso y espacios confinados. Estas
unidades se construyen con materiales de peso
ligero incluido el aluminio de alta resistencia.

Trípode de aluminio de 7’ con patas de bloqueo
ajustables, cadena de seguridad, zapatos de
seguridad, polea superior y soporte de montaje
rápido.

Peso cap Description

catresAAC 6356.00 450 lb
catresAAC 8263.00 450 lb

Los productos Rollgliss™ están fabricados
para durar y superar los entornos difíciles,
al garantizar la seguridad. La correa para
rescate es una correa ajustable de tejido
trenzado diseñada para el rescate asistido y
las aplicaciones industriales, con frecuencia
utilizada con los sistemas técnicos de rescate
con cuerda.

11.5 pulg. - 27.5 pulg. en el mástil de desplazamiento
23.5 pulg. - 42.5 pulg. en el mástil de desplazamiento

Parte #

Orden #

Precio

Por

Peso cap

Parte #

8518000
8518040

840779-00393

1496.00

EA

350 lb

8000000

Trípode de aluminio SalaliftTM II
DBI-SALA® Advanced™

Soporte para desmontaje DBISALA® Advanced™

Trípode a aluminio de 7’ y cabrestante Salalift™
II con 60’ de cuerda de cable de acero
galvanizado de 1/4”, soporte de montaje y
bolsa de transporte.

Soporte de montaje de liberación rápida para
mástiles superiores e inferiores Advanced™.
Construcción duradera de aluminio recubierto
con polvo en un diseño compacto y de peso
liviano.

Orden #

Precio

Por Largo

Peso cap

Parte #

Orden #

Precio

Por

Parte #

840779-11168

3821.00

EA 60 pies

350 lb

8300030

840779-00579

133.00

EA

8516824
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Cabrestante DBI-SALA®
Salalift™ II

Ventilador de plástico COM-PAXIAL AC 9533 de 8” 1/3 HP

Cabrestante con 60’ de cuerda de cable
de acero galvanizado de 1/4” y gancho de
seguridad giratorio, soporte de montaje y bolsa
de transporte.

Un sistema versátil que ofrece un ventilador
COM-PAX-IAL de 8 pulg. con contenedor
y ducto de 15 o 25 pies. Unidad de peso
ligero diseñada con el sistema de sujeción
de conexión rápida, lo cual permite a los
trabajadores anexar el contenedor.

Orden #

Precio

Por Largo

Peso cap

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Parte #

840779-00190

2295.00

EA 60 pies

350 lb

8102001

catresAAD
catresAAD

405.36
441.07

EA 15 pies
EA 25 pies

9533-15
9533-25

Ventilador COM-PAX-IAL 9538 de
8” a prueba de explosiones

Ducto fijo de ventilación para
pozo de acceso 9510-50 de 8”

Motor eléctrico a prueba de explosiones,
incluido en UL/CSA. El motor de fase individual
incluye la clavija de 115 V con clasificación
NEMA para su uso con el enchufe a prueba de
explosiones (se vende por separado).

El primer sistema de pozo de acceso que
combina la ventilación aérea del pozo de
acceso de bajo perfil, el codo de 90 grados y el
montaje incorporado en una unidad. Incluye un
ducto plegable para facilitar la entrada en una
bolsa pequeña de almacenamiento con cordón
para facilitar la liberación rápida.

Orden #

Precio

Por Largo

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Parte #

catresAAE
catresAAE

1892.86
2080.36

EA 15 pies
EA 25 pies

9538-15
9538-25

9510-50

283.93

EA 8 pulg.

9510-50

Riel de protección para pozo de
acceso 9401

Levantador para tapa del pozo de
acceso Deluxe 9401-20

Diseñado para proteger un área de 33 x 33
pulg.; el riel de protección para el pozo de
acceso se colapsa en un recuadro de 44
pulg. para facilitar el almacenamiento. La
construcción individual de una pieza ofrece
un ensamble sencillo y que no requiere
herramientas.

Incluso las cubiertas del pozo de acceso
más resistentes son fáciles de mover con
este elevador de una pieza. Una manija de
acero y de 42 pulg. de largo proporciona
el apalancamiento necesario para levantar
las tapas más pesadas. Un gancho de
acero de aleación bloquea el poste para un
almacenamiento seguro.

Orden #

Precio

Por Largo

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Parte #

ALLEGRO 9401

294.64

EA 33 pulg.

9401

9401-20

232.14

EA 42 pulg.

9401-20

Toldo para servicios auxiliares,
verde de alta visibilidad

Tienda de trabajo económica,
verde de alta visibilidad

El refugio perfecto para los lugares de espacio
confinado, servicios, o cualquier lugar de
trabajo que requiere una sombra/refugio. El
toldo de poliéster color verde de alta visibilidad
ofrece protección UV al 100 % y es resistente
al agua y al fuego. No requiere herramientas
para instalarlo.

¡Este refugio de servicio en segundos se
convierte de una mochila a una carpa de
tamaño completo! Está fabricada con nylon
resistente al agua, retardante de llama y con
tratamiento de UV y un rayado reflectante de
360 grados.

Orden #

Precio

Por Largo

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Parte #

9403-10

412.07

EA 10 pies

9403-10

9403-66

428.57

EA 6 pies

9403-66
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Rescate y descenso y Líneas de vida verticales y horizontales

Líneas de vida verticales y horizontales

Anticaídas de cuerda con
ganchos de seguridad DBISALA®

Mango de cable desmontable
DBI-SALA® Lad-Saf™ X2
Mango para el sistema de seguridad de
escalera fija Lad-Saf™ para usar con cable
de núcleo sólido de 3/8” y 5/16”. El diseño
móvil sigue al usuario para brindar protección
adecuada durante el ascenso. Fácil de instalar
y desmontar en cualquier parte. El sistema de
bloqueo mecánico y por inercia detiene las
caídas en pulgadas.

Mezcla de poliéster/polipropileno con un
diámetro de 5/8” (16 mm) y un gancho de
seguridad de autobloqueo incorporado en un
extremo. Duradero, 5 empalmes plegables de
alta resistencia. Equipado con i-Safe™.

Orden #

Precio Por Largo

Connecion de Arnes

catvhlAAA 92.50 EA 30 pies Gancho de seguridad de autobloqueo
catvhlAAA 115.00 EA 50 pies Gancho de seguridad de autobloqueo
catvhlAAA 182.00 EA 100 pies Gancho de seguridad de autobloqueo

Peso cap Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Connecion de Arnes Peso cap

Parte #

310 lb
310 lb
310 lb

648250-16792

545.00

EA 4.7 pulg.

Mosquetón

6160030

1202754
1202794
1202844

310 lb

Guía del cable para escaleras
fijas DBI-SALA® Lad-Saf™

Sistema anticaída autorretráctil
DBI-SALA® Smart Lock

Guía de cable para el sistema de escalera
fija de hasta 199’. Galvanizada, se adapta
a peldaños de hasta 1-1/8” de diámetro, se
requiere que haya 1 por cada 25’. Herraje
extremadamente resistente y galvanizado
resistente a la corrosión. Instalación rápida,
sencilla y segura.

Nuestros SRL más inteligentes hasta el
momento. Desde reducir los molestos bloqueos,
hasta simplificar las inspecciones, cada detalle
de los nuevos anticaídas autoretráctiles de
bloqueo inteligente 3M™ DBI-SALA® está
diseñado para ayudar a incrementar su
productividad, seguridad y comodidad.

Orden #

Precio

Por Largo

Connecion de Arnes Peso cap

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Connecion de Arnes Peso cap

Parte #

648250-16265

49.50

EA 6.9 pulg.

Perno en un peldaño

6100400

catvhlAAC
catvhlAAC

861.00
1122.00

EA 20 pies
EA 30 pies

Gancho giratorio
Gancho giratorio

3503802
3503801

310 lb

310 lb
420 lb

Sistema anticaída autorretráctil
DBI-SALA® Smart Lock

Sistema anticaída autorretráctil
DBI-SALA® Smart Lock

Nuestros SRL más inteligentes hasta el
momento. Desde reducir los molestos bloqueos,
hasta simplificar las inspecciones, cada detalle
de los nuevos anticaídas autoretráctiles de
bloqueo inteligente 3M™ DBI-SALA® está
diseñado para ayudar a incrementar su
productividad, seguridad y comodidad.

Nuestros SRL más inteligentes hasta el
momento. Desde reducir los molestos bloqueos,
hasta simplificar las inspecciones, cada detalle
de los nuevos anticaídas autoretráctiles de
bloqueo inteligente 3M™ DBI-SALA® está
diseñado para ayudar a incrementar su
productividad, seguridad y comodidad.

Orden #

Precio

Por Largo

Connecion de Arnes Peso cap

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Connecion de Arnes Peso cap

Parte #

catvhlAAB
catvhlAAB
catvhlAAB
catvhlAAB

746.00
1016.00
1179.00
1200.00

EA
EA
EA
EA

Gancho de seguridad
Gancho de seguridad
Gancho de seguridad
Gancho de seguridad

3503803
3503800
3503801
3503824

840779-16275

1201.00

EA 30 pies

Gancho de seguridad 310 lb

3503822

20 pies
30 pies
35 pies
50 pies

420 lb
310 lb
420 lb
420 lb

Sistema anticaída autorretráctil
DBI-SALA® Smart Lock

Adaptador móvil para cuerda
DBI-SALA® Lad-Saf™

Nuestros SRL más inteligentes hasta el
momento. Desde reducir los molestos bloqueos,
hasta simplificar las inspecciones, cada detalle
de los nuevos anticaídas autoretráctiles de
bloqueo inteligente 3M™ DBI-SALA® está
diseñado para ayudar a incrementar su
productividad, seguridad y comodidad.

Adaptador móvil para cuerdas para usar con
el anticaídas de cuerda de 5/8”. Sistemas de
inercia y de bloqueo de levas para seguridad, el
diseño móvil automáticamente sigue al usuario.
Construcción duradera, de peso liviano y
resistente a la corrosión.

Orden #

Precio

Por Largo

Connecion de Arnes Peso cap

Parte #

Orden #

catvhlAAD
catvhlAAD
catvhlAAD

788.00
1278.00
1413.00

EA 20 pies
EA 35 pies
EA 50 pies

Gancho giratorio
Gancho giratorio
Gancho giratorio

3503804
3503821
3503823

840779-00125 203.00 3 pies Manija de gancho de seguridad
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420 lb
420 lb
420 lb

Precio Largo Connecion de Arnes

Peso cap

Parte #

310 lb

5000335
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Líneas de vida verticales y horizontales

Líneas de vida verticales y horizontales Cont.

Soporte inferior para escaleras
fijas DBI-SALA® Lad-Saf™

Sistema anticaída horizontal
sintético Protecta® PRO-Line™

Soporte inferior para escaleras fijas con
dispositivo de tensión, galvanizado, se conecta
a dos peldaños de hasta 1-1/8” de diámetro.
Sistema de tensión de cable incorporado.

El sistema Complete 60’ incluye: anticaídas
de peso ligero con tejido trenzado de 2 pulg.,
dos anclajes del adaptador con amarre de
6’, los límites del absorbente de energía
reducen las fuerzas de retención. Dispositivo
de tensión de trinquete integral para facilitar
el ajuste. Capacidad flexible del sistema de 2
trabajadores.

Orden #

Precio

Por Largo

648250-16198

95.50

EA 1 1/2 pulg. Perno en dos peldaños 310 lb

Connecion de Arnes Peso cap

Parte #

Orden #

Precio

Por Largo

Connecion de Arnes Peso cap

Parte #

6100090

840779-01064

468.00

EA 60 pies

Mosquetón

1200101

Soporte de extensión para el
sistema DBI-SALA® Lad-Saf™

Soporte de extensión telescópica
para DBI-SALA® Lad-Saf™

La extensión de ascenso se extiende 4’
por encima del punto de sujeción superior.
Rediseñada para simplificar y acelerar el
proceso de instalación, tiene menos peso y
menos partes. El soporte superior proporciona
una capacidad de amarre al 100 % a través de
su punto de anclaje integrado clasificado como
anticaídas para 3,600 lb.

El sistema se rediseñó para simplificar y
acelerar el proceso de instalación, con menos
peso y menos partes sueltas que los modelos
anteriores. Asimismo, el soporte superior
proporciona una capacidad de conexión al 100
% a través de su punto de anclaje integrado
clasificado como anticaídas para 3,600 lb.

Orden #

Precio

Por Largo Connecion de Arnes

840779-15282 1102.00 EA 4 pies Anclaje de un solo punto

Peso cap Parte #

Orden #

620 lb

840779-15283 641.00 EA 30 pulg.

6116617

Sistema de seguridad vertical
DBI-SALA® Lad-Saf™

Precio Por

catvhlAAE 508.00 EA

Connecion de Arnes

Peso cap Parte #

Anclaje de un solo punto

1,240 lb

6116618

Sistema de seguridad vertical
DBI-SALA® Lad-Saf™

El sistema se rediseñó para simplificar y
acelerar el proceso de instalación, con menos
peso y menos partes sueltas que los modelos
anteriores. Asimismo, el soporte superior
proporciona una capacidad de conexión al 100
% a través de su punto de anclaje integrado
clasificado como anticaídas para 3,600 lb.

Orden #

Precio Por Largo

310 lb

El sistema se rediseñó para simplificar y
acelerar el proceso de instalación, con menos
peso y menos partes sueltas que los modelos
anteriores. Asimismo, el soporte superior
proporciona una capacidad de conexión al 100
% a través de su punto de anclaje integrado
clasificado como anticaídas para 3,600 lb.

Largo

Connecion de Arnes

Peso cap Parte #

Orden #

20 pies - 100 pies

Anclaje de un solo punto

620 lb

catvhlAAF 693.00 20 pies - 100 pies Anclaje de un solo punto

6118020

Precio Largo

Connecion de Arnes

Peso cap

Parte #

620 lb

6119020
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Ataduras de herramientas

PROTECCIÓN
PROTECCIÓN CONTRA
CONTRA
CAÍDAS
CAÍDAS PARA
PARA HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
Todo lo necesario

Para
detener

Protección contra
caídas para herramientas

la caída

Ataduras de herramientas

Protección contra caídas DBISALA®, cinta para envolturas

Protección DBI-SALA®, sujeción
de anillo en D

Hecha de plástico de silicona autofundente,
la cinta para envolturas rápidas puede crear
puntos de conexión instantánea para casi
cualquier herramienta en segundos cuando
se utiliza con un anillo en D o con un punto de
sujeción para asegurar herramientas.

Se usa con la cinta para envolturas rápidas
para crear puntos de sujeción instantáneos en
las herramientas. La sujeción con anillo en D
de 0.5” x 2.25” puede utilizarse para crear un
punto de ajuste en casi cualquier herramienta
que pese menos de 2 lb. (0.9 kg). (10/paquete)

Orden #

Precio

Por Peso cap

Largo

Orden #

Precio

Por Peso cap

Tamaño

852684-93281

23.00

EA

108 pulg.

cattethAAA
cattethAAA

44.50
47.50

EA
EA

1/2 pulg. x 2 1/4 pulg.
1 pulg. x 3 1/2 pulg.

2 lb

2 lb
5 lb

Protección para herramientas
DBI-SALA®, anillo en D

Protección contra caídas DBISALA®

Se asegura fácilmente a herramientas que
pesan menos de 5 lbs, creando así un
punto de sujeción instantáneo para muchas
herramientas. 10 paquetes.

Una solución económica para preparar con
rapidez las herramientas para amarrarlas. Se
pueden usar alicates anulares para que la
instalación de los anillos rápidos sea más fácil y
rápida. Capacidad de 2 lb. (25/paquete)

Orden #

Precio

Por Peso cap

Tamaño

Orden #

Precio

Por Peso cap

Tamaño

cattethAAA

44.50

EA

1 pulg. x 3 1/2 pulg.

cattethAAB

14.50

EA

0.75 pulg.
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5 lb

2 lb
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Ataduras de herramientas y Pulseras

Ataduras de herramientas Cont.

Protección contra caídas DBISALA®, adaptador en espiral

Protección contra caídas DBISALA® de anillo en D

Las sujeciones en espiral de DBI-SALA®
sujetan las herramientas en segundos. Las
sujeciones en espiral se encuentran disponibles
en varios tamaños para adaptarse a una amplia
selección de herramientas.

Crea un punto de sujeción instantáneo que se
clasifica con una carga de 5 lbs.

Orden #

Precio

Por Peso cap

Tamaño

Orden #

Precio

Por Peso cap

Largo

cattethAAC
cattethAAC
cattethAAC

99.50
99.50
99.50

EA 1 lb
EA 1 lb
EA 1 lb

Mediano
Grande
XL

852684-93011

8.50

EA

4 pulg.

5 lb

Protección contra caídas DBISALA® para herramientas

Protección contra caídas DBISALA® -con dos aletas

El punto de sujeción de uso medio ofrece
un diseño de cincho único que permite a
los usuarios asegurar con rapidez incluso
las herramientas más difíciles de amarrar, y
continuar con su trabajo. Capacidad de 35 lb.

El punto de sujeción de uso pesado ofrece
un diseño de cincho único que permite a
los usuarios asegurar con rapidez incluso
las herramientas más difíciles de amarrar, y
continuar con su trabajo. Capacidad de 80 lb. .

Orden #

Precio

Por Peso cap

Orden #

Precio

Por Peso cap

852684-93292

21.50

EA

852684-93458

31.50

EA

35 lb

80 lb

3755 - Cinta de sujeción
autoadhesiva

3180 - Kit de sujeción de
herramientas

Atrapa Squids® Tool Tails™ para garantizar
una conexión segura para las herramientas, y
no requiere calor para que la cinta se adhiera.
Proporciona seguridad y agarre adicional
al envolver con rapidez una variedad de
herramientas manuales, motorizadas y otros
equipos.

El kit de sujeción de herramientas Squids®
3180 incluye una eslinga con bucle 3130S, un
rollo de 12 pies (3.7 m) de cinta de sujeción
autoadhesiva 3755, y seis colas Tool Tails de
tejido trenzado 3700. Este kit le permite sujetar
hasta seis herramientas de 2 lb (0.9 kg).

Orden #

Precio

Por Peso cap

Largo

Orden #

Precio

Por Peso cap

720476-19755

23.31

EA

12 pies

720476-19650

49.08

EA

10 lb

2 lb

Pulseras de herramientas
3181 - Kit de sujeción de
herramientas
El kit de sujeción de herramientas Squids®
3181 incluye una eslinga con mosquetón
individual desmontable 3102F(x), un rollo de 12
pies (3.7m) de cinta de sujeción autoadhesiva
3755, y tres Tool Tails elásticas desmontables
3103. Este kit le permite sujetar hasta cuatro
herramientas de 5 lb (2.3 kg).

Protección contra caídas para
herramientas DBI-SALA®

Orden #

Precio

Por Peso cap

Orden #

Precio

Por Peso cap

720476-19651

43.38

EA

852684-93304

19.00

EA

5 lb

Muñequera ajustable, correa elástica con bucle
y gancho. Punto de conexión con anillo en D de
nylon balístico cosido.

5 lb
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Cuerdas para herramientas

Cuerdas para herramientas

Orden #

Precio

Por Largo

852684-93335

17.00

EA

Orden #

Precio Largo

Protección contra caídas,
retractor de cable DBI-SALA®

Protección para herramientas,
gancho y bucle DBI-SALA®

Eslinga para herramientas, retractor de cable
de acero, capacidad de 1.5 lb. Se expande y se
contrae de forma automática.

Extensión versátil que puede utilizarse con
casi cualquier herramienta de menos de 10 lbs.
Mosquetón con cierre automático, tejido tubular
de 5/8”.

Ancla

52 pulg. Anillo

Peso cap

Material

Orden #

1.5 lb

Cable de acero

852684-93092 18.00 De 32 a 47 pulg. Mosquetón con cierre automático 10 lb

Orden #

170 rshughes.mx

De 35 a 42 pulg.

Tejido tubular

Carga clasificada para herramientas de hasta
35 lb. Tejido trenzado personalizado resistente
a la abrasión para mayor durabilidad. Un
mosquetón de bloqueo giratorio facilita el
uso de esta correa elástica, incluso al utilizar
guantes.

Eslinga para herramientas, amarre en espiral,
capacidad de 5 lb., brazo sencillo con ganchos
de mosquetón de autobloqueo en ambos
extremos.

Peso cap Material
Tejido tubular

Orden #

Precio Largo

Ancla

Material

852684-93081 20.50 De 5 a 62 pulg. Mosquetón con cierre automático Espiral de acero recubierta de vinilo

Protección contra caídas DBISALA® amarre en espiral

3100 - Eslinga con mosquetón en
un extremo

Eslinga para herramientas, amarre en espiral,
capacidad de 5 lb. El vinilo de peso ligero es
fácil de limpiar/descontaminar. Los gatillos
controlados con el pulgar son fáciles de utilizar.

Herramientas con correa para el trabajador con
el fin de ayudar a evitar lesiones y pérdida en la
productividad de las herramientas descartadas.
Cable elástico rodeado por tejido trenzado
tubular de nylon con rosca reflectante de mylar
plata. Costura de bloqueo en ambos extremos
para seguridad adicional.

Ancla

Peso cap Material

De 1 3/4 a 24 pulg. Gatillos controlados con el pulgar 5 lb

Precio Largo

720476-19003 9.00

Peso cap Material

Protección contra caídas DBISALA® en espiral con ganchos

Ancla

Precio Largo

852684-93131 15.50

Ancla

Protección para herramientas
gancho y bucle DBI-SALA®

852684-93096 39.00 De 31 a 52 pulg. Mosquetón con cierre automático 35 lb

Orden #

Precio Largo

Vinilo

Orden #

Precio

720476-19002 9.00

Largo

Ancla

Peso cap

Material

De 35 a 42 pulg.

Mosquetón

10 lb

Aluminio

3110 - Eslinga con mosquetones
en ambos extremos

Eslinga retráctil con mosquetón
y lazo

Herramientas con correa para el trabajador con
el fin de ayudar a evitar lesiones y pérdida en la
productividad de las herramientas descartadas.
Cable elástico rodeado por tejido trenzado
tubular de nylon con rosca reflectante de mylar
plata. Costura de bloqueo en ambos extremos
para seguridad adicional.

Eslinga retráctil para herramientas con
sujeción de mosquetón de acero inoxidable y
extremo con bucle de obturación. Se bloquea
con la longitud deseada evitando enredos y
trabajando bajo tensión con las herramientas
de seguridad.

Ancla

Peso cap

Material

Orden #

Precio

Por Largo

Mosquetón

10 lb

Aluminio

720476-19301

31.15

EA

Ancla

48 pulg. Mosquetón

Peso cap
2 lb

SIN PEDIDO MÍNIMO | Precios sujetos a cambios
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
01 800 223 0774 | rshughes.mx
Fundas de herramientas y Pouches y Cubos de control de derrames de herramientas

Fundas de herramientas

Funda simple para herramientas
DBI-SALA®, arnés

Funda doble para herramientas
DBI-SALA®, 2 retractores

Coloque sus herramientas manuales en un
diseño compacto y de uso fácil que incluya
características innovadoras del producto como
reflectores Beacon™ de alta visibilidad y un
respiradero con drenaje de agua.

Tela premium denier balística de uso pesado y
tejido trenzado de alta densidad. Diseñada para
entornos difíciles. Los anillos en D de 1” y de
uso pesado se encuentran en ambos lados de
la funda y se clasifican con una carga de 5 lb.

Orden #

Precio

Por Peso cap

Material

Orden #

Precio

Por Peso cap

Material

852684-93141

57.00

EA

Neopreno

852684-93162

91.00

EA

Neopreno

2 lb

5 lb

Funda contra caídas para cinta
métrica DBI-SALA®

Funda de protección para llave
de andamios DBI-SALA®

Funda para cinta métrica con sistema de
colocación trasero del retractor y reflectores
de alta visibilidad Beacon™. Se adapta a la
mayoría de las herramientas para cinta métrica.

Funda para llaves de andamios con cinturón
y sistema decolocación trasero del retractor.
Correa de cierre de velcro que mantiene
seguras las herramientas. Con el sistema de
colocación trasero del retractor y una capacidad
de 1.5 lb es perfecto para cintas métricas y
otras herramientas pequeñas.

Orden #

Precio

Por Peso cap

Material

Orden #

Precio

Por Peso cap

Material

852684-93194

50.00

EA

Lona

852684-93190

50.00

EA

Lona

1.5 lb

1.5 lb

Bolsas de herramientas
Mango/funda de protección para
batería DBI-SALA®
Protección contra caídas DBISALA®, bolsa de lona

Permite que los taladros inalámbricos se
conecten de forma segura cuando se utilizan
en las alturas. Una funda de neopreno con
correa ajustable se ajusta a la forma y al
tamaño de casi cualquier batería de taladro, el
cual puede asegurarse utilizando un cincho que
se incluye. Capacidad de 10 lb.

Bolsa para piezas pequeñas, sistema innovador
de cierre automático, lona, negra. Loneta de
18 oz.

Orden #

Precio

Por Peso cap

Material

Orden #

Precio

Por Peso cap

Material

852684-93171

32.00

EA

Neopreno

852684-93224

61.00

EA

Loneta

10 lb

5 lb

Cubos de control de derrames de herramientas

Protección contra caídas DBISALA®, de bucle y gancho

Protección para herramientas
DBI-SALA®, de bucle y gancho

Cubo de vinilo con sistema de cierre de bucle y
gancho, capacidad de 250 lb.

Cubo de lona con sistema de cierre de bucle y
gancho, capacidad de 100 lb.

Orden #

Precio

Por Peso cap

Material

Orden #

Precio

Por Peso cap

Material

840779-11232

112.00

EA

Vinilo

852684-93029

123.00

EA

Loneta

250 lb

100 lb
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DETECCIÓN DE GAS
Servicios de gas

Servicios de detección
de gases y calibración
R.S. Hughes
Los centros de servicio de seguridad de R.S. Hughes
pueden dar servicio a su equipo de seguridad técnica.
Oferta:
Detectores y monitores de gas, calibraciones de instrumentos,
reemplazos de sensores, reparaciones de garantía, actualizaciones
de firmware e inspección y pruebas de SCBA

Comuníquese con su ubicación local de
R.S. Hughes al: 01 800 223 0774 | www.rshughes.mx

Catálogo de seguridad 173

DETECCIÓN DE GAS
Detectores de gas GfG

Detectores de gas GfG

Micro IV

Detector de gas único

Gases

CH3SH, Cl2, ClO2, CO, COCl2, ETO, H2, HCl, HCN, HF, H2S,
NH3, NO, NO2, O2, O3, PH3, SiH4, SO2, THT
El Micro IV es compacto, robusto y muy fácil de usar. Está diseñado para
ser utilizado en los entornos más duros. El Micro IV incluye un juego de
botas de goma para soportar golpes y caídas fuertes.
El Micro IV mantiene la detección de gases simple. La mayoría de las
funciones diarias se controlan con un solo botón, y la calibración es
completamente automática. El Micro IV ofrece hasta 3.000 horas de
funcionamiento continuo desde una sola batería alcalina AA estándar.
El Micro IV tiene una garantía de por vida en componentes no
consumibles y dos o más años de garantía en la mayoría de los sensores.
Algunos sensores como O2, H2S y CO tienen una garantía completa de
tres años.
Accesorios estándar:
• Detector micro IV
• Sensor especificado
• Batería alcalina
• Bota de goma
• Manual

Configuración del kit de valor:
• Todos los accesorios estándar
• Adaptador de calibración
• Gas de calibración
• Regulador de flujo fijo
• ABS caja de transporte

Función:
• Diseño de sensor inteligente
altamente configurable
• Full 3-year warranty on O2, CO
and H2S sensors

• Evento / Datalogging estándar
• Alarmas de techo programables
(3), STEL y TWA
• Calibración automática AutoCal®

Detector Micro IV de un solo gas

GfG instrumentation DI220
Estacion muelle - GFG 1419-204

Diseño de sensor inteligente altamente
configurable con una amplia variedad de
sensores. Bomba para toma opcional de
muestras opcional. Pantalla grande con lectura
en tiempo real. Límite programable estándar de
eventos/registro de datos (3), alarmas STEL
y TWA. Calibración automática estándar con
alarma de vibración AutoCal®.

Las dimensiones de este artículo son 2.4 pulg.
por 4 pulg. por 4 pulg. Este producto viene con
lo siguiente: Cable USB, CD de software.

Orden #

Precio Sensor de Configuration

Rango estandar Resolucion

Orden #

Precio

Por Tamaño

Puertos

1418-022
1418-027
1418-103
1418-024
1418-153
1418-120
1418-114
1418-170

430.00
430.00
455.00
430.00
590.00
590.00
585.00
690.00

0 - 25 % vol.
1 ppm
1 ppm
1 ppm
0.1 ppm
0.5 ppm
0.05 ppm
1 ppm

GFG 1419-204

600.00

EA #N/A

Incluye Cable USB, CD de software. Para usar con
Detector de gas portátil Micro IV

174 rshughes.mx

O2 (oxígeno)
CO (monóxido de carbono)
CO-H (monóxido de carbono con sensibilidad H2)
H2S (sulfuro de hidrógeno)
Cl2 (cloro)
HCN (cianuro de hidrógeno)
SO2 (dióxido de azufre)
NH3 (amoníaco)

0.1% vol
0-300 ppm
0-300 ppm
0-100 ppm
0-10 ppm
0-50 ppm
0-10 ppm
0-200 ppm

DETECCIÓN DE GAS
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Detectores de gas GfG

Detectores de gas GfG Cont.

G450

Detector Multi-gas G450
El detector de gas G450 ofrece un rendimiento excepcional a un precio
extremadamente accesible. El detector multi-gas de cuatro sensores
G450 es compacto, duradero y muy fácil de usar. El sensor H2S ofrece
una resolución de 0,1 ppm para cumplir con los últimos requisitos de
TLV. Los sensores G450 están garantizados durante tres años
completos, lo que garantiza que el G450 tenga el menor costo de
propiedad de cualquier detector de gas de espacio confinado en el
mercado hoy en día. Los sensores de repuesto tienen la misma
garantía de tres años que los sensores originales.
El G450 ofrece calibración completamente automática, funcionamiento
con un solo botón, pantalla montada en la parte superior y paquetes de
baterías intercambiables paramáximo de 25 horas de funcionamiento.

Función
• MSHA aprobado G450 y bomba
inteligente están disponibles en
las 3 configuraciones
(alcalina, recargable y linterna
recargable)
• Diseño compacto y robusto de
1 a 4 sensores

La bomba motorizada opcional funciona en los modos de difusión y
extracción de muestras, y se puede conectar o quitar fácilmente del
instrumento cuando las necesidades de muestreo cambian.
Configuración del kit de valor:
Accesorios estándar:
• Todos los accesorios estándar
• Detector G450
• Gas de calibración
• Sensores especificados
• Regulador de flujo fijo
• Cargador (si se especifica)
• ABS caja de transporte
• Bomba con 10 pies de tubo
• Bomba aspirada a mano o
y sonda (si se especifica)
• Adaptador de calibración
bomba inteligente motorizada
• Manual
(si se especifica)
• CD
• Paquetes de baterías intercambiables
para hasta 25 horas de funcionamiento continuo
• Luz trasera de tres colores para una
fácil identificación de las condiciones
de alarma
• Evento estándar y registro de datos

Detector multigas G450

Detector multigas G450 con
bomba inteligente

El detector de gas G450 ofrece un desempeño
excepcional por un precio extremadamente
económico. El detector multigas G450 de cuatro
sensores es compacto, resistente y muy fácil
de utilizar. El sensor H2S ofrece una resolución
de 0.1 ppm que cumple con los requisitos más
recientes de TLV.

Orden #

Precio

GFG G450-11410 755.00
GFG G450-11420 825.00

• Luces de alarma LED brillantes y
parpadeantes visibles desde 360 °
• Opcional incorporado “luz de
destello” LED
• Garantía completa de 3 años en
todos los sensores*
• Altamente resistente al agua (IP 67)

El detector de gas G450 ofrece un desempeño
excepcional por un precio extremadamente
económico. El detector multigas G450 de cuatro
sensores es compacto, resistente y muy fácil
de utilizar. El sensor H2S ofrece una resolución
de 0.1 ppm que cumple con los requisitos más
recientes de TLV.

Por Configuración

Descripción

Orden #

EA O2/LEL/CO/H2S
EA O2/LEL/CO/H2S

Baterías alcalinas
Recargable

GFG G450-11414 1130.00 O2/LEL/CO/H2S
GFG G450-11465 1350.00 O2/LEL/CO/H2S

Precio

Configuración

Descripción
Baterías alcalinas en instrumento y bomba
Baterías recargables en instrumento y bomba
(incluye cargador doble)
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G460

Detector del Multi-gas G460
El G460 es un instrumento robusto y compacto para la detección
simultánea de hasta seis gases. La carcasa a prueba de conmoción
cerebral, junto con la carcasa altamente resistente al polvo y al agua,
protege el instrumento en los entornos más duros. El G460 cuenta con
calibración completamente automática, operación con un solo botón,
pantalla montada en la parte superior y paquetes de baterías
intercambiables para un máximo de 24 horas de funcionamiento continuo.
El paquete de baterías recargables NiMH puede incluso equiparse con
LED opcionales de "luz de flash".
El G460 tiene un diseño de sensor inteligente altamente configurable y
el registro de datos / registro de eventos son estándar. Hay una amplia
gama de sensores adicionales disponibles.
Las opciones incluyen una bomba autoalimentada desmontable para el
muestreo de espacios confinados antes de la entrada. Permite el funcionamiento del instrumento en modo de difusión o dibujo de muestras.
Proporciona una garantía de 3 años en los sensores más comúnmente utilizados
(O2, combustible, CO, H2S y CO2), que reduce el costo de propiedad durante la
vida del instrumento. Garantía opcional de 6 años disponible al momento de compra.
Función:
• Rendimiento excepcional de
HAZMAT y espacio confinado
• Hasta 6 canales de detección,
incluyendo…
• Sensor PID para lectura directa
de COV tóxicos
• Sensores infrarrojos (NDIR) para
CO2 y gas combustible (0% LEL 100% volumen)

Accesorios estándar:
• Detector G460
• Sensores especificados
• Cargador (si se especifica)
• Bomba con 10 pies de tubo y
sonda (si se especifica)
• Adaptador de calibración
• Manual

Detector multigas G460

Detector multigas G460

El G460 es un instrumento resistente y
compacto que se usa para la detección
simultánea de hasta seis gases. La cubierta
a prueba de impactos, junto con la cubierta
altamente resistente al polvo y al agua protegen
al instrumento en los entornos más adversos.

El G460 es un instrumento resistente y
compacto que se usa para la detección
simultánea de hasta seis gases. La cubierta
a prueba de impactos, junto con la cubierta
altamente resistente al polvo y al agua protegen
al instrumento en los entornos más adversos.

Orden #

Precio

Por Configuración

G460-11 03 10 00 20
G460-11 03 70 00 20
GFG G460-11 01 02 60 20

1390.00
2415.00
2365.00

EA O2/LEL/COSH/SO2
Recargable
EA O2/LEL/COSH/PID
Recargable
EA O2/ LEL catalítico/CO2 infrarrojo/H2S Recargable
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Configuración del kit:
• Todos los accesorios estándar
• Gas de calibración
• Regulador de flujo fijo
• ABS caja de transporte
• Bomba aspirada a mano o bomba
inteligente motorizada
(si se especifica)

Descripción

Orden #

Precio

Por Configuración

Descripción

GFG G460-11 03 10 00 65
GFG G460-11 03 70 00 65

1915.00
2940.00

EA O2/LEL/COSH/SO2
EA O2/LEL/COSH/PID

Recargable
Recargable
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RAE Sistemas Detectores de gas

Detector de gas AreaRAE Pro

Kit detector Kit de Rápido
Despliegue (RDK) AreaRAE Pro

El AreaRae Pro de Rae Systems (Honeywell),
es un monitor de área inalámbrico y portátil que
puede detectar de manera simultánea gases
tóxicos y combustibles, compuestos orgánicos
volátiles, y radiación que afectan la velocidad,
la dirección y el comportamiento del gas, para
tener un mejor conocimiento de la situación.

El paquete detector Kit de Rápido Despliegue
(RDK) incluye 4 monitores versátiles AreaRAE
Pro con GPS, cada uno con hasta 7 sensores
y RAEmet. Con el RDK, usted tiene todo lo que
necesita para crear un perímetro y configurar
una estación de control de hasta dos millas de
distancia con respecto al sitio.

Orden #

Precio

Configuración

Inalámbrico

Orden #

Precio

Configuración

Inalámbrico

W01A-110101
W01A-110101
W01A-111101
W01A-111101

14377.00
11013.00
11324.00
14688.00

(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno
(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno
(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno
(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno

Malla
Malla
Malla y Wifi
Malla y Wifi

W01R-111101
W01R-111101
W01R-110101
W01R-110101

54818.00
68274.00
53574.00
67030.00

(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno
(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno
(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno
(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno

Malla y Wifi
Malla y Wifi
Malla
Malla

Detector de gas AreaRAE Plus

Kit detector RDK AreaRAE Plus

El AreaRae Plus de Rae Systems, adquirida
por Honeywell, es un monitor de área
inalámbrico y portátil que puede detectar
de manera simultánea gases tóxicos y
combustibles, compuestos orgánicos volátiles
y factores meteorológicos que afectan la
velocidad, la dirección del gas.

El paquete detector Kit de Rápido Despliegue
(RDK) incluye 4 monitores versátiles AreaRAE
Plus con GPS, cada uno con hasta 7 sensores
y RAEmet. Con el RDK, usted tiene todo lo que
necesita para crear un perímetro y configurar
una estación de control de hasta dos millas de
distancia con respecto al sitio.

Orden #

Precio

Configuración

Inalámbrico

Orden #

Precio

Configuración

Inalámbrico

W01B-110102
W01B-110102
W01B-111102
W01B-111102

9242.00
10795.00
9533.00
11106.00

(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno
(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno
(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno
(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno

Malla
Malla
Malla y Wifi
Malla y Wifi

W01K-110102
W01K-111102
W01K-111102
W01K-110102

52338.00
53582.00
47370.00
46126.00

(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno
(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno
(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno
(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno

Malla y Wifi
Malla y Wifi
Malla
Malla

Monitores portátiles multigas MultiRAE Lite con bomba
Este monitor multigas ofrece una detección y monitorización versátiles y personalizables de hasta seis gases, disponible tanto en modelos de bomba
como de difusión de aire. Con más de 25 sensores para elegir, la selección más amplia de su clase, puede medir los COV, los combustibles y una
serie de amenazas tóxicas.

Orden #

Precio

Configuración

Inalámbrico

MAB3-A2C112E-020
MAB3-A2C112E-021
MAB3-A2C112E-02M
MAB3-A2C112E-420

2285.00
2606.00
3361.00
2596.00

PID: Lámpara de 10.6 eV de 1000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)
PID: Lámpara de 10.6 eV de 1000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)
PID: Lámpara de 10.6 eV de 1000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)
PID: Lámpara de 10.6 eV de 1000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)

No inalámbrico
No inalámbrico
No inalámbrico
900 MHz inalámbrico

MCB3-A3C1REZ-02M 7551.00 PID: Lámpara de 10.6 eV (de 10 ppb a 2000 ppm)/LEL/monóxido de carbono (CO)
MCB3-A3C1REZ-420 6993.00 PID: Lámpara de 10.6 eV (de 10 ppb a 2000 ppm)/LEL/monóxido de carbono (CO)
MCB3-A3C1REZ-42M 7862.00 PID: Lámpara de 10.6 eV (de 10 ppb a 2000 ppm)/LEL/monóxido de carbono (CO)

No inalámbrico
Inalámbrico
Inalámbrico

MBB3-A1C112E-020
MBB3-A1C112E-02M
MBB3-A1C112E-420
MBB3-A1C112E-42M

No inalámbrico
No inalámbrico
900 MHz inalámbrico
900 MHz inalámbrico

4101.00
4970.00
4422.00
5291.00

PID: Lámpara de 10.6 eV de 5000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)
PID: Lámpara de 10.6 eV de 5000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)
PID: Lámpara de 10.6 eV de 5000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)
PID: Lámpara de 10.6 eV de 5000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)
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Sensores multi-RAE de sistemas RAE

C03-0942-000

C03-0950-000

C03-0906-000

C03-0903-000

C03-0979-000

C03-0913-000

C03-0978-000

C03-0956-000

C03-0911-000

C03-0963-000

C03-0962-000

C03-0961-000

C03-2028-000

C03-0954-000

C03-0922-100

C03-0923-100

C03-0982-000

C03-0910-000

C03-0981-000

C03-0949-000

C03-0904-000

C03-0907-001

C03-0980-000

C03-0974-000

C03-0975-000

C03-0927-100

C03-0976-000

C03-0912-001

C03-0912-002

C03-0912-003

C03-0973-100

Orden #

Precio

Por

Sensor

Rango estandar

C03-0942-000

217.00

EA

Oxígeno (O2)

0-30 % vol.

Multi Rae
X

Toxi Rae
X

C03-0950-000

435.00

EA

Amoníaco (NH3)

0-100 ppm

X

X

C03-0906-000

217.00

EA

Monóxido de carbono (CO)

0-500 ppm

X

X

C03-0903-000

321.00

EA

Monóxido de carbono (CO)

0-2,000 ppm

X

X
X

C03-0979-000

373.00

EA

Monóxido de carbono (CO), compensado con H2

0-2,000 ppm

X

C03-0913-000

435.00

EA

Monóxido de carbono (CO)/sulfuro de Hidrógeno (H2S)

CO: 500 ppm, H2S: 200 ppm

X

C03-0978-000

321.00

EA

Cloro (Cl2)

0-50 ppm

X

X

C03-0956-000

435.00

EA

Dióxido de cloro (ClO2)

0-1 ppm

X

X
X

C03-0911-000

217.00

EA

LEL

0-100 % LEL

X

C03-0963-000

859.00

EA

Metano (CH4)

0-100 % vol.

X

C03-0962-000

859.00

EA

Metano (CH4)

0-100 % LEL

X

C03-0961-000

859.00

EA

Dióxido de carbono (CO2)

0-50,000 ppm

X

C03-2028-000

34.00

EA

Sensor falso

N/A

X

C03-0954-000

321.00

EA

Óxido de etileno (EtO-A)

0-100 ppm

X

X

C03-0922-100

321.00

EA

Óxido de etileno (EtO-B)

0-10 ppm

X

X

C03-0923-100

435.00

EA

Óxido de etileno (EtO-C)

0-500 ppm

X

X

C03-0982-000

745.00

EA

Formaldehído (CH2O)

0-10 ppm

X

X

C03-0910-000

1159.00 EA

Radiación gamma

N/A

X

C03-0981-000

435.00

EA

Hidrógeno (H2)

0-1000 ppm

X

X

C03-0949-000

435.00

EA

Cianuro de hidrógeno (HCN)

0-50 ppm

X

X

C03-0904-000

217.00

EA

Sulfuro de hidrógeno (H2S)

0-1000 ppm

X

X

C03-0907-001

217.00

EA

Sulfuro de hidrógeno (H2S)

0-100 ppm

X

X

C03-0980-000

538.00

EA

Metilmercaptano (CH3-SH)

0-10 ppm

X

X

C03-0974-000

373.00

EA

Óxido nítrico (NO)

0-250 ppm

X

X

C03-0975-000

373.00

EA

Dióxido de nitrógeno (NO2)

0-20 ppm

X

X

C03-0927-100

520.00

EA

Fosfina (PH3)

0-1000 ppm

X

X
X

C03-0976-000

435.00

EA

Fosfina (PH3)

0-20 ppm

X

C03-0912-001

859.00

EA

Lámpara de 10.6 eV de ppb para PID

0-2000 pm

X

C03-0912-002

642.00

EA

Lámpara de 10.6 eV de rango alto (HR) para PID

0-5000 ppm

X

C03-0912-003

435.00

EA

Lámpara de 10.6 eV de rango bajo (LR) para PID

0-1000 ppm

X

X

C03-0973-100

321.00

EA

Dióxido de sulfuro (SO2)

0-20 ppm

X

X
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Monitores de gas sistemas RAE

Monitores inalámbricos multigas
MicroRAE

Monitores personales compactos
y versátiles QRAE3

El MicroRAE es un instrumento portátil,
inalámbrico y de difusión que supervisa
de manera simultánea hasta cuatro gases:
el sulfuro de hidrógeno (H2S), monóxido
de carbono (CO), oxígeno (O2) y gases
combustibles (LEL). Con opciones de conexión
inalámbrica, el MicroRAE puede proporcionar
lecturas de los instrumentos en tiempo real.

QRAE 3 es un monitor de gas por bomba o
difusión versátil, resistente y que incluye de uno
a cuatro sensores, y que proporciona monitoreo
continuo de la exposición de oxígeno (O2),
combustibles y gases tóxicos, incluido el sulfuro
de hidrógeno (H2S), el monóxido de carbono
(CO), el dióxido de azufre (SO2) y el cianuro de
hidrógeno (HCN).

Orden #

Precio Por Configuración

M031-1111 754.00 EA
M031-3111 909.00 EA
M031-4111 935.00 EA

Combustibles (LEL)/filtro de H2S/oxígeno (O2)
Combustibles (LEL)/filtro de H2S/oxígeno (O2)
Combustibles (LEL)/filtro de H2S/oxígeno (O2)

Inalámbrico

Orden #

Precio Configuración

Inalámbrico

Descripción

Bluetooth
Bluetooth/malla 900
Bluetooth/wifi/GPS

M020-11111-11
M020-11211-11
M020-21111-11
M020-21211-11

1046.00
1271.00
932.00
1157.00

No inalámbrico
915 MHz inalámbrico
No inalámbrico
915 MHz inalámbrico

Bombeado
Bombeado
Difusión
Difusión

Kit de ConneXt Pack inalámbrico
de RAE Systems

Monitores portátiles de COV
ppbRAE 3000
El ppbRAE 3000 es uno de los mejores
monitores en los que confían muchos de
los líderes mundiales en el área Nuclear,
Radiológica, Biológica, Química y explosivos
(CBRNE), respuesta ante material peligroso,
defensa civil, petróleo y gas, y otros entornos
peligrosos.

El ConneXt Pack es un sistema inalámbrico
y portátil de detección de gas en espacios
confinados que incrementa en gran
medida la seguridad del trabajador en los
ambientes industriales. Con el ConneXt
Pack, los monitores de gas inalámbricos y
preconfigurados reportan información peligrosa
sobre gas a un controlador host remoto.

Orden #

Precio Configuración

F04R-B1111-000
F04R-B2111-000
F04R-B3111-000
F04R-B4111-000

2683.00
3578.00
4697.00
5816.00

Combustibles /sulfuro de hidrógeno
Combustibles /sulfuro de hidrógeno
Combustibles /sulfuro de hidrógeno
Combustibles /sulfuro de hidrógeno

LEL/oxígeno (O2)/monóxido de carbono
LEL/oxígeno (O2)/monóxido de carbono
LEL/oxígeno (O2)/monóxido de carbono
LEL/oxígeno (O2)/monóxido de carbono

Inalámbrico Descripción

Orden #

Precio

Por Configuración

Inalámbrico

Inalámbrico
Inalámbrico
Inalámbrico
Inalámbrico

059-C110-000
059-C110-100

7024.00
7583.00

EA
EA

No inalámbrico No
No inalámbrico Sí

1 monitor
2 monitores
3 monitores
4 monitores

PID: lámpara de 10.6 eV
PID: lámpara de 10.6 eV

Monitores portátiles de COV
MiniRAE 3000

Monitores portátiles de COV
UltraRAE 3000

El MiniRAE 3000 es resistente y es el
monitor de compuestos orgánicos volátiles
(COV) portátil con bomba más avanzado del
mercado. El rango ampliado de su detector
de fotoionización (PID) de 0 a 15,000 ppm lo
hace un instrumento ideal para las aplicaciones
desde industriales hasta para materiales
peligrosos/seguridad nacional.

El UltraRAE 3000 es el monitor de compuesto
específico más avanzado del mercado y uno
de los pocos monitores que proporciona una
medición precisa de benceno de 50 ppb a 200
ppm y otros COV de hasta 10,000 ppm.

Orden #

Precio

059-B110-000
059-B110-100
059-B111-100

4253.00 EA
4812.00 EA
5143.00 EA

Por Configuración Inalámbrico
PID
PID
PID

No inalámbrico
No inalámbrico
Inalámbrico

Rango estandar

Kit

Orden #

0-15000 ppm
0-15000 ppm
0-15000 ppm

No
No
No

059-D310-000 5634.00 PID: lámpara de 9.8 eV/benceno
059-D310-200 6193.00 PID: lámpara de 9.8 eV/benceno
059-D311-200 6524.00 PID: lámpara de 9.8 eV/benceno

Precio

Configuración

Kit confinado

Rango estandar
0.1-10000 ppm/50 ppb-200 ppm
0.1-10000 ppm/50 ppb-200 ppm
0.1-10000 ppm/50 ppb-200 ppm
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Monitores personales ToxiRAE
Pro PID de RAE (PGM-1800)

Monitor personal ToxiRAE Pro
LEL de RAE LEL (PGM-1820)

ToxiRAE Pro PID es el detector de compuestos
orgánicos volátiles (COV) más pequeño
del mundo. Con el sensor PID de nueva
generación de RAE Systems, ToxiRAE Pro PID
puede detectar rápidamente y supervisar con
precisión más de 300 COV.

El ToxiRAE Pro LEL es el primer monitor
personal inalámbrico de gases combustibles del
mundo. Con una capacidad de registro de datos
continuo que es estándar e incluye 34 factores
de corrección incorporados, el ToxiRAE Pro
LEL permite la medición de gas combustible en
% del LEL del compuesto seleccionado.

Orden #

Precio

Por Configuración

G02-B000-000
G02-B004-000
G02-B010-000
G02-B014-000
G02-B020-000

1829.00
2038.00
1087.00
1296.00
1944.00

EA
EA
EA
EA
EA

Orden #

Precio Por Configuración

G02-B210-100
G02-B110-100
G02-B310-100
G02-B610-100
G02-B710-100
G02-BE10-100
G02-BM10-100
G02-BQ10-100
G02-B810-100

435.00
435.00
538.00
538.00
538.00
435.00
538.00
745.00
538.00

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

Inalámbrico

PID: lámpara de 10.6 eV No inalámbrico
PID: lámpara de 10.6 eV Inalámbrico
PID: lámpara de 10.6 eV No inalámbrico
PID: lámpara de 10.6 eV Inalámbrico
PID: Lámpara de 9.8 eV No inalámbrico

Rango estandar
0.1-2000 ppm
0.1-2000 ppm
0.1-1000 ppm
0.1-1000 ppm
0.1-2000 ppm

Orden #

Precio Por Configuración

Inalámbrico

Rango estandar

G02-B030-000
G02-B034-000

544.00 EA
753.00 EA

No inalámbrico
Inalámbrico

0-100 %
0-100 %

LEL
LEL

Monitores ToxiRAE Pro de RAE
(PGM-1860)

RAE Systems ToxiRAE Pro CO2
Monitor de gas portátil

El ToxiRAE Pro es un monitor personal
inalámbrico para gases tóxicos y deficiencia/
concentración de oxígeno. Con una selección
de más de 20 sensores inteligentes
intercambiables, ToxiRAE Pro puede detectar
una amplia gama de gases.

El ToxiRAE Pro es un monitor personal
inalámbrico para gases tóxicos y deficiencia/
concentración de oxígeno. Con una selección
de más de 20 sensores inteligentes
intercambiables, ToxiRAE Pro puede detectar
una amplia gama de gases.

Monóxido de carbono (CO)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Dióxido de sulfuro (SO2)
Cloro (Cl2)
Cianuro de hidrógeno (HCN)
Oxígeno (O2)
Hidrógeno (H2)
Formaldehído (CH2O)
Amoníaco (NH3)

Inalámbrico

Rango estandar

Orden #

No inalámbrico
No inalámbrico
No inalámbrico
No inalámbrico
No inalámbrico
No inalámbrico
No inalámbrico
No inalámbrico
No inalámbrico

0-500 ppm
0-100 ppm
0-20 ppm
0-50 ppm
0-50 ppm
0-30 % vol.
0-1000 ppm
0-10 ppm
0-100 ppm

G02-0007-000 868.00
G02-0009-000 1076.00

Precio

Configuración

Inalámbrico

50000ppm de dióxido de carbono (CO2)
50000ppm de dióxido de carbono (CO2)

NON-WIRELESS
900 MHz inalámbrico

RAE Sistemas Tubos detectores de gas

Bomba manual de RAE Systems
LP-1200

Bomba manual de RAE Systems
LP-1200

La bomba manual LP-1200 facilita la medición
manual de la presencia de gases tóxicos y
combustibles. Esta bomba manual funciona
principalmente con tubos colorimétricos de
RAE Systems. El dispositivo ergonómico y
duradero presenta un diseño de pistón sin
resorte y una construcción de metal sólido.

La bomba manual LP-1200 facilita la medición
manual de la presencia de gases tóxicos y
combustibles. Esta bomba manual funciona
principalmente con tubos colorimétricos de
RAE Systems. El dispositivo ergonómico y
duradero presenta un diseño de pistón sin
resorte y una construcción de metal sólido.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

010-0901-000

208.00

EA

010-0001-000

225.00

EA
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RAE Sistemas Tubos detectores de gas

RAE Sistemas Tubos detectores de gas Cont.

Tubos colorimétricos de detección de gas de RAE Systems
Los tubos colorimétricos de detección de gas de RAE Systems permiten la medición rápida e inmediata de una amplia
gama de gases y vapores tóxicos y combustibles. Los tubos de RAE Systems son fáciles de leer y cambian a un color
claro y nítido que corresponde directamente con la concentración del gas presente.

Orden #

Precio

Por

Configuración

Rango estandar

Rango extendido

10-132-10
10-100-05
10-100-10
10-100-12
10-100-15
10-100-40
10-101-01
10-101-10
10-101-20
10-135-04
10-137-30
10-104-30
10-104-40
10-104-45
10-104-50
10-104-60
10-102-18
10-102-20
10-102-30
10-102-45
10-130-10
10-106-10
10-106-20
10-143-10
10-141-30
10-121-05
10-138-30
10-110-30
10-108-09
10-108-10
10-108-22
10-126-10
10-105-10
10-103-04
10-103-05
10-103-06
10-103-10
10-103-12
10-103-15
10-103-18
10-103-20
10-103-30
10-103-40
10-103-50
10-113-20
10-129-20
10-131-10
10-131-30
10-146-20
10-117-10
10-109-20
10-133-03
10-139-05
10-116-10
10-116-20
10-116-25
10-107-15
10-107-20
10-107-25
10-107-30
10-107-40
10-114-20
10-119-20
10-128-10
10-120-10
10-120-20
10-120-30
10-120-40
10-112-20

39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00

PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK

Aminas
Amoníaco (NH3)
Amoníaco (NH3)
Amoníaco (NH3)
Amoníaco (NH3)
Amoníaco (NH3)
Benceno (C6H6)
Benceno (C6H6)
Benceno (C6H6)
Butadieno (C4H6)
Butano (C4H10)
Dióxido de carbono (CO2)
Dióxido de carbono (CO2)
Dióxido de carbono (CO2)
Dióxido de carbono (CO2)
Dióxido de carbono (CO2)
Monóxido de carbono (CO)
Monóxido de carbono (CO)
Monóxido de carbono (CO)
Monóxido de carbono (CO)
Dióxido de cloro (ClO2)
Cloro (Cl2)
Cloro (Cl2)
Combustible diesel y combustible de aviación
Etanol (C2H6O)
Formaldehído (CH2O)
Gasolina
Hidrocarburos
Cloruro de hidrógeno (HCl)
Cloruro de hidrógeno (HCl)
Cloruro de hidrógeno (HCl)
Cianuro de hidrógeno (HCN)
Fluoruro de hidrógeno (HF)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Metiletilcetona (MEK)
Mercaptanos
Bromuro de metilo (CH3Br)
Bromuro de metilo (CH3Br)
Ácido nítrico (HNO3)
Dióxido de nitrógeno (NO2)
Óxidos de nitrógeno (N2O)
Ozono (O3)
Fenol (C6H5OH)
Fosfina (PH3)
Fosfina (PH3)
Fosfina (PH3)
Dióxido de sulfuro (SO2)
Dióxido de sulfuro (SO2)
Dióxido de sulfuro (SO2)
Dióxido de sulfuro (SO2)
Dióxido de sulfuro (SO2)
Tolueno (C7H8)
Tricloroetileno (C2HCl3)
Cloruro de vinilo (C2H3Cl)
Vapor de agua (H2O)
Vapor de agua (H2O)
Vapor de agua (H2O)
Vapor de agua (H2O)
Xileno (C8H10)

0.5-10 ppmv
1-30 ppmv
5-100 ppmv
10-260 ppmv
25-500 ppmv
1-15 %
0.5-10 ppmv, selectivo
5-40 ppmv, selectivo
5-100 ppmv
0.5-5 ppmv
25-1400 ppmv
30-5000 ppmv
0.05-1 %
0.25-3 %
1-20 %
5-40 %
5-100 ppmv, selectivo
5-100 ppmv
20-500 ppmv
0.2-4 %
0.25-15 ppmv
0.5-8 ppmv
5-100 ppmv
0.25-25 ppmv
100-2000 ppmv
0.1-5 ppmv
30-1000 ppmv
50-1000 ppmv
1-20 ppmv
1-20 ppmv
20-500 ppmv
2.5-60 ppmv
0.5-20 ppmv
0.2-3 ppmv
0.2-3 ppmv
1-7 ppmv
2.5-60 ppmv
0-150 ppmv
10-120 ppmv
25-250 ppmv
50-800 ppmv
100-2000 ppmv
0.1-2 %
2-40 %
0.02-0.6 %
5-120 ppmv
1-18 ppmv
20-300 ppmv
1-20 ppm
0.5-30 ppmv
1-50 ppmv
0.05-0.6 ppmv
1-25 ppmv
5-50 ppmv
25-500 ppmv
50-1000 ppmv
2-30 ppmv
5-100 ppmv
100-1800 ppmv
200-4000 ppmv
0.2-5 %
10-300 ppmv
5-100 ppmv
1-20 ppmv
2-10 lbs/MMCF
6-40 lbs/MMCF
0.05-1.0 mg/l
1-18 mg/l
10-200 ppmv

De 0.25 a 20 ppmv
De 0.5 a 60 ppmv
De 2.5 a 200 ppmv
De 5 a 520 ppmv
De 12 a 1000 ppmv
De 0.5 a 30 %
De 0.25 a 30 ppmv
De 25 a 200 ppmv
De 2.5 a 200 ppmv
De 0.25 a 10 ppmv
De 12.5 a 2,800 ppmv
De 150 a 10,000 ppmv
De 0.025 a 2 %
De 0.125 a 6 %
De 0.5 a 10 %
De 1.25 a 20 %
De 2.5 a 300 ppmv
De 2.5 a 200 ppmv
De 10 a 1000 ppmv
De 0.4 a 8 %
De 0.05 a 30 ppmv
De 0.25 a 16 ppmv
De 2.5 a 200 ppmv
N/A
De 50 a 2000 ppmv
De 0.1 a 40 ppmv
De 15 a 2000 ppmv
De 25 a 2000 ppmv
De 0.5 a 40 ppmv
De 0.5 a 40 ppmv
De 10 a 1000 ppmv
De 1.25 a 120 ppmv
De 0.25 a 40 ppmv
De 0.1 a 6 ppmv
De 0.1 a 6 ppmv
De 0.25 a 7 ppmv
De 1.25 a 120 ppmv
De 5 a 240 ppmv
De 5 a 240 ppmv
De 12.5 a 500 ppmv
De 25 a 1600 ppmv
De 50 a 4000 ppmv
De 0.05 a 4 %
De 0.5 a 20 %
De 0.01 a 1.8 %
De 2.5 a 240 ppmv
De 0.5 a 36 ppmv
De 40 a 600 ppmv
De 0.5 a 40 ppm
N/A
De 0.5 a 100 ppmv
De 0.15 a 1.8 ppmv
De 0.5 a 180 ppmv
De 2.5 a 100 ppmv
De 12.5 a 1000 ppmv
De 25 a 2000 ppmv
De 1 a 60 ppmv
De 2.5 a 200 ppmv
De 50 a 3600 ppmv
De 50 a 4000 ppmv
De 0.1 a 10 %
De 5 a 600 ppmv
De 2.5 a 230 ppmv
De 0.5 a 40 ppmv
De 1 a 20 lbs/MMCF
De 3 a 80 lbs/MMCF
De 0.025 a 2 mg/l
De 0.5 a 32 mg/l
De 5 a 400 ppmv
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Detectores de gas Blackline

Detectores de gas Blackline

Cómo seleccionar su programa de seguridad de backline
Elija su dispositivo

G7

G7

C

Supervisión Celular-conectada
 G7c utiliza redes celulares 3G para conectar de forma
inalámbrica a equipos con el personal de monitoreo en vivo
 Altavoz de dos vías primero en la industria
 Pantalla gráfica con menú fácil de usar
 Mensajería de texto bidireccional
 Intrínsecamente seguro

X

Monitoreo conectado por satélite
 G7x aprovecha la estación base portátil G7 Bridge para
conectarse con redes 3G y satélite
 Transición al satélite cuando el celular no está disponible
 Pantalla gráfica con menú fácil de usar
 Mensajería de texto bidireccional
 Intrínsecamente seguro

Elija su cartucho
Estándar de G7c
 Supervisión del trabajador
solitario (ninguna detección
añadida del gas)

G7c Solo-gas
 Elección de sensor gas
 H2S, O2, CO, NH
, SO2, Cl2
3

G7c Quad-gas
 Elección de dos, tres o
cuatro sensores de gas
 H2S, LEL-IR,2 O, CO, NH
3
SO2, Cl2, LEL-Pellistor

Elija su plan de servicio
Auto-monitoreado
 Su sala de control, supervisores o personal de administración supervisan a
su equipo a través del software basado en la web Blackline Live (sin instalación)
Blackline controlados
 Monitoreo completo por Operaciones de Seguridad 24/7 de Blackline
 Blackline gestiona la respuesta de emergencia de acuerdo con su
protocolo de respuesta personalizado
Voz bidireccional (solo G7c)
 Cuando está en alerta, el personal de supervisión puede hablar
directamente de G7c a través del altavoz de fuerza industrial

Añada accesorios
Ubicación Beacon
 Las señales GPS por sí solas son insuficientes
para localizar con precisión a los empleados
 Las balizas transmiten señales de
posicionamiento para garantizar que los
respondedores lleguen a la ubicación correcta
 Funciona con planos de planta y sitio
personalizados, cargados en el software Blackline
 Intrínsecamente seguro
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Muelle G7
 Solución simple a la calibración, a la prueba
del topetón y a los dispositivos de carga del G7
 Funciona con el portal web Blackline Live alojado
en la nube para la administración de dispositivos y
el seguimiento de cumplimiento de datos de prueba
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Detectores de gas Blackline

Detectores de gas Blackline Cont.

Escenario de seguridad conectado Blackline

Escenario del cliente - Aguas residuales
Una compañía de servicios públicos estadounidense está buscando un sistema de detección de
gas inalámbrico para su personal que trabaja en un plan de tratamiento de aguas residuales.
Sus instalaciones incluyen 27 empleados con supervisores de equipo pero no hay sala de control
centralizada. La compañía cuenta con un equipo de capacitación dedicado que proporciona toda
la capacitación interna a los empleados.
Requisitos del cliente
 Cuatro detecciones de gas con H2S, LEL-IR, CO y O2, comunicaciones de voz, Blackline 24/7 monitores

Número de pieza

Detalles del producto

Precio

Cantidad Precio extendido

G7C-Q-HIMO-NA

Dispositivo, G7c Cellular, Norteamérica

$489

27

$13,208

CART-Q-HIMO-R

Cartucho del Patio-gas G7, H2S, LEL-IR, CO, O2

$0

27

$0

SER-BV-Q-HIMO-1Y

Servicio, Blackline 24/7-monitoreado con voz, 1 año

$816

27

$22,032

SER-CART-Q-HIMO-1Y

Servicio, cartucho de gas cuádruple G7, 1 año

$180

27

$4,860

Compra total

$40,100

Detector de gas Blackline
Safety G7C

Puente del detector de gas
Blackline Safety G7X

El G7c cuenta con un cartucho estándar
y funciona como un dispositivo conectado
de seguridad personal y de monitoreo para
el trabajador aislado, lo cual conecta a los
trabajadores con personal de monitoreo en vivo
utilizando redes celulares 3G. La conectividad
se complementa a través de un altavoz
industrial bidireccional.

El G7x es un dispositivo inalámbrico de
monitoreo de seguridad personal y para
el trabajador aislado que conecta a los
trabajadores con el personal real de monitoreo
utilizando redes celulares 3D y de satélite
Iridium. La conectividad se complementa a
través de mensajes de texto bidireccionales.

Orden #

Precio

Por Inalámbrico

Descripción

Orden #

Precio

Por

G7C-NA
G7X-NA

489.00
489.00

EA
EA

Conexión celular
Conexión por satélite

BRIDGE-NA

999.00

EA

Inalámbrico
Inalámbrico
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Cubiertas de zapatos
Gorras Bouffant
Máscaras
Ropa
Guantes
Cunas para los dedos
Hisopos y Agitadores
Limpiaparabrisas
Cubiertas para trapear
Estacionario
Alfombras pegajosas
Volver a la tabla de contenido

185
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Cubiertas de zapatos y Gorras Bouffant

Cubiertas de zapatos

Comparación de clases de limpieza de partículas
en el aire
Clasificación de arco

Clase

Equivalente ISO
≥0.5pm

≥0.1pm

≥0.2pm

≥0.3pm

≥0.4pm

1

35

7

3

1

ISO 3

10

350

75

30

10

ISO 4

750

300

100
1,000

ISO 5

100
1,000

7

ISO 6

10,000

10,000

70

ISO 7

100,000

100,000

700

ISO 8

Cubrecalzados de polipropileno
Tians 514673
Cubrecalzado desechable con superficie de
apoyo antideslizante que no marca el suelo.
Borde con elástico para un ajuste ceñido.
Costura elástica cosida hacia adentro para
reducir la entrada de partículas. Ligero, pero
duradero y transpirable. (100 piezas por bolsa)

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Color

EPIC 514673

29.37

CA 3

LG-2XL

Azul

Cubrecalzados antideslizantes,
azules, elastizados

Cubrecalzados con
recubrimiento de polietileno

Material de polipropileno ligero que brinda
una gran comodidad. Cumple con las normas
de talla de ANSI/ISEA 101-1996. Los usos
típicos incluyen: Procesamiento de alimentos,
mantenimiento general, fabricación, (300 por
contenedor).

Cubrecalzado desechable de alta tracción
fabricado con tela laminada de PE con una
resistencia altamente antideslizante, es
duradero e impermeable. Adecuado para
utilizarse en varios entornos críticos/de salas
limpias. ISO clase 5 para salas limpias. (100
piezas por bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Color

036000-27222

78.46

CA XL

Azul

EPIC 537782

41.27

CA 2

LG-XL

Azul

Cubrecalzados X-Tra Traction*

Cubrecalzados Tians Super Track

Están confeccionados con tela protectora SMS
de tres capas y se recomienda su uso cuando
existe riesgo de contacto con fluidos livianos.
X-tra Traction. Con costuras, totalmente
elastizados. Color azul claro. (100 por caja, 3
cajas por contenedor)

Cubrecalzado y cubrebotas SuperTrack®
que brindan un desempeño sobresaliente en
condiciones mojadas y secas. La tela laminada
es inigualable como barrera para líquidos
al mismo tiempo que brinda una tracción y
durabilidad excelentes. Bajo nivel de partículas
para utilizarse en áreas limpias.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Color

036000-69252
036000-69254

0.35
0.42

EA MD/LG
EA XL

Azul
Azul

EPIC 535223

47.62

CA 3

LG-XL

Azul

Gorras Bouffant

Cofias Tians, diseño expandible

Cofias Tians, sin látex

Cofia estilo gorra de cobertura completa para
salas limpias con poca pelusa. Diseño único
con pliegues/expandible. Tela no tejida ligera,
fresca y transpirable. Banda para la cabeza
elástica y sin látex. ISO clase 6. (100 por bolsa)

Cofia desechable de cobertura completa para
salas limpias. Tela ligera, fresca y transpirable.
Moldeada con un elástico sin látex que
brinda un ajuste ceñido y cómodo. Apilado
cuidadosamente y empaquetado en sala limpia.
ISO clase 6 para salas limpias. (100 por bolsa)

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Color

31588-21
31588-24

31.75
38.10

CA 10
CA 10

21 pulg.
24 pulg.

Blanco
Blanco

30578-215
30588-245

19.21
20.71

CA 5
CA 5

21 pulg.
24 pulg.

Azul
Blanco
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Capucha de polipropileno Tians
ISO clase 6

Cofia Kleenguard* A10, ISO 8
Material de polipropileno ligero que brinda una
gran comodidad. Sin látex. Blanco. (1000 por
contenedor)

Capucha, de polipropileno ligero, aberturas
para cuello y rostro elásticos, sin látex, blanco,
se puede usar con abertura para el rostro
completa o parcial, ISO clase 6 para salas
limpias. (100 por bolsa interna)

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

TIANS 416550

77.00

CA 5

Universal

Blanco

036000-36850
036000-36860

0.08
0.09

EA
EA

Blanco
Blanco

21 pulg.
24 pulg.

Máscaras

Mascarilla Tians

Mascarilla Kimtech Pure* M3 con
pliegues, normal, ISO 3

La mascarilla desechable de Epic está hecha
con una tela de alta filtración de 3 capas y es
azul. Los sujetadores para las orejas elásticos
adheridos y el contorno de nariz integrado
permiten que se ajuste a casi cualquier usuario.
(50 por bolsa)

Capa exterior de película de polietileno con
poca pelusa que brinda protección contra
la contaminación. Excelente filtración de
partículas y bacterias combinada con buena
transpirabilidad. La cubierta interna de tela
BICOSOF* brinda comodidad. Recomendada
para entornos de sala limpia ISO clase 3 o
superior. (50 por bolsa)

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Color

40578-RS5

36.51

CA 10

Universal

Azul

036000-62465

130.79

CA 10

Universal

Blanco

Mascarilla con pliegues color
azul

Mascarilla Kimtech Pure* M5 con
cintas suaves

La mascarilla de Epic tiene pliegues y una
correa que se amarra, es azul y cumple con
las normas de buenas prácticas de fabricación
(GMP) de la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA). (50 por bolsa)

Empaquetados en sala limpia clase 100, nivel
AQL de 1.5 para perforaciones, empuñaduras
texturizadas, disipan la estática durante su
uso, puño rebordeado, 12 pulg. de longitud,
no contienen látex de caucho natural, con dos
bolsas y caja con funda. Recomendados para
entornos de sala limpia ISO clase 3 o superior.
(50 por bolsa)

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Color

40578-T5

36.51

CA 10

Universal

Azul

036000-62742

10.48

BG 6

Universal

Azul

Ropa

Bata antiestática Tech Wear

Bata antiestática

Bata antiestática con cuello en V Tech Wear
ESD de manga corta. Tela de monofilamento de
nylon de carbono.

Bata antiestática Tech Wear con solapa contra
ESD. Cuello con solapa, puños tejidos.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

VOJ-23SS
VOJ-23SS

44.26
44.26

EA SM-XL
EA 2XL-3XL

Azul
Azul

LOJ-33C
LOJ-33C

64.92
64.92

EA SM-XL
EA 2XL

Vino
Vino
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Ropa

Ropa Cont.

EconoShield

EconoShield LEQ-43

Bata de laboratorio antiestática contra ESD
Tech Wear con solapa. Cuello con solapa,
puños con broche.

Cuello tradicional estilo solapa, tela ECX-500,
longitud tres cuartos (medio muslo) con tres
bolsillos.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

LEQ-93
LEQ-93

37.70
37.70

EA SM-XL
EA 2XL-3XL

Negro
Negro

LEQ-43
LEQ-43

37.70
37.70

EA SM-XL
EA 2XL-3XL

Azul
Azul

Bata con solapa y conexión a
tierra

Bata de protección disipadora de
estática LOC-23

Bata antiestática Tech Wear con solapa contra
ESD. Tela de monofilamento de nylon de
carbono.

Cuello tradicional estilo solapa, tela OFX-100
liviana, bata a la rodilla. Azul con tres bolsillos.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

LOJ-93
LOJ-93

47.54
47.54

JK
JK

Negro
Negro

LOC-23
LOC-23

52.46
52.46

EA SM-XL
EA 2XL-4XL

Azul
Azul

SM-XL
2XL-3XL

Bata de protección disipadora de
estática LOJ-23

Bata con cuello en V contra ESD
VOJ-23

Cuello tradicional estilo solapa, tela OFX-100
liviana, bata a la cadera. Azul con tres bolsillos.

Cuello tradicional en V, tela OFX-100 liviana,
bata a la cadera. Azul con tres bolsillos.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

LOJ-23
LOJ-23

47.54
47.54

EA
EA

Azul
Azul

VOJ-23
VOJ-23

44.26
44.26

EA XS-XL
EA 2XL-3XL

Azul
Azul

SM-XL
2XL-3XL

Bata protectora contra descargas
electrostáticas

Bata larga de protección
disipadora de estática LEQ-13

Cuello tradicional estilo solapa, tela OFX-100
liviana, bata a la cadera. Azul con tres bolsillos.
Con conexión a tierra y puños contra ESD.

Cuello estilo solapa, tela ECX-500, longitud tres
cuartos, a medio muslo, con tres bolsillos.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

LOJ-23C
LOJ-23C

54.10
54.10

CO MD-XL
CO 2XL-3XL

Azul
Azul

LEQ-13
LEQ-13

37.70
37.70

CO SM-XL
CO 2XL-3XL

Blanco
Blanco
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Ropa Cont.

Bata de laboratorio Tians de tela
no tejida

Bata de laboratorio Tians - ISO 7
Bata de laboratorio blanca con broches
frontales de plástico, puños tejidos y cuello
plegado, sin bolsillos. Prenda fabricada con
polipropileno SPP no tejido Environstar.
Esta tela se siente como paño y tiene
una transpirabilidad excepcional. Plegado
cuidadosamente, ISO clase 7 para salas
limpias. (10 piezas por bolsa)

Bata de laboratorio con poca pelusa para uso
en ambientes limpios con partículas en niveles
bajos y críticos. Tela de alta filtración que
retiene 98.8 % de las partículas de 3 micras
además de brindar una excelente protección
contra salpicaduras de líquidos no peligrosos.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Color

864795
864795
864795

88.33
88.33
88.33

CA SM-MD
CA LG-3XL
CA 4XL

Azul
Azul
Azul

843885NP
843885NP

73.33
73.33

CA 5
CA 5

LG-3XL
4XL

Blanco
Blanco

Bata Tians con cubierta
microporosa - ISO 6

Cubretodo Tians con capucha y
botas - ISO 6

Hecha 100 % de polipropileno no tejido
laminado en película 100 % microporosa de
poliétileno. Estas batas de laboratorio son
adecuadas para cuando existe exposición a
líquidos no peligrosos y cualquier área general
de mantenimiento húmeda.

Cubretodo protector marca Epic hecho con
una membrana transpirable de película sólida,
capucha integrada y botas, cierre frontal de
cremallera, puños y espalda baja elásticos. (25
piezas por contenedor)

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

846855
846855

82.54
82.54

CA 3
CA 3

SM-3XL
4XL

Blanco
Blanco

206853
206853

87.94
87.94

CA SM-3XL
CA 4XL

Blanco
Blanco

Guantes

Forros 100 % de nylon 40-730
CleanTeam™, sin revestimiento

Guantes ambidiestros de nitrilo
para salas limpias

100 % nylon tejido sin costuras, calibre 13,
liviano. La fabricación sin costuras brinda
comodidad y reduce la fatiga de la mano. Los
guantes con poca pelusa están hechos con
tejido de hilos de nylon. El calibre ligero hace
que se pueda usar como forro de guante. El
estilo sin dedos brinda una excelente destreza.

Guantes de nitrilo Cleanteam® para sala limpia
de clase 100, dedos texturizados, grosor de 5
mils (100 por bolsa).

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Largo

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Material

Largo

40-730

9.80

DZ SM-XL

Nylon

8.4 pulg.

100-332400

256.50

CA 10

SM-XL

Nitrilo

9.6 pulg.

Guantes ambidiestros de látex
para salas limpias

Forros de guantes GLFF
Puretouch - de dedos completos

Guantes de látex Cleanteam® para sala limpia
de clase 100, dedos texturizados, grosor de 5
mils (100 por bolsa).

Los forros de guante PureTouch son 100
% nylon, con poca pelusa y fabricación
ergonómica. Los puños codificados por
colores indican la talla. Los PureTouch están
empaquetados en bolsas de polietileno (PE)
y silicio limpia sin ftalato de dioctilo (DOP) ni
amida.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Largo

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

100-323000
100-322400

32.38
32.38

BG SM-XL
BG SM-XL

Látex
Látex

12 pulg.
9.5 pulg.

PURUS GLFF

22.30

BG SM-XL

Nylon
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Guantes

Guantes Cont.

Microflex ambidiestros de látex
para salas limpias CE5-512

Microflex ambidiestros de nitrilo
para salas limpias CE5-755

Puño extendido de 12” de látex sin polvo para
sala limpia ISO 5, compatibilidad para salas
limpias multiclase, sin silicio, grosor de palma
de 6.3 mils, grosor de dedos de 7.9 mils (100
por bolsa).

Puño extendido de nitrilo sin polvo para sala
limpia ISO 5, compatibilidad para salas limpias
multiclase, sin silicio, grosor de palma de 5.2
mils, grosor de dedos de 6.7 mils (100 guantes
por bolsa).

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Largo

CE5-512

17.22

BG SM-XL

Látex

12 pulg.

Ancho

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Largo

CE5-755

16.18

BG SM-XL

Nitrilo

12 pulg.

Guantes de nitrilo Qualatrile XC
Q095, blancos, 9”

Guante para ensamblaje de nylon
con palma recubierta

Guantes 100 % de nitrilo (sin látex) para
aplicaciones ISO 5 (Clase 100). Naturalmente
antiestáticos, 109 ohmios. Fabricados sin
plastificantes, silicona ni polvos. Niveles de
iones sistemáticamente bajos para partículas
y extraíbles. Cumplen o superan todos los
requisitos aplicables de IEST-RP-CC005.2. (100
guantes por bolsa)

Recubrimiento de poliuretano de microespuma
en la palma que brinda un agarre excelente.
Nylon + carbono conductor/hilo de nylon.
Dorso sin revestimiento, tejido sin costuras
para transpirabilidad y comodidad. Resistencia
ANSI/ESD SP15.1 CAFE de modelo de cuerpo
humano: 107 en zona sin revestimiento; 108-9
en zona con revestimiento.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Largo

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

QRP Q095

20.02

BG SM-XL

Nitrilo

9 pulg.

QRP PDESDNY

33.40

BG SM-LG

Nylon

Guantes de nitrilo Kimtech Pure*
G3 NXT*

Guantes blancos de nitrilo
Kimtech Pure* G5

Empaquetados en sala limpia clase 100, nivel
AQL de 1.5 para perforaciones, empuñaduras
texturizadas, disipan la estática durante su
uso, puño rebordeado, 12 pulg. de longitud,
no contienen látex de caucho natural, con dos
bolsas y caja con funda. Recomendados para
entornos de sala limpia ISO clase 3 o superior
(100 por bolsa).

Empaquetados en sala limpia clase 100. Nivel
AQL de 1.5 para orificios. Dedos texturizados.
Disipación de estática durante su uso. Puño
rebordeado, 10” de longitud. No contienen látex
de caucho natural. Ambidiestros. En dos bolsas
y contenedor con funda.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Largo

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material Largo

KP-G3-NXT
KP-G3-NXT

20.04
27.88

BX XS-XL
BX Grande+

Nitrilo
Nitrilo

12 pulg.
12 pulg.

KP-G5-NTRL
KP-G5-NTRL

19.23
26.75

BG Extrapequeño
BG XL

Nitrilo
Nitrilo

10 pulg.
10 pulg.

Diseñado para la protección. Diseñado para la comodidad
Guantes de látex Kimtech Pure*
G5
Empaquetados en sala limpia clase 100.
Nivel aceptable de calidad (AQL) de 1.5 para
perforaciones, palma y dedos texturizados,
puño rebordeado, 10” de longitud, ambidiestros.
En dos bolsas y contenedor con funda.
Recomendados para entornos de sala limpia
ISO clase 5 o superior. (100 guantes por bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Largo

KP-G5-LTX
KP-G5-LTX

18.71
27.03

DI Pequeño
BG XL

Látex
Látex

10 pulg.
10 pulg.

Los guantes de nitrilo estéril
puro de Kimtech son guantes
de nitrilo estéril de bajo costo
que combinan la sensibilidad
del látex con la protección del
nitrilo. La innovadora
tecnología de fabricación de
guantes ofrece un guante
cómodo y accesible con toda
la protección y limpieza que
necesita para las salas limpias
ISO Clase 3 o superior.
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Nitrilite® 93-311

Nitrilite® 93-401

Niveles de partículas y extraíbles reducidos
significativamente. 100 % libre de polvo,
sin plastificantes, silicona ni pigmentos.
Resistencia superior del ntirilo. Más delgados
que los guantes de vinilo o látex similares, lo
que resulta en un guante más liviano y cómodo.
Destreza y tactilidad mejoradas. (100 guantes
por paquete)

El Nitrilite® 93-401 es un guante de nitrilo
limpio con niveles muy bajos de contenido
iónico y partículas que brinda una protección
confiable. Está diseñado para utilizarse en
ambientes de sala limpia clase 10 (ISO 4). (12
pares por paquete)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material Largo

93-311

18.04

BG XS-XL

Nitrilo

Ancho

12 pulg.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

93-401

22.87

DZ XS-2XL

BlanquecinoNitrilito

Material

Cunas para los dedos

Dediles industriales de látex y
sin polvo 5J

Dediles de látex y sin polvo 5C,
ISO 5 (Clase 100)

Dediles industriales de látex natural sin polvo.
(5 gruesas/720 por paquete)

Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC
005.3. Elimina los riesgos de contaminación por
aceites de silicona, sales de la piel, partículas
y plastificantes. Bolsa autoportante única,
producto fácil de identificar. (5 gruesas/720 por
paquete)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

QRP 5J

17.70

BG SM-XL

Blanco

Látex

QRP 5C

19.56

BG SM-XL

Blanco

Látex

Dediles de látex y antiestáticos
7C ISO 5 (Clase 100)

Dediles industriales de látex y
antiestáticos 7J

Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC
005.3. Resistencia de superficie de 5x1010
ohmios por unidad cuadrada. Para utilizarse
con dispositivos sensibles a la estática clase
II (umbral por encima de 1000 V). Bolsa
autoportante. (5 gruesas/720 por paquete)

Dediles industriales antiestática de látex
natural sin polvo, color rosa. (5 gruesas/720
por paquete)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

QRP 7C

24.80

BG SM-XL

Rosa

Látex

QRP 7J

29.55

BG SM-XL

Rosa

Látex

Dediles de látex disipadores de
estática 8C ISO 5

Dediles de nitrilo sin látex 9C ISO
5 (Clase 100)

Empaquetados para aplicaciones ISO 5
(Clase 100). Cumple con las normas ASTM e
IEST-RPCC 005.3. Resistencia de superficie
promedio de 107 ohmios por unidad cuadrada.
Para utilizarse con dispositivos sensibles a
la estática de clase I y II. Bolsa autoportante
única, producto fácil de identificar. (5
gruesas/720 por paquete)

Empaquetados para aplicaciones ISO 5 (Clase
100). Resistencia promedio de la superficie
de 5x109 ohmios por unidad cuadrada. Para
utilizarse con dispositivos sensibles a la
estática clase II (umbral por encima de 1000
V). Bolsa autoportante única, producto fácil de
identificar. (5 gruesas/720 por paquete)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

QRP 8C

30.95

BG SM-XL

Blanco

Látex

QRP 9C

47.20

BG SM-XL

Blanco

Nitrilo
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Cunas para los dedos y Hisopos y Agitadores

Cunas para los dedos Cont.

Dediles de nitrilo sin látex 9J

Dediles de látex con polvo,
blancos

Dediles industriales antiestática de nitrilo sin
polvo. (5 gruesas/720 por paquete)

El excedente de polvo se eliminó mediante un
proceso de rotación mecánica. Para uso en
situaciones en las que las partículas no son
críticas, pero en las que es esencial proteger
al producto de grasa y sales de la piel y
transpiración. (10 gruesas/1440 por bolsa).

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

QRP 9J

44.95

BG SM-XL

Blanco

Nitrilo

Calapro FW01

22.41

BG SM-XL

Blanco

Látex

Dediles de látex FY01, clase 100,
color ámbar

Dediles de látex, antiestáticos,
sin polvo, color rosa

Procesados mediante baño de cloración
avanzado para minimizar la contaminación
tanto en su interior como en su exterior.
Inspeccionados y embalados según las
especificaciones para clase 100. (10
gruesas/1440 por bolsa).

La resistencia promedio de la superficie es de
10¹² ohmios/sq. y la velocidad promedio de
descomposición es de <2 segundos. Se usan
con dispositivos sensibles a la estática CLASE
II/CATEGORÍA B con un umbral se sensibilidad
por encima de 1000 V (= 10000 V).

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Calapro FY01

31.03

BG SM-XL

Amarillo

Látex

FW04

22.41

BG SM-XL

Rosa

Látex

Dediles FB01 de látex
disipadores de estática, color
negro

Dediles FL01
El dedil Calapro está hecho de látex, tiene
poco polvo y es de color azul. Es importante
elegir el tamaño correcto al comprar el
producto. (1 gruesa/144 por caja).

Excelente sensibilidad táctil para una
manipulación sin estática de partes y
componentes ESD, 2x106 ohmios/sq. La
resistencia promedio de la superficie permite
una purga rápida de la descarga. Se usan con
dispositivos electrónicos sensibles a la estática
CLASE I/CATEGORÍA A (<1000 V).
Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Calapro FB01

31.03

BG SM-XL

Negro

Látex

FL01
FL01BX

22.41
24.10

BG SM-XL
BX SM-XL

Hisopos y Agitadores

Palillo plano (no estéril) 704
BRIGHTWOOD Economy

Agitador plano de madera
estándar

Para agitar, mezclar y aplicar pintura, tinta,
sustancias químicas y resinas epoxi. (500 por
caja)

Cualidades: Plano, un extremo con corte recto,
hecho en Estados Unidos. Aplicaciones: Salud
y belleza: depilado con cera. Para mezclar y
aplicar materiales: pintura, tinta, sustancias
químicas, agitador, ideal para manualidades.
Otros usos generales. (500 por caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

704 BRIGHTWOOD

8.56

BX 6 pulg. x 0.688 pulg.

705 SQ END

18.38

BX 5.5 pulg.
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Hisopos y Agitadores

Aplicador con punta de espuma
pequeña (no estéril) Purswab®

Aplicador con punta de espuma
(no estéril) Purswab® 1806-WF

Producido con espuma de grado médico
reticulada de 100 ppi. Unión térmica a marco
rectangular rígido de polipropileno para reducir
la contaminación. Cabeza rectangular ideal
para aplicar soluciones y solventes. Ideal para
recubrir cartuchos recargables de copiadora y
limpieza en general. Hecho en Estados Unidos.
(50 hisopos por bolsa)

El aplicador de limpieza PurSwab® es ideal
para limpiar sensores y componentes. Cuenta
con una punta de espuma y un mango de
madera. (50 hisopos por bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

1605-PSF RECT

11.37

BG 5.188 pulg. x 0.531 pulg.

1806-WF 6IN

6.89

BG 5.812 pulg. x 0.188 pulg.

Aplicador con punta de espuma
(no estéril) Purswab® 1130

Aplicador con punta de espuma
(no estéril) Purswab® 1806-PF

Utilizado para limpieza de precisión; la punta
de espuma fijada con calor penetra en zonas
pequeñas y apretadas. Puede utilizarse con
agua con IPA y desionizada; sin pelusas y
residuos. No estéril, punta de espuma, con
mango de polipropileno. (100 por bolsa)

El aplicador de limpieza PurSwab® es ideal
para limpiar sensores y componentes. Cuenta
con una punta de espuma y un mango de
polipropileno. (50 hisopos por bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

PURITAN 1130

14.40

BG 2.736 pulg. x 0.138 pulg.

1806-PF

6.89

BG 6 pulg. x 0.188 pulg.

Aplicador con punta de espuma
(no estéril)

Aplicador de autosaturación (no
estéril) 4545

Producido con espuma reticulada de grado
médico de 100 ppi. Punta suave no abrasiva
unida de manera segura al mango con
adhesivo termoplástico. Puede utilizarse con
agua con IPA y desionizada o en seco, sin
pelusa y sin residuos. Ideal para eliminar
residuos epoxi de conectores, eliminar flujos,
limpieza en general.

Hisopo Popule® de autosaturación lleno con 91
% de alcohol isopropílico y agua destilada. (50
hisopos por bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

1803-PFB

95.56

CA 2.813 pulg. x 0.156 pulg.

4545-FOAM SWAB

15.36

BG 4.125 pulg.

Aplicador con punta de espuma
(no estéril)

803-WC
Aplicador de uso general en medicina para
la curación de heridas, incluida la aplicación
de agentes tópicos y primeros auxilios. Las
aplicaciones industriales incluyen limpieza
general y limpieza de sensores y componentes.
Hecho en Estados Unidos. (100 hisopos por
bolsa)

Puede utilizarse en entornos críticos de sala
limpia e industriales. La punta se adhiere
térmicamente al mango, por lo que no se
utilizan adhesivos contaminantes. La punta
no tiene pelusa ni residuos. El 1805-PF
RECT puede utilizarse con agua con IPA y
desionizada o en seco.
Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

1805-PF RECT

11.43

BG 5.172 pulg. x 0.687 pulg.

803-WC

12.43

BX 3.032 pulg. x 0.188 pulg.
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Hisopos y Agitadores Cont.

806-WC

826-WC

El aplicador de uso general más popular de
Puritan. Utilizado en atención de pacientes
para curar heridas, para la aplicación de
agentes tópicos. Un hisopo de usos múltiples
para usos industriales como: limpieza de
armas, eliminación de excedente de moldeo
por inyección, aplicación de pasta de soldar,
limpieza de sensores.

Hisopo de uso general: Minipunta de algodón
cónica con mango de madera. Sus usos
industriales incluyen la eliminación de residuos
epoxi de conectores, limpieza de tubos y
visores en la fabricación de dispositivos
médicos. Extremo cónico adecuado para
aplicaciones precisas de medicinas y para
acceder a zonas difíciles de alcanzar.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

806-WC

12.67

BX 6 pulg. x 0.188 pulg.

826-WC DBL

18.63

BX 6 pulg. x 0.12 pulg.

Punta grande extrabsorbente (no
estéril) 806-WCL
El aplicador de uso general más popular de
Puritan. Utilizado en atención de pacientes para
curar heridas, para la aplicación de agentes
tópicos y para la limpieza de instrumentos.
Un hisopo de usos múltiples para: limpieza de
armas, eliminación de excedente de moldeo
por inyección, aplicación de pasta de soldar,
limpieza de sensores.

850-WCB POLY
Hisopo de limpieza de grado industrial utilizado
para limpiar instrumentos, armas, máquinas
o dispositivos electrónicos. Mango macizo
de 1/10 que tolera usos rigurosos. Punta de
algodón sobre mango de madera. (100 hisopos
por bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

806-WCL

8.02

BX 5.937 pulg. x 0.234 pulg.

850-WC POLY

11.40

BX 6 pulg. x 0.188 pulg.

823-WC

850-WCB POLY

Un hisopo para limpieza general, ideal para
zonas difíciles de alcanzar. (100 hisopos por
bolsa)

Hisopo de limpieza de grado industrial utilizado
para limpiar instrumentos, armas, máquinas
o dispositivos electrónicos. Mango macizo
de 1/10 que tolera usos rigurosos. Punta de
algodón sobre mango de madera. (100 hisopos
por bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

823-WC

15.32

BX 2.969 pulg. x 0.05 pulg.

850-WCB POLY

1.11

BG 6 pulg. x 0.188 pulg.

826-WC

861-WC DBL

Hisopo de uso general: Minipunta de algodón
cónica con mango de madera. Sus usos
industriales incluyen la eliminación de residuos
epoxi de conectores, limpieza de tubos y
visores en la fabricación de dispositivos
médicos. Extremo cónico adecuado para
aplicaciones precisas de medicinas y para
acceder a zonas difíciles de alcanzar.

Hisopo de uso general para revisiones y
reparaciones, como eliminación de excedentes
de soldaduras y flujos de placas de circuito o
limpieza de acabados metálicos. Mango macizo
de madera con una punta de algodón en cada
extremo. (100 hisopos por bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

826-WC

14.84

BX 5.875 pulg. x 0.05 pulg.

861-WC DBL

11.21

BX 6.062 pulg. x 0.188 pulg.
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868-WCS

Hisopo de algodón suave (no
estéril) de 6” PurSwab 896-WC

Hisopo de uso general utilizado para limpiar
dispositivos médicos, retirar aceite o polvo
de piezas de máquinas o limpiar sensores y
componentes. Punta de algodón reducida para
espacios pequeños y un mango macizo de
madera. (100 hisopos por bolsa)

Punta de algodón con control de pelusa
y mango de madera. Usos: Limpieza de
componentes sensibles que requieren poca
pelusa, limpieza de discos, equipo óptico,
tarjetas de PC y otros componentes críticos.
Fácil de desechar, sin pelusa ni residuos,
algodón altamente absorbente que no se
hincha con solventes, inflamable, ecológico.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

868-WCS

13.43

BX 5.875 pulg. x 0.141 pulg.

896-WC

3.87

BG 6 pulg. x 0.185 pulg.

Hisopo de algodón, sin pelusa
(no estéril) de 3” PurSwab

Aplicador con punta de algodón
(no estéril) 876-WC

Una excelente opción cuando buscas un
aplicador/hisopo para limpiar componentes
sensibles. Estos hisopos están libres de pelusa
y residuos. (25 hisopos por estuche)

Hisopo de limpieza general para limpiar objetos
que requieran resistencia al desgarre. Sin
pelusa, punta de algodón normal, mango de
madera biodegradable. (100 hisopos por bolsa)

Orden #

Precio

Por Estuches

Tamaño

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

870-PC DBL

137.46

CA 100

2.992 pulg. x 0.087 pulg.

876-WC

15.86

BX 10

5.937 pulg. x 0.188 pulg.

Hisopo de algodón, sin pelusa
(no estéril) de 3” PurSwab

Hisopo de algodón, sin pelusa
(no estéril) de 3” PurSwab

Una excelente opción cuando buscas un
aplicador/hisopo para limpiar componentes
sensibles. Estos hisopos están libres de pelusa
y residuos. (25 hisopos por estuche)

Una excelente opción cuando buscas un
aplicador/hisopo para limpiar componentes
sensibles. Estos hisopos están libres de pelusa
y residuos. (25 hisopos por estuche)

Orden #

Precio

Por Estuches

Tamaño

Orden #

Precio

Por Estuches

Tamaño

871-PC DBL

111.11

CA 100

3.11 pulg. x 0.118 pulg.

892-PC DBL

101.90

CA 100

2.972 pulg. x 0.126 pulg.

Aplicador con punta de algodón
(no estéril) 872-PC DBL

Hisopo de algodón suave (no
estéril) 3” PurSwab 893-PC DBL

Este aplicador con doble punta en forma
cónica está hecho con algodón grado USP
de alta calidad. Unido de manera segura a un
mango de papel con adhesivo a base de agua.
Menos pelusa y sin residuos, con algodón
altamente absorbente que no se hincha con
solventes. Ideal para limpiar componentes
sensibles.

Este aplicador con doble punta de algodón
absorbente está hecho con algodón de grado
farmacéutico. Está unido de manera segura
a un mango de papel con adhesivo a base
de agua. Dimensiones: Punta de 4.4 mm de
diámetro, 15 mm de largo, mango de 78 mm de
longitud y 2.46 mm de diámetro.

Orden #

Precio

Por Paquetes

Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

872-PC DBL

55.56

CA 50

3.23 pulg. x 0.185 pulg.

893-PC DBL

53.02

BX 3 pulg. x 0.173 pulg.
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Minihisopo Alpha®, serie Alpha
Un hisopo excelente para limpiar áreas
pequeñas. Su cabeza Alpha® de poliéster
tejida es extremadamente limpia. Un mango
compacto y un centro de cabeza interno rígido
brindan soporte y control. La punta pequeña
es ideal para limpiar superficies y cavidades
pequeñas. La base sellada térmicamente
ofrece un control de contaminación.

Hisopo de cabeza grande
flexible, serie Espuma
El hisopo grande de cabeza flexible es un
hisopo flexible de uso general para limpiar
superficies y zonas cóncavas. Su cabeza
de espuma de poliuretano de celda cerrada
tiene una durabilidad y una amortiguación
excelentes. Una paleta interna de nylon
brinda soporte flexible. El mango redondo de
polipropileno permite un buen control

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

TX754B

64.86

BG 2.736 pulg.

TX710A

30.54

BG 4.488 pulg.

Hisopo J Absorbond® con
mango largo

Hisopo pequeño comprimido
CleanFoam®

Excelente hisopo de uso general para limpiar
superficies y áreas difíciles de alcanzar.
Su cabeza hidroentramada de poliéster
de filamento continuo tiene un contenido
extremadamente bajo de residuos no volátiles.
El mango largo y la paleta de cabeza interna
flexible brindan buen soporte.

Excelente hisopo para limpiar zonas
pequeñas ranuradas y acanaladas. Su cabeza
CleanFoam® comprimida y lavada posee
buena firmeza y un extremo en punta. El
mango compacto y rígido y el centro interno
cónico brindan un excelente soporte. La punta
de precisión es especialmente útil para labores
microscópicas o magnificadas.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

TX762

23.06

BG 6.39 pulg.

TX751B

62.71

BG 2.638 pulg.

Microhisopo, serie Alpha®
Excelente hisopo para limpiar zonas pequeñas
con ranuras, canaletas y cavidades. La cabeza
Alpha® de poliéster tejida es extremadamente
limpia. El mango compacto y la paleta de
cabeza interna flexible brindan buen soporte y
control. (500 hisopos por bolsa)

Minicomprimido CleanFoam®,
serie ESD
Excelente hisopo disipador para limpiar
zonas pequeñas ranuradas y acanaladas. Su
cabeza CleanFoam® comprimida y lavada
posee buena firmeza y un extremo en punta.
El mango compacto y rígido y el centro interno
cónico brindan buen soporte. El mango está
fabricado a partir de una aleación de polímero
Stat-Rite.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

TX758B

64.17

BG 2.756 pulg.

TX750E

65.83

BG 3.504 pulg.

Hisopos con cabeza circular,
serie Espuma
El hisopo de cabeza circular es un hisopo
grande de uso general para la limpieza de
superficies curvas. Su cabeza de espuma
de poliuretano de celda cerrada tiene una
durabilidad y una amortiguación excelentes.
Una paleta interna rígida brinda soporte firme.
El gran mango de polipropileno permite un
buen control y es fácil de usar.

Hisopo de algodón CTS03
El hisopo Calapro tiene punta de algodón
y es ideal para aplicaciones industriales y
electrónicas. (1000 hisopos por caja)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

TX708A

26.99

BG 5.205 pulg.

CTS03
CTS06

7.40
7.84

BX 3 pulg.
BX 6 pulg.
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Paños de limpieza para tareas
delicadas

Paños de limpieza para tareas
delicadas

Brinda una combinación única de tejido suave
con poca pelusa y absorción múltiple que es
perfecta para una gran cantidad de tareas
delicadas. Absorción multicapa que limpia
líquidos y polvo. Limpia, tiene muy poca pelusa
y un desempeño de extracción. Dispensación
una a la vez. (280 paños de limpieza por caja)

Brinda una combinación única de tejido suave
con poca pelusa y absorción múltiple que es
perfecta para una gran cantidad de tareas
delicadas. Absorción multicapa que limpia
líquidos y polvo. Limpia, tiene muy poca pelusa
y un desempeño de extracción. Dispensación
una a la vez. (196 paños de limpieza por caja)

Orden #

Precio

Por Cajas Tamaño

Orden #

Precio

Por Cajas Tamaño

Description

036000-34120
036000-34155

3.38
2.77

BX 30
BX 60

036000-34133
036000-34256

84.69
8.75

CA 15
BX 15

196 paños/caja
140 paños/caja

8.4 pulg. x 4.4 pulg.
8.4 pulg. x 4.4 pulg.

11.8 pulg. x 11.8 pulg.
16.6 pulg. x 14.7 pulg.

Paños de limpieza para tareas
delicadas

Paños de limpieza de precisión
Kimtech Science*

Brinda una combinación única de tejido suave
con poca pelusa y absorción múltiple que es
perfecta para una gran cantidad de tareas
delicadas. Absorción multicapa que limpia
líquidos y polvo. Limpia, tiene muy poca pelusa
y un desempeño de extracción. Dispensación
una a la vez. (119 paños de limpieza por caja)

Los paños de limpieza de precisión Kimtech
Science son una opción económica que brinda
un desempeño confiable en tareas delicadas.
Tienen dos hojas de buen tamaño (14.7” x
16.6”), suaves y absorbentes. Están diseñados
para tareas generales de limpieza y cuentan
con un sistema de dosificación antiestática
(“anti-stat”).

Orden #

Precio

Por Cajas

Tamaño

Description

Orden #

Precio

Por Cajas

Tamaño

036000-34721
036000-34705
036000-34743

11.94
127.15
9.32

BX 15
CA 15
BX 15

16.6 pulg. x 14.7 pulg.
11.8 pulg. x 11.8 pulg.
11.8 pulg. x 11.8 pulg.

90 paños/caja, 2 hojas
119 paños/caja, 2 hojas
196 paños/caja, 3 hojas

036000-05517

106.62

CA 15

16.6 pulg. x 14.7 pulg.

Paños de limpieza secos
Kimtech Pure W5, blancos

Paños limpiadores de microfibra
Coventry™ 7348LE Chamois™

Tela hidroligada 50 % rayón/50 % poliéster.
Gran velocidad de absorbencia de agua,
además de una excelente eficiencia y
capacidad de absorción. Sin costuras ni
surfactantes, lo que resulta en pocos extraíbles.
Textura similar a la tela. En dos bolsas y caja
con funda. Recomendados para entornos de
sala limpia ISO clase 5 o superior.

Los paños múltiples Coventry™ están hechos
de 100 % poliéster de filamento continuo, lo
que minimiza la generación de partículas.
Hechos de una mezcla 50/50 de microfibras
de nylon/poliéster. Las microfibras tienen una
forma de cuña única, lo que levanta todo tipo
de contaminantes de la superficie.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

036000-06179

103.23

CA 9 pulg.

Blanco

7348LE

159.22

BG 8 pulg. x 8 pulg.

Blanco

Econowipes™ no tejidos
Coventry™ 6704 o 6709 o 6713

Paños limpiadores livianos de
poliéster Coventry

Los paños Coventry™ Econowipes™ están
hechos de una combinación 45/55 de poliéster/
celulosa hidroentramada que brinda pureza
óptima en un paño no tejido. Los Econowipes™
están disponibles en tres convenientes
tamaños. (1200 paños de limpieza por bolsa)

Los paños múltiples Coventry™ están hechos
de 100 % poliéster de filamento continuo (el
estándar para paños de sala limpia), lo que
minimiza la generación de partículas. Los
paños múltiples se lavan en nuestra sala limpia
de clase 10 (ISO clase 4) y están disponibles
con nuestro exclusivo proceso de sellado de
bordes con láser

Orden #

Precio

Por Tamaño

Wipes 6704
6709 Cleaner
6713 Cleaner

57.28
19.17
11.88

EA 4 pulg. x 4 pulg.
Blanco
EA 9 pulg. x 9 pulg.
Blanco
BG 12 pulg. x 13 pulg. Blanco
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Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Description

6209 Wipe
6209HC
6259
6259HC

76.11
87.86
91.27
98.05

BG
BG
BG
BG

Ligero
Termosellado, ligero
Pesado
Termosellado, pesado

9 pulg. x 9 pulg.
9 pulg. x 9 pulg.
9 pulg. x 9 pulg.
9 pulg. x 9 pulg.
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Paños de limpieza BetaWipe™

Paños de limpieza TechniCloth®
II

El BetaWipe™ es un paño grueso de
polipropileno y celulosa unido térmicamente
y con una confección compuesta única. La
celulosa contribuye a la gran absorción del
producto, mientras que el polipropileno le
brinda al paño resistencia a ácidos fuertes.

Se fabrican a partir de una combinación
hidroentramada no tejida de 55 % de celulosa y
45 % de poliéster. Esta tela combinada mezcla
las propiedades altamente absorbentes de una
fibra natural con la limpieza y la resistencia de
un paño sintético. El TechniCloth® II presenta el
tratamiento patentado ULP

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

TX2009

25.06

BG 9 pulg. x 9 pulg.

Blanco

TX1109

27.37

BG

Blanco

9 pulg. x 9 pulg.

Paños de limpieza VersaWipe™

Paños de limpieza Texwipe®

Se fabrican a partir de una combinación
hidroentramada no tejida de 55 % de celulosa y
45 % de poliéster. Esta tela combinada mezcla
las propiedades altamente absorbentes de una
fibra natural con la limpieza y la resistencia de
un paño sintético. El TechniCloth® II presenta el
tratamiento patentado ULP

El TexWipe® es un paño limpiador de algodón
de dos caras con diseño de sarga tejido en
una sección transversal de 118 x 60 hilos por
pulgada cuadrada. El producto se fabrica con
hilo de algodón de fibra larga para eliminar las
fibras flotantes en la superficie de la tela. (300
paños de limpieza por bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

TX629

16.91

BG 9 pulg. x 9 pulg.

Blanco

TX309

98.33

BG 9 pulg. x 9 pulg.

Blanco

Paños de limpieza AlphaSorb®
HC

Paños de limpieza poliéster
AlphaWipe altamente absorbente

Lavado en sala limpia de dos hojas y 100 %
poliéster, fabricado de poliéster de filamento
continuo tejido en diseño entrelazado de tejido
doble. Desarrollado específicamente para la
industria farmacéutica y otros entornos críticos.

Fabricadas 100 % de poliéster de filamento
continuo en un diseño de tejido doble
entrelazado antideslizante. Se lavan y
empaquetan en salas limpias y es un paño
limpiador ultralimpio y altamente absorbente,
ideal para entornos críticos. Tiene un borde
cortado lavado. Niveles de partículas y fibras
más bajos.

Orden #

Precio

Por Tamaño

TX2412

73.31

BG

Color

12 pulg. x 12 pulg. Blanco

TechniSat®

Orden #

Precio

Por Bolsas

Tamaño

Color

TX1009B

317.43

CA 10

9 pulg. x 9 pulg.

Blanco

Paños de limpieza Microdenier
TX3052 Vertex™ estériles

TechniSat® incorpora una combinación de tela
previamente humedecida de 55 % celulosa
y 45 % poliéster no tejida e hidroentramada.
Combina las propiedades altamente
absorbentes de una fibra natural con la limpieza
y la resistencia de una fibra sintética.

Alto rendimiento para aplicaciones desafiantes.
Se les hicieron pruebas de citotoxicidad y
endotoxinas bacterianas para proporcionar
un nivel adicional de garantía del control
de contaminación. Diseñados para brindar
una capacidad de alta absorción ideal para
control de derrames, limpieza y aplicación de
soluciones.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

TX1065

19.71

BG

Blanco

TX3052

171.40

BG

9 pulg. x 11 pulg.

12 pulg. x 12 pulg.
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Polynit Z 150 paños/bolsa

Paños de limpieza Prosat® no
tejidos

Se lavan y empaquetan en salas limpias ISO
clase 4. Bajo nivel de partículas y extraíbles.
Tela de poliéster con patrón conductivo
unidireccional. Buena absorción con solventes.
Perfectos para la limpieza en general y la
limpieza de las superficies exteriores de los
productos. (75 paños de limpieza por bolsa)

Paños presaturados no tejidos de polipropileno
fundido. Solvente: 70 % isopropanol/30 % agua
desionizada. Niveles muy bajos de sodio y otros
iones. Bolsa resellable que conserva la limpieza
y los niveles de saturación del solvente. (50
paños de limpieza por bolsa).

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

LWZS0001

46.68

BG

Blanco

PS-850

8.97

BG

Blanco

9 pulg. x 9 pulg.

8 pulg. x 8 pulg.

Paños de limpieza de tela no
tejida Polynit Heatseal.

Paños de limpieza Prosat® no
tejidos

Está fabricado con 100 % poliéster tejido
texturizado. El paño está cortado con láser, lo
cual sella los bordes de la tela. El resultado es
un paño sin defectos, con un borde no abrasivo
que permite un uso integral de la superficie.
Adecuada para todas las aplicaciones
ultracríticas.

Convenientemente embalado en bolsa plana
resellable para conservar la limpieza y el
nivel de saturación del solvente. Las bolsa
están numeradas individualmente para poder
rastrearlas. Los paños PROSAT ayudan a
reducir el uso de solventes y las emisiones de
COV. (30 paños de limpieza por bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

PNHS-1620B

308.16

CA 16 pulg. x 20 pulg.

Blanco

PS-911

87.72

BG 9 pulg. x 11 pulg.

Blanco

Polynit Heatseal, absorción
mejorada

Paños de limpieza tejidos
presaturados Prosat®

El paño Polynit Heatseal está fabricado con
100 % poliéster tejido texturizado. El paño está
cortado con láser, lo cual sella los bordes de
la tela. El resultado es un paño sin defectos,
con un borde no abrasivo que permite un uso
integral de la superficie. Adecuada para todas
las aplicaciones ultracríticas.

Paños de tejido entrelazado 100 % poliéster de
peso estándar. Polynit Heatseal tiene bordes
sellados con láser que evitan la liberación de
partículas y fibras. Textura suave no abrasiva
que limpia superficies sin rayarlas. Resistente a
la abrasión y a sustancias químicas. (30 paños
de limpieza por bolsa)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Description

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

PN-99B 9 X 9
PNHS-99

294.56
53.15

CA
BG

Blanco
Blanco

Bordes cortados con cuchillo
Bordes termosellados

PS-HS9-7030

16.00

BG

Blanco

9 pulg. x 9 pulg.
9 pulg. x 9 pulg.

9 pulg. x 9 pulg.

Ecocloth™ Contec Amplitude™

Paños de limpieza de celulosa/
poliéster Satwipes® no tejidos

Este paño no tejido de celulosa y poliéster
ofrece capacidad de absorción mejorada,
además de ser económico gracias a su peso
ligero. Su capacidad de absorción es superior
a la de un paño de celulosa y poliéster de peso
estándar. Ideal para limpiar los productos antes
de ingresarlos a una sala limpia. Paño liviano
sumamente absorbente.

Orden #

Precio

Por Tamaño

AMEC0003
AMEC0004

18.07
17.19

BG 9 pulg. x 9 pulg.
Blanco
BG 12 pulg. x 12 pulg. Blanco
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Color

Los paños se fabrican a partir de una
combinación hidroentramada no tejida
de poliéster/celulosa, dispensados de un
contenedor reutilizable con una apertura en
el centro, rellenos presaturados disponibles,
resistentes y duraderos, bajos niveles de
partículas y contaminantes extraíbles, solventes
personalizados.

Description

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

300 paños/bolsa
150 paños/bolsa

SAT-C1-7030

20.93

BG 6 pulg. x 9 pulg.

Blanco
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Paños de limpieza de poliéster/
celulosa, livianos

Paños de limpieza de poliéster/
celulosa, peso estándar

Nuestros paños de tejido de poliéster cuentan
con la mejor calidad y brindan duración y
niveles ultrabajos de los extraíbles e iones de
los que usted depende.

Nuestros paños de tejido de poliéster cuentan
con la mejor calidad y brindan duración y
niveles ultrabajos de los extraíbles e iones de
los que usted depende.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Description

Orden #

Precio

Por Tamaño

Description

7-C58L-44L-00
7-C58L-66L-00
7-C58L-99L-00
7-C58L-BBL-00

17.90
10.08
15.70
15.47

BG
BG
BG
BG

1200 por bolsa
300 por bolsa
300 por bolsa
150 por bolsa

7-C58-44L-00
7-C58-66L-00
7-C58-99L-00
7-C58-BBL-00

21.92
10.82
18.18
17.98

BG
BG
BG
BG

(1200 paños de limpieza por bolsa)
300 paños de limpieza por bolsa
300 paños de limpieza por bolsa
150 paños de limpieza por bolsa

4 pulg. x 4 pulg.
6 pulg. x 6 pulg.
9 pulg. x 9 pulg.
12 pulg. x 12 pulg.

4 pulg. x 4 pulg.
6 pulg. x 6 pulg.
9 pulg. x 9 pulg.
12 pulg. x 12 pulg.

Paños de limpieza de poliéster/
celulosa, peso estándar
Nuestros paños de tejido de poliéster cuentan
con la mejor calidad y brindan duración y
niveles ultrabajos de los extraíbles e iones de
los que usted depende.

Orden #

Precio

Por Tamaño

7-C58C-BDB-00
7-C58C-BEP-01
7-C58C-BEP-00

116.08
65.45
8.15

CA
CA
BG

Description

12 pulg. x 14 pulg. 1000 por contenedor
12 pulg. x 15 pulg. 500 por contenedor
12 pulg. x 15 pulg. 50 por bolsa

Experiencia en innovación
Durante casi 50 años, las toallitas especiales de FG Clean Wipes han establecido el estándar de la industria
para el rendimiento de limpieza limpia. Hoy, nuestros productos todavía se fabrican a los mismos estándares
exigentes. FG Clean Wipes utiliza esas décadas de investigación y desarrollo para producir una línea completa
de productos especializados, controlando la contaminación en los entornos más críticos.
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Cubiertas para trapear y Estacionario

Cubiertas para trapear

Fundas limpiadoras para
trapeador AlphaWipe®, sintéticas

Repuesto de trapeador de
microfibra Vertiklean® Max™

Fabricadas 100 % de poliéster de filamento
continuo en un diseño de tejido doble
entrelazado antideslizante. Se lavan y
empaquetan en salas limpias. Es un paño de
limpieza ultralimpio y altamente absorbente,
ideal para entornos críticos.

Para brindar una absorción inigualable, el
repuesto para trapeador cuenta con una sola
capa de espuma de poliuretano hidrofílico
laminada en poliéster reforzada con una placa
termoformada semirígida que se abrocha
fácilmente en el marco del repuesto para
trapeador VertiKlean.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

TX1013
TX1025

46.50
95.60

BG
BG

Blanco
Blanco

VKMX0225

36.48

BG

Blanco

12 pulg. x 12 pulg.
24 pulg. x 44 pulg.

12.8 pulg. x 4.3 pulg.

Trapeador de poliéster en tubo
texturizado, hebras blancaas

Repuesto de trapeador ligero, de
poliéster, desechable

Diseño pendiente de patente. El tubo 100 %
de poliéster texturizado hecho de eslabones
para formar hebras de mopa tubulares brinda
absorción, la banda para la cabeza texturizada
brinda mayor capacidad de para fregar y
eliminar exceso de rocío, lavado en sala limpia
ISO clase 4, se puede utilizar con la mayoría de
mangos para trapeador.

Desarrollado para aplicar desinfectantes y
la limpieza con agua de techos y muros en
entornos controlados. Diseñada para un solo
uso. Mide 12.75” x 4.25” x 1” (32.4 x 10.8 x 2.5
cm). Hecho de poliéster laminado en espuma
a base de éster, lo que brinda una excelente
resistencia a la abrasión.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

EL-MOP

22.48

EA

Blanco

MVK-MOP

33.23

EA

Blanco

11 pulg. x 20 pulg.

4.25 pulg. x 12.75 pulg.

Estacionario

Papel para salas limpias 100-95501

TexWrite® 22 TX
Papel bond para sala limpia TexWrite® que
reduce el riesgo de generación de partículas
asociadas con los papeles estándar. Cuenta
con buena resistencia y excelente resistencia
al calor, lo que lo hace ideal para utilizarlo en
impresoras y fotocopiadoras de alta velocidad y
de funciones estándar. (250 hojas por paquete)

Papel para sala limpia, 8.5 x 11”, núm. 22. Las
propiedades antiestáticas del papel reducen
la atracción de partículas libres y mejoran su
rendimiento en fotocopiadoras y procesos
de conversión; resistente a las sustancias
químicas y la humedad; disponible en color
blanco, azul claro, amarillo, verde y rosa.

Orden #

Precio

Por Paquetes

Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Description

616314-26263
616314-26232
616314-26270
616314-26249
616314-26256

143.00
143.00
143.00
14.30
143.00

CA
CA
CA
PK
CA

8.5” x 11”
8.5” x 11”
8.5” x 11”
8.5” x 11”
8.5” x 11”

Blanco
Azul
Amarillo
Verde
Rosa

TX5815
TX5814
TX5812
TX5831

16.72
20.61
15.96
27.18

PK
PK
PK
PK

Blanco
Amarillo
Azul
Verde

22 lb
22 lb
22 lb
22 lb

200 rshughes.mx

10
10
10
10
10

8.5 pulg. x 11 pulg.
8.5 pulg. x 11 pulg.
8.5 pulg. x 11 pulg.
8.5 pulg. x 11 pulg.
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Estacionario y Alfombras pegajosas

Estacionario Cont.

Papel para salas limpias
CleanImage

Cuaderno para salas limpias
Papel de cuaderno. Características: Procesado
y empaquetado en salas limpias. Sin amida ni
silicona. Tecnología de doble unión sin rellenos
orgánicos. Completamente reciclable. (100
hojas por bloc)

Papel para sala limpia, 8.5 X 11, 22 lb.
Características: Tecnología de doble unión,
adecuado para salas limpias de clase 10 a
clase 1000 (ISO de clase 4 a clase 6). Papel de
primera calidad PureImage producido en sala
limpia clase 100 (ISO 5). Excelente calidad de
impresión y adhesión de tinta térmica.

Orden #

Precio

Por Paquetes

Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Blocs Tamaño

Color

LCIB 2021C
LCIG 2013C
LCIK 2018C
LCIW 2010C
LCIY 2012C

183.56
183.56
183.56
183.56
183.56

CA
CA
CA
CA
CA

8.5” x 11”
8.5” x 11”
8.5” x 11”
8.5” x 11”
8.5” x 11”

Azul
Verde
Rosa
Blanco
Amarillo

PNBCI85X112210L
PNBCI55X852220L
PNBCI3X42240L

120.00
145.00
170.00

CA 10
CA 20
CA 40

Blanco
Blanco
Blanco

10
10
10
10
10

8.5” x 11”
5.5” x 8.5”
3” x 4”

Alfombras pegajosas

Tapetes para salas limpias

Tapetes para control de
contaminación

El tapete multicapas elimina la suciedad y
el polvo de los pies y las ruedas del equipo
antes de que ingresen en ambientes limpios
o controlados. Cada capa numerada está
completamente recubierta con un adhesivo que
atrapa las partículas. Una vez que se satura
la capa superior, se puede extraer fácilmente
dicha capa.
Orden #

Precio

Calidad superior, recomendados para todo tipo
de entornos controlados. Pestañas numeradas,
recubrimiento adhesivo, fabricación multicapas
(0.5 mm por capa).

Por Tapetes

Tamaño

PS 2645 38 B 223.67
PS 2645 38 G 223.67
PS 2645 38 W 223.67

CA 8
CA 8
CA 8

26 pulg. x 45 pulg. Azul 1.4 mil 30 capas/tapete
26 pulg. x 45 pulg. Gris
1.4 mil 30 capas/tapete
26 pulg. x 45 pulg. Blanco 1.4 mil 30 capas/tapete

Color Ancho Description

PS 2645 64 B 211.78
PS 2645 64 G 211.78
PS 2645 64 W 211.78

CA 4
CA 4
CA 4

26 pulg. x 45 pulg. Azul 1.4 mil 60 capas/tapete
26 pulg. x 45 pulg. Gris
1.4 mil 60 capas/tapete
26 pulg. x 45 pulg. Blanco 1.4 mil 60 capas/tapete

PS 3645 64 B 266.22
PS 3645 64 G 266.22
PS 3645 64 W 266.22

CA 4
CA 4
CA 4

36 pulg. x 45 pulg. Azul 1.4 mil 60 capas/tapete
36 pulg. x 45 pulg. Gris
1.4 mil 60 capas/tapete
36 pulg. x 45 pulg. Blanco 1.4 mil 60 capas/tapete

PM 2436 34 B 85.22
PM 2436 34 G 85.22
PM 2436 34 W 85.22

CA 8
CA 8
CA 8

24 pulg. x 36 pulg. Azul 1.8 mil 30 capas/tapete
24 pulg. x 36 pulg. Gris
1.8 mil 30 capas/tapete
24 pulg. x 36 pulg. Blanco 1.8 mil 30 capas/tapete

PM 3645 34 B 143.22
PM 3645 34 G 143.22
PM 3645 34 W 143.22

CA 8
CA 8
CA 8

36 pulg. x 45 pulg. Azul 1.8 mil 30 capas/tapete
36 pulg. x 45 pulg. Gris
1.8 mil 30 capas/tapete
36 pulg. x 45 pulg. Blanco 1.8 mil 30 capas/tapete

Orden #

Precio Por Tapetes

Tamaño

Color Ancho Description

616314-25563
616314-25808
616314-25822
616314-25921
616314-26102
616314-26126
616314-26133

84.80
106.40
106.40
136.67
182.53
182.53
199.80

18 pulg. x 36 pulg.
24 pulg. x 36 pulg.
24 pulg. x 36 pulg.
26 pulg. x 45 pulg.
36 pulg. x 45 pulg.
36 pulg. x 45 pulg.
36 pulg. x 45 pulg.

Azul 0.5 mil
Azul 0.5 mil
Blanco0.5 mil
Azul 0.5 mil
Azul 0.5 mil
Blanco0.5 mil
Azul 0.5 mil

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

8
8
8
8
8
8
4

30 capas/tapete
30 capas/tapete
30 capas/tapete
30 capas/tapete
30 capas/tapete
30 capas/tapete
60 capas/tapete
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Paños de tachuela y trapos de preparación

Paños de tachuela y trapos de preparación

Paño adherente, adherente ligero

Paño adherente moderado
supremo

Gerson 2000 Basecoat / Clearcoat - Tack Cloth
- Malla estándar de algodón azul (20 x 16)
- formulación de pegajosidad seca
- Elimina completamente las partículas
superficiales sin residuos nocivos
- Sin cera ni silicona
Aprobado por los principales fabricantes
de automóviles, marinos, aeroespaciales y
electrónicos

Gerson Deluxe “Tack Cloth malla suprema
de algodón color oro. Fórmula de adherencia
moderada. Elimina por completo las partículas
de la superficie sin residuos dañinos. Sin cera
ni silicona. Compatible con todas las pinturas.
Aprobado por los principales fabricantes
de automóviles, marinos, aeroespaciales y
electrónicos.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

GERSON 020002B

0.78

EA

Azul

Algodón

GERSON 020003G
GERSON 020004G

10.14
0.89

BX
CL

Dorado
Dorado

Poliéster
Poliéster

20 in x 16 in

24 in x 20 in
36 in x 18 in

Paños en caja

Toallas de taller en rollo, azules

Ideal para pintar, limpiar derrames, manchas
y restauración de muebles. Toallas suaves
y absorbentes que sirven como paños.
Multipropósito para miles de proyectos.
Caja POP-UP con manija incorporada que le
permite llevar el producto al trabajo mientras
conserva los trapos limpios. (200/caja)

Ya sea que tenga una tienda de automóviles,
sea un guerrero de fin de semana de bricolaje
o simplemente esté limpiando el garaje, las
toallas Scott Shop Towels son imprescindibles
en su lista de suministros. Estas toallas
de taller son ideales para cambiar aceite,
rellenar fluidos y mantenimiento general de
automóviles.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Embalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

036000-75260

17.83

BX

Blanco

Dispensador Pop-up

036000-75130

3.38

RL

Azul

12 in x 10 in

Paños de precisión Science™,
blancos

Paños de limpieza crítica
Spunlace patentado que puede resolver
puntos críticos en la fabricación de materiales
compuestos y metálicos en relación con la
preparación, la contaminación del proceso y el
uso químico costoso. Para las tareas, como la
limpieza de moho para materiales compuestos,
la preparación de la superficie de pintura y la
limpieza de adhesivos.

Las toallitas de Kimtech son limpiadores de
tejidos conscientes del valor que ofrecen
un rendimiento de limpieza confiable para
tareas delicadas. Son de 1 capa, de tamaño
compacto suaves y absorbentes. Están
diseñados para tareas de limpieza generales
con el sistema de dispensación . Útiles para
limpiar superficies.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

036000-05511
036000-05514

1.65
5.09

BX 8.4 in x 4.4 in
BX 16.6 in x 14.7 in

Blanco Pañuelo de papel
Blanco Pañuelo de papel

Material

Embalaje

Orden #

Precio

Por Paquetes Tamaño

Color

Material

Caja Pop-up
Caja Pop-up

036000-48318

172.18

CA 2

Blanco

Spunlace

Limpiadores para disolventes
Wettask® Hydroknit®

PrecioPor Rollos Tamaño

036000-06001
036000-06006

54.92 CA 6
37.00 RL

9 in x 12 in

Limpiadores Wettask®
Los limpiadores están diseñados para su
uso en el Sistema de Limpieza en húmedo
Rellenable Wettask®. El sistema ayuda a evitar
la contaminación de los paños limpiadora
mientras se reduce la exposición a las
salpicaduras y vapores químicos. Compatibles
con cloro, desinfectantes de amonio
cuaternario y sanitizantes.

Desde preparar superficies para pintarlas
con un fabricante automotriz hasta limpiar
y desinfectar las superficies en centros
médicos, los limpiadores Kimtech Prep* son
ideales para las tareas en las que la precisión
y confiabilidad son esenciales. Blancos. (60
hojas/rollo)

Orden #

10.4 in x 11 in

Color

Material

Embalaje

12.5 in x 12 in Blanco Hydroknit Dispensador Pop-up
12.5 in x 12 in Blanco Hydroknit Dispensador Pop-up

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

036000-06411

81.69

CA 12.5 in x 12 in

Blanco Polipropileno Dispensador Pop-up

Material

Embalaje
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Trapos de aviación MRO/OEM and Paños WypAll

Trapos de aviación MRO/OEM

Cubetas del sistema de aviación
con paños húmedos

Limpiadores para superficies
abrasivas Aviation A2

El sistema de cubeta de toallitas Kimtech
W Aviation proporciona una dispensación
y aplicación más controlada del sistema de
disolventes para la reducción de desechos y
un mejor desempeño general en comparación
con los sistemas tradicionales de decantador
de cubeta y las opciones presaturadas
desechables saturadas previamente.

Las Kimberly-Clark Professional toallitas de
limpieza. Las toallitas de poliamida / poliéster
blancas están específicamente diseñadas
para su uso en la industria de la aviación en
superficies metálicas remachadas.Este es el
paño de aviación más fuerte que ofrecemos,
diseñado específicamente para limpiar
superficies abrasivas.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Embalaje

036000-28646

32.62

EA

036000-28648

168.28

CA 12 in x 12.5 in

Blanco

Poliéster

Caja

Paños de limpieza Aviation C2

Paños de limpieza Aviation C3

Nuestros paños de limpieza más rentables
para el mercado de la aviación. Proporcionan
una solución de limpieza eficiente y fácil de
implementar que aborda la reducción de
desechos y la mejoría de la productividad en lo
que respecta a las necesidades de limpieza en
general. (900 hojas/rollo)

Nuestros paños de limpieza de nivel intermedio
en un formato de sistema de limpieza húmedo.
Proporcionan una solución de limpieza
eficiente y fácil de implementar que aborda la
reducción de desechos y una productividad
mejorada para todas sus necesidades de
limpieza.

Orden #

Precio

Por Rollos

Orden #

Precio

Por

036000-28641

111.20

CA 1

036000-28645

11.42

RL

Paños WypAll

Soluciones de limpieza
Kimberly-Clark Professional * se compromete a crear lugares de trabajo excepcionales que sean más seguros, saludables y productivos.
Comienza con darle exactamente el paño adecuado para el trabajo,
ya sea limpieza de piezas de alta resistencia o uso delicado en el
laboratorio.
Elija el paño según sus necesidades específicas y cuente con Kimberly-Clark Professional * para ayudarlo a hacer que su lugar de trabajo
sea realmente excepcional.

¡Ahorre un 20% en 60 días con los paños WypAll *
X o le devolvemos su dinero, Garantizado!
Reemplace sus trapos o compre Toallas durante 60 días. Si no ves
20% de ahorro †, le reembolsaremos la diferencia entre
el costo de su producto y el producto de
Kimberly-Clark Professional * hasta $ 1,000.

WypAll X90 Paños

Los paños WypAll® X90, nuestro limpiador de más alto desempeño, proporciona 75 % más absorción de aceite y 35 % más absorción de agua.
Estos limpiadores extra suaves son ideales para la limpieza pesada, para preparar las superficies con disolventes y para limpiar virutas de metal.
Uso

Tolerancia

Absorbe hasta

Para humedad

Absorbcion

• Minimo residuo • Uso critico de limpieza
• Superficies adesivas
Orden #
036000-12890
036000-12891
036000-12889

204 rshughes.mx

Precio
17.91
41.05
102.58

Por
BX
BX
RL

Cantidad
68
138
450

Tamaño
16.8 in x 8.3 in
16.8 in x 11.1 in
13.4 in x 11.1 in

Color
Azul mezclilla
Azul mezclilla
Azul mezclilla

Material
Hydroknit
Hydroknit
Hydroknit

Embalaje
Dispensador Pop-up
Caja Brag
Rollo jumbo

LIMPIAPARABRISAS
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Paños WypAll

Paños WypAll Cont.

WypAll X80 Paños

Los limpiadores WypAll® X80 presentan nuestra tecnología única DRC (doble recrepado) de hoja base y están hechos de fibras de pulpa blanda.
Este proceso único crea una capa interna absorbente tipo esponja que absorbe los líquidos con rapidez, con una capa externa suave y tangible.
Uso

Tolerancia

Absorbe hasta

Para humedad

Absorbcion

• Absorbe derrames tamaño industrial
•Metales duros • Debri de metal
Orden #
036000-05930
036000-41048
036000-41041
036000-41044
036000-41026
036000-41025
036000-41055
036000-41043

Precio
76.00
14.50
29.47
32.15
31.88
71.89
71.89
71.89

Por
CA
BX
BX
BX
CA
RL
RL
RL

Cantidad
80
80
160
160
50
475
475
475

Tamaño
16.8 in x 9.1 in
16.8 in x 9.1 in
16.8 in x 12.5 in
16.8 in x 12.5 in
12.5 in x 12 in
13.4 in x 12.5 in
13.4 in x 12.5 in
13.4 in x 12.5 in

Color
Rojo
Blanco
Azul
Blanco
Blanco
Blanco
Rojo
Azul

Material
Hydroknit
Spunlace
Hydroknit
Hydroknit
Hydroknit
Hydroknit
Hydroknit
Hydroknit

Embalaje
Dispensador Pop-up
Dispensador Pop-up
Caja Brag
Caja Brag
Plegado 1/4
Rollo jumbo
Rollo jumbo
Rollo jumbo

WypAll X70 Paños

Los paños WypAll X70 están hechos de fibras de pulpa blanda, unidas a una lámina base de polipropileno para absorción y resistencia al desgarro,
lo que las hace adecuadas para eliminar la suciedad, el aceite, la mugre y los solventes en una variedad de industrias industriales y manufactureras.
Uso

Tolerancia

Absorbe hasta

Para humedad

Absorbcion

• Aplicado a desinfectantes
• Absorbe bastante liquido
Orden #
036000-41412
036000-41455
036000-41300
036000-41200
036000-41061
036000-41100
036000-41702
036000-41600
036000-41611

Precio
14.28
127.38
27.62
108.37
128.68
54.50
39.14
82.13
82.93

Por
BX
CA
CA
CA
BX
BX
RL
RL
RL

Cantidad
100
100
152
76
300
300
275
870
870

Tamaño
16.8 in x 9.1 in
16.8 in x 9.1 in
16.8 in x 12.5 in
12.5 in x 12 in
29.8 in x 16.6 in
16.6 in x 14.9 in
13.4 in x 9.8 in
13.4 in x 12.5 in
13.4 in x 12.5 in

Color
Azul
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Azul

Material
Hydroknit
Hydroknit
Hydroknit
Hydroknit
Hydroknit
Hydroknit
Hydroknit
Hydroknit
Hydroknit

Embalaje
Dispensador Pop-up
Dispensador Pop-up
Caja Brag
Plegado 1/4
Hoja plana
Hoja plana
Rollo de extracción central
Rollo jumbo
Rollo jumbo

OFERTA ESPECIAL

DISPENSADOR DE ROLLOS JUMBO WYPALL® GRATIS

• Compre 2 rollos Jumbo y obtendrá un dispensador de pared gratis
• Compre 3 rollos Jumbo y obtendrá un dispensador de piso con pedal gratis
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Paños WypAll Cont.

WypAll X50 Paños

Fuerte y sensible, nuestro limpiador más económico de uso prolongado. Combina el desempeño versátil con el diseño económico para las tareas
de trabajo ligero. Ideal para los entornos de fabricación, cuidado de la salud y transporte. Resistencia reforzada al usarlo húmedo o seco. La tela
Hydroknit® elimina los adhesivos/aglutinantes.
Uso

Tolerancia

Absorbe hasta

Para humedad

Absorbcion

• Vehiculo y maquinaria • Mesas
• Limpiado basico y cosas de mantenimiento
Orden #
036000-83550
036000-35025
036000-35015

Precio
7.86
33.96
56.91

Por
BX
CA
RL

Cantidad
176
832
1100

Tamaño
12.5 in x 9.1 in
12.5 in x 10 in
13.4 in x 9.8 in

Color
Blanco
Blanco
Blanco

Material
Hydroknit
Hydroknit
Hydroknit

Embalaje
Dispensador Pop-up
Rollo jumbo

WypAll L40 Toallas

Los limpiadores WypAll® L40 presentan nuestra tecnología única DRC (doble recrepado) de hoja base y están hechos de fibras de pulpa blanda.
Este proceso único crea una capa interna absorbente tipo esponja que absorbe los líquidos con rapidez, con una capa externa suave y tangible.
Uso

Tolerancia

Absorbe hasta

Para humedad

Absorbcion

• Para la cara y manos • Absorbe liquidos
• Para mantenimiento y rutina
Orden #
036000-05790
036000-03046
036000-05701
036000-05776
036000-05027
036000-05007

Precio
10.97
8.14
94.16
6.82
3.89
63.83

Por
BX
BX
CA
BX
RL
RL

Cantidad
100
90
1008
56
70
750

Tamaño
16.4 in x 9.8 in
10 in x 9.8 in
12.5 in x 12 in
12.5 in x 12 in
11 in x 10.4 in
13.4 in x 12.5 in

Color
Blanco
Blanco
Blanco
Azul
Blanco
Blanco

Material
DRC
DRC
DRC
DRC
DRC
DRC

Embalaje
Dispensador Pop-up
Dispensador Pop-up
Plegado 1/4
Plegado 1/4
Rollo pequeño
Rollo jumbo

WypAll L30 Toallas

Nuestro proceso único de doble recrepado proporciona a los limpiadores WypAll® L30 una gran suavidad, mientras su malla reforzada ofrece
resistencia para una limpieza húmeda de superficie. Elija los limpiadores WypAll® L30 para reemplazar los limpiadores Airlaid. (120 hojas/caja)
Uso

Tolerancia

Absorbe hasta

Para humedad

Absorbcion

• Para humedad y limpieza • Para pacientes
• Pulido de superficie • Equipos de limpieza
Orden #
036000-05816
036000-05800
036000-05812
036000-05843
036000-05841

Precio
9.65
84.43
4.19
3.09
49.20

Por
BX
CA
PH
RL
RL

Cantidad
120
100
90
70
950

Tamaño
16.4 in x 9.8 in
16.4 in x 9.8 in
12.5 in x 12 in
11 in x 10.4 in
13.3 in x 12.4 in

Color
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Material
DRC
DRC
DRC
DRC
DRC

Paños de limpieza sin agua

Dispensador de rollo jumbo 8596

Los paños de limpieza sin agua son el
limpiador presaturado ideal para lavar, donde
quiera que esté, manos, herramientas,
piezas y superficies de trabajo no porosas.
Los disolventes naturales cortan la grasa,
la suciedad y el aceite mientras que los
ingredientes suavizantes ayudan a humectar la
piel. Fragancia: naranja/cítricos.

Modelo de piso del dispensador para rollo
jumbo. Un sistema de dispensación eficiente y
móvil que reduce el desperdicio. Dispensador
para sistema Jumbo Rag-On-A-Roll. Para
rollos jumbo se venden por separado. El
dispensador portátil de alta capacidad es lo
suficientemente compacto como para usar en
casi cualquier lugar.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Embalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

036000-91371

12.03

CN 12 in x 10.5 in

Verde/Blanco

Cubeta Pop-up

036000-80596

31.75

EA

Negro
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Toallitas Adenna

Toallitas Adenna

Limpiadores TASKBrand® E25,
Blancos

TASKBrand® V30, DRC de carga
ligera

Limpiadores de cambray: la tela cambray
está hecha de tejido 100 % reciclado (40
% de desecho) y de malla de nylon para
reforzar la resistencia y la reutilización. Tiene
una capacidad de secado excepcional para
limpiar superficies lisas como el vidrio. (150
limpiadores/caja)

Este limpiador V30 es un sustrato DRC pesado
con una sensación similar a la de un paño. El
V40 también cuenta con una capacidad de
absorción muy alta mientras se mantiene baja
pelusa para esos trabajos detallados. También
encontrará que el V40 tiene un estiramiento
único y una suavidad que no esperaría en un
limpiador desechable.

Orden #

Precio Por Cajas

Tamaño

N-E025IDW

54.33 CA 6

9.75 in x 16.75 in Blanco Cambray Dispensador Pop-up

Color

Material Embalaje

Limpiadores TASKBrand® V31

Orden #

PrecioPor Bolsas

Tamaño

Color

Material Embalaje

N-V030QPW
N-V030JPW

50.98 CA
45.00 CA

12 in x 13 in
12 in x 13 in

Blanco
Blanco

DRC
DRC

12

Bolsa
Rollo jumbo

TASKBrand® V40, DRC de carga
pesada

Limpiadores de DRC: cuenta con
características de suavidad, limpieza en
seco y absorbencia, se utilizan en diferentes
aplicaciones, como limpieza en general, paños
para pacientes, grasa y aceite, teñir, etc.
Están hechos de 40 % de fibras recicladas de
posconsumo y de 10 % de fibras recicladas
posindustriales. (400 paños/rollo)

Este limpiador V40 es un sustrato DRC pesado
con una sensación similar a la de un paño. El
V40 también cuenta con una capacidad de
absorción muy alta mientras se mantiene baja
pelusa para esos trabajos detallados. También
encontrará que el V40 tiene un estiramiento
único y una suavidad que no esperaría en un
limpiador desechable.

Orden #

PrecioPor Cantidad

Tamaño

Color

Material Embalaje

Orden #

PrecioPor Rollo Cantidad

Tamaño

Color

Material Embalaje

N-GV031CBW
N-V035IDW2
N-V040IDB
N-V040CGB

64.88
38.90
8.31
13.25

8 in x 11.69 in
9 in x 12.5 in
9 in x 16 1/2 in
10 in x 12 in

Blanco
Blanco
Blanco
Azul

DRC
DRC
DRC
DRC

N-V040IDW
N-V040QPW
N-V040CGW
N-V040JPW

7.38
3.75
13.25
45.50

9 in x 16 1/2 in
12 in x 13 in
10 in x 12 in
12 in x 13 in

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

DRC
DRC
DRC
DRC

RL
BX
BX
CA

400
150
100
200

Bolsa
Dispensador Pop-up
Dispensador Pop-up
Rollo de extracción central

BX
BG
CA
CA

1
1

100
56
200
750

Limpiadores TASKBrand® P50
LD Hydrospun

Limpiadores TASKBrand® P60,
Blancos

El limpiador de la marca de tareas P050 viene
como una configuración Jumbo Roll. Cada
limpiador es de 10 “x 13” con 1100 hojas
por rollo Jumbo. El P050JPW es ideal para
usar como una toallita final debido a que el
producto tiene poca pelusa. Este limpiador
se usa comúnmente para limpiar derrames
pequeños..

Las dimensiones son particularmente
importantes cuando se considera comprar
una toallita de limpieza. Las dimensiones de
este producto incluyen: 12 de largo total y 13
de ancho total. Los artículos dentro de esta
categoría vienen en una variedad de colores;
Este artículo es blanco.

Orden #

Precio

Por Tamaño

N-P050JPW

43.65

RL

10 in x 13 in

Color

Material

Embalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

Blanco

Hydrospun

Rollo jumbo

N-P060JPW

65.33

RL

Serie Premium TASKBrand® P60

Color

Material

Blanco

Hydrospun Rollo jumbo

Embalaje

Limpiadores TASKBrand® P70
HD Hydrospun

El P60 es un gran reemplazo de trapo para la
limpieza general. Este sustrato hidrospun de
alta calidad es duradero y absorbente a la vez
que mantiene una sensación de tela. El P60 es
resistente a muchos solventes, dependiendo
de la aplicación en la que lo use.

TASKBrand® Premium Series Wipers es
un sustrato de pulpa de madera / poliéster
hidroenmarañado. Este proceso de esterilla
produce un limpiador que es fuerte, altamente
absorbente y similar a un paño. El sustrato
hidrospun de alta resistencia ofrece:
durabilidad; alto nivel de absorbencia; pelusa
resistencia a la mayoría de los solventes.

Orden #

Orden #

Precio Por Cantidad

Tamaño

Color

N-P060ITW
N-P060IDW
N-P060JPB

17.55
9.73
78.23

12 in x 16.75 in
9 in x 16.75 in
12 in x 13 in

Blanco Hydrospun TwinTote
N-P070IDB
Blanco Hydrospun Dispensador Pop-up N-P070IDW
Azul
Hydrospun Rollo jumbo

CA 180
BX 125
CA 1100

12 in x 13 in

Dispensador Pop-up
Bolsa
Dispensador Pop-up
Rollo jumbo

Material

Embalaje

Precio

Por Tamaño

9.62
8.91

BX
BX

Color

9 in x 16.75 in Azul
9 in x 16.75 in Blanco

Material

Embalaje

Hydrospun Dispensador Pop-up
Hydrospun Dispensador Pop-up
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Toallitas Adenna and Sistemas de limpieza Sphergo

Toallitas Adenna Cont.

Limpiadores TASKBrand® P80
PD Hydrospun

Limpiadores TASKBrand® A105,
crepados

TASKBrand® Premium Series Wipers es
un sustrato de pulpa de madera / poliéster
hidroenmarañado. Este proceso de esterilla
produce un limpiador que es fuerte, altamente
absorbente y similar a un paño. El sustrato
hidrospun de alta resistencia ofrece:
durabilidad; alto nivel de absorbencia; pelusa
resistencia a la mayoría de los solventes.

Limpiaparabrisas Taskbrand A105, crepado, 12
“X13”, rodillo jumbo, polivinílico, blanco, 900 /
RL, 1 RL / CS (N-A105JPW). Los limpiadores
TASKBrand® Advanced Performance Series
usan un sustrato Sontara (Serie A) diseñado
específicamente para aplicaciones de limpieza
críticas.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Embalaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Embalaje

N-P080JPW
N-P080JPR
N-P080JPB

55.33
61.05
61.05

RL
RL
RL

Blanco
Rojo
Azul

Hydrospun
Hydrospun
Hydrospun

Rollo jumbo
Rollo jumbo
Rollo jumbo

N-A105JPW

70.50

RL

Blanco

Rollo jumbo

12 in x 13 in
12 in x 13 in
12 in x 13 in

12 in x 13 in

Limpiadores TASKBrand® A115

Limpiadores de grado
aeroespacial Sontara AC®

Limpiadores Sontara: paño de tela no tejido
de alto desempeño y reemplazo de la toalla de
taller. Ideal para las aplicaciones que requieren
resistencia al disolvente. Prácticamente no
dejan pelusa y tienen alta durabilidad. Ideal
para fabricación, electrónica, transporte,
farmacéutica, óptica e impresión. Sin
aglutinantes.

Orden #

Precio Por Cantidad

Tamaño

Color

N-A115IDW
N-A115ITB
N-A115JPB

69.17
21.67
77.67

9 in x 16.75 in
12 in x 16.75 in
12 in x 13 in

Blanco Sontara Dispensador Pop-up
Azul
Sontara TwinTote
Azul
Sontara Rollo jumbo

BX 125
CA 150
RL 825

Material Embalaje

Las dimensiones son particularmente
importantes cuando se considera comprar
un limpiador de limpieza. Las dimensiones de
este artículo incluyen: 9 de largo total y 16.5
de ancho total. Los artículos dentro de esta
categoría vienen en una variedad de colores;
Este producto es blanco y viene en una caja
dispensadora emergente.
Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material Embalaje

AC9165

19.92

BX

Blanco

Sontara Dispensador Pop-up

9 in x 16.5 in

Sontara® AC, Blanco

Sontara® EC

Las toallitas de calidad Sontara AC® presentan
ventajas de rendimiento ideales para la
fabricación y el mantenimiento aeroespaciales.
Permiten una limpieza crítica esencial
para industrias como la biotecnología, la
farmacéutica, la electrónica y la generación de
energía, al mismo tiempo que son igualmente
efectivas en aplicaciones como mecanizado,
operaciones y preparación para aplicaciones
de recubrimientos.

Los limpiadores Sontara® EC están hechos
para manejar los desafíos de limpieza más
difíciles debido a su excepcional resistencia y
resistencia a la abrasión, incluso cuando están
húmedos. No se desmoronará cuando se use
con MEK, alcohol isopropílico, solventes y
otros agentes de limpieza.

Orden #

Precio

Por Cantidad

Tamaño

AC1212
AC12165

15.00
62.67

BG 100
CA 250

12 in x 12 in
Blanco
12 in x 16.5 in Blanco

Color

Material Embalaje

Orden #

Precio

Por Paquetes Tamaño

Color

Material

Sontara Bolsa
Sontara Dispensador Pop-up

M-PR811
M-PR911

130.83
147.00

CA 10
CA 10

Azul
Blanco

Paño
Paño

12 in x 12 in
12 in x 12 in

Sistemas de limpieza Sphergo

Kit básico Sphergo™

Almohadilla plana MicroWorks®

Kit Sphergo: (1) manija telescópica de aluminio
con conexión, hasta 62 pulgadas (1) poste de
alcance extendido con conexión 24 pulgadas
(2) herramientas para limpiar superficies, (1)
mediana, (1) grande (3) almohadillas planas
MicroWorks medianas (3) almohadillas planas
de especialidad MicroWorks medianas (3)
almohadillas planas grandes.

Las almohadillas planas de microfibra limpian
de manera más efectiva e higiénica que otros
materiales y se pueden usar en cualquier
superficie sólida. La almohadilla plana está
diseñada con un grosor reducido para una
limpieza sin manchas en vidrio, espejos y otras
superficies reflectantes. Levanta y atrapa la
suciedad. No se rayará.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

SPH-KT

93.28

EA

2504-SPH-MFP-11B

26.60

BG 5 in x 11 in

Azul

Microfibra
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Trapos recuperados y Toallas

Trapos recuperados

Trapos de playera tejida
decolorada de retazos nuevos

Trapos reciclados de playera
tejida

Material de playera blanca de retazos nuevos
y sin lavar. El contenido de la tela puede
variar según las mezclas de algodón y jersey
o tejido liso. Los limpiadores sin lavar tienen
un menor nivel de absorbencia de agua. Se
empaca en cartón corrugado. Sirve para pintar
y teñir. Material con aspecto blanco y liso en
su mayoría.

Playeras y camisetas tipo polos y camisas de
colores mezclados. El material proporciona
un buen nivel de absorción y suavidad. Peso
medio. Está embalado en cartón corrugado.
Trapos de camiseta tejida reciclada. Sirven
para la limpieza general, ideal para la limpieza:
ventanas, derrames pequeños, aceite, agua,
partículas y más.

Orden #

Precio

Por Cantidad

Color

Embalaje

Orden #

Precio

Por Cantidad

Color

Embalaje

NUTREND 455-10
NUTREND 455-25
NUTREND 455-25BP
NUTREND 455-50

25.00
64.17
65.83
130.50

CA
CA
CA
CA

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Cartón corrugado
Cartón corrugado
Brickpack
Cartón corrugado

NUTREND 135-10
NUTREND 135-25
NUTREND 135-25BP
NUTREND 135-50

9.52
20.42
22.08
40.83

CA
CA
CA
CA

De colores
De colores
De colores
De colores

Cartón corrugado
Cartón corrugado
Brickpack
Cartón corrugado

10 lb
25 lb
25 lb
50 lb

Tela reciclada de sábanas

Trapos reciclados de playera
tejida

Láminas a granel blancas recicladas,
amigables con la naturaleza. Adecuado para
limpieza general, limpieza de vidrio, encerado,
frotado suave y pulido. Limpia sin el uso de
productos químicos nocivos. Se puede usar
húmedo o seco. No es abrasivo. No tiene
pelusa. Se puede lavar y usar más de una vez..
(10 lb / contenedor)
Orden #

Precio

NUTREND 355-10 12.92
NUTREND 355-25 30.42
NUTREND 355-50 65.00

10 lb
25 lb
25 lb
50 lb

Playeras y camisetas tipo polos y camisas de
colores mezclados. El material proporciona
un buen nivel de absorción y suavidad. Peso
medio. Está embalado en cartón corrugado.
Trapos de camiseta tejida reciclada. Sirven
para la limpieza general, ideal para la limpieza:
ventanas, derrames pequeños, aceite, agua,
partículas y más.

Por Cantidad

Color

Embalaje

Orden #

Precio

Por Color

Embalaje

CA 10 lb
CA 25 lb
CA 50 lb

Blanco
Blanco
Blanco

Caja
Caja
Caja

135-25LP

22.50

CA De colores

Caja compacta

Toallas

Toalla de microfibra Value

Toalla de microfibra
MicroWorks®

Las microfibras hipoalergénicas de MicroWorks
Micro Fiber levantan y atrapan el polvo, la
mugre y la humedad sin dañar ni arañar las
superficies delicadas. Las telas se pueden usar
húmedas o secas. Parte de nuestra serie verde
de productos. Limpia sin productos químicos
nocivos. Se puede usar húmedo o seco.

La microfibra MicroWorks®, de 300 GSM,
es efectiva para eliminar óxido y bacterias.
Levanta y atrapa la suciedad. No raya ni es
abrasiva, deja poca pelusa, no deja manchas,
es muy absorbente, se puede usar húmedo
o seca. Beneficios: Reduce la contaminación
cruzada, el uso de químicos, el uso de agua.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

2511-Y-DZ
2511-W-DZ

8.23
8.23

PK
PK

Amarillo Microfibra
Blanco Microfibra

16 in x 16 in
12 in x 12 in

Material

Orden #

Precio Por Tamaño

Color

Material

NUTREND 2502-B-DZ
NUTREND 2502-GREEN-DZ
NUTREND 2502-RED-DZ
NUTREND 2502-Y-DZ
NUTREND 2502-GOLD-DZ

8.75
8.75
8.75
8.75
11.90

Azul
Verde
Rojo
Amarillo
Dorado

Microfibra
Microfibra
Microfibra
Microfibra
Microfibra

PH
BG
BG
PH
DZ

16 in x 16 in
16 in x 16 in
16 in x 16 in
16 in x 16 in
16 in x 16 in

Microfibra de MicroWorks®,
toallitas

Toalla de gamuza de microfibra
MicroWorks®

La microfibra de especialidad MicroWorks®, de
220 GSM, es altamente efectiva para eliminar
óxido y bacterias. Levanta y atrapa la suciedad.
No raya ni es abrasiva, deja poca pelusa, no
deja manchas, es muy absorbente, se puede
usar húmedo o seca. Beneficios: Reduce la
contaminación cruzada, el uso de químicos, el
uso de agua.

La microfibra de especialidad MicroWorks®, de
220 GSM, es altamente efectiva para eliminar
óxido y bacterias. Levanta y atrapa la suciedad.
No raya ni es abrasiva, deja poca pelusa, no
deja manchas, es muy absorbente, se puede
usar húmedo o seca. Beneficios: Reduce la
contaminación cruzada, el uso de químicos, el
uso de agua.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Material

NUTREND 2509-GD-DZ

15.00

DZ

Dorado

Microfibra

NUTREND 2500S-B-DZ

12.25

PH 15 in x 15 in

Azul

Microfibra

14 in x 16 in
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Latas

Latas

Códigos generales de la industria y convención típica de la industria
OSHA 29 CFR 1910.106 (a)(29):

La seguridad puede significar un contenedor aprobado, de no más de 5 galones
de capacidad, que tiene una tapa de cierre de resorte y una tapa de pico, diseñado de manera que aliviará la presión interna de forma segura cuando se somete a
un expositor de fuego.

Azul para queroseno

OSHA 29 CFR 1923.152:

Amarillo para diesel

Solo se deben usar contenedores y tanques portátiles aprobados para el almacenamiento y manejo de líquidos inflamables y combustibles. Las latas de seguridad
metálicas aprobadas se usarán para manipular y usar líquidos inflamables en
cantidades superiores a un galón. Para cantidades de un galón o menos, solo el
contenedor original o las latas de seguridad metálicas aprobadas serán demandadas para el almacenamiento, uso y manejo de líquidos flamables.

Lata de seguridad tipo I

Rojo para gasolina

Verde para el aceite
*OSHA requiere que los inflamables con un punto de inflamación por
debajo de 80oF estén en una lata roja con una banda amarilla.

Lata de seguridad tipo I con
embudo F-15

Las latas de seguridad tipo I cumplen con los
requisitos de la Administración de Seguridad
y Salud Ocupacional (OSHA) y la Asociación
Nacional de Protección contra el Fuego
(NFPA), Código 30, están registradas en
Underwriters Laboratories (UL) y cuentan con
la autorización de Factory Mutual (FM) para
el manejo seguro y el almacenamiento de
gasolina.

Las latas están fabricadas con acero
galvanizado por inmersión en caliente de
calibre 24; con embutición profunda sin
uniones; tienen un doble interbloqueo con una
línea de unión inferior no soldada; un acabado
de recubrimiento endurecido al horno con polvo
y con una etiqueta trilingüe; tienen una tapa de
cierre con resorte.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Capacidad

048441-22141
048441-00447
048441-22151

42.88
46.00
47.08

EA
EA
EA

Rojo
Rojo
Rojo

2 gal
2 1/2 gal
5 gal

048441-00448
048441-00458
048441-00466
048441-00468

51.75
58.29
58.29
58.29

EA
EA
EA
EA

Rojo
Amarillo
Verde
Azul

2.5 gal
2.5 gal
2.5 gal
2.5 gal

11 1/4 pulg. x 9 1/2 pulg.
11 1/4 pulg. x 10 pulg.
12 1/2 pulg. x 13 1/2 pulg.

Lata de seguridad tipo II con
boquilla flexible

11 1/4 pulg. x 10 pulg.
11 1/4 pulg. x 10 pulg.
11 1/4 pulg. x 10 pulg.
11 1/4 pulg. x 10 pulg.

Lata de seguridad tipo II
La lata de seguridad del émbolo de acero
galvanizado Eagle se usa para almacenar,
transportar y dispensar líquidos inflamables de
manera segura y tiene un conjunto de bomba
con una placa de separación y un parallamas.

Las latas están fabricadas con acero
galvanizado por inmersión en caliente de
calibre 24; son las únicas latas que se hacen
con embutición profunda sin uniones; tienen
un doble interbloqueo con una línea de
unión inferior no soldada; un acabado de
recubrimiento endurecido al horno con polvo y
con una etiqueta trilingüe.
Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Capacidad

048441-00845

89.69

EA

Rojo

1 gal

048441-22142
048441-22152

91.12
93.11

EA
EA

Rojo
Rojo

2 gal
5 gal

11 1/4 pulg. x 7 1/4 pulg.

Contenedor de basura de
polietileno

11 1/4 pulg. x 9 1/2 pulg.
11 1/4 pulg. x 10 pulg.

Lata con émbolo
La lata de seguridad del émbolo de acero
galvanizado Eagle se usa para almacenar,
transportar y dispensar líquidos inflamables de
manera segura y tiene un conjunto de bomba
con una placa de separación y un parallamas.

Los contenedores de polietileno para desechos
aceitosos ofrecen almacenamiento temporal
contra incendios de solventes, y otros
materiales sujetos a la combustión espontánea.
No se oxidarán ni se deformarán y son
resistentes a la mayoría de los compuestos
químicos. Las latas presentan una tapa de
cierre automático con pedal.
Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Capacidad

048441-22251
048441-22272
048441-22261

58.00
68.85
74.29

EA
EA
EA

Rojo
Rojo
Rojo

6 gal
10 gal
14 gal

048441-22420
048441-22430
048441-22440

75.57
83.38
88.52

EA
EA
EA

Rojo
Rojo
Rojo

1 qt
2 qt
4 qt

16 pulg.
18 pulg.
21 pulg.

6 1/4 pulg. x 8 pulg.
8 pulg. x 8 1/2 pulg.
8 pulg. x 10 3/4 pulg.
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Lata de seguridad de acero tipo 1

Lata de seguridad de acero
AccuFlow tipo 2

Está diseñada con una sola boquilla para el
llenado y el vaciado. La tapa sellada presenta
una liberación automática de presión positiva
que ventila entre 3 y 5 psig para evitar rupturas
o explosiones. Elaborada con acero recubierto
de alta calidad.

Orden #

Precio

7110100
39.75
697841-13997
42.88
JUSTRITE 7150100 47.08
7150200
60.25

El colector patentado y el activador proporcional
de control de flujo Safe-Squeeze® proporciona
los medios para regular la velocidad de flujo
al manejar líquidos inflamables. El puerto de
llenado con palanca ergonómica de elevación
facilita el llenado. La boquilla flexible de la
manguera de metal de 9” (229 mm).

Por Tamaño

Color

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Capacidad

EA
EA
EA
EA

Rojo
Rojo
Rojo
Amarillo

1 gal
2 gal
5 gal
5 gal

7210120
697841-14046
7225120
697841-14067
697841-14072

89.69
88.89
91.12
93.11
97.26

EA
EA
EA
EA
EA

Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Amarillo

1 gal
2 gal
2 1/2 gal
5 gal
5 gal

9 1/2 pulg. x 11 pulg.
9 1/2 pulg. x 10 pulg.
11 3/4 pulg. x 16 7/8 pulg.
11 3/4 pulg. x 16 7/8 pulg.

10 1/2 pulg. x 9 1/2 pulg.
13 1/4 pulg. x 9 1/2 pulg.
12 pulg. x 11 3/4 pulg.
17 1/2 pulg. x 11 3/4 pulg.
18 1/2 pulg. x 11 3/4 pulg.

Latas de seguridad de acero tipo
1 con embudo

Lata dispensadora con émbolo
Hecha de latón y de Ryton® químicamente
resistente, la base de la bomba se encuentra
diseñada para dejar menos líquido en el fondo
antes de volverla a llenar. Al presionar el
ensamble de la bomba se llena el recipiente
superior con líquido. El líquido excedente se
drena de regreso y de forma segura en el
depósito.

Apagallamas de acero inoxidable resistente
a químicos y de alto desempeño que evita la
inflamación por reacción. La pantalla de la
malla de extraprecisión es de 3-1/2” (88 mm)
en su totalidad para asegurar la inserción
segura de la boquilla de gas. La tapa de
cerrado automático controla los vapores y
derrames.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Capacidad

7120110
7150110

48.63
52.82

EA
EA

Rojo
Rojo

2 gal
5 gal

10108
697841-00286

51.92
51.92

EA
CN

Rojo
Rojo

1 qt
2 qt

9 1/2 pulg. x 13 3/4 pulg.
11 3/4 pulg. x 16 7/8 pulg.

5 5/8 pulg. x 7 1/4 pulg.
7 1/4 pulg. x 7 3/8 pulg.

Lata dispensadora con émbolo

Tanque de inmersión

Hecha de latón y de Ryton® químicamente
resistente, la base de la bomba se encuentra
diseñada para dejar menos líquido en el fondo
antes de volverla a llenar. Al presionar el
ensamble de la bomba se llena el recipiente
superior con líquido. El líquido excedente se
drena de regreso y de forma segura en el
depósito.

Se usa para limpiar las piezas y subconjuntos
cuando el volumen de trabajo no justifique
un tanque de enjuague más grande. Las
cubiertas del tanque de inmersión permanecen
abiertas para un acceso cómodo; cuenta con
un mecanismo de cierre automático y el enlace
fusible se funde a 165 °F (74 ºC) para romper
la tapa en caso de incendio.

Orden #

Price

Per

Size

Color

Capacity

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Capacidad

JUSTRITE 10308

58.43

CN

10 1/2 pulg. x 7 1/4 pulg.

Rojo

1 gal

697841-01059
697841-01061

75.09
95.63

EA
EA

Rojo
Rojo

2 gal
5 gal

9 3/8 pulg. x 10 pulg.
13 3/4 pulg. x 10 pulg.

Tanque de enjuague de acero
rojo

Receptáculo para apagar colillas
de cigarrillo

Utilice tanques de enjuague para banco de
trabajo para un fácil acceso al punto de uso
en las mesas de trabajo o mostradores. La
cubierta cuenta con un mecanismo para
que permanezca abierta e incluye un enlace
fusible que se funde a 165 °F (74 °C) para
cerrar automáticamente la cubierta en caso de
incendio.

Hecho de retardador de llama y polietileno
resistente, este amigo del fumador de poco
mantenimiento no presentará oxidación,
abolladuras ni quebraduras. El diseño
innovador y autoextinguible reúne de forma
segura los residuos desagradables del cigarro
y reduce el riesgo de incendios.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Capacidad

697841-01040

333.51

EA

Rojo

11 gal

697841-06371

64.98

EA

Negro

4 gal
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Gabinetes

Gabinetes

Gabinete de seguridad para de
líquidos inflamables

Gabinete de seguridad para de
líquidos inflamables

El gabinete de seguridad para banco de trabajo
de cierre automático y 4 galones está fabricado
con acero de calibre 18. Con una pared doble y
un espacio de aire de 1 1/2” entre las paredes.
Incluye dos ventilas (cada una con adaptadores
roscados de 2”, un deflector de fuego y tapa).
Tiene un acabado de polvo muy brillante color
amarillo.

Gabinete de seguridad para líquidos
inflamables, gabinete de seguridad de 30
galones con 1 estante. Fabricado con acero
de calibre 18, con doble pared y un espacio de
aire de 1 1/2” entre paredes. Ambas ventilas,
con adaptadores roscados de 2”, tienen un
deflector de fuego y tapa.

Orden # Precio

Por Tamaño

Capacidad Tipos de puerta

Orden # Precio

1904
1903

EA
EA

4 gal
4 gal

1932
3010

425.20
519.12

18 pulg. x 22 1/2 pulg. x 17 1/2 pulg.
18 pulg. x 22 1/2 pulg. x 17 1/2 pulg.

Cierre manual
Cierre automático

787.32
880.95

Por Tamaño
EA
EA

Gabinete de seguridad para de
líquidos inflamables

Gabinete de seguridad para de
líquidos inflamables

Gabinete de seguridad para líquidos
inflamables, gabinete de seguridad de 30
galones con 1 estante. Fabricado con acero
de calibre 18, con doble pared y un espacio de
aire de 1 1/2” entre paredes. Ambas ventilas,
con adaptadores roscados de 2”, tienen un
deflector de fuego y tapa.

El gabinete de seguridad para almacenamiento
de líquidos de 60 galones está fabricado con
acero de calibre 18. Con una pared doble y un
espacio de aire de 1 1/2” entre las paredes.
Incluye dos ventilas, cada una con adaptadores
roscados de 2”, un deflector de fuego y tapa.
Tiene un acabado de polvo muy brillante color
amarillo.

Orden # Precio
1947
4510

Por Tamaño

Color

975.20
EA 18 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg. Amarillo
1071.40 EA 18 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg. Amarillo

Capacidad

Tipos de puerta

Orden #

Precio

45 gal
45 gal

Cierre manual
Cierre automático

1962
6010

1174.35 EA
1276.55 EA

Por Tamaño

Gabinete de seguridad metálico
para ácidos y corrosivas

El gabinete de seguridad para banco de trabajo
para ácidos y sustancias corrosivas de 4
galones está fabricado con acero de calibre 18.
Con una pared doble y un espacio de aire de
1 1/2” entre las paredes. Incluye dos ventilas,
cada una con adaptadores roscados de 2”, un
deflector de fuego y tapa.

El gabinete de seguridad para ácidos y
sustancias corrosivas de 12 galones que ocupa
poco espacio está fabricado con acero de
calibre 18. Con una pared doble y un espacio
de aire de 1 1/2” entre las paredes. Incluye dos
ventilas, cada una con adaptadores roscados
de 2”, un deflector de fuego y tapa.

Precio

Por Tamaño

CRA-1904
CRA-1903

520.48
597.66

EA
EA

Capacidad Tipos de puerta

18 pulg. x 22 1/2 pulg. x 17 1/2 pulg. 4 gal
18 pulg. x 22 1/2 pulg. x 17 1/2 pulg. 4 gal

Cierre manual
Cierre automático

Por Tamaño
EA

Color

18 pulg. x 22 pulg. x 18 pulg. Azul

Cierre manual
Cierre automático

Por Tamaño

Capacidad

Tipos de puerta

800.75
769.63

EA
EA

12 gal
12 gal

Cierre manual
Cierre automático

18 pulg. x 35 pulg. x 23 pulg.
18 pulg. x 35 pulg. x 23 pulg.

El gabinete modular Quik-Assembly™ de 12
galones es ideal para entornos industriales.
Hecho de polietileno de (HDPE) puede
ensamblarse en minutos sin herramientas.
Este modelo de 12 galones es una unidad
independiente o puede apilarse sobre unidades
adicionales de 12 galones para crear diseños
verticales u horizontales adicionales.

268.45

60 gal
60 gal

Precio

El gabinete modular Quik-Assembly™ de 4
galones es ideal para entornos industriales o
de laboratorio. Hecho de polietileno de alta
densidad (HDPE) y puede ensamblarse en
minutos sin herramientas. Este modelo de 4
galones es una unidad independiente.

Precio

Cierre manual
Cierre automático

CRA-1925
CRA-1924

Gabinete modular de polietileno
Quik-Assembly™

M04CRA

30 gal
30 gal

Orden #

Gabinete modular para banco de
trabajo Quik-Assembly™

Orden #

Capacidad Tipos de puerta

Capacidad Tipos de puerta

31 1/4 pulg. x 65 pulg. x 31 1/4 pulg.
31 1/4 pulg. x 65 pulg. x 31 1/4 pulg.

Gabinete de seguridad metálico
para ácidos y corrosivas

Orden #

Color

18 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg. Amarillo
18 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg. Amarillo

Capacidad

Tipos de puerta

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color Capacidad Tipos de puerta

4 gal

Cierre manual

M12CRA

295.29

EA

Azul

22 pulg. x 36 pulg. x 18 pulg.

12 gal

Cierre manual
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Orden # Precio

Por Tamaño

893000
893020

EA
EA

787.32
880.95

Gabinete de seguridad
inflamables Sure-Grip EX

Gabinete de seguridad
inflamables Sure-Grip EX

El gabinete de seguridad para productos
inflamables Sure-Grip® EX de 30 gal tiene
una pared doble de acero de calibre 18 con
1-1/2 de espacio de aire para aislamiento y un
sistema infalible de cierre de resbalón de acero
inoxidable de 3 puntos para una longevidad
óptima. La manija exclusiva de U-Loc™ se
puede con llave.

El gabinete de seguridad para productos
inflamables Sure-Grip® EX de 30 gal tiene
una pared doble de acero de calibre 18 con
1-1/2 de espacio de aire para aislamiento y un
sistema infalible de cierre de resbalón de acero
inoxidable de 3 puntos para una longevidad
óptima. La manija exclusiva de U-Loc™ se
puede con llave.

Color

18 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg. Amarillo
18 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg. Amarillo

Capacidad Tipos de puerta

Orden #

Precio

Por Tamaño

30 gal
30 gal

894500
894520

975.20
1071.40

EA
EA

Cierre manual
Cierre automático

Color

Capacidad Tipos de puerta

18 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg. Amarillo 45 gal
18 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg. Amarillo 45 gal

Cierre manual
Cierre automático

Gabinete de seguridad
inflamables Sure-Grip EX

Gabinete de seguridad
inflamables Sure-Grip EX

El gabinete de seguridad para productos
inflamables Sure-Grip® EX de 30 gal tiene
una pared doble de acero de calibre 18 con
1-1/2 de espacio de aire para aislamiento y un
sistema infalible de cierre de resbalón de acero
inoxidable de 3 puntos para una longevidad
óptima. La manija exclusiva de U-Loc™ se
puede con llave.

El gabinete de seguridad para productos
inflamables Sure-Grip® EX de 30 gal tiene
una pared doble de acero de calibre 18 con
1-1/2 de espacio de aire para aislamiento y un
sistema infalible de cierre de resbalón de acero
inoxidable de 3 puntos para una longevidad
óptima. La manija exclusiva de U-Loc™ se
puede con llave.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Tipos de puerta

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad Tipos de puerta

896000
896020

1174.35
1276.55

EA
EA

60 gal
60 gal

Cierre manual
Cierre automático

697841-11477
899020

1476.57
1681.58

EA
EA

90 gal
90 gal

34 pulg. x 65 pulg. x 34 pulg.
34 pulg. x 65 pulg. x 34 pulg.

34 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg.
34 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg.

Gabinete de seguridad
inflamables Sure-Grip EX Mini

Cierre manual
Cierre automático

Gabinete seguridad para
productos inflamables Sure-Grip
EX

Los mini gabinetes de seguridad ofrecen el
espacio más reducido para una fácil movilidad
en los vehículos de servicio, carritos y
vehículos de mantenimiento de tres ruedas.
Incluyen 3 cables elásticos para que el
contenido se quede en su lugar cuando haya
movimiento. Estos gabinetes tienen todas las
excelentes características.

Los gabinetes de seguridad Compac caben
casi en cualquier lado y proporcionan
protección incluso cuando el espacio es
escaso. Estos gabinetes son ideales para
almacenar pequeñas cantidades de líquidos
inflamables en una estación de trabajo o para
añadirlas en los espacios de almacenamiento
existentes.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad Tipos de puerta

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Tipos de puerta

891200
697841-11232

554.37
610.11

EA
EA

12 gal
12 gal

697841-14503
697841-11201

375.15
425.20

EA
EA

2 gal
4 gal

Cierre manual
Cierre manual

Orden #

Precio

697841-15668 807.97
697841-15669 886.65

214 rshughes.mx

18 pulg. x 35 pulg. x 23 1/4 pulg.
18 pulg. x 35 pulg. x 23 1/4 pulg.

Cierre manual
Cierre automático

8 pulg. x 22 pulg. x 17 pulg.
17 pulg. x 22 pulg. x 17 pulg.

Gabinete seguridad para
productos inflamables Sure-Grip
EX

Gabinete seguridad para
productos inflamables Sure-Grip
EX

Diseñado para los lugares en donde el espacio
es mínimo, este gabinete cabe de maravilla
en una vacía para maximizar la cantidad de
para el almacenamiento. Mejora la eficiencia
al ubicar los materiales cerca del punto de uso
y al aprovechar al máximo el espacio limitado
en el piso. Cumple con los requisitos de OSHA
y NFPA.

Diseñado para los lugares en donde el espacio
es mínimo, este gabinete cabe de maravilla
en una vacía para maximizar la cantidad de
para el almacenamiento. Mejora la eficiencia
al ubicar los materiales cerca del punto de uso
y al aprovechar al máximo el espacio limitado
en el piso. Cumple con los requisitos de OSHA
y NFPA.

Por Tamaño

Capacidad Tipos de puerta

Orden #

EA
EA

30 gal
30 gal

697841-15670 986.46
697841-15671 1056.05

21 3/4 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg.
21 3/4 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg.

Cierre manual
Cierre automático

Precio

Tamaño

Capacidad Tipos de puerta

21 3/4 pulg. x 65 1/4 pulg. x 43 pulg.
21 3/4 pulg. x 65 1/4 pulg. x 43 pulg.

45 gal
45 gal

Cierre manual
Cierre automático
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Gabinete de seguridad para
tambos verticales Sure-Grip EX

Caja de almacenamiento de
documentos S23303

Almacenamiento de mayores cantidades de
solventes inflamables, el gabinete de seguridad
para tambos se encuentra disponible en
muchos estilos y tamaños. Construido con los
mismos estándares elevados que los gabinetes
de seguridad clásicos más pequeños, un
depósito reforzado y hermético contra líquidos
contiene los derrames.

Almacene de forma segura los manuales y
documentos en estas cajas de almacenamiento
de polietileno resistentes a la intemperie.
Cada caja es de color rojo brillante para una
mayor visibilidad y presenta un área lisa para
las etiquetas adhesivas. Utilice el paquete de
etiquetas que se proporciona.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad Tipos de puerta

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

697841-11503
697841-11509

2161.92
2777.11

EA
EA

110 gal
110 gal

697841-10234

59.89

EA

Rojo

34 pulg. x 65 pulg. x 59 pulg.
34 pulg. x 65 pulg. x 59 pulg.

Cierre manual
Cierre manual

10 1/4 pulg. x 2 1/4 pulg. x 12 1/2 pulg.

Seguridad para material peligroso recubierto con ChemCor

Gabinete de seguridad para material peligroso

Gabinete de seguridad Chemcor para materiales peligrosos con encimera, capacidad 4 galones, 1
repisa, 1 puerta de cierre automático, azul real de Justrite - 8604282

Los gabinetes de seguridad de acero color azul para sustancias corrosivas tienen las mismas
características de seguridad que los gabinetes para productos inflamables. Todos los modelos
incluyen la construcción de doble pared, ventilas duales, conexiones a tierra, repisas ajustables,
umbrales a prueba de derrames.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad Tipos de puerta

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad Tipos de puerta

697841-15453
697841-15462
697841-15466
697841-15468
697841-15470
697841-15472

899.97
1548.22
1865.06
1708.05
2334.31
3488.88

EA
EA
EA
EA
EA
EA

4 gal
12 gal
22 gal
30 gal
45 gal
60 gal

697841-15450
697841-15451
697841-15458
697841-15467
697841-15469
697841-15471

615.26
792.28
1059.46
1120.86
1251.11
1523.08

EA
EA
EA
EA
EA
EA

4 gal
12 gal
22 gal
30 gal
45 gal
60 gal

17 pulg. x 22 pulg. x 17 pulg.
18 pulg. x 35 pulg. x 23 1/4 pulg.
22 pulg. x 35 pulg. x 35 pulg.
18 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg.
18 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg.
34 pulg. x 65 pulg. x 34 pulg.

Cierre automático
Cierre automático
Cierre automático
Cierre automático
Cierre automático
Cierre automático

17 pulg. x 22 pulg. x 17 pulg.
18 pulg. x 35 pulg. x 23 1/4 pulg.
22 pulg. x 35 pulg. x 35 pulg.
18 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg.
18 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg.
34 pulg. x 65 pulg. x 34 pulg.

Cierre automático
Cierre automático
Cierre automático
Cierre automático
Cierre automático
Cierre automático

BENEFICIOS EXCLUSIVOS

• Puertas de cierre automático
Requerido en todos los gabinetes de materiales peligrosos, el mecanismo de cierre automático encerrado proporciona un acceso sin
obstrucciones al espacio superior del estante. Las puertas de auto-indexación se cierran en secuencia para garantizar un cierre hermético
desde la parte superior hasta el botón.
• Manija de puerta U-Loc™
El mango Sure-Grip® de montaje empotrado viene con bloqueo de cilindro instalado y juego de llaves. Acepta candados opcionales para
seguridad añadida.
• Etiquetado reflectante Haz-Alert™
Las etiquetas de advertencia amigables para bomberos reflejan con alta visibilidad cuando se iluminan con una linterna. Según lo requerido
por código, el gabinete debe estar etiquetado como “Peligroso - Mantenga el fuego alejado”.
• Etiquetas específicas de la aplicación
Elija entre un paquete de 10 etiquetas químicas específicas y aplique para indicar el contenido del gabinete.
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Sorbentes - Universal & Sorbentes - Tapetes y alfombras

Sorbentes - Universal

Rollos absorbentes universales
MRO Plus™

Rollo absorbente universal
ecológico perforado.

El absorbente universal SPC’s #1, y la
construcción lo hacen más fuerte y duradero.
Diseñado para absorber todos los líquidos
industriales y perforado para ayudarle a utilizar
solo lo que necesita. El “P” se perfora cada
12” - 18” dependiendo del estilo y el “DP” se
perfora de la misma manera y en la parte
intermedia. (1 rollo/contenedor)

El mismo desempeño de absorbencia que
el material básico reconstituido, pero con un
material de recubrimiento spunbond adicional,
lo cual lo hace ideal para el manejo de las
aplicaciones de limpieza y de tráfico peatonal.
Perfecto en máquinas y en el equipo con tráfico
peatonal moderado. (1 rollo/contenedor)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Producto #

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Producto #

662706-21214
662706-21112
662706-21134
662706-21187
662706-21114
662706-21136

59.55
88.01
89.33
95.95
134.99
135.66

CA
CA
CA
CA
CA
CA

20 gal/rl
24 gal/rl
24 gal/rl
38 gal/rl
49 gal/rl
49 gal/rl

MRO315P
MRO15P
MRO15-DP
MRO350-DP
MRO30P
MRO30-DP

662706-89201
662706-89202
662706-89207

121.32
56.61
97.05

CA
CA
CA

62 gal/rl
62 gal/rl
54 gal/rl

RFP28-DP
RFP314P
RFP328-DP

150 pies x 15 pulg.
150 pies x 15 pulg.
150 pies x 15 pulg.
150 pies x 30 pulg.
150 pies x 30 pulg.
150 pies x 30 pulg.

Almohadillas absorbentes
universales MRO Plus™ de
15”x19”

150 pies x 28 1/2 pulg.
150 pies x 28 1/2 pulg.
150 pies x 28 1/2 pulg.

Sorbentes - Tapetes y alfombras

Tapete absorbente adhesivo SPC
El Tapete adhesivo SPC es una gran adición
para su programa de absorción. La parte
inferior adherente se pega en cualquier
superficie, conservando el absorbente en su
lugar para reducir en gran medida la posibilidad
de deslizamientos, tropiezos y caídas.

Las almohadillas absorbentes MRO Plus™
absorben todos los líquidos industriales (agua,
fluidos con base de petróleo y químicos) Su
construcción de 3 capas las hacen más fuertes,
más duraderas y reducen la pelusa. El color
gris oculta los goteos y derrames.
Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Producto #

Orden #

Precio

Por Tamaño

662706-22101
662706-22128

72.79
58.23

CA
CA

26 gal/ca
20.5 gal/ca

MRO100
MRO300

662706-90235
662706-90236

160.95
242.64

CA
CA

19 pulg. x 15 pulg.
19 pulg. x 15 pulg.

Almohadilla absorbente
universal SPC BASICTM

BSM - Estera para derrames de
la barrera

La Serie BÁSICA de SPC® es un absorbente
económico, que presenta una construcción
económica de una sola capa. Altamente
versátil; los absorbentes grises captan los
fluidos químicos, no agresivos, con base
de petróleo y con base de agua. (100
almohadillas/ contenedor)

Alfombra industrial con una barrera de
recubrimiento antideslizante y a prueba de
fugas para utilizarse en áreas de gran tráfico y
en las estaciones de trabajo. El polipropileno
perforado con aguja es duradero para las áreas
de gran tráfico y elimina las áreas resbalosas y
las marcas desagradables.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Producto #

Orden #

Precio

Por Tamaño

662706-89277
662706-89278

36.39
30.73

CA
CA

20.5 gal/ca
17 gal/ca

BPU100
BPU500

662706-61132
662706-62139
662706-61138

172.05
459.92
122.42

BL
BL
CA

17 pulg. x 15 pulg.
17 pulg. x 15 pulg.

Almohadilla absorbente
universal SPC GP

Capacidad

100 pies x 15 pulg. 11 gal
100 pies x 30 pulg. 21 gal

Capacidad

100 pies x 36 pulg. 25 gal/ca
300 pies x 36 pulg. 74 gal/ca
50 pies x 36 pulg.
12 gal/ca

Producto #
AD15100
AD30100

Producto #
BSM100
BSM300
BSM3650

Rollo pesado BattleMat™
BattleMat™ es tan resistente como se ve,
presenta un camuflaje industrial y un enfoque
de uso pesado para limpiar derrames. Estos
rollos grises de 2 capas tienen una doble
perforación y son lo suficientemente resistentes
para llevar aquello que se proporcione. Ideal
como tapete o como absorbente de uso único
en plantas de fabricación.

Elaborada con MAXX: un mejor desempeño
sin peso extra. Universal en su naturaleza, por
consiguiente absorbe básicamente todos los
fluidos (agua, base de petróleo y químicos).
Construcción eficiente de 1 capa, gris, con
orificios, almohadilla de peso económico. (200
almohadillas/ contenedor)
Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Producto #

Orden #

Precio

Por Tamaño

662706-22140

62.86

CA

44 gal/ca

GP200

662706-21145
662706-21146

94.63
185.29

CA
CA

19 pulg. x 15 pulg.

Capacidad

150 pies x 15 pulg. 26 gal/bale
150 pies x 30 pulg. 53 gal/bale

Producto #
BM15
BM30
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Sorbentes - Aceite solamente

Almohadilla MAXX Enhanched
ENV™

Almohadilla absorbente solo
para aceite SPC™ de 15”x19”

MAXX Enhanced ENV™ es un absorbente solo
para aceite que es igualmente eficaz en tierra
que en agua. Repele el agua y flota de manera
indefinida - incluso al saturarse. Almohadillas
de peso ligero, económicas, blancas y de 1
capa. Para su uso con fluidos con base de
aceite y petróleo. MAXX significa un mejor
desempeño sin peso extra.

Almohadillas solo para aceite para uso
industrial o marino. Hechas con tecnología
MAXX® para un mayor desempeño sin peso
extra. Polipropileno pulverizado de 1 capa solo
para aceite. Absorbe los líquidos con base de
petróleo y repele el agua, lo cual es ideal para
las aplicaciones ambientales o marinas en el
exterior.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Producto #

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Producto #

662706-16053

52.93

BL

51 gal/bale

ENV200

662706-12039

62.86

BL

35 gal/ca

SPC100

19 pulg. x 15 pulg.

19 pulg. x 15 pulg.

Almohadillas y rollos absorbentes
solo para aceite SPC ENV

Almohadillas solo para aceite
BASIC™ de 15”x17”

Hechas con tecnología MAXX® para una
absorbencia superior y una mayor resistencia.
Pesan menos - ¡lo cual significa un menor
costo de desechos! Muy económico;
polipropileno pulverizado solo para aceite de
grado para contratistas para la limpieza de
aceite en tierra o en agua. Absorbe líquidos con
base de petróleo y repele el agua.

Nuestro absorbente económico solo para
aceite. Polipropileno pulverizado solo para
aceite. Absorbe líquidos con base de petróleo
y repele el agua. Flota de manera indefinida
incluso al saturarse con aceite. Construcción
económica de una capa. Su perforación le
ayuda a reducir los desechos al utilizar solo
que necesita.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Producto #

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Producto #

662706-12048
662706-16049
662706-83243

49.63
41.68
32.42

BL
BL
BL

33 gal/ca
23.2 gal/ca
26 gal/ca

ENV100
ENV300
MXO1000

662706-89275
662706-89274
662706-89281
662706-89276

26.68
32.34
46.90
80.87

BL
BL
BL
BL

17 gal/bl
20.5 gal/bl
34 gal/bl
38 gal/rl

BPO500
BPO100
BPO200
BRO150

19 pulg. x 15 pulg.
19 pulg. x 15 pulg.
19 pulg. x 15 pulg.

17 pulg. x 15 pulg.
17 pulg. x 15 pulg.
17 pulg. x 15 pulg.
150 pies x 30 pulg.

Tapete químico y de seguridad
altamente visible SPC

Barrera de alta visibilidad, Tapete
de seguridad recubierto

¡Absorbente químico especialmente diseñado
que combina la señalización y absorbencia en
un solo producto! Tiene como código de color
el amarillo para su seguridad y fácil separación
de los desechos peligrosos. El tratamiento de
surfactante no reacciona con fluidos agresivos.
Almohadillas perforadas cada 7.5” y rollos
perforados cada 15”.

El tapete de seguridad con barrera de
recubrimiento y alta visibilidad SPC combina
la absorbencia, la durabilidad y la señalización
de seguridad en un producto versátil. Diseñado
como un absorbente multipropósito para
aplicaciones industriales, este tapete es la
opción perfecta para los pasillos y caminos
peatonales de gran tráfico.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Producto #

Orden #

Precio

Por Tamaño

662706-83245
662706-90119
662706-83247
662706-83248
662706-90169

79.41
111.61
160.95
86.02
173.89

CA
CA
BL
BL
RL

28 gal/ca
28 gal/ca
40 gal/ba
30 gal/ba
80 gal/rl

CH100
CH200
CH30DP
CH15P
CH303

662706-90221
662706-90222
662706-90223

225.65
144.77
129.40

RL
RL
PK

19 pulg. x 15 pulg.
19 pulg. x 15 pulg.
150 pies x 30 pulg.
150 pies x 15 pulg.
300 pies x 30 pulg.

Capacidad

100 pies x 30 pulg. 26.7 gal/ca
100 pies x 15 pulg. 13.4 gal/ca
19 pulg. x 15 pulg. 21.2 gal

Producto #
CHBB30
CHBB15
CHBB100

Sorbentes especiales

Gabinete absorbente SPC SC3000

SOCs ALLWIK® (Cojincillos)
ALLWIK® SOCS incluyen polipropileno
multipropósito; son estrujables, incinerables,
y adecuados para la mayoría de aplicaciones
industriales. (4/contenedor)

Llene su Gabinete de absorbente
prácticamente con cualquier absorbente SPC
que requiera. Sostenga un rollo de 38 pulgadas
y las pacas completas del producto - no se
requieren rellenos especiales. Compre uno y
cuélguelo en la pared o debajo de su mesa
de trabajo. Compre dos o tres para hacer un
gabinete personalizado de absorbente.
Orden #

Precio

Por Tamaño

Producto #

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad Tipo

Producto #

662706-83157

253.45

EA

SC-3000

662706-23103
662706-23104

58.89
94.63

CA
CA

12 gal
30 gal

AW124
AW430
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SOCs universales SPC BASIC™

SOCs universales SPC
SLIKWIK®

SOC absorbente económico con un relleno de
celulosa. Adecuado para la mayoría de fluidos
no agresivos. (20/contenedor)

SOC rellenado con mazorca de maíz. Valor
excepcional para recoger todos los líquidos no
agresivos. (40/contenedor)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad Tipo

Producto #

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad Tipo

Producto #

662706-89835
662706-89834

38.01
66.32

CA
CA

40.5 gal/ca
81 gal/ca

BSC20
BSC40

662706-83101

68.82

CA

20 gal/ca

SW46

42 pulg. x 3 pulg.
42 pulg. x 3 pulg.

Universal
Universal

SOCs SPC HAZWIK, almohadas
y barreras

Precio

Por Tamaño

662706-23206
662706-28205

80.87
68.16

CA
CA

Universal

SOCs solo para aceite SPC
Especializados para derrames de aceite y otros
derrames con base de petróleo. Los SOC solo
para aceite no absorberán agua, lo cual permite
su uso en el exterior. Estos absorbentes no se
afectan con la temperatura, tampoco los dañan
la descomposición ni el moho. Ideales para
impregnar pinturas y disolventes.

Estos SOCs de polipropileno tratados con
surfactante pueden utilizarse en una gran
variedad de químicos, incluyendo el ácido
fluorhídrico. También son químicamente
inertes, por lo tanto no reaccionarán con fluidos
agresivos. (4/contenedor)

Orden #

42 pulg. x 3 pulg.

Capacidad Tipo

12 pies x 3 pulg. 12 gal/ca
4 pies x 3 pulg. 12 gal/ca

Sustancia química
Sustancia química

Producto #

Orden #

Precio

Por Tamaño

HAZ124
HAZ412

662706-13201
662706-13202

55.58
55.58

CA
CA

Barreras universales
absorbentes y granulares
SpillFix®

Barreras universales
absorbentes y granulares
SpillFix®

¡SpillFix está listo para manejar cada
derrame industrial y doméstico que se le
presente! Completamente natural y no genera
carcinógenos ni polvo. ¡Absorbe de inmediato
todo tipo de derrames y proporciona por
completo un área segura sin peligros al cabo
de unos minutos! Con más de cuatro veces el
poder de absorción de la arcilla granular.

¡SpillFix está listo para manejar cada
derrame industrial y doméstico que se le
presente! Completamente natural y no genera
carcinógenos ni polvo. ¡Absorbe de inmediato
todo tipo de derrames y proporciona por
completo un área segura sin peligros al cabo
de unos minutos! Con más de cuatro veces el
poder de absorción de la arcilla granular.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Tipo

BRADY SF-5 BOOM
BRADY SF-10 BOOM

12.91
44.48

EA
EA

6 gal
6 gal

Universal SF-5 BOOM
Universal SF-10 BOOM

5 pies x 4 pulg.
10 pies x 4 pulg.

Producto #

Capacidad Tipo

4 pies x 3 pulg. 12 gal/ca
8 pies x 3 pulg. 12 gal/ca

Producto #

Solo aceite OIL412
Solo aceite OIL806

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Tipo

Producto #

BRADY SF-JAR
BRADY SF-7
662706-90501

7.92
11.40
24.08

EA
BG
BG

0.75 gal
2 gal
7 gal

Universal
Universal
Universal

SF-JAR
SF-7
SF-20

Tarro de 3 qt
Bolsa de 7 lb
Bolsa de 20 lb

Equipos de derrames

Kit portátil para derrames SPC
Economoy

Kit para derrames del paquete de
laboratorio de 20 galones

El kit portátil y económico para derrames es
«justo el adecuado» para derrames pequeños
de cualquier material. Este kit ofrece el precio
adecuado, el tamaño adecuado y el valor
adecuado. Absorbe hasta 5 galones por kit.
Dimensiones del kit: 20” de largo x16” de ancho
x 4” alto.

Agua autorizada por la ONU y contenedor del
paquete de laboratorio de polietileno resistente
a químicos con tapa superior de rosca para
la respuesta de pequeña a intermedia de
cualquier material.

Orden #

Precio

Por Capacidad

Tipo

Producto #

Orden #

Precio

Por Capacidad

Tipo

Producto #

662706-89781
662706-25240
662706-15219
662706-25245

46.90
36.39
36.39
48.52

KT
KT
KT
KT

Universal
Universal
Solo aceite
Sustancia química

SKA-PP-TAA
SKA-PP
SKO-PP
SKH-PP

662706-25204
662706-25203
662706-15203

195.21
234.92
195.21

KT
KT
KT

Universal
Sustancia química
Solo aceite

SKA-20
SKH-20
SKO-20

5 gal
5 gal
5 gal
5 gal

17 gal
17 gal
17 gal
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Kit de respuesta universal ante
derrames de 2 galones SPC

Kit para derrames del paquete de
laboratorio de 30 galones

Diseñado para ser altamente absorbente,
duradero y para reducir los desechos. Ideal
para derrames pequeños. Absorbe hasta 4.5
galones por kit. (9.75” de diámetro x 10.5” de
alto). El kit contiene: (20) almohadillas de 7.5”
x 10”, (1) par de guantes de nitrilo, (1) bolsa
para desecharlo, (1) par de gafas, y una hoja
de instrucciones.

Este es un kit para derrames de 30 galones
que es ideal para respuestas de derrames
pequeños/ medianos. Es resistente, seguro y re
utilizable con un tapón de rosca.

Orden #

Precio

Por Capacidad

Tipo

Producto #

Orden #

Precio

Por Capacidad

Tipo

Producto #

662706-89897

31.54

KT

Universal

SKA-SRP

662706-89790
662706-89788
662706-89789

248.82
211.10
211.10

KT
KT
KT

Sustancia química
Universal
Solo aceite

SKH30
SKA30
SKO30

4.5 gal

36 gal
36 gal
36 gal

Kit para derrames del paquete
de laboratorio de 55 galones

Kit para derrames de 95 galones
Brightsorb

El kit para derrames BRIGHTSORB cumple con
los estándares de EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii),
OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29
CFR 1910.22(a)(2).

El tambo de 55 galones puede abrirse y
cerrarse con facilidad para una respuesta
rápida ante un derrame mediano de
cualquier material. El tambo cumple con las
especificaciones de la ONU.

Orden #

Precio

Por Capacidad

Tipo

Producto #

Orden #

Precio

Por Capacidad

Tipo

Producto #

662706-25206
662706-25205
662706-15204

392.42
379.85
379.85

KT
KT
KT

Sustancia química
Universal
Solo aceite

SKH-55
SKA-55
SKO-55

662706-90407

957.49

KT

Universal

148624

55 gal
38 gal
38 gal

95 gal

Cubiertas de derrames

Plataforma para derrames

Tarima para derrames - 2 tambos

Con su capacidad de 21 galones, estas
plataformas de derrame de dos tambos y
de bajo perfil son un medio rentable para
contener fugas potencialmente peligrosas en
su almacenamiento de tambos y en las áreas
de distribución. Cada plataforma modular está
construida con sujetadores para conectar de
forma segura diferentes plataformas.

Ya sea que busque cumplir con las
regulaciones gubernamentales de contención
secundaria o solo quiera tener la seguridad
de saber que sus instalaciones se encuentran
protegidas, esta tarima de derrame SPC de 2
tambos ofrece una gran capacidad, incluso si
todo el tambo se vacía en la unidad.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Color

662706-83261

142.27

CA

21.2 gal

Amarillo

662706-83255

221.68

CA

68.7 gal

Amarillo

6 pulg. x 52 pulg. x 26 pulg.

17 pulg. x 52 pulg. x 26 pulg.

Tarima para derrames - 4
tambores

Rampa de tarima para derrames
La rampa de tarima para derrames se
utiliza con las plataformas y tarimas para
derrames con moldeado de inyección de
SPC®. La rampa de carga fácil presenta una
capacidad de peso de 650 libras y permite
a los trabajadores cargar de forma segura y
con rapidez los tambos en las tarimas para
derrame.

La tarima de derrame SPC de 4 tambos ofrece
una amplia capacidad, ya sea que busque
cumplir con las regulaciones gubernamentales
de contención secundaria o solo quiera tener
la seguridad de saber que sus instalaciones se
encuentran protegidas, incluso si todo el tambo
se vacía en la unidad.
Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

662706-83256

330.88

CA

128.9 gal

Amarillo

662706-83257

356.58

EA

Azul
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Cubiertas de derrames

Cubiertas de derrames cont.

Centro de acumulación
EcoPolyBlend

Tarima de control para derrames
de 3 tambos con desagüe

Combine las unidades para crear su propio
sistema personalizado para el control de
derrames. El EcoPolyBlend™ negro es 100%
reciclado y el amarillo es 45% reciclado.

Esta tarima en línea de 3 tambos resiste el
ataque químico de ácidos peligrosos, cáusticos,
y disolventes. El depósito de gran tamaño
resiste el contenido de un tambo de 55 galones
(200 litros) en caso de fugas o rupturas — se
cumplen o se exceden las regulaciones de
contención de derrames más estrictas.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Color

697841-13265
28655
28657

110.38
143.54
258.38

EA
EA
EA

12 gal
24 gal
49 gal

Amarillo
Amarillo
Negro

697841-13254
697841-13255

460.03
378.26

EA
EA

75 gal
75 gal

Amarillo
Negro

5 1/2 pulg. x 25 pulg. x 25 pulg.
5 1/2 pulg. x 25 pulg. x 49 pulg.
5 1/2 pulg. x 49 pulg. x 49 pulg.

11 5/8 pulg. x 25 pulg. x 73 pulg.
12 5/8 pulg. x 25 pulg. x 73 pulg.

Tarima de control para derrames
en línea con desagüe.

Tarima de control de derrames
EcoPolyBlend

Esta tarima en línea de 3 tambos resiste el
ataque químico de ácidos peligrosos, cáusticos,
y disolventes. El depósito de gran tamaño
resiste el contenido de un tambo de 55 galones
(200 litros) en caso de fugas o rupturas — se
cumplen o se exceden las regulaciones de
contención de derrames más estrictas.

Mantenga a los trabajadores protegidos contra
deslizamientos accidentales en el interior y
evite gastos costosos derivados de la limpieza
de materiales peligrosos. El EcoPolyBlend™
negro es polietileno 100% reciclado y el
amarillo es 30% reciclado.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Color

697841-13258
697841-13259

483.07
449.38

EA
EA

75 gal
75 gal

Amarillo
Negro

697841-13260
28635

331.16
315.78

EA
EA

73 gal
73 gal

Amarillo
Negro

9 pulg. x 25 pulg. x 97 pulg.
9 pulg. x 25 pulg. x 97 pulg.

Tarima de control de derrames
EcoPolyBlend con desagüe

10 1/4 pulg. x 49 pulg. x 49 pulg.
10 1/4 pulg. x 49 pulg. x 49 pulg.

QuickBerm® Lite
Berma versátil para la contención de derrames
en el camino que ofrece una pared patentada
de bloqueo rígido con el fin de maximizar el
espacio utilizable dentro de la berma. El diseño
de una pieza se ajusta con rapidez y facilidad
— se implementa con rapidez para la respuesta
de emergencia ante derrames.

Mantenga a los trabajadores protegidos contra
deslizamientos accidentales en el interior y
evite gastos costosos derivados de la limpieza
de materiales peligrosos. El EcoPolyBlend™
negro es polietileno 100% reciclado y el
amarillo es 30% reciclado.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Color

697841-13262

361.24

EA

73 gal

Amarillo

697841-16847
697841-16848
697841-16849

243.85
373.93
507.89

EA
EA
EA

79 gal
119 gal
159 gal

Amarillo
Amarillo
Amarillo

10 1/4 pulg. x 49 pulg. x 49 pulg.

Quickberm® de bloqueo rígido

8 pulg. x 56 pulg. x 56 pulg.
8 pulg. x 6 pies x 4 pies
8 pulg. x 8 pies x 4 pies

Quickberm® Plus de bloqueo
rígido

Contención segura de derrames para
tambos, bolsas IBC y tanques. Ofrece
una implementación segura e inmediata
y una disponibilidad para derrames sin
preocupaciones. Construcción de una sola
pieza. El sistema de soporte rígido de pared de
bloqueo proporciona un espacio de trabajo sin
obstrucciones.

Construcción de uso pesado. Contención de
derrames para vehículos, equipo pesado,
tanques, y más. Protección superior y
resistencia química contra petróleo, aceite,
grasas y la mayoría de los ácidos. Construcción
de una pieza - el sistema de soporte de pared
de bloqueo rígido patentado proporciona un
espacio de trabajo sin obstrucciones.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

QuickbermPort

782.71

EA

475 gal

697841-15638

6276.30

EA

4485 gal

Disponible en diferentes tamaños

12 pulg. x 50 pies x 12 pies
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Cubiertas de derrames

Cubiertas de derrames cont.

Tarima de contención de acero
con un tambo

Tarima de contención de acero
de dos tambos

La tarima de contención de derrames de acero
con tambo único es resistente y duradera
para el uso industrial. Construidas de acero
laminado en frío de calibre 12 con un acabado
de recubrimiento de polvo horneado, estas
tarimas son perfectas para el almacenamiento
de líquidos inflamables. La reja corrugada de
acero es removible.

Las tarimas de contención de derrames
de acero con 2 tambos son resistentes y
duraderas para el uso industrial. Construidas
de acero laminado en frío de calibre 12
con un acabado de recubrimiento de polvo
horneado, estas tarimas son perfectas para el
almacenamiento de líquidos inflamables.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

048441-00891

330.16

EA

17 gal

048441-00892

641.54

EA

74 gal

6 pulg. x 27 pulg. x 25.8 pulg.

Plataforma de derrame modular
de 1 tambo

Plataforma de derrame modular
de 2 tambos

La plataforma modular de 1 tambo se
construye de polietileno duradero de alta
densidad (HDPE) para una resistencia
química excelente. Esta plataforma incluye
HDPE removible y patentado para facilitar la
limpieza e incluye un perfil bajo para cargarla
y descargarla con facilidad. El diseño permite
múltiples configuraciones.

La plataforma modular de 2 tambos se
construye de polietileno duradero de alta
densidad (amarillo) (HDPE) para una
resistencia química excelente. Esta plataforma
incluye HDPE (negro) removible y patentado
para facilitar la limpieza y tiene un perfil bajo.

Orden #

Precio Por Tamaño

Capacidad

Descripción

Orden #

048441-00088
048441-00491

94.76
98.88

15 gal
15 gal

Sin desagüe
Desagüe

048441-60314 172.00 EA
048441-00494 178.54 EA

Orden #

EA
EA

Orden #

6 1/2 pulg. x 26 pulg. x 26 1/4 pulg.
6 1/2 pulg. x 26 pulg. x 26 1/4 pulg.

222 rshughes.mx

Capacidad Descripción

6 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg. x 26 1/4 pulg. 30 gal
6 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg. x 26 1/4 pulg. 30 gal

Sin desagüe
Desagüe

Plataforma de derrame modular
de 4 tambos

La plataforma modular de contención de
derrames de 4 tambos y dos piezas está
construida de polietileno amarillo de alta
densidad (HDPE) para una excelente
durabilidad y resistencia química. Presenta
una capacidad de depósito de 30 galones por
lado, mide solo 6.5 pulgadas de alto y tiene una
rejilla superior plana y negra de HDPE

La plataforma modular de contención de
derrames de 4 tambos y dos piezas está
construida de polietileno amarillo de alta
densidad (HDPE) para una excelente
durabilidad y resistencia química. Presenta
una capacidad de depósito de 30 galones por
lado, mide solo 6.5 pulgadas de alto y tiene una
rejilla superior plana y negra de HDPE

Capacidad Descripción

6 1/2 pulg. x 52 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg. 30 gal/side

Sin desagüe

Orden #

Precio Por Tamaño

Capacidad Descripción

048441-60316
048441-00488

274.67 EA
281.54 EA

60 1/2 gal
60 1/2 gal

6 1/2 pulg. x 52 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg.
6 1/2 pulg. x 52 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg.

Sin desagüe
Desagüe

Tarimas de contención para
derrames de 2 tambos

Tarimas de contención para
derrames de 4 tambos

La tarima de 2 tambores se construye
de polietileno duradero de alta densidad
(amarillo) (HDPE) para una resistencia química
excelente. Esta plataforma incluye la rejilla de
HDPE removible y patentada para facilitar la
limpieza y tiene prácticas horquillas para el
montacargas.

La tarima de contención de derrames de perfil
bajo de 4 tambos está construida de polietileno
amarillo de alta densidad (HDPE) para una
excelente durabilidad y resistencia química.
Presenta una capacidad de depósito de 66
galones y una rejilla superior plana y negra de
HDPE, la cual se retira con facilidad para la
limpieza.

Precio Por Tamaño

048441-60101 262.45 EA
048441-00473 260.94 EA

Precio Por Tamaño

Plataforma de derrame modular
de 4 tambos (2 piezas)

Precio Por Tamaño

048441-60315 309.60 EA

13 pulg. x 51 1/2 pulg. x 51 1/4 pulg.

13 3/4 pulg. x 51 pulg. x 26 1/4 pulg.
13 3/4 pulg. x 51 pulg. x 26 1/4 pulg.

Capacidad Descripción

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad Descripción

66 gal
66 gal

048441-60140
048441-00469

328.03
324.10

EA
EA

66 gal
66 gal

Desagüe
Sin desagüe

8 pulg. x 51 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg.
8 pulg. x 51 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg.

Desagüe
Sin desagüe

CONTROL DE DERRAMES

SIN PEDIDO MÍNIMO | Sin pedido mínimo
01 800 223 0774 | rshughes.mx

Dispositivos de control y desviadores

Dispositivos de control y desviadores

Desviador de fugas en el techo

Desviador de fugas en el techo
con imanes

Una manera rápida y económica de proteger a
su personal, equipo e inventario. Tela amarilla
recubierta con PVC hermético, duradero y
resistente a perforaciones diseñada para
canalizar la tubería superior y las fugas del
techo hacia los contenedores o desagües del
piso. Conecte a una manguera estándar de
jardín para drenar el agua.

El Desviador de fugas en el techo con imanes
se pega a los marcos metálicos del techo y es
una manera rápida y económica de proteger a
su personal, equipo e inventario. Tela amarilla
recubierta con PVC hermético, duradero y
resistente a perforaciones diseñada para
canalizar la tubería superior y las fugas del
techo hacia los contenedores.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

697841-15690
697841-15692
697841-15694
697841-15696
697841-15698
697841-15699

56.89
84.43
145.68
150.08
233.06
371.22

EA
EA
EA
EA
EA
EA

3.3 gal/min
3.3 gal/min
3.3 gal/min
3.3 gal/min
3.3 gal/min
3.3 gal/min

697841-15691
697841-15693
697841-15695
697841-15697

173.60
214.30
308.32
325.22

EA
EA
EA
EA

3.3 gal/min
3.3 gal/min
3.3 gal/min
3.3 gal/min

5 pies x 5 pies
7 pies x 7 pies
10 pies x 10 pies
12 pies x 12 pies
15 pies x 15 pies
20 pies x 20 pies

5 pies x 5 pies
7 pies x 7 pies
10 pies x 10 pies
12 pies x 12 pies

Protector de desagüe SPC

Tapón Slikstopper SPC

Evita que el aceite, sedimento y otros
contaminantes ingresen en el sistema de agua.
Está hecha de polipropileno no tejido, resiste
hasta 40 lbs de sedimento. La tasa de flujo
es de 500 gpm y 700 gpm de desvío. Incluye
cuatro correas de manejo.

Sella el desagüe de forma hermética para
evitar que el derrame se disperse. Está hecho
de PVC flexible resistente a químicos. Es
resistente al agua, al aceite y a la mayoría de
fluidos agresivos. Se encuentra disponible en
cuatro tamaños. Aplicación sencilla y se limpia
con agua y jabón para su re utilización. 1/
contenedor.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

662706-89313
662706-89314
662706-89315
662706-89316

93.01
137.49
921.25
1293.31

EA
EA
CA
CA

0.9 gal
1.4 gal
0.9 gal
1.4 gal

662706-89001
662706-89153
662706-89150
662706-89008

138.96
201.83
349.41
403.67

CA
CA
CA
CA

18 pulg. x 36 pulg. x 48 pulg.
18 pulg. x 36 pulg. x 48 pulg.
18 pulg. x 36 pulg. x 48 pulg.
18 pulg. x 36 pulg. x 48 pulg.

18 pulg. x 18 pulg.
24 pulg. x 24 pulg.
36 pulg. x 36 pulg.
42 pulg. x 42 pulg.

Sello de desagüe Spill Magnet™,
12”

UNA HISTORIA DE
CONFIABILIDAD

Imán fuerte que sella herméticamente el
desagüe. Es resistente al agua, al aceite y a
la mayoría de fluidos agresivos. Aplicación
sencilla; se limpia con agua y jabón para su
reutilización.

Orden #

Precio

Per

Tamaño

754473-96229

12.96

EA

12 pulg.

Un nombre en el que puedes confiar. Innovadores productos absorbentes y de control de derrames en los
que puede confiar.
Desde su fundación en Somerset, Nueva Jersey hace casi 40 años, SPC ha estado desarrollando, fabricando y
enviando con éxito productos absorbentes. A lo largo de las décadas, nuestros clientes han confiado en los productos SPC para ayudarlos a prevenir resbalones, tropiezos y caídas dentro de sus instalaciones.
Nuestros Principios Rectores:
• Desarrollar productos de alta calidad adecuadamente adaptados a sus necesidades.
• Proporcionar niveles de servicio sin igual.
• Aprovechando nuestra fuerza de ventas líder en la industria para recomendar los productos adecuados para
la aplicación correcta.
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Bloqueo/Etiquetado
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Signos Personalizados Brady
Cintas de piso Brady
Cinta de barricada
Protectores de canal
Cuñas para ruedas
Balizas
Lámparas principales y Linternas
Sistemas de iluminación
Baterías
Aparatos de corte y Cortadores seguros
Cajas de almacenamiento
Suministros de limpieza:
Toallas de mano
Papel higiénico y dispensadores
Toallas de superficie
Tejidos faciales
Pantalla Urinaria
Cubiertas de asiento de inodoros
Ambientador
Dispensadores de jabón
Crema de manos
Cajas de almacenaje y organizadores
Volver a la tabla de contenido
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226-230
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240-242
243-245
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246-247
247
247-249
249
249-250
251-256
256
256-257
257-258
258
259
259
259
259-260
260
260
261-269
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SEGURIDAD DE INSTALACIONES

Extintores y señalización

Extintores y señalización

Extintores Pro Line™ MultiPurpose Pro Line™ ABC

Extintores Pro Line™ MultiPurpose Pro Line™ ABC

Los extintores Pro Line™ están diseñados
para cumplir con la mayoría de las aplicaciones
comerciales e industriales. Cilindros de
aluminio sin uniones. Los mangos y las
palancas están hechas de metal de gran calibre
para incrementar la resistencia.

Los extintores Pro Line™ están diseñados
para cumplir con la mayoría de las aplicaciones
comerciales e industriales. Cilindros de
aluminio sin uniones. Los mangos y las
palancas están hechas de metal de gran calibre
para incrementar la resistencia.

Orden #

Precio

Por Peso

Tipo de soporte

Orden #

Precio

Por Peso

Tipo de soporte

466227K
46622701K

47.67
46.25

EA 2 1/2 lb
EA 2 1/2 lb

Gancho de pared
Frenos de vehículo

466142K

30.33

EA 2 1/2 lb

Soporte de correa de nailon

Extintores Pro Line™ MultiPurpose Pro Line™ ABC

Extintores Pro Line™ MultiPurpose Pro Line™ ABC

Los extintores Pro Line™ están diseñados
para cumplir con la mayoría de las aplicaciones
comerciales e industriales. Cilindros de
aluminio sin uniones. Los mangos y las
palancas están hechas de metal de gran calibre
para incrementar la resistencia.

Los extintores Pro Line™ están diseñados
para cumplir con la mayoría de las aplicaciones
comerciales e industriales. Cilindros de
aluminio sin uniones. Los mangos y las
palancas están hechas de metal de gran calibre
para incrementar la resistencia.

Orden #

Precio

Por Peso

Tipo de soporte

Orden #

Precio

Por Peso

Tipo de soporte

Description

466112K
46611201K

51.25
72.60

EA 5 lb
EA 5 lb

Gancho de pared
Soporte de vehículo de metal

21006204K

58.37

EA 5 lb

Gancho de pared

Desechable

Extintores Pro Line™ MultiPurpose Pro Line™ ABC

Extintores Pro Line™ MultiPurpose Pro Line™ ABC

Los extintores Pro Line™ están diseñados
para cumplir con la mayoría de las aplicaciones
comerciales e industriales. Cilindros de
aluminio sin uniones. Los mangos y las
palancas están hechas de metal de gran calibre
para incrementar la resistencia.

Los extintores Pro Line™ están diseñados
para cumplir con la mayoría de las aplicaciones
comerciales e industriales. Cilindros de
aluminio sin uniones. Los mangos y las
palancas están hechas de metal de gran calibre
para incrementar la resistencia.

Orden #

Precio

Por Peso

Tipo de soporte

Orden #

Precio

Por Peso

Tipo de soporte

466204K

80.91

EA 10 lb

Gancho de pared

466206K

145.10

EA 20 lb

Gancho de pared

Señalamiento de extintor

Señalamiento en V estándar

Letrero de seguridad sensible a la presión de
alto rendimiento para interiores/exteriores.
Resiste hasta 8 años en exteriores, incluso más
en interiores.

Los letreros de estilo en V de alta visibilidad
sobresalen de los muros. Se ven con facilidad
desde todos los ángulos.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

754476-90367

9.19

EA 14 pulg. x 5 pulg.

Poliéster

754476-49377

16.29

EA 6 pulg. x 8 pulg. Acrílico

Material
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Bloqueo/Etiquetado

Cuando el rendimiento es lo más importante

El bloqueo es algo más que cumplir.
Durante más de 100 años, los clientes nos han confiado en ayudarles a resolver algunos de sus mayores desafíos de
seguridad. Nuestros programas integrales de bloqueo se personalizan en asociación con usted para satisfacer sus
necesidades, mantener a sus empleados seguros y garantizar su cumplimiento.

Kit de bloqueo personal con
candados

Centro de bloqueo económico
3003Y

Nuestra bolsa personal para candados da a
cada trabajador los candados, las etiquetas
y los broches que necesitan para la siguiente
situación de bloqueo. Los componentes del kit
incluyen: 2 candados de seguridad Brady®, 2
etiquetas de bloqueo de uso pesado (66520), 1
pasador de bloqueo de 1 pulg.

Estación de bloqueo llena, tablero de bloqueo
con código de color, 14 pulg. de alto x 14
pulg. de ancho x 1-3/8 pulg. de profundidad,
material acrílico, amarillo, número de bolsillos
1, profundidad del bolsillo 1-1/2 pulg., máx.
Número de candados 6, tipo de bloqueo acero,
número de componentes 28, normas de la
OSHA 1910.147

Orden #

Precio

Por Tamaño

754476-99290

87.79

EA 1.5 pulg. x 4/5 pulg. x 1.75 pulg. Acero

Material Contenedor
Bolsa de cinturón

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-43799 162.99 EA 14 pulg. x 14 pulg.

Kit de bloqueo LKXD Deluxe

Precio

754476-45626 303.49

Por Tamaño

Material

EA 7.5 pulg. x 14 pulg. x 8 pulg.

Polietileno Caja de herramientas

Contenedor

Material Contenedor
Gabinete

Estación de bloqueo de
resistencia industrial LC251M

El kit de bloqueo / etiquetado Brady Prinzing
viene empaquetado 1 por paquete y viene en
gris.

Orden #

Montaje

Montaje en pared Metal

Incluye un gabinete bloqueable recubierto
de polvo amarillo, totalmente de metal. Los
procedimientos de seguridad de bloqueo se
encuentran ubicados convenientemente en el
lado interior de la puerta. Puede montarse en la
pared o transportarse con facilidad.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material Contenedor

754476-45532

478.49

EA 6 pulg. x 16 pulg. x 14 pulg.

Metal

Caja de bloqueo metálica

Gabinete

Pasadores económicos de
aluminio

Sostiene 13 candados. Las cajas de bloqueo
requieren menos candados y son más
ligeras que los pasadores en dispositivos de
aislamiento de energía delicados, como los
disyuntores. Hecho de acero de uso pesado
y recubierto de polvo para proveer resistencia
adicional contra la oxidación.

Los pasadores pequeños de aluminio que no
producen chispas son una gran adición a su
caja de herramientas. Los pasadores son muy
ligeros: solo pesan 1 1/2 onzas. Con orificios
de 5/8 pulg. para hasta 6 candados con un
diámetro de grillete de 3/8 pulg. máximo.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material Contenedor

Orden #

Precio Por Tamaño

Material

754476-65699

99.99

EA 3.5 pulg. x 6 pulg. x 9 pulg.

Acero

754476-03777
754476-03778

9.39 EA 0.268 pulg. x 4.311 pulg. x 1.516 pulg.
10.69 EA 0.268 pulg. x 4.311 pulg. x 1.516 pulg.

Aluminio
Aluminio
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Bloqueo/Etiquetado

Bloqueo/Etiquetado Cont.

Pasador de bloqueo

Bloqueo de enchufe Stopower™

La repuesta a sus problemas de seguridad
durante situaciones de bloqueo grupal. Los
pasadores están construidos de acero con
tensión de rotura recubiertos recubierto de
vinilo y chapados para resistir la oxidación.
Los orificios de bloqueo tienen un diámetro de
3/8 pulg. para adaptarse a la mayoría de los
grilletes de bloqueo estándar.

El dispositivo es sencillo de utilizar, solo deslice
el cordón de la clavija y bloquee con la llave.
El cordón no puede conectarse cuando el
Stopower™ esté en su lugar. El dispositivo no
se puede retirar sin una llave.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material Description

754476-65375
754476-65376

6.92
8.08

EA
EA

Acero
Acero

754473-16617
754476-65673

22.29
23.29

EA 1.76 pulg. x 1.08 pulg. x 3/4 pulg.
EA 1.76 pulg. x 1.08 pulg. x 3/4 pulg.

Latón
Latón

1 pulg. de diámetro
1 1/2 pulg. de diámetro

Bloqueo de válvula de compuerta
ajustable

Bloqueo de la válvula de bola
estándar

El bloqueo versátil se ajusta a los mangos de
la válvula de 1 pulg. a 6 1/2 pulg., y reemplaza
3 bloqueos de válvula de gaveta convencional.
El polipropileno duradero resiste cambios
de temperatura de -13 °F a 194 °F. Incluye
etiquetas adhesivas de peligro en inglés,
español y francés.

El diseño fácil de usar de una sola pieza
bloquea las válvulas de bola de cuarto de
vuelta en la posición de APAGADO. Dos
tamaños se ajustan a la mayoría de las válvulas
hasta 3 pulgadas. El modelo 65666 está hecho
de nylon superresistente (temperatura de
servicio de -40 °F a 248 °F).

Tecleados igual

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

754476-64057

31.99

EA 6.68 pulg. de diámetro

Polipropileno

754476-65666
754476-65669
754476-65692
754476-65693

27.89
45.89
31.59
46.39

EA
EA
EA
EA

Nylon
Acero
Acero
Acero

2.7 pulg. x 2 pulg. x 4.8 pulg.
4.8 pulg. x 5 pulg. x 7.5 pulg.
2.5 pulg. x 2 pulg. x 4.8 pulg.
4.8 pulg. x 5 pulg. x 7.5 pulg.

Bloqueo de la válvula de bola
pequeña

Bloqueo de la válvula de bola
grande

El diseño patentado y el polipropileno de
ultratoba hacen que estos bloqueos de válvula
de bola sean los más rentables. Tubos de cierre
de bloqueo pequeños de 1/2 pulg. a 2 1/2 pulg.
de diámetro. El bloqueo pequeño también
puede utilizarse para bloquear tubos de
apertura de 1/2 pulg. a 1 1/4 pulg. de diámetro.

El diseño patentado y el polipropileno de
ultratoba hacen que estos bloqueos de válvula
de bola sean los más rentables. Tubos de cierre
de bloqueo grandes de 2 pulg. a 8 pulg. de
diámetro.

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

754476-45341

29.99

EA 4.07 pulg. x 3.5 pulg. x 5.31 pulg.

Polipropileno

754476-45345

60.59

EA 8.666 x 4.44 pulg. x 12 pulg.

Polipropileno

Bloqueo de disyuntor

Bloqueo de interruptor de broche
a presión de 120V

Los bloqueos de interruptor de 120/277 voltios
con abrazadera son fáciles de instalar con el
diseño patentado de tornillo de mariposa. Basta
con asegurar firmemente el bloqueo en la
lengüeta del interruptor, jalar la cubierta sobre
el tornillo de mariposa y bloquear la cubierta
para prevenir que se suelte la abrazadera.
Paquete de 6.

Nuestro bloqueo para disyuntores de cierre a
presión se instala con facilidad gracias a su
diseño para disyuntores de 120 V con orificios
en la lengüeta del interruptor. Las cavidades
dobles se adaptan a lengüetas de interruptor
de diferentes tamaños y el dispositivo acepta
grilletes de bloqueo de hasta 9/32 pulg. de
diámetro.

Orden #

Precio

Por Tamaño

754476-65965

63.89

PH 2.205 pulg. x 0.95 pulg. x 0.65 pulg. Polipropileno Abrazadera

Material

Montaje

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Montaje

754476-65688

30.39

PH 2.14 pulg. x 1.19 pulg. x 0.33 pulg.

Nylon

A presión
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Bloqueo/Etiquetado Cont.

Bloqueo de interruptor con
abrazadera

Bloqueo de interruptor con
abrazadera

Fácil de instalar con el diseño patentado
de tornillo de mariposa: ¡no se necesita un
desarmador! Basta con asegurar firmemente
el bloqueo en la lengüeta del interruptor, jalar
la cubierta sobre el tornillo de mariposa y
bloquear la cubierta para prevenir que se suelte
la abrazadera.

Fácil de instalar con el diseño patentado
de tornillo de mariposa: ¡no se necesita un
desarmador! Basta con asegurar firmemente
el bloqueo en la lengüeta del interruptor, jalar
la cubierta sobre el tornillo de mariposa y
bloquear la cubierta para prevenir que se suelte
la abrazadera.

Orden #

Precio

Por Tamaño

754476-65396

11.79

EA 2.205 pulg. x 0.95 pulg. x 0.35 pulg. Polipropileno

Material

Montaje

Orden #

Precio Por Tamaño

Abrazadera

754476-65966

70.99 PH 3.25 pulg. x 1.588 pulg. x 2.175 pulg. Polipropileno

Material

Montaje
Abrazadera

Bloqueos de cable y cadena

Centro de candados

El revolucionario bloqueo de cable mini con
cable de nylon de 8 pies es perfecto para su
uso en interruptores desconectados, válvulas
de puerta pequeña, etc. Hecho de acero
modificado para impacto que incrementa
las propiedades de resistencia a químicos,
corrosión y temperatura.

Un programa de bloqueo exitoso comienza con
los dispositivos correctos almacenados en los
lugares apropiados, y nuestros tableros para
estación de bloqueo son la solución perfecta.
Tablero para 5 candados: Estación montada
en la pared con 5 candados de seguridad, 2
pasadores y 12 etiquetas.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

Precio Por Tamaño

Material Montaje

754476-50940
754476-51442

47.99
47.99

EA 4 pulg. x 4 pulg. x 1.78
EA 4 pulg. x 4 pulg. x 1.78

Steel
Nylon

754476-51181

241.99 EA 0.1875 pulg. x 11.5 pulg. x 15.5 pulg.

Acrílico

Etiqueta de bloqueo - NO
OPERAR

Rollo de etiquetas de seguridad
Danger Do Not Operate

Las etiquetas exceden las 50 lb del requisito
de tracción de la OSHA para dispositivos de
etiquetado. Es fácil escribir en la superficie de
poliéster rígido y se mantiene legible por más
tiempo que en cartulina.

Orden #

Precio

Por Tamaño

754476-65502
754476-66050

60.79
43.99

PH 5 3/4 pulg. x 3 pulg. Poliéster (sobrelaminado)
PH 5 3/4 pulg. x 3 pulg. Poliéster (autolaminado)

Material

¡Llévelo consigo! El rollo de etiquetas de
seguridad RipTag™ es un sistema portátil
completo y conveniente para etiquetar áreas
peligrosas en sus instalaciones. Esta solución
sencilla de utilizar facilita los procedimientos
de seguridad.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

754473-61536

44.99

BX 5 3/4 pulg. x 3 pulg.

Poliéster

Etiqueta de bloqueo - NO
OPERAR

Etiqueta de bloqueo - NO
OPERAR

Las etiquetas exceden las 50 lb del requisito
de tracción de la OSHA para dispositivos de
etiquetado. Es fácil escribir en la superficie de
poliéster rígido y se mantiene legible por más
tiempo que en cartulina. El ojal de latón de 3/8
pulg. de diámetro es compatible con la mayoría
de los grilletes de candado.

Las etiquetas exceden las 50 lb del requisito
de tracción de la OSHA para dispositivos de
etiquetado. Es fácil escribir en la superficie de
poliéster rígido y se mantiene legible por más
tiempo que en cartulina.

Orden #

Precio

Por Tamaño

754476-65520

60.79

PH 5 3/4 pulg. x 3 pulg. Poliéster (sobrelaminado)
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Montaje en pared

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

754476-65525
754476-66064

60.79
43.99

PH 5 3/4 pulg. x 3 pulg.
PH 5 3/4 pulg. x 3 pulg.

Poliéster (laminado)
Poliéster (autolaminado)
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Bloqueo/Etiquetado

Bloqueo/Etiquetado Cont.

Bloqueo universal de disyuntor
multipolar

Bloqueo universal de disyuntor
multipolar

Hecho de nylon modificado para impactos
resistente y es compatible con la mayoría de
los disyuntores de 2 o 3 polos con tirante, como
el de GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant,
Westinghouse y General Switch Company.

Hecho de nylon modificado para impactos
resistente y es compatible con la mayoría de
los disyuntores de 2 o 3 polos con tirante, como
el de GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant,
Westinghouse y General Switch Company.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

754476-66321

11.79

EA 1.05 pulg. x 1.25 pulg. x 2.25 pulg.

Polipropileno

754476-66320 63.89 PH 1.05 pulg. x 1.25 pulg. x 2.25 pulg.

Precio Por Tamaño

Bloqueo de disyuntor automático
- ABB MS325 6/PK

Bloqueo de disyuntor mini
universal 6/PK

Su diseño es específico para bloquear los
disyuntores de la serie ABB MS325. Instalación
sencilla con una sola mano. Bloqueo completo
con candado de tamaño completo. Punta
con amplitud adicional para incrementar la
seguridad de bloqueo. Fabricación de nylon
relleno de vidrio no conductor. (Paquete de 6)

Los bloqueos para disyuntores miniatura
son un método seguro y efectivo para
bloquear disyuntores miniatura, que se
utilizan comúnmente en equipo europeo y
asiático. Instalación sencilla que no requiere
herramientas.

Orden #

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-60518 74.79 PK 0.54 pulg. x 1.625 pulg. x 0.81 pulg. Nylon reforzado con fibra de vidrio

Precio Por Tamaño

754473-60619

76.09

Bloqueos de cable y cadena

Bloqueos de interruptor con
abrazadera EZ Panel Loc™

Material

El dispositivo de bloqueo con cable patentado
y original de Brady® con cable de 6 pies es
perfecto para situaciones de bloqueo difíciles,
como válvulas de puerta grandes o dispositivos
de gran tamaño.

Material
Polipropileno

Material

PK 2.5 pulg. x 1.3 pulg. x 0.5 pulg. Nylon reforzado con fibra de vidrio

Para su uso con disyuntores que no tengan
orificio en la lengüeta del interruptor. Gire el
tornillo de mariposa para ajustar con firmeza
el bloqueo al interruptor; después, cierre la
cubierta para prevenir que se suelte el tornillo
de mariposa. (Paquete de 6)

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Montaje

754476-65318

44.99

EA 6.5 pulg. 1.1 pulg. x 3 pulg.

Steel

754476-65810

145.99

KT

Abrazadera

0.95 pulg. x 2.56 pulg. x 0.74 pulg.

Candado de acero, grillete de 1/2
pulg.

Candado de acero, grillete de 1/2
pulg.

Son los mejores candados para todas las
necesidades de seguridad y protección. El
cilindro único está aislado para proteger a los
trabajadores de choques cuando inserten la
llave. Las 6 clavijas mecanizadas con precisión
ofrecen más cortes de llave únicos.

Son los mejores candados para todas las
necesidades de seguridad y protección. El
cilindro único está aislado para proteger a los
trabajadores de choques cuando inserten la
llave. Las 6 clavijas mecanizadas con precisión
ofrecen más cortes de llave únicos.

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

CATPLAAA

15.39

EA 4/5 pulg. x 1 3/4 pulg. x 1 1/2 pulg.

Acero

CATPLAAB

90.89

EA 4/5 pulg. x 1 3/4 pulg. x 1 1/2 pulg.

Acero
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Bloqueo/Etiquetado

Bloqueo/Etiquetado Cont.

Candado de acero, grillete de 1/2
pulg.

Candado de acero, grillete de 1/2
pulg.

Son los mejores candados para todas las
necesidades de seguridad y protección. El
cilindro único está aislado para proteger a los
trabajadores de choques cuando inserten la
llave. Las 6 clavijas mecanizadas con precisión
ofrecen más cortes de llave únicos.

Son los mejores candados para todas las
necesidades de seguridad y protección. El
cilindro único está aislado para proteger a los
trabajadores de choques cuando inserten la
llave. Las 6 clavijas mecanizadas con precisión
ofrecen más cortes de llave únicos.

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Tamaño

CATPLAAC

49.49

PK 4/5 pulg. x 1 3/4 pulg. x 1 1/2 pulg. Acero

Material

Orden #

Precio Por Tamaño

Material

Description

CATPLAAD

99.99 EA 4/5 pulg. x 1 3/4 pulg. x 1 1/2 pulg.

Acero

Tecleados igual

Candado de nylon, grillete de
e1/2 pulg.

Bloqueo de disyuntor de circuito
TagLock

El bloqueo de seguridad de Brady® tiene un
grillete de nylon de 1.5 pulg. Este candado
tiene un cuerpo de bloqueo resistente a
chispas, y no es conductor. Es compacto y
ligero, y ofrece un chavetero patentado único
que interrumpe cualquier flujo de corriente del
grillete del candado al cilindro. (Paquete de 6)

Los dispositivos de seguridad para disyuntores
TagLock de Brady® permiten que un máximo
de cuatro trabajadores etiqueten y aseguren
individualmente cada disyuntor con amarres
de cable de nylon estándar. Se aseguran
fácilmente al disyuntor con un amarre de cable
de nylon y la etiqueta de identificación del
trabajador: no requiere bloqueo.

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Tamaño

CATPLAAE

94.89

PK 4/5 pulg. x 1 3/4 pulg. x 1 1/2 pulg. Nylon

Material

Orden #

Precio

Por

754473-58191

393.99

PK

Caja de bloqueo ultracompacta

Caja de bloqueo ultracompacta
c/bloqueos

La caja de bloqueo grupal ultracompacta
es ideal para situaciones de bloqueo grupal
con varios puntos de aislamiento y distintos
empleados que realizan actividades de
mantenimiento en equipo industrial. Tamaño
compacto que cabe fácilmente en una caja de
herramientas o en la palma de la mano.

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-58893

70.69

Material

EA 2.7 pulg. x 5.7 pulg. x 4 pulg. Plástico

La caja de bloqueo grupal ultracompacta
es ideal para situaciones de bloqueo grupal
con varios puntos de aislamiento y distintos
empleados que realizan actividades de
mantenimiento en equipo industrial. Tamaño
compacto que cabe fácilmente en una caja de
herramientas o en la palma de la mano.

Montaje

Orden #

Precio Por Tamaño

Montaje en pared/portátil

754473-58895

161.49 KT

Válvula de paso plegable

Material Montaje

2.7 pulg. x 5.7 pulg. x 4 pulg. Plástico Montaje en pared/portátil

Caja de bloqueo grupal
SlimView™

Dispositivos duraderos y fáciles de almacenar
para una amplia gama de válvulas de barrera.
Las cubiertas de bloqueo se doblan para
ocupar menos espacio y almacenarlas con
facilidad en carritos de mantenimiento y kits
de bloqueo.

Lo bueno viene en empaques pequeños. La
caja de bloqueo grupal SlimView reduce el
espacio que necesita para aplicar bloqueos
grupales o almacenar la caja. Una innovadora
compuerta empotrada permite que los
candados cuelguen en posición recta, lo cual
ahorra espacio.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

754473-58145

102.99

EA 20 pulg. de diámetro

Plástico ABS

754473-61540 89.99 4.0 pulg. x 10.125 pulg. Policarbonato/acero Montaje en pared/portátil
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Precio Tamaño

Material

Montaje
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Marcado de instalaciones

Marcado de instalaciones

Cuando el rendimiento es lo más importante

No todas las impresoras son iguales. Descubre la diferencia Brady.
Ir directo al punto
• Código de barras en mitad de los pasos
• Pantalla intuitiva y fácil de leer

Bajo mantenimiento
• Cargue cintas en 1 paso rápido

No esperes
• Velocidades rápidas de carga e impresión
• Limpio, etiquetas presentables
Guarde sus recursos
• Utiliza 16 veces menos material
Tecnología de impresión inteligente
• Cartucho de cinta de cara plana
• Un chasquido para cargar
• Hecho para profesionales, por profesionales
Menos piezas
• Sólo 3 componentes
• Cartuchos de cinta autónomos

Cambios rápidos de material
• Crear etiquetas en muchos menos pasos
Obtenga lo que pide
• Funciona más inteligente
• Ahorre 2 minutos cada vez que imprime
Pequeña huella multitarea
• 2.75" de espacio para escribir y trabajar
al mismo tiempo
• Para profesionales, por profesionales
Adaptable
• Nuevo material de calibración automática

Impresora portátil BMP® 21-PLUS Printer
Resistente en el exterior, inteligente en el interior.
• Formato automático de etiquetas
para envolturas de cables, paneles
de conexión, bloques de terminales,
banderas de cables, matrices de
disyuntores y etiquetas generales
de pancartas

• 70+ piezas de etiquetas, 10 tipos de materiales
• El capturador de la etiqueta sostiene la etiqueta
después de cortar
• 193 símbolos para hogar inteligente, eléctrico ,
seguridad y datacomm

• Materiales de la Gota-cerradura-e-impresión
• Prueba de choque y de la vibración pasajera
por MIL-STD-810G Método 5.16.6 S4.6.5
• Batería recargable de iones de litio opcional
• Suministros continuos solo en 0.25
pulg. a 0,75. ancho

Impresora de etiquetas y marcadores de alambre assecible diseñada para la caja de herramientas

Impresora portátil BMP® 21-PLUS Printer
Impresoras y kits
Etiquetas, piezas y accesorios

RSH ID: CATPTAAA
RSH ID: CATACAAA

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.
Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com
o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Etiquetado de paneles
residenciales

Comunicaciones
de voz y datos

Etiquetas de alambre
autolaminado

Marcadores de alambre
PermaSleeve®

Etiquetado de
identificación general

Etiquetas Lean / 5S
e ID de operaciones
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Marcado de instalaciones

Marcado de instalaciones Cont.

BMP® 41 Impresora de etiquetas
Cuando el rendimiento es lo más importante
¡Una solución de etiquetado portátil resistente que
le brinda la versatilidad de las etiquetas troqueladas
y las etiquetas continuas en una sola impresora!
• Cartuchos de carga rápida para un cambio
rápido de suministro y formateo automático
de etiquetas
• Velocidad impresión rápida 1.3 pulg por segundo

• Paragolpes industriales resistentes y probados con
un agarre y lleva para estar en movimiento contigo
• Batería recargable de NiMH o adaptador de CA
para la fuente de alimentación duradera
• Aplicaciones integradas de estilo asistente para
identificación de cables, banderas de cables, bloques
de terminales, paneles de conexión, cajas de
interruptores e identificación general

• Más de 100 piezas de etiquetas con 11 materiales
• 0.75 pul en mangas y 1 pulg en amplia salida
continua
• Gran pantalla LCD gráfica con retro iluminación
para ver exactamente lo que está imprimiendo

Excepcional variedad de materiales y durabilidad

BMP® 41 Impresora de etiquetas
Impresoras y kits
Etiquetas, piezas y accesorios

RSH ID: CATPTAAB
RSH ID: CATACAAB

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.
Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com
o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Etiquetado eléctrico

Etiquetas de alambre
autolaminado

Comunicaciones
de voz y datos

Marcadores de
alambre PermaSleeve®

Etiquetado
de equipos

Etiquetas de vinilo para
interiores y exteriores

BMP® 51 Impresora de etiquetas
Hecho para hacer el trabajo.
Imprima etiquetas continuas y troqueladas
hasta 1.5 pulg. amplia y con más opciones
materiales.

• Pantalla gráfica grande con retroiluminación

• Materiales de cinta y etiqueta en un
cartucho fácil de cargar

• Software robusto para el diseño avanzado de
etiquetas

• Impresiones de 1.18 pulg. por segundo
• Más de 200 piezas de etiquetas en 14 materiales

• Tarjeta Wi-Fi opcional para impresión inalámbrica
a través de una red

• Salida continua de 1.5 pulg. y 1 pug.
mangas disponibles

• Materiales de etiqueta resistentes y duraderos que no
se desvanecen, manchan ni se caen

• Cortador incorporado durable con la retención
de la etiqueta

• Reconocimiento de materiales y formato
automático de etiquetas

Haga el trabajo más rápido, más fácil y con confianza

BMP® 51 Impresora de etiquetas
Impresoras y kits
Etiquetas, piezas y accesorios

RSH ID: CATPTAAC
RSH ID: CATACAAC

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.
Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com
o llame a su sucursal local al 877-774-8443.
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Comunicaciones
de voz y datos

Marcadores de alambre
PermaSleeve®

Identificación
del producto

Identificación de
componentes del panel

Identificación
de laboratorio

Identificación general
y mucho más
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Marcado de instalaciones

Marcado de instalaciones Cont.

M611 Impresora de etiquetas
Su solución duradera de impresión desde todas partes.
La impresora móvil BradyPrinter M611,
con tecnología de Brady Workstation
Software, combina la comodidad de su
dispositivo móvil con las capacidades de
impresión confiables de una impresora
Brady. Esta solución completa le
proporciona una variedad de ventajas
de ahorro de tiempo y mano de obra,
que incluyen:

• Software de etiquetado rápido:
Cree y edite etiquetas en el campo
con la aplicación móvil Brady Workstation
Express Labels para que pueda completar
el trabajo correctamente la primera vez

• Capacidades de impresión desde todas partes:
Ya sea que esté en la oficina o en el campo,
puede obtener fácilmente sus datos y seguir
imprimiendo

• Materiales probados en la industria:
Complete sus trabajos de identificación
con materiales que duran

• Durabilidad en el trabajo:
Sigue imprimiendo todo el día con
la batería de larga duración y el
diseño robusto

Su solución duradera de impresión desde todas partes

M611 Impresora de etiquetas
Impresoras y kits
Etiquetas, piezas y accesorios

RSH ID: CATPTAAL
RSH ID: CATACAAL

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.
Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com
o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Marca del alambre
y del cable

Marcadores de alambre
PermaSleeve®

Etiquetas de panel
de control

Panel de conexiones e
identificación bloque
de terminales

ID de la placa
de circuito

Identificación de instalaciones,
seguridad y muchos más

BMP® 61 Impresora de etiquetas
Rendimiento que coincide con el suyo.
La impresora de etiquetas BMP61 está diseñada
para una identificación rápida y eficiente de
cables y componentes.
• Interfaz de usuario sencilla con menú fácil,
cursor y etiqueta de navegación
• Pantalla táctil grande a color para ver
exactamente cómo se verá la etiqueta
antes de imprimirla

• Conectividad de datos con un puerto USB 2.0
(tipo A y B) y una unidad flash USB para que
los usuarios puedan guardar, importar y exportar
archivos de etiquetas, listas y gráficos
• Las opciones de alimentación incluyen batería
recargable NiMH o alimentación de CA para mantenerte
imprimiendo donde quiera que vayas

• Suministros de etiquetas troqueladas,
continuas y personalizadas de hasta 2
pulgadas. de ancho (51 mm)
• Diseño robusto con parachoques de goma y
probado para sobrevivir a una caída de 4 pies

Rendimiento que coincide con el suyo

BMP® 61 Impresora de etiquetas
Impresoras y kits
Etiquetas, piezas y accesorios

RSH ID: CATPTAAD
RSH ID: CATACAAD

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.
Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com
o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Marca del alambre
y del cable

Marcadores de alambre
PermaSleeve®

Identificación de activo
y equipos

Panel de conexiones e
identificación bloque
de terminales

ID de la placa
de circuito

Identificación de instalaciones,
seguridad y muchos más
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Marcado de instalaciones

Marcado de instalaciones Cont.

BMP® 71 Impresora de etiquetas
Miles de aplicaciones. Cientos de etiquetas. Una impresora.
La impresora portátil más versátil de nuestra
oferta. La configuración sencilla, la sólida
oferta de etiquetas y la interfaz intuitiva se
combinan en nuestra impresora portátil de
primera línea.
Opciones de texto e impresión:
• Estampas de
fecha y tiempo

• Bastantes
simbolos

• Impresión reversible • Subrayado
• Subscritos

• Cursiva y negrita

• Calibra tamaño

• Impresión vertical

• Codigo de barras

• Y mucho mas

• Numero de series

La única forma de imprimir etiquetas de forma más rápida y sencilla

BMP® 71 Impresora de etiquetas
Impresoras y kits
Etiquetas, piezas y accesorios

RSH ID: CATPTAAE
RSH ID: CATACAAE

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.
Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com
o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Etiquetado
eléctrico

Comunicacion de
voz y datos

Placas e identificacion

Marcadores de alambre
PermaSleeve®

Etiquetas
autolaminables

Etiquetas de
seguridad y mas

S3100 Impresora de señales y etiquetas
Impresoras de sobremesa

Impresión con la máxima facilidad de uso.
Sólo caminar hacia arriba e imprimir. Literalmente.
La mejor opción para instalaciones, seguridad y
etiquetado Lean / 5S
• Intuitivo, fácil de aprender, muy accesible. Ideal
para situaciones multiusuario, eventos y
estaciones de impresión ubicadas en el centro
• Cambio de suministro de 20 segundos sin
desperdicio, calibración o configuración de
ensayo y error
• El uso independiente o PC-Connect utiliza
todo en una impresora
• Configuración automática de etiquetas sin
calibración. La impresora “lee” la información
de sus cartuchos, configurando automáticamente
la etiqueta

Fácil de cargar. Impresion sencilla.

Sólo caminar hacia arriba e imprimir. Tan simple, que todo tu equipo puede usarlo

S3100 Impresora de señales y etiquetas
Impresoras y kits
Etiquetas, piezas y accesorios

RSH ID: CATPTAAG
RSH ID: CATACAAG

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.
Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com
o llame a su sucursal local al 877-774-8443.
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BBP 35 y BBP 37 Impresoras de etiquetas
Impresora de sobremesa

Colorea tu camino hacia un lugar de trabajo mejorado.
Las impresoras de etiquetas BBP35 y BBP37
le brindan el poder de crear letreros y etiquetas
en los colores y formas que necesita para lograr
un impacto, justo cuando los necesite.

• Fabricación de etiquetas echo fácil
La interfaz increíblemente fácil e intuitiva lo
hace ideal para múltiples usuarios, ubicaciones
centralizadas y eventos lean / 5S

• Múltiples colores de impresión
El color es más memorable, más efectivo y es
el diferenciador que necesita para mejorar
efectivamente la seguridad y la productividad
en el lugar de trabajo

• Configuración automática de etiquetas
La impresora lee la información crítica de los
suministros y, a continuación, configura
automáticamente los atributos de la etiqueta en la
impresora para que pueda empezar a imprimir
inmediatamente

• Corte de forma con el cortador de trazador
XY integrado (solo BBP37)
Recorta formas y texto, o recorta tu mensaje
para crear etiquetas que se ajusten a la forma
que quieras

• Ahorro de tiempo
Cambios de 20 segundos con suministros de
cinta y etiqueta

BBP 35 Impresoras de etiquetas
Impresoras y kits
Etiquetas, piezas y accesorios

RSH ID: CATPTAAH
RSH ID: CATACAAH

Las capacidades sin precedentes establecen estándar en seguridad e identificación de instalaciones

BBP 37 Impresoras multi-color y corte
Impresoras y kits
Etiquetas, piezas y accesorios

RSH ID: CATPTAAI
RSH ID: CATACAAI

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.
Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com
o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Seguridad y señalización
industrial

Etiquetado GHS

Etiquetas de seguridad y Etiquetas de identificación
cumplimiento
de producto

Marcadores de tubería

Recorte de formas y texto
con la impresora BBP37

BBP 85 Impresora de señales y etiquetas
Impresoras de sobremesa

Hay grandes y audaces. Luego hay grande y audaz de Brady.
La impresora de señales y etiquetas BBP85 le permite
crear etiquetas extra grandes de 10 pulgadas en varios
colores, y tiene una interfaz más fácil que nunca antes,
que cualquier persona de su equipo puede usar.
No más diseños complejos y tediosos. Ahora puedes
caminar e imprimir, cualquiera puede hacerlo.

Simplemente camine e imprima, es así de fácil.

Salida grande. Poco alboroto.
Crear signos y etiquetas personalizadas en este
momento. Esta impresora tiene nuestro sistema
operativo más rápido y fácil, por lo que cualquier
miembro de su equipo puede diseñar imágenes
con poca o ninguna capacitación. La impresora
ideal para multi-usuario magra / 5S y eventos de
etiquetado kaizen.

Conéctese a su PC para imprimir etiquetas creadas a
través de las aplicaciones Brady Workstation.

Interfaz de pantalla táctil simple para uso
independiente, que incluye aplicaciones de diseño
de etiquetas para crear rápidamente señales de
seguridad, marcadores de tubería, GHS, flash de arco,
derecho a conocer etiquetas y más.

Puerto USB para importar archivos, fuentes y gráficos.

Imágenes grandes de hasta 10 pulgadas de amplio.

Grande, audaz y mejor que nunca

BBP 85 Impresora de señales y etiquetas
Impresoras y kits
Etiquetas, piezas y accesorios

RSH ID: CATPTAAJ
RSH ID: CATACAAJ

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.
Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com
o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Señales grandes de hasta
10 pulgadas de amplio

Señales personalizadas
bajo demanda

ID del equipo

Aplicaciones con
poca luz

Etiquetas GHS

Marcado de tuberías
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BradyJet J2000 Impresora de etiquetas a color
Impresoras de sobremesa

Mejorar la productividad y la seguridad con el color.
Obtenga las etiquetas de color impactantes que
necesita para crear un lugar de trabajo má
seguro y eficiente. La impresora de etiquetas de
color BradyJet J2000 es una solución compacta de
inyección de tinta de volumen medio bajo
demanda para crear etiquetas de color de calidad
fotográfica en una sola pasada, al tiempo que
mejora la eficiencia y le ahorra dinero.
Con el BradyJet J2000 se beneficiará de:

Identificación rápida cuando lo necesite
Una impresión eficiente significa que mantendrá su
lugar de trabajo funcionando sin problemas
Ahorro en costos y espacio
Obtenga una identificación personalizada en un
tamaño pequeño sin el alto costo de la impresión
subcontratada

Identificación colorida
Obtenga una identificación más impactante
con más de 16 millones de opciones de color
para sus etiquetas.

1 cartucho de tinta =
16 millones de colores

Mejorar la productividad y la seguridad

BradyJet J2000 Impresora de etiquetas a color
Impresoras y kits
Etiquetas, piezas y accesorios

RSH ID: CATPTAAM
RSH ID: CATACAAM

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.
Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com
o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Señalización fotográfica

Etiquetado GHS

Marcado de tuberías

Etiquetas de bloqueo

Etiquetas de instalación

Y más

BradyJet J5000 Impresora de etiquetas a color
Impresora de mesa

Creación de etiquetas a todo color de alta resolución y alta velocidad.
Obtenga las etiquetas de color impactantes que
necesita para crear un lugar de trabajo más seguro
y eficiente. La impresora de etiquetas de color
BradyJet J5000 es una solución de inyección de
tinta bajo demanda para crear etiquetas de color
de calidad fotográfica para uso en interiores en
una sola pasada, al tiempo que reduce su
inventario de suministros de etiquetado y
desperdicio de material.
• Resolución de impresión de 4.800 ppp para
una claridad de alta resolución y detalles finos.
• La reproducción de fotos a todo color y la
amplia gama tonal permite etiquetas con fotos,
gráficos, ilustraciones, texto, códigos de barras
lineales y 2D.

• Más de 16 millones de posibilidades de color
con solo 4 cartuchos de tinta.
• Cartuchos de tinta grandes que reducen la
cantidad de cambios o reemplazos.
• Velocidades de impresión rápidas de hasta 6
pulgadas por segundo.
• Imprima hasta 5,000 etiquetas de alta resolución
por día, utilizando solo la tinta y los materiales de
etiquetas necesarios para mantener los residuos y
el inventario bajos.
• Variedad de opciones de etiquetas con materiales
continuos y troquelados de 2 a 8 pulgadas de ancho.

BradyJet J5000 Impresora de etiquetas a color
Impresoras y kits
Etiquetas, piezas y accesorios

RSH ID: CATPTAAO
RSH ID: CATACAAO

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.
Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com
o llame a su sucursal local al 877-774-8443.
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Señalización de seguridad

Gestión de activos

Marcado de tuberías

GHS hazcomm

estándar de trabajo
gráfico de baile

Señalización fotográfica
y más
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Encabezados de señal de seguridad (OSHA 1910.145 y ANSI Z535)
Los mensajes como "Advertencia" y "Precaución" pueden parecer sinónimos, pero en realidad entregan mensajes muy diferentes.
ANSI y OSHA especifican que las señales de seguridad deben indicar y definir peligros específicos que, sin identificación, pueden
provocar lesiones accidentales a los trabajadores, clientes o el público en general. Los encabezados y definiciones estándar se
enumeran a continuación.

Peligro

Advertencia

Precaucion

Aviso

Seguridad

HARD HAT
AREA
CAT. # 115961

WWW.BRADYID.COM Made of 10% Post Consumer Waste Y1159254

*Y1159254*

Precios de signos personalizados
Tamaño

Poliestireno de alto impacto (HP)

Aluminio (AL)

Poliéster (PO)

Poliéster reforzado con fibra de vidrio (FR)

2.69
9.19

12.99

13.59

21.99

8.99

17.39
28.99

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

754476-22626
754476-22627
754476-41191
754476-47307
754476-85035
754476-85036

7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.

HP
HP
AL
FR
PO
PO

754476-45068
754476-45136
754476-48988

14 pulg. x 10 pulg.
14 pulg. x 10 pulg.
14 pulg. x 10 pulg.

HP
PO
AL

754476-21703
754476-46620
754476-83654
754476-83877

7 pulg. x 10 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
3.5 pulg. x 5 pulg.

HP
AL
PO
PO

754476-22208
754476-40772

10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.

HP
AL

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

754476-60506
754476-60535
754476-60569
754476-95013
754476-95014
754476-95015

10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.

AL
HP
PO
FR
AL
HP

754476-22424
754476-22425
754476-40988
754476-40989
754476-70248
754476-70249

7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.

HP
HP
AL
AL
FR
FR

754476-45117

10 pulg. x 7 pulg.PO

Material

Orden #

Tamaño

Material

754476-95366
754476-95371
754476-95372

7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.

PO
AL
HP
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Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

754473-71783
754476-22312
754476-40876
754476-70240
754476-84351
754476-84352

7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.

FR
HP
AL
FR
PO
PO

754476-87769
754476-22399
754476-22400
754476-40964
754476-47050

3.5 pulg. x 5 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.

PO
HP
HP
AL
FR

754476-25611
754476-43188
754476-85097
754476-85098
754476-87782

10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
3.5 pulg. x 5 pulg.

HP
AL
PO
PO
PO

754476-22059
754476-22060
754476-40623
754476-40624

7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.

HP
HP
AL
AL

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

754473-82697
754476-25894
754476-43471

10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.

PO
HP
AL

754473-75241

10 pulg. x 7 pulg.

PO

754473-82960
754473-82961

10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.

AL
HP

754476-22592
754476-22593

7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.

HP
HP

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

754476-95332

10 pulg. x 14 pulg.

HP

754476-25906
754476-43483

10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.

HP
AL

754476-85797
754476-87791

7 pulg. x 10 pulg.
3.5 pulg. x 5 pulg.

PO
PO

754476-25457
754476-43034

14 pulg. x 10 pulg.
14 pulg. x 10 pulg.

HP
AL

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

Orden #

Tamaño

Material

754476-22277

10 pulg. x 14 pulg.

HP

754476-43499

10 pulg. x 14 pulg.

AL

754476-41151
754476-22587

10 pulg. x 14 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.

AL
HP

754473-83153

7 pulg. x 10 pulg.

AL
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¿Qué es la Proposición 65?
Según el sitio web de Advertencias de la Propuesta de California, "La Proposición 65 requiere que las
empresas proporcionen advertencias a los californianos sobre exposiciones significativas a productos
químicos que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.” En última instancia,
está destinado a ayudar a los residentes de California a tomar decisiones informadas sobre su exposición
a estos productos químicos.

¿Por qué usar etiquetas Brady para el requisito de Prop 65?
Brady es el principal proveedor confiable de etiquetas y necesidades de identificación de
productos. Con la regulación de la Proposición 65, se vuelve más importante que las etiquetas
que se colocan en los productos soporten las condiciones difíciles para advertir al usuario final de
posibles problemas de salud.
Para más detalles sobre la Proposición 65, visite www.p65warnings.ca.gov

Señalamiento de advertencia de
forro California Prop 65 BPA

Señalamiento de advertencia de
alcohol California Prop 65

Señalamiento de advertencia
restaurante California Prop 65

Señalamiento de advertencia de
trabajo California Prop 65

Orden #
754473-61473
754473-61483
754473-61484
754473-61487
754473-61498
754473-61518

Orden #
754473-61474

Orden #
754473-61476

Orden #
754473-61477
754473-61478
754473-61479
754473-61505
754473-61506
754473-61519

Tamaño
14 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 7 pulg.
14 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 7 pulg.
14 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 7 pulg.

Material
PO
PO
HP
HP
PO
AL

Tamaño
Material
10 pulg. x 7 pulg.PO

Tamaño
Material
10 pulg. x 7 pulg.HP

Tamaño
10 pulg. x 7 pulg.
14 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 7 pulg.
14 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 7 pulg.
14 pulg. x 10 pulg.

Material
AL
PO
PO
AL
HP
HP

Señalamiento de advertencia de
fumar California Prop 65

Señalamiento de
estacionamiento California Prop
65

Señalamiento de advertencia
California Prop 65

Brady B-555 Aluminio
Rectángulo Letrero CA Prop 65
Blanco

Orden #
754473-61480
754473-61491
754473-61497
754473-61500
754473-61501
754473-61517

Orden #
754473-61481

Orden #
754473-61509
754473-61482
754473-61492
754473-61507
754473-61508

Orden #
754473-61486
754473-61499
754473-61503
754473-61514
754473-61489
754473-61504

Tamaño
14 pulg. x 10 pulg.
14 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 7 pulg.
14 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 7 pulg.
10 pulg. x 7 pulg.

Material
HP
AL
PO
PO
HP
AL

Tamaño
14 pulg. x 10 pulg.

Material
AL

Tamaño
10 pulg. x 7 pulg.
14 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 7 pulg.
10 pulg. x 7 pulg.
14 pulg. x 10 pulg.

Material
AL
HP
PO
AL
HP

Tamaño
10 pulg. x 14 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
10 pulg. x 14 pulg.
7 pulg. x 10 pulg.
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Cinta para marcado de piso de
grosor máx. ToughStripe®

Marcador de piso ToughStripe®,
poliéster B-514

ToughStripe® Max está diseñado para soportar
el desgaste y el desprendimiento en áreas
con mucho tránsito en donde hay fuerzas de
deslizamiento y arrastre, mientras mantiene
las capacidades del adhesivo que espera de
ToughStripe.

Hecha con la cinta para marcado de piso más
resistente, la cinta de marcado ToughStripe®
es una solución de gran resistencia y larga
duración para marcar pisos, pasillos, áreas de
trabajo y otras áreas designadas.

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño

CATFTAAO
CATFTAAP
CATFTAAQ

108.99
133.99
158.99

RL
RL
RL

CATFTAAA
CATFTAAB
CATFTAAC

47.69
69.99
91.29

RL
RL
RL

2 pulg. x 100 pies
3 pulg. x 100 pies
4 pulg. x 100 pies

2 pulg. x 100 pies
3 pulg. x 100 pies
4 pulg. x 100 pies

BRADY B-514 TOUGHSTRIPE MARCADO DE PISOS CON FORMAS CORTADAS A TROQUEL

Toda la durabilidad y alta visibilidad de ToughStripe
Floor Marking Tape, pero en formas troqueladas.

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Orden #

Precio Por Tamaño

Orden #

Precio Por Tamaño

Orden #

Precio Por Tamaño

Orden #

Precio Por Tamaño

CATFTAAD

207.99 100 3 pulg. x 8 pulg.

CATFTAAE

264.99 100 4 pulg. x 10 pulg.

CATFTAAF

137.99 100 2 pulg. x 5 pulg.

CATFTAAG

38.59

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Colores disponibles:

10

3.5 pulg. x 10 pulg.

Colores disponibles:

Orden #

Precio Por Tamaño

Orden #

Precio Por Tamaño

Orden #

Precio Por Tamaño

Orden #

Precio Por Tamaño

CATFTAAH

30.39

CATFTAAI

30.39

CATFTAAL

30.39

CATFTAAN

62.89
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2 pulg. x 5 pulg.

20

2 pulg. x 5 pulg.
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2 pulg. x 5 pulg.

20

4 pulg. x 10 pulg.
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BRADY B-534 TOUGHSTRIPE® SEÑALES DE MARCADO DE PISO
Los letreros de piso de poliéster ToughStripe® B-534 resisten productos químicos agresivos y están diseñados
específicamente para alertar a los trabajadores de posibles peligros y hacer cumplir los requisitos del equipo
de protección.
• Supera los estándares de seguridad para superficies antideslizantes limpias y secas según
ANSI A1264.2-2006 y OSHA 1910.22
• Areas negras de señales están recubiertas con banda de rodadura antideslizante
• 3 mil de espesor, temperatura de servicio 0 °F a 130 °F (18 °C a 54 °C)
• Patente estadounidense No. 8.302.337

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16288 41.99 EA 14 pulg. x 18 pulg.

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16276 41.99 EA 14 pulg. x 18 pulg.

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16281 41.99 EA 14 pulg. x 18 pulg.

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16266 41.99 EA 14 pulg. x 18 pulg.

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16277 41.99

Orden #

EA 14 pulg. x 18 pulg.

Precio Por Tamaño

754473-16282 41.99 EA 14 pulg. x 18 pulg.

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16269 41.99 EA 14 pulg. x 18 pulg.

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16278 41.99 EA 14 pulg. x 18 pulg.

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16283 41.99 EA 14 pulg. x 18 pulg.

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16275 41.99 EA 14 pulg. x 18 pulg.

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16280 41.99 EA 14 pulg. x 18 pulg.

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16284 41.99 EA 14 pulg. x 18 pulg.
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Orden #

Precio Por Tamaño

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16264 41.99 EA 17 pulg. de diámetro 754473-16265 41.99 EA 17 pulg. de diámetro

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16270 41.99 EA 17 pulg. de diámetro

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16274 41.99 EA 17 pulg. de diámetro

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16289 41.99 EA 17 pulg. de diámetro
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Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16271 41.99 EA 17 pulg. de diámetro

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16279 41.99 EA 17 pulg. de diámetro

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16290 41.99 EA 17 pulg. de diámetro

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16267 41.99 EA 17 pulg. de diámetro

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16272 41.99 EA 17 pulg. de diámetro

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16285 41.99 EA 17 pulg. de diámetro

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16291 41.99 EA 17 pulg. de diámetro

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16268 41.99 EA 17 pulg. de diámetro

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16273 41.99 EA 17 pulg. de diámetro

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16287 41.99 EA 17 pulg. de diámetro

Orden #

Precio Por Tamaño

754473-16286 41.99 EA 17 pulg. de diámetro
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Cinta de barricada

Cinta de barricada

CINTA DE BARRICADA DE GRADO DE
CONTRATISTA INCOM PRIMEGUARD
Cintas de barricada PrimeGuard™ Heavy Duty Grade
son 2 mil de espesor y están diseñados específicamente
para sitios de trabajo a largo plazo y áreas altamente
sensibles donde la mensajería clara es una necesidad.
El texto negro está impreso en una base de polietileno
pesado para evitar que se estire y se rasgue fácilmente.

Orden #

Precio Por Tamaño

INCOM BT1058 10.14 RL 3 pulg. x 1000 pies

Orden #

Precio Por Tamaño

INCOM BT1059 13.21 RL 3 pulg. x 1000 pies

Orden #

Precio Por Tamaño

INCOM BT1044 13.21 RL 3 pulg. x 1000 pies

Orden #

Precio Por Tamaño

INCOM BT1064 13.21 EA 3 pulg. x 1000 pies

Orden #

Precio Por Tamaño

INCOM BT1026 13.21 RL 3 pulg. x 1000 pies

Orden #

Precio Por Tamaño

INCOM BT1025 13.21 RL 3 pulg. x 1000 pies

Orden #

Precio PorTamaño

INCOM BT1061 13.21 RL 3 pulg. x 1000 pies

Orden #

Orden #

Precio Por Tamaño

INCOM BT1042 13.21 RL 3 pulg. x 1000 pies

Orden #

Precio Por Tamaño

INCOM BT1057 10.14

RL 3 pulg. x 1000 pies

Precio Por Tamaño

INCOM BT1068 13.21 RL 3 pulg. x 1000 pies
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Cinta de barricada

Cinta de barricada Cont.

BARRERAS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS
Limite la confusión y aumente la productividad y la seguridad en su sitio de trabajo.

PELIGRO-MANTENER FUERA

Barrera de banda retráctil
magnética de montaje en pared
La barrera de montaje en pared magnética
permite un cierre rápido de puertas de
acoplamiento, elevadores, escaleras eléctricas,
baños, pasillos amplios, corredores, bloqueo/
etiquetado de equipo, salas eléctricas para
crear un límite de arco eléctrico y muchos
otros usos.

Orden #

Precio

BANNER STAKES MH5009 232.76
BANNER STAKES MH7008 120.69

Precio Largo

Orden #

BANNER STAKES MH5001 232.76 30 pies
BANNER STAKES MH7001 120.69 7 pies

Orden #

Precio Largo

Orden #

BANNER STAKES MH5002

232.76 30 pies

BANNER STAKES MH5007 232.76 30 pies

Precio Largo

Largo

Orden #

Precio

Largo

Orden #

Precio Largo

Orden #

Precio Largo

30 pies
7 pies

BANNER STAKES MH5011
BANNER STAKES MH7010

232.76
120.69

30 pies
7 pies

BANNER STAKES MH5013

232.76 30 pies

BANNER STAKES MH7013

120.69 7 pies

Orden #

Precio Largo

Orden #

Precio Largo

Orden #

Precio Largo

BANNER STAKES PL4106

85.78

BANNER STAKES PL4108

85.78

BANNER STAKES PL4110

85.78 15 pies

Barrera de correa retráctil
Prepare su negocio para prevenir accidentes y
controlar multitudes con un sistema de barreras
de comunicación de peligros y seguridad.
Incluye: (1) cabezal de anuncio Plus, (1) kit de
montaje en pared

15 pies

15 pies

Paquete de carrito con bandeja
de accesorios PLUS

Paquete de carrito con bandeja
de accesorios PLUS

La mejor herramienta para comunicación de
seguridad. El sistema de carrito y estacas para
anuncio consiste en un carrito de resistencia
industrial con frenos de pedal que sostiene 5
cabezales de anuncio, 5 soportes y 5 bases.
Cada cabezal de anuncio tiene una banda de
15 pies, 2.5 pulg. de ancho.

La mejor herramienta para comunicación de
seguridad. El sistema de carrito y estacas
para anuncios Plus consiste en un carrito de
resistencia industrial con frenos de pedal que
sostiene 5 cabezales de anuncio, 5 soportes
y 5 bases. Cada cabezal de anuncio tiene una
banda de 15 pies, 2.5 pulg. de ancho.

Orden #

Precio

Por Anuncio

Orden #

Precio

Por Anuncio

BANNER STAKES PL4001T

1035.34

EA CAUTION

BANNER STAKES PL4078T

1001.55

EA
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Cinta de barricada

Cinta de barricada Cont.

Sistema de barrera Plus

Sistema de barrera Plus

Incluye: (2) postes Plus, (2) bases Plus (1)
cabezal de anuncio Plus, (1) cabezal de
receptor Plus

Incluye: (5) postes Plus, (5) bases Plus (4)
cabezales de anuncio Plus, (1) cabezal de
receptor Plus

Orden #

Precio Por Anuncio

Orden #

Precio Por Anuncio

BANNER STAKES PL4285

267.76 EA CAUTION - DO NOT ENTER

BANNER STAKES PL4585

678.62 EA CAUTION - DO NOT ENTER

Sistema de barrera Plus

Sistema de barrera Plus

Incluye: (2) postes Plus, (2) bases Plus (1)
cabezal de anuncio Plus, (1) cabezal de
receptor Plus

Incluye: (5) postes Plus, (5) bases Plus (4)
cabezales de anuncio Plus, (1) cabezal de
receptor Plus

Orden #

Precio Por Anuncio

Orden #

Precio Por Anuncio

BANNER STAKES PL4291

276.83 EA Patrón a rayas

BANNER STAKES PL4591

714.83 EA Patrón a rayas

Sistema de barrera Plus

Sistema de barrera Plus

Incluye: (2) postes Plus, (2) bases Plus (1)
cabezal de anuncio Plus, (1) cabezal de
receptor Plus

Incluye: (5) postes Plus, (5) bases Plus (4)
cabezales de anuncio Plus, (1) cabezal de
receptor Plus

Orden #

Precio Por Anuncio

Orden #

Precio Por Anuncio

BANNER STAKES PL4293

267.76 EA RESTRICTED AREA

BANNER STAKES PL4593

678.62 EA RESTRICTED AREA

Sistema de barrera Plus

Sistema de barrera Plus

Incluye: (2) postes Plus, (2) bases Plus (1)
cabezal de anuncio Plus, (1) cabezal de
receptor Plus

Incluye: (5) postes Plus, (5) bases Plus (4)
cabezales de anuncio Plus, (1) cabezal de
receptor Plus

Orden #

Precio Por Anuncio

Orden #

Precio Por Anuncio

BANNER STAKES PL4294

267.76 EA DANGER - KEEP OUT

BANNER STAKES PL4594

678.62 EA DANGER - KEEP OUT
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Protectores de canal y Cuñas para ruedas

Protectores de canal

Protector de cable de 3 canales
para uso general Guard Dog®

Protector de cable de perfil bajo
y uso general Guard Dog®

Protector de cable de 3 canales Guard Dog®
con base negra. La tapa con bisagras protege
del daño a los cables eléctricos valiosos y las
líneas de manguera, a la vez que aumenta la
seguridad para el cruce del tránsito vehicular
y peatonal. El diseño de bloqueo modular es
ideal para una variedad de aplicaciones.

Los protectores de cables de inserción por
arriba más compactos en el mercado aumentan
la seguridad para el cruce del tránsito vehicular
y peatonal, al mismo tiempo que mantiene una
alta capacidad de carga para soportar equipo
pesado. Hay modelos de bajo perfil disponibles
con su elección de rampas estándar o que
cumplen con ADA/DDA.

Orden #

Precio

Por Largo

Color

Material

Orden #

Precio

Por Largo

Color

Material

GD3X225-B/B
GD3X225-O/B

451.56
349.34

EA 36 pulg.
EA 36 pulg.

Negro/negro
Negro/naranja

Poliuretano
Poliuretano

GD5X75-B/B
GD5X75-O/B
GD5X75-O/BLU

331.61
331.61
331.61

EA 36 pulg.
EA 36 pulg.
EA 36 pulg.

Negro/negro
Negro/naranja
Naranja/azul

Poliuretano
Poliuretano
Poliuretano

Protector de cable y uso general
ADA Guard Dog®

Protector de canal sobrepuesto
Fastlane®

Cada protector para cables de 5 canales
Guard Dog® tiene rampas de acceso ADA
incorporadas que aumentan la seguridad del
cruce para el tránsito vehicular y peatonal,
a la vez que se protegen los valiosos cables
eléctricos y mangueras. Debido a que las
rampas están incorporadas, no se requieren
conectores por separado.

Los protectores ligeros tipo cubierta están
hechos de poliuretano resistente y tienen
conectores en L patentados de uso pesado
para unir fácilmente protectores adicionales con
el fin de crear una extensión tan larga como
se requiera.

Orden #

Precio

Por Largo

Color

Material

Orden #

Precio

Por Largo

Color

Material

GD5X125-ADA-B/B
GD5X125-ADA-O/B

245.13
245.13

EA 18 pulg.
EA 18 pulg.

Negro/negro
Negro/naranja

Poliuretano
Poliuretano

LINEBACKER FL1X1.5-B
LINEBACKER FL1X1.5-O
LINEBACKER FL1X1.5-Y

49.97
49.97
49.97

EA 36 pulg.
EA 36 pulg.
EA 36 pulg.

Negro
Naranja
Amarillo

Uretano
Uretano
Uretano

Protector de canal de 4 pulg.
sobrepuesto Fastlane®

Protector de canal de 1.75 pulg.
sobrepuesto Fastlane®

Orden #

Precio

Por Largo

Color

Material

Orden #

Precio

Por Largo

Color

Material

LINEBACKER FL1X4-B
LINEBACKER FL1X4-O
LINEBACKER FL1X4-Y

92.26
92.26
92.26

EA 36 pulg.
EA 36 pulg.
EA 36 pulg.

Negro
Naranja
Amarillo

Uretano
Uretano
Uretano

LINEBACKER FL2X1.75-B
LINEBACKER FL2X1.75-O
LINEBACKER FL2X1.75-Y

100.81
92.26
100.81

EA 36 pulg.
EA 36 pulg.
EA 36 pulg.

Negro
Naranja
Amarillo

Uretano
Uretano
Uretano

Cuñas para ruedas

Cuña de rueda de uretano de 2 lb

Cuña de rueda de uretano de
4.5 lb

Resistente a aceites, combustibles y
disolventes. ~Mango empotrado. ~Orificio de
montaje para sogas o cadenas. ~Longitud: 8.5
pulg. (21.6 cm), ancho: 7.5 pulg. (19.1 cm),
altura: 6.25 pulg. (15.9 cm). Peso: 4.5 lb (2 kg)
por par. Pares unidos con una soga de 48 pulg.
de largo y 5/8 de pulg. de espesor.

Resistente a aceites, combustibles y
disolventes. ~Mango de fácil agarre. ~Argolla
para sogas o cadenas. ~Longitud: 11.5 pulg.
(29.24 cm), ancho: 9 pulg. (22.9 cm), altura: 8.5
pulg. (21.6 cm). Peso: 9.5 lb (4.3 kg) por par.
Pares unidos con una soga de 48 pulg. de largo
y 5/8 de pulg. de espesor.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

MONSTER UC1700
MONSTER UC1700-P

33.94
76.98

EA 6 1/4 pulg. x 8 1/2 pulg. x 7 1/2 pulg.
PR 6 1/4 pulg. x 8 1/2 pulg. x 7 1/2 pulg.

Uretano
Uretano

MONSTER UC1500-4.5
MONSTER UC1500-4.5-P

53.05
122.45

EA 8 1/2 pulg. x 11 1/2 pulg. x 9 pulg.
PR 8 1/2 pulg. x 11 1/2 pulg. x 9 pulg.

Uretano
Uretano
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Cuñas para ruedas, Refrigeradores, Balizas, y Lámparas principales y Linternas

Cuñas para ruedas Cont.

Refrigeradores

Cuña de rueda de uretano de 6 lb

Enfriador Elite 50QT con
retención de hielo de 8 a 10 días

Resistente a aceites, combustibles y
disolventes. ~Mango de fácil agarre. ~Argolla
para sogas o cadenas. ~Longitud: 11.5 pulg.
(29.24 cm), ancho: 9 pulg. (22.9 cm), altura: 8.5
pulg. (21.6 cm). Peso: 12.5 lb (5.7 kg) por par.
Pares unidos con una soga de 48 pulg. de largo
y 5/8 de pulg. de espesor.

El enfriador elite Pelican™ está hecho para
durar toda la vida. El enfriador está hecho
con un sello de grado congelador, mangos
moldeados, pestillos en los cerrojos, y puede
retener hielo por un máximo de 8 a 10 días. El
enfriador elite tiene garantía de por vida.

Orden #

Precio

Por Material

Material

Orden #

Precio

Por Largo

Color

MONSTER UC1500-6
MONSTER UC1500-6-P

62.03
142.95

EA 8 1/2 pulg. x 11 1/2 pulg. x 9 pulg.
PR 8 1/2 pulg. x 11 1/2 pulg. x 9 pulg.

Uretano
Uretano

825494-06745

299.95

EA 30 pulg.

Blanco/gris

Balizas

Faro de emergencia y seguridad
E-Flare™

Montaje de base magnética
E-Flare™

Los productos de nuestra línea E-flare™ no
solo son innovadores, sino que también salvan
vidas. Brillo intenso: Puede verse con claridad
a 3/4 de milla de distancia sin visión nocturna,
fijación de punto y problemas de juicio por
distancia.

Base y tapa magnéticas. Utilizar con cualquier
faro e-flare. Con clasificación para hasta 50
mph cuando se monta de forma segura en el
vehículo.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

Orden #

Precio

Por Tamaño

Color

616314-18672
616314-18674

80.83
86.67

EA 6 pulg.
EA 8 pulg.

Rojo
Ámbar

616314-83921

37.77

EA 1 1/2 pulg. x 3 pulg.

Negro

Lámparas principales y Linternas

Princeton Tec EOS 360 Negro
Lámpara de cabeza - Lúmenes
165 LEDs 1 Blanco - (3) AAA 02521

Princeton Tec Vizz II Negro
Lámpara de cabeza - Lúmenes
150 LEDs 5 Blanco - (3) AAA 3
modos - 02007

Los artículos en esta categoría vienen en una
variedad de colores; este código SKU es de
color negro. Este código SKU está clasificado
para producir 165 lúmenes. Este lámpara de
cabeza particular tiene bombillas LED de color
blanco.

Los códigos SKU en esta categoría vienen en
una variedad de colores; esta parte es de color
negro. Esta parte está clasificado para producir
150 lúmenes. Este/a lámpara de cabeza
particular tiene 3 modos con bombillas LED de
color blanco.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por Baterías

Lumens

795626-02521

125.00

EA

795626-02007

66.95

EA (3) AAA

150

Faro multihaz 2760

Faro LED 2765

Funcionalidad multihaz en la palma de la mano.
Resistente, ligero, súper brillante y cargado con
múltiples funciones de iluminación que incluyen
modos medio, bajo, intermitente, tenue y LED
rojo de visión nocturna.

Con diseño para uso en ambientes peligrosos.
Producto aprobado para clase I div. 1.
Ultracompacto y ligero. Cuenta con tres LED
colocados de forma única, produce hasta 105
lúmenes y proporciona hasta 9 horas y 30
minutos de funcionamiento.

Orden #

Precio

Por Material

Baterías

Lumens

Orden #

Precio

Por Material

Baterías

Lumens

019428-11758

47.52

EA Policarbonato

(3) AAA

204

019428-12763

45.95

EA Policarbonato

(3) AAA

105
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Lámparas principales y Linternas

Lámparas principales y Linternas Cont.

Luz de ángulo recto 3410M

Linterna LED L4™ 1830

La luz de trabajo compacta 3410M (versión
magnética) es la mejor de su clase. Moldeada
con material fotoluminiscente que brilla en la
oscuridad, la luz es fácil de encontrar incluso
cuando está apagada.

La L4 es una linterna LED increíblemente
brillante y práctica que es usa 3 baterías
alcalinas AAAA (incluidas). El diseño de perfil
ligero y delgado cabe perfectamente en el
bolsillo y se ajusta con comodidad en la mano.

Orden #

Precio

Por Material

Baterías

Lumens

Orden #

019428-15115

40.19

EA Policarbonato

(2) AA

653

PELICAN 1830C 18.20

Precio

Por Material

Baterías

Lumens

EA Xenoy

(3) AAAA

5

Linterna LED 1910/1920

Linterna recargable por USB
2380R

Las nuevas linternas de aluminio
ultracompactas están diseñadas con estilo y
practicidad. Con baterías AAA (ampliamente
disponibles), estas luces LED brillantes crean
un haz blanco limpio.

La tecnología más reciente y grandiosa se une
en un solo producto. “Tecnología Slide-Beam”
(concentrada a difusa), recargable mediante
USB, indicador del nivel de la batería de tiempo
completo, LED de alto rendimiento, varias
modalidades en un diseño compacto.

Orden #

Precio

Por Material

Baterías

Lumens

Orden #

Precio

Por Material

Baterías

Lumens

019428-19167
194281-02883

26.44
27.34

LT Aluminio
EA Aluminio

(1) AAA
(2) AAA

21|106
22|224

019428-12184

81.17

EA Aluminio/acero

Iones de litio

305

Linterna recargable por USB de
700 lumen

Linterna recargable por USB de
940 lumen (LED multicolor)

La 7100 produce casi 700 lúmenes de luz y
mide tan solo 5 pulg. de largo, lo que la coloca
en la máxima posición de la lista de luces de
rendimiento compacto/alto. Tiene modo alto,
estroboscópico, medio y bajo.

El rendimiento que supera los 900 lúmenes
junto con una batería de iones de litio
recargable mediante USB son solo el inicio de
las funcionalidades de este producto. Además
de la luz LED blanca de rendimiento alto
extremo, se incluyen un LED rojo y uno verde.

Orden #

Precio

Por Material

Baterías

Lumens

Orden #

Precio

Por Material

Baterías

Lumens

019428-13894

84.95

EA Aluminio/acero

Iones de litio

695

019428-13897

105.95

EA Aluminio/acero

Iones de litio

695

Linterna de llavero 1810

Linterna de llavero 1810

Neumáticos desinflados, audífonos perdidos,
lo que sea; esta nueva linterna personal le
apoyará día y noche. Con 16 lúmenes de luz
y un accesorio de llavero, siempre está a la
mano. Nueva luz de llavero LED Pelican™
ProGear™ 1810: Libera la oscuridad.

Neumáticos desinflados, audífonos perdidos,
lo que sea; esta nueva linterna personal le
apoyará día y noche. Con 16 lúmenes de luz
y un accesorio de llavero, siempre está a la
mano. Nueva luz de llavero LED Pelican™
ProGear™ 1810: Libera la oscuridad.

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Material

Baterías

Lumens

Orden #

Precio

Por Material

Baterías

Lumens

019428-12726

9.91

EA Aluminio/acero

(4) LR 41

16

019428-12727

12.01

EA Aluminio/acero

(4) LR 41

16
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Lámparas principales y Linternas, Sistemas de iluminación, y Baterías

Lámparas principales y Linternas Cont.

Linterna LED 9415

Linterna LED prácticamente
indestructible Workhorse Pro™

Con solo 3 libras y capacidad para 413*
lúmenes, la nueva linterna LED 9415 tiene
potencia sin pesar mucho. Cuatro LED, que
usan baterías Ni-MH de última generación,
iluminan una distancia de 360 yardas (325*
metros).

Linterna LED de alto rendimiento y 120
lúmenes de grado industrial Rayovac®. 2
modos de luz con ahorrador de energía y alto
rendimiento. Es resistente al agua IPX4 e
incluye 3 baterías alcalinas AAA. Evaluada para
caída a 30 pies con diseño interno resistente
a impactos.

Orden #

Precio

Por Material

Baterías

Lumens

Orden #

Precio

Por Material

Baterías

Lumens

019428-10550

353.39

EA ABS

(4) NiMH

413

012800-51557

16.12

EA Aluminio/titanio

(3) AAA

120

Reflector LED prácticamente
indestructible Workhorse Pro™

Linterna LED prácticamente
indestructible Workhorse Pro™

¡Tan resistente como lo requieran las
exigencias de tu día! Probado para distancia
y resistencia, el reflector prácticamente
indestructible LED 6AA RAYOVAC® es una
gran herramienta para incorporar a cualquier
área de trabajo.

En un mundo difícil, necesita una herramienta
que cumpla sus exigencias: que sea
atrevida, audaz y haga el trabajo. Las luces
prácticamente indestructibles RAYOVAC®,
hechas con aluminio anodizado, ofrecen diseño
resistente y garantía de por vida.

Orden #

Precio

Por Baterías

Lumens

Orden #

Precio

Por Baterías

Lumens

012800-51984

35.82

EA (6) AA

500

012800-52872

24.49

PK (6) AA

450

Sistemas de iluminación

Sistema remoto de iluminación
de área 9440

Sistema remoto de iluminación
de área 9490

La 9440 ahora ofrece activación remota vía
Bluetooth con control de luz variable, tres
niveles de energía previamente configurados,
indicación de nivel de batería y está equipada
con una batería recargable de iones de litio.

Hasta 6,000 lúmenes y 24 horas de
funcionamiento, control inteligente (diversos
niveles de iluminación). Arreglo de LED que no
requiere mantenimiento con esperanza de vida
de 50,000 horas, resistencia de manufactura
Pelican™.

Orden #

Precio

Por Material

Lumens

Orden #

Precio

Por Material

Lumens

Contenedor

019428-09825
194280-98261

1146.00
1145.95

EA Policarbonato
EA Policarbonato

5300
5300

019428-12452
019428-12451

1017.95
1017.95

EA Polipropileno
EA Polipropileno

6000
6000

Estuche duro
Estuche duro

Baterías

Baterías alcalinas

Baterías alcalinas

Paquete de 8 baterías alcalinas tamaño AAA
envueltas en plástico Rayovac® Al-AAA

Paquete recerrable de 18 baterías alcalinas
tamaño AAA Rayovac® AI-AAA-18

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

012800-00045

3.22

PH

012800-47410

7.25

PH
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Baterías Cont.

Baterías alcalinas

Baterías alcalinas

Paquete de 8 baterías alcalinas tamaño AA
envueltas en plástico Rayovac® Al-AA

Paquete recerrable de 24 baterías alcalinas
tamaño AA Rayovac® AI-AA-24

Orden #

Precio

Por Tamaño

Orden #

Precio

Por

012800-00043

3.10

PH

012800-47409

9.31

PH

Baterías alcalinas

Baterías alcalinas

Paquete de 6 baterías alcalinas tamaño D
envueltas en plástico Rayovac® Al-D

Paquete recerrable de 12 baterías alcalinas
tamaño D Rayovac® AL-D

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

012800-00042

6.18

PH

012800-47412

12.54

PH

Baterías alcalinas

Baterías alcalinas

Paquete de 6 baterías alcalinas tamaño C
envueltas en plástico Rayovac® Al-C

Paquete recerrable de 12 baterías alcalinas
tamaño C Rayovac® AL-C

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

012800-00041

4.75

PH

012800-47411

9.76

PH

RAYOVAC ULTRAPRO BATERIA ESTANDAR
Con abilidad de recargo y ser usadas en repeticion.
Diferentes paquetes de baterias alkalinas.
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Aparatos de corte y Cortadores seguros

Aparatos de corte y Cortadores seguros

Cortador de seguridad de hoja
oculta SK-10

Cortador de seguridad de hoja
oculta SK-12

Navaja de seguridad con hoja oculta con
diseño de posicionamiento de hoja ajustable
que permite 4 puntos de corte en una hoja
de utilidad se un solo borde. Es altamente
productiva con 4 veces más cortes que una
navaja de seguridad de cuello de cisne de hoja
fija y un solo borde.

Navaja de seguridad con hoja oculta con
diseño de posicionamiento de hoja ajustable
que permite 4 puntos de corte en una hoja
de utilidad se un solo borde. Es altamente
productiva con 4 veces más cortes que una
navaja de seguridad de cuello de cisne de hoja
fija y un solo borde.

Orden #

Precio

Por Material

Filo Material

Orden #

Por Material

Filo Material

091511-90021

9.27

EA Nylon/poliamida

Acero

091511-42007

EA Nylon/poliamida

Acero

Raspador de uso extrapesado

Raspador de 4¾ pulg.
multiagarre

Mango de acero al carbono cromado
extrarresistente, redondeado con un agarre
antideslizante para comodidad y estabilidad.
Cuenta con una punta de martillo de acero
resistente integrada para un máximo poder
de golpe.

El rascador de 4 ¾ pulg. multiagarre OLFA®
cuenta con un mango resistente y ligero, una
cubierta de navaja de seguridad y una hoja de
acero inoxidable de alta calidad. Este diseño de
mango delgado hace posible llegar a espacios
bajos, al inclinarse hacia una superficie plana.

Orden #

Precio

Por Tamaño Material

Filo Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Filo Material

091511-22005
091511-22006

30.84
33.05

EA 200 mm
EA 300 mm

Acero
Acero

091511-22015

12.14

EA 120 mm

Acero inoxidable

Caucho
Caucho

Tijeras de borde dentado en
acero inoxidable de 5 pulg.

Tijeras de borde dentado en
acero inoxidable de 7 pulg.

La popularidad de las tijeras de acero
inoxidable OLFA® está aumentando con
rapidez en las aplicaciones industriales y
de consumo. Las hojas de acero inoxidable
de calidad extremadamente alta cierran a la
perfección para cortes de precisión.

La popularidad de las tijeras de acero
inoxidable de 7 pulg. está aumentando en
aplicaciones industriales y de consumo. Las
hojas de acero inoxidable de alta calidad
cierran a la perfección para cortes de precisión.
La hoja dentada mantiene el material en su
lugar. Excelente para cortar varias capas.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Filo Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Filo Material

091511-40040

18.00

EA 5 pulg.

Plástico ABS

Acero inoxidable

091511-40041

21.22

EA 7 pulg.

Plástico ABS

Acero inoxidable

Cortador estándar 180

Navaja para uso general con
bloqueo de trinquete

Este cuchillo para uso general de trabajo
extrapesado es antideslizante, con un
agarre de caucho de fibra de vidrio de grado
profesional para máxima comodidad y control.
Canal de la hoja de acero inoxidable de calibre
alto, bloqueo de la hoja con rueda de trinquete
para posicionamiento ilimitado de la hoja.
Mango resistente a la acetona.

Este cuchillo para uso general de trabajo
pesado tiene un mango cómodo y un bloqueo
de la hoja con rueda de trinquete. El canal de la
hoja de acero inoxidable profesional asegura la
hoja para los trabajos de corte más difíciles.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Filo Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Filo Material

091511-60001

2.76

EA 9 mm

Metal

Acero al carbono

091511-60004

6.95

EA 18 mm

Plástico ABS

Acero al carbono
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Aparatos de corte y Cortadores seguros Cont.

Cortador con bloqueo de
trinquete de gran resistencia

Navaja para uso general de gran
resistencia con púa LA-X

Este cuchillo para uso general de trabajo
pesado es hermano del OLFA® L-1, y
tiene un inserto de empuñadura de caucho
antideslizante y un bloqueo de la hoja con
rueda de trinquete. El canal de la hoja de acero
inoxidable de fuerza profesional asegura la hoja
para los trabajos de corte más difíciles.

Este cuchillo para uso general de autobloqueo
de trabajo pesado es un cuchillo de uso general
antideslizante potente, con un agarre de
caucho de fibra de vidrio de grado profesional
y bloqueo automático de hoja para máxima
comodidad y control.

Orden #

Precio

Por Tamaño Material

Filo Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Material

Filo Material

091511-60006

7.71

EA 18 mm Plástico ABS

Acero al carbono

091511-60086

8.19

EA 18 mm ABS reforzado con fibra de vidrio

Acero al carbono

Navaja para uso general con
bloqueo de trinquete

Navaja de seguridad
autorretráctil SK-4

Este cuchillo para uso general de trabajo
extrapesado es potente y antideslizante, con
un agarre de caucho de fibra de vidrio de grado
profesional para máxima comodidad y control.

El popular cortador de seguridad retráctil
por resorte OLFA® tiene una hoja activada
por resorte de trabajo pesado que se retrae
automáticamente en el momento en el que
la hoja pierde el contacto con la superficie de
corte, lo cual reduce las lesiones en el lugar
de trabajo.

Orden #

Precio

Por Tamaño Material

Filo Material

Orden #

Precio

Por Material

Filo Material

091511-60085

13.79

EA 25 mm ABS reforzado con fibra de vidrio

Acero al carbono

091511-40062

7.62

EA Plástico ABS

Acero al carbono

Navaja de seguridad SK-6 FlexGuard

Navaja de seguridad
autorretráctil compacta SK-7

La hoja tiene un protector automático que se
activa en cuanto la navaja pierde el contacto
con la superficie de corte. Este protector
integrado se activa en cuanto comienza el corte
y no puede anularse. Los usuarios pueden o
no mantener el pulgar en la navaja durante
el corte.

Cuchillo de seguridad de práctico tamaño que
tiene una hoja con resorte que se autocontrae
en el momento en el que pierde contacto con el
material a cortar para incrementar la seguridad
en el lugar de trabajo.

Orden #

Precio

Por Material

Filo Material

Orden #

Precio

Por Material

Filo Material

091511-60069

10.57

EA ABS reforzado con fibra de vidrio

Acero al carbono

091511-40084

6.02

EA Plástico ABS

Acero al carbono

Navaja de seguridad
autorretráctil automática SK-8

Navaja para uso general con
bloqueo deslizante A-1

El cuchillo de seguridad de trabajo pesado y
protección extra tiene una hoja con resorte que
se retrae automáticamente en el momento en
el que pierde contacto con el material a cortar.
Esta característica no puede anularse, lo cual
aumenta la seguridad del lugar de trabajo.

Solo presione firmemente con el dedo para
abrir y cerrar este cuchillo de uso general
con bloqueo automático gracias al bloqueo
deslizante. Partir una hoja nueva es sencillo
con el práctico clip de bolsillo que también
funciona como herramienta incorporada de
cortador de hoja.

Orden #

Precio

Por Material

Filo Material

Orden #

Precio

Por Material

Filo Material

091511-40085

13.00

EA ABS reforzado con fibra de vidrio

Acero al carbono

091511-60049

4.35

EA Acero inoxidable

Acero al carbono
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Aparatos de corte y Cortadores seguros Cont.

Cortador de acero inoxidable de
lujo SVR-1

Navaja para uso general retráctil
con bloqueo automático

Perfecto para su uso en ambientes húmedos
en los que el óxido es una preocupación. Tiene
un bloqueo de deslizamiento, clip de bolsillo/
cortador de hoja incorporado y un canal de hoja
de acero inoxidable para seguridad de navaja.
Para uso de zurdos y diestros.

Este cuchillo de uso general con bloqueo
automático retráctil ayuda a reducir las lesiones
en el lugar de trabajo. Tiene un elastómero
en los mangos para comodidad y control, un
canal de la hoja de acero inoxidable de calibre
pesado que mantiene ajustada firmemente la
navaja.

Orden #

Precio

Por Tamaño Material

Filo Material

Orden #

Precio

Por Material

Filo Material

091511-60003

6.41

EA 9 mm

Acero al carbono

091511-60063

8.10

EA ABS reforzado con fibra de vidrio

Acero al carbono

Acero inoxidable

Navaja para uso general de
bloqueo automático

Navaja de arte AK-1/5B con 5
hojas
Este cuchillo es ideal para artistas, pues se
siente como una pluma en la mano. Pero no
se equivoque: corta con precisión exacta.
Utilice este cuchillo de arte OLFA® para
proyectos delicados. Ideal para: arte, gráficos,
manualidades y uso en pasatiempos. Para uso
personal y en aplicaciones industriales.

El cuchillo de uso general y bloqueo automático
XHD OLFA® tiene agarre de caucho
antideslizante envolvente y el material del
mango es resistente al acetona. Avanzar y
retraer la hoja es sencillo con el mecanismo de
bloqueo automático suave. Cambio de hoja sin
herramientas.

Orden #

Precio

Por Tamaño Material

Filo Material

Orden #

Precio

Por Filo Material

091511-61052

13.79

EA 25 mm Reforzado con fibra de vidrio

Acero al carbono

091511-40059

5.08

EA Acero al carbono

Cuchillo con agarre acolchado
AK-4

Navaja de arte para diseñador
AK-5 con 30 hojas

Este versátil cuchillo OLFA® tiene mango
antideslizante y acojinado, lo que proporciona
comodidad adicional. La parte inferior pesa un
poco, lo cual mejora el balance y la estabilidad
del cuchillo.

Este cuchillo de arte especializado/herramienta
multiusos tiene un extremo de mango aplanado
y una aguja de arte. El contenedor de la navaja
funciona como estuche de almacenamiento,
contenedor para desechar y soporte de
cuchillo.

Orden #

Precio

Por Filo Material

Orden #

Precio

Por Filo Material

091511-60032

12.13

PK Acero al carbono

091511-22001

10.54

EA Acero al carbono

Navaja para uso general de
bloqueo automático

Hojas multipropósito KB (para
AK-1/5B)

Querrá elogiar las características de este
cuchillo de uso general OLFA® (cuando no
esté ocupado). El mecanismo de bloqueo
automático de este cuchillo de uso general le
permite hacer cambios rápidos y seguros a la
profundidad de corte con una sola mano.

Ya sea un artista profesional o solo le guste
intentarlo, apreciará la precisión de estas hojas
OLFA®. Encontrará muchos usos para las
hojas versátiles; su imaginación artística es el
límite. Ideal para: arte, gráficos, manualidades y
uso en pasatiempos.

Orden #

Precio

Por Tamaño Material

Filo Material

Orden #

Precio

Por Filo Material

091511-60040

6.76

EA 9 mm

Acero inoxidable

091511-50013

4.13

PK Acero al carbono

Acero inoxidable
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Hojas KB-5/30B para AK-5

Hojas de precisión KB4-S/5 (para
AK-1, AK-4 y AK-5)

Ya sea un artista profesional o solo le guste
intentarlo, apreciará la precisión de estas hojas
OLFA®. Encontrará muchos usos para las
hojas versátiles; su imaginación artística es el
límite. Ideal para: arte, gráficos, manualidades
y uso en pasatiempos. Para uso personal y en
aplicaciones industriales. (30 hojas/paquete)

Si necesita hacer cortes precisos, necesita
las navajas de precisión OLFA®. Tienen un
ángulo de 23 grados para precisión superior.
Estas navajas son buenas para cortar y
rebajar plástico, madera, películas y más. Ideal
para: arte, gráficos, manualidades y uso en
pasatiempos.

Orden #

Precio

Por Filo Material

Orden #

Precio

Por Filo Material

091511-23001

4.17

PK Acero al carbono

091511-50090

3.35

PK Acero al carbono

Hojas de precisión KB4-S/100 - a
granel

Hojas de raspador para
raspadores XSR

Si necesita hacer cortes precisos, necesita
las navajas de precisión OLFA®. Tienen un
ángulo de 23 grados para precisión superior.
Estas navajas son buenas para cortar y rebajar
plástico, madera, películas y más. (100 hojas/
paquete)

Hoja de raspador diseñada para funcionar con
raspadores de trabajo extra XSR-200 y SR300. (6 hojas/paquete)

Orden #

Precio

Por Filo Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Filo Material

091511-61062

42.40

PK Acero al carbono

091511-23003

6.71

EA 4 pulg. Acero al carbono

Hojas de raspador de acero
inoxidable

Hojas de navaja separables de 25
mm UltraSharp

Esta hoja de raspador de acero inoxidable está
diseñada para trabajar con el raspador de 4
¾ pulg. multiagarre OLFA® (GSR-1/3B). (30
hojas/paquete)

Las hojas de navaja negras separables de
trabajo pesado y ultraafiladas de OLFA® están
diseñadas exclusivamente para brindar el
máximo rendimiento de corte, y son ideales
para aplicaciones que requieran filo superior.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Filo Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Filo Material

091511-22017

12.86

EA 120 mm

Acero inoxidable

091511-50126

7.03

PK 25 mm Acero al carbono

Hoja de seguridad de acero
inoxidable

Hoja de navaja separable
UltraSharp

Esta hoja de cuchillo está diseñada para
funcionar con el cuchillo de seguridad
autorretráctil detectable de metal (SK-12), los
modelos de cuchillo de seguridad retráctil SK-4
y SK-9, y el cuchillo de uso general retráctil y
con autobloqueo (UTC-1). (10 hojas/paquete)

La hoja de navaja separable recta OLFA®
es otro producto de calidad de OLFA®. Esta
hoja de navaja separable está diseñada para
funcionar con el cuchillo de uso general recto
(L-1), el cuchillo de uso general recto de trabajo
pesado con bloqueo de trinquete (L-2).

Orden #

Precio

Por Filo Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Filo Material

091511-43003

6.68

PH Acero inoxidable

091511-45004

51.05

PK 18 mm Acero al carbono
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Hojas estándar AB-10B/AB-50B
(para 180 y SVR-1)

Hojas de gran resistencia
UltraMax

La hoja de navaja separable de 9 mm es ideal
para manualidades generales, cortar papel
tapiz, etc. Hecha de acero al carbono para
herramientas grado japonés de gran calidad y
con un diseño de filo sin igual y retención de
borde superior.

Las hojas de navaja separables de trabajo
pesado negras ultraafiladas de OLFA® están
diseñadas exclusivamente para un máximo
rendimiento de corte y son ideales para
aplicaciones que requieren filo superior.

Orden #

Precio

Por Tamaño Filo Material

Orden #

Precio

Por Tamaño Filo Material

091511-60014
091511-60015

4.03
16.00

PK 9 mm
PK 9 mm

091511-60036
091511-60037

7.10
27.59

PK 18 mm Acero al carbono
PK 18 mm Acero al carbono

Acero al carbono
Acero al carbono

Hojas de navaja de seguridad
SKB-2/10B o 50B

Hojas de navaja de seguridad
SKB-2/10B o 50B

La hoja de reemplazo para navaja de seguridad
trapezoidal ayuda a reducir lesiones en el
lugar de trabajo. Se adapta a los modelos de
cuchillos de seguridad retráctiles SK-4 y SK-9,
y al cuchillo de uso general retráctil y con
autobloqueo (UTC-1). Cada hoja tiene 2 bordes
de corte. (10 hojas/paquete)

Las esquinas redondeadas ayudan a reducir el
daño del producto y las lesiones en el área de
trabajo. Para cuchillo de seguridad retráctil (SK4), cuchillo de seguridad con protector de hoja
(SK-6) y cuchillo de uso general retráctil y con
autobloqueo (UTC-1). Cada hoja tiene 2 bordes
de corte. (10 hojas/paquete)

Orden #

Precio

Por Filo Material

Orden #

Precio

Por Filo Material

091511-60024
091511-60025

5.54
22.60

PK Acero al carbono
PK Acero al carbono

091511-60051
091511-60052

5.54
21.32

PK Acero al carbono
PK Acero al carbono

Hojas de navaja de seguridad
SKB-8/10B para SK-8

Hojas de navaja de seguridad
SKB-10/10B para SK-10

Borde doble, diseñado especialmente para
hojas de acero al carbono para herramientas de
alta calidad para optimizar el rendimiento y la
resistencia. Acero al carbono para herramientas
grado japonés de gran calidad y con un diseño
de filo sin igual y retención de borde superior.

La hoja de reemplazo para navaja de seguridad
oculta ayuda a reducir lesiones en el lugar
de trabajo. Un solo borde para un manejo
más seguro. Hecha de acero al carbono para
herramientas grado japonés de gran calidad y
con un diseño de filo sin igual y retención de
borde superior.

Orden #

Precio

Por Filo Material

Orden #

Precio

Por Filo Material

091511-50125

5.38

PK Acero al carbono

091511-90022

5.00

PK Acero al carbono

Cuchilla giratoria de acero para
herramientas de tungsteno
Esta navaja OLFA® corta hasta seis capas
de tela. Hecha de acero de tungsteno para
herramientas, la hoja es extremadamente
afilada y mantiene su borde. La hoja de
reemplazo se ajusta a cualquier cortador
rotatorio de 45 mm de OLFA®. Ideal para:
cortar cintas y varias capas al mismo tiempo.

Lata para desechar navajas DC-3
Práctica lata tamaño de bolsillo para desechar
hojas rápido y con seguridad. La puerta de
persiana de plástico negro se abre y se cierra
con un pulgar para desechar las hojas con
facilidad, y cubre de forma segura la ranura de
las hojas cuando no se utilizan para evitar que
se salgan.

Orden #

Precio

Por Tamaño Filo Material

Orden #

Precio

Por Material

091511-50080
091511-50046

26.48
49.95

PK 45 mm Acero de tungsteno
PK 45 mm Acero de tungsteno

091511-60066

2.62

EA Plástico
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Cortador de seguridad Secumax
145

Navaja de seguridad Secupro 625
El Secupro 625 es el mejor cuchillo de
seguridad. Es fácil y seguro de usar, además
de ser resistente, y tiene una pulgada de
extensión de hoja. Es el cuchillo de seguridad
más versátil en el mercado porque funciona
muy bien en toda una gama de aplicaciones,
desde materiales sencillos hasta cortes de
trabajo pesado.

El Secumax 145 es un cortador de seguridad
de hoja oculta y desechable que corta bolsas,
envoltura termocontaíble, flejes, bandas,
cinta para caja, cartón corrugado y más sin
la amenaza de una hoja expuesta. El perfil
delgado de la cabeza permite a este cortador
realizar tareas que otros no pueden.
Orden #

Precio

Por Tamaño Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

MARTOR 145001.16

2.18

EA 0.5 mm

MARTOR 625001.02

39.30

EA 21 mm

Aluminio

Plástico

Cajas de almacenamiento

Contenedor medio 1500

Contenedor grande 1600

Dimensiones interiores: 16.75 pulg. x 11.18
pulg. x 6.12 pulg. (42.5 x 28.4 x 15.5 cm)
resistente al agua, a prueba de aplastamiento
y resistente al polvo, pestillos de doble acción,
núcleo de celda abierta con diseño de pared
sólido, resistente, ligero.

Dimensiones interiores: 21.43 pulg. x 16.50
pulg. x 7.87 pulg. (54.4 x 41.9 x 20 cm).
Resistente al agua, a prueba de aplastamiento
y resistente al polvo, pestillos de doble acción,
núcleo de celda abierta con diseño de pared
sólido, resistente, ligero, sello de junta tórica.

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

019428-15000

149.95

EA 6.93 pulg. x 18.5 pulg. x 14.06 pulg.

Polipropileno

019428-16000

205.95

EA 8.79 pulg. x 24.39 pulg. x 19.36 pulg.

Polipropileno

Suministros de limpieza: Toallas de mano

Toallas de rollo duro Scott®
Essential™

Toallas de rollo duro de gran
capacidad Scott® Essential™

Tamaño adecuado para pequeñas y medianas
empresas que buscan calidad y rendimiento
confiables, pero tienen poco espacio de
almacenamiento.

La toalla de mayor capacidad en el mercado.
Suave y absorbente. Longitud en pies 25 %
mayor que la toalla en rollo 1040 Scott® sin
incrementar el diámetro del rollo o sacrificar el
rendimiento.

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

036000-28640

10.03

RL

800 pies x 8 pulg.

036000-01000

11.38

RL

1000 pies x 8 pulg.

Blanco

Toallas de rollo duro Scott®
Essential™

Kimberly-Clark Gris Dispensador
de toallas de papel - 1 unidad
por paquete - longitud total 16.13
pulg. - Ancho 12.63 pulg. - 09990

Materiales reciclados al 100 %; desecho
reciclado posterior al consumidor mínimo del
60 % (cumple con las normas EPA mínimas);
blanqueado sin cloro (ECF); hecho de cartón
reciclado.

Las dimensiones de este artículo incluyen una
longitud total de 16.13 pulg., una anchura total
de 12.63 pulg. y una profundidad total de 10.2
pulg. Los artículos en esta categoría vienen en
una variedad de colores; este artículo es de
color gris.

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Orden #

Precio

Por

036000-32848
036000-04142

6.89
88.06

RL Marrón
CA Marrón

800 pies x 8 pulg.
8 pulg.

036000-09990

71.43

DI
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Toallas de rollo duro de gran
capacidad Scott® Essential™

Kimberly-Clark Scott Essential
- 1 Rollo estándar capacidad longitud total 16.13 pulg. - Ancho
12.63 pulg. - 46253

Reduzca el tiempo de mantenimiento, la
frecuencia con la que el producto se agota
y las quejas con esta toalla en rollo de larga
duración. Altamente absorbente, para que
utilice y desperdicie menos. Contenedores
pequeños para fácil almacenamiento y manejo.

Las dimensiones de este artículo incluyen una
longitud total de 16.13 pulg., una anchura total
de 12.63 pulg. y una profundidad total de 10.2
pulg. Los productos en esta categoría vienen
en una variedad de colores; este artículo es de
color humo.

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Orden #

036000-02000
036000-02001

12.12
10.52

RL
RL

950 pies x 8 pulg.
8 pulg.

036000-46253 7.94
036000-48860 15.87

Blanco
Blanco

Precio Por Color
EA Humo
CA Humo

Tamaño
12.63 pulg.
15.761 pulg

Toallas de pliegue en C Scott®
Essential™

Toalla de mano de varios
pliegues Scott® Essential™

¡Se han realizado pedidos de millones de
contenedores a lo largo de los años! Confíe en
las toallas C-fold Scott® para un rendimiento
confiable. (200 hojas/paquete)

Diseñadas para reducir desechos y
proporcionar excelente secado de manos con
la exclusiva tecnología Absorbency Pockets™
que absorbe rápido mucha agua. Hechas con
tecnología Absorbency Pockets™ que absorbe
rápido mucha agua, para secado de manos
superior. Se ajusta a cualquier dispensador de
toallas de varios pliegues.

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

036000-03623

35.45

CA Blanco

13.15 pulg. x 10.125 pulg.

036000-03650

39.51

CA Blanco

9.4 pulg. x 9.2 pulg.

Kimberly-Clark Toalla de 9.4 in
capacidad - 1 unidad por paquete
- longitud total 18.85 pulg. Ancho 13.31 pulg

Toallitas secas para manos
WypAll®
Toallitas para limpiar manos de uso pesado,
prehumedecidas, con un limpiador sin agua
de trabajo pesado. Límpiese las manos en el
mismo lugar donde se las haya ensuciado.
Color verde y blanco, aroma a naranja/cítricos.
(75 hojas/bolsa)

Las dimensiones de este producto incluyen
una longitud total de 18.85 pulg., una anchura
total de 13.31 pulg. y una profundidad total de
5.85 pulg. Los componentes en esta categoría
vienen en una variedad de colores; este
artículo es de color gris.
Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

036000-09905

39.68

EA Gris

13.31 pulg.

036000-91367
036000-91371

10.09
12.03

BG Verde
CN Blanco

12 pulg. x 9.5 pulg.
12 pulg. x 9.5 pulg.

Suministros de limpieza: Papel higiénico y dispensadores

Dispensador de papel higiénico
SRB Scott® Essential™

Dispensador de papel higiénico
de rollo tamaño jumbo

El dispensador de papel higiénico de rollo doble
ofrece un sistema de gran capacidad y fácil
mantenimiento que puede ayudar a reducir los
costos de mantenimiento. Este sistema puede
utilizarse con papel higiénico sin núcleo marca
Kleenex® y Scott®.

El dispensador de papel higiénico de rollo
jumbo JRT Jr. ESCORT* con rollo en sujetador
le da una apariencia agradable. Es curvo y
contemporáneo. Diseñado para fácil acceso
al papel higiénico. Candado reemplazable con
opción de botón y rollo en sujetador.

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

036000-09021

23.81

CA Humo

6.6 pulg. x 13.6 pulg. x 6 pulg.

036000-09507

39.68

DI

5.75 pulg. x 13.88 pulg. x 16 pulg.

Humo
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Orden #

Precio Por Color

036000-09602
036000-09608

7.94
7.94

Dispensador de papel higiénico
Scott® Essential™

Dispensador de papel higiénico
SRB Scott® Essential™

El sistema de papel higiénico para baño
JRT sin núcleo Scott® es ideal para áreas
con mucho tránsito y reduce el tiempo de
mantenimiento. Un rollo de gran capacidad
significa que debe hacer rellenos con menor
frecuencia, por lo que ahorra tiempo.

El dispensador de papel higiénico de rollo doble
sin núcleo de acero inoxidable es resistente
y elegante, y sostiene 2 rollos estándar de
papel sin núcleo. Es ideal para necesidades de
imagen únicas y resistencia.

Capacidad

Tamaño

Orden #

DI Humo 6 pulg. x 9.75 pulg. x 14.25 pulg. 2 rollos estándar completos 036000-09604
CA Gris
20 pulg.
036000-44518

Capacidad

Precio

Por Color

Tamaño

7.94
7.94

CA Humo
EA Negro

6 pulg. x 7.63 pulg. x 11 pulg.
4 rollos estándar
12.75 pulg.

Papel higiénico de rollo estándar
Scott® Essential™

Papel higiénico estándar sin
centro Scott®

Scott® Essential™ proporciona balance
confiable de eficiencia, rendimiento y valor. Si
busca productos prácticos para el baño de su
negocio, el rollo estándar de papel higiénico
a granel esencial de Scott es una opción
inteligente.

El papel higiénico en rollo estándar de dos
hojas sin núcleo Scott® es un sistema de gran
capacidad y fácil mantenimiento que reduce la
frecuencia con la cual se agota el papel y los
costos de mantenimiento.

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

036000-04460

68.92

CA Blanco

4.1 pulg. x 4 pulg.

036000-04007

62.58

CA Blanco

4 pulg. x 3.94 pulg.

Papel higiénico JRT Jr. 100 %
recicladas Scott® Essential™

Papel higiénico de JRT Jr. sin
centro Scott® Essential™

100 % fibra reciclada. Cumple con EPA para
contenido de desecho posterior al consumidor
mínimo. (12 rollos/contenedor)

El papel de higiénico de 2 hojas JRT sin núcleo
Scott® le dan gran capacidad, pues cada rollo
tiene 15 % más papel que los rollos Jr. de papel
higiénico de rollo jumbo estándar. Blanqueado
sin cloro (ECF) elemental.

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

036000-67805

94.71

CA Blanco

3.55 pulg. x 1000 pies

036000-07006

60.56

CA Blanco

3.78 pulg. 1150 pies

Suministros de limpieza: Toallas de superficie

Toallas en rollo para cocina
Scott®

Toallitas desinfectantes para
superficies KIMTECH™ - Blanco

Más hojas en un rollo para durar más.
Contenedor más pequeño para fácil manejo
y almacenamiento. Hecho con tecnología
ABSORBENCY POCKETS* para un
rendimiento suave y absorbente para controlar
derrames y situaciones de limpieza difíciles.
Diámetro de rollo de 4.9 pulg. (128 hojas/rollo)

¡La mejor arma desinfectante de un solo paso!
Las toallitas desinfectantes de superficie
KIMTECH™ PREP ¡facilitarán sus necesidades
de desinfección! ¡Obtenga una toallita limpia y
fresca KIMTECH™ cada vez!

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Material

036000-41482

2.15

RL

8.78 pulg. x 11 pulg.

036000-58040

10.62

DI

12 pulg. x 12 pulg.

Hydroknit
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Suministros de limpieza: Tejidos faciales

Pañuelo facial Kleenex®
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Suministros de limpieza: Pantalla Urinaria

Pantallas de orinal sin
salpicaduras AirWorks®

Todas las toallitas faciales son diferentes. Y
de hecho, más personas eligen las toallitas
faciales Kleenex® que cualquier otra marca.
Las toallitas Kleenex® ofrecen rendimiento
superior, una sensación premium y suavidad
esencial.

Construcción de microtubo patentada.
Diseñado para controlar mejor e incluso
eliminar salpicaduras. Dirige el líquido hacia
abajo para prevenir salpicaduras. Tiene
etilvinilacetato (EVA) combinado con enzimas
que inhiben los malos olores.

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Orden #

Precio

Por

036000-21400
036000-21606

69.23
2.12

CA Blanco
BX Blanco

8.4 pulg. x 8 pulg.
8.4 pulg. x 8 pulg.

NUTREND AWUS007-BX

18.50

BX

Suministros de limpieza: Cubiertas de asiento de inodoros

Cubreasientos de inodoros
Discreet Seat®

Cubreasientos para dispensador
por palanca Health Gards®

Ahorrador, higiénico, disponible en paquetes
de dispensador accionado por extracción
estándar y paquetes de dispensador con
palanca. Los paquetes de dispensador con
palanca se ajustan prácticamente a todos los
dispensadores de cubreasientos de inodoro
operados por palanca. (250/paquete)

Ahorrador, higiénico, disponible en paquetes
de dispensador accionado por extracción
estándar y paquetes de dispensador con
palanca. Los paquetes de dispensador con
palanca se ajustan prácticamente a todos los
dispensadores de cubreasientos de inodoro
operados por palanca. (125/paquete)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

NUTREND DS-5000

46.67

CA

NUTREND HG-3000C

60.98

CA

Dispensador de cubreasientos
de inodoros Health Gards®

Cubreasientos personales
Scott® Pro™

Este producto tiene un accionamiento de
tipo jalar a mano. Los dispensadores pueden
montarse de diferentes maneras, incluyendo
montajes en pared o sobre un mostrador; Este
dispensador particular se monta en la pared.
Los materiales utilizados en este producto
incluyen: plástico estireno

Los asientos personales Scott® Pro™ pueden
tirarse en el inodoro y ofrecen protección
sanitaria, ayudan a reducir la basura y las
obstrucciones. Cumple con los lineamientos
EPA para desecho posterior al consumidor.
(125 hojas/paquete)

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

NUTREND HG-1-2

18.00

PR

036000-07410

4.69

PK

Suministros de limpieza: Ambientadores

Repuestos de aromatizante
continuo Scott® Essential™

Repuestos de aromatizante
continuo Scott® Essential™

No importa cuál elija, el sistema de
aromatizante ambiental continuo Scott®
mantendrá sus baños frescos, sus cotos
reducidos y su mantenimiento al mínimo.
Utilícelo con el dispensador #92620 (blanco).
Los aromas disponbles son: frescura de verano,
cítricos, natural, mango y aromas del océano.

No importa cuál elija, el sistema de
aromatizante ambiental continuo Scott®
mantendrá sus baños frescos, sus cotos
reducidos y su mantenimiento al mínimo.
Utilícelo con el dispensador #92620 (blanco).
Los aromas disponbles son: frescura de verano,
cítricos, natural, mango y aromas del océano.

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Orden #

SCOTT CONTINU

3.17

EA Transparente

2.3 pulg. x 4.4 pulg. x 2.3 pulg.

SCOTT CONTINU 13.28

Precio

Por Color

Tamaño

EA Transparente

2.3 pulg. x 4.4 pulg. x 2.3 pulg.
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Dosificador AirWorks® 3.0

Repuesto AirWorks® 3.0

Para uso con el sistema Passive Air 3.0 de
AirWorks®. La Timestrip® del dispensador
indica cuándo hay que cambiar los cartuchos.
Diseño compacto y elegante que no necesita
baterías. Disponible en blanco o negro. (1/caja)

Rellenos de Passive Air Care de AirWorks®
3.0. Control de olores continuo (6/caja)

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

AWPAD

5.67

BX

NUTREND AWPA007-BX

58.50

BX

Suministros de limpieza: Dispensadores de jabón

Dispensador manual de
productos Scott® Essential™

Dispensador de botón
SANITUFF®

El sistema de dispensador para productos de
cuidado de la piel manual Scott® Essential™
ofrece carga de relleno sencilla y fácil, y la
flexibilidad para rellenar con cualquier fórmula
líquida o en espuma de cuidado para la piel
Scott® Cassette.

Sostiene un relleno de 3.5 L o de 8 L. Tiene
un sistema de bloqueo sin llave, ventana para
visualización del nivel de jabón y palanca de
empuje larga para el dispensador.

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Capacidad

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

Capacidad

036000-92145

3.17

EA Negro

5.25 pulg. x 8.375 pulg. x 5 pulg.

1000 ml

036000-92013

7.94

EA Negro

7 pulg. x 17.75 pulg. x 10.75 pulg.

3.5 L

Suministros de limpieza: Crema de manos

Crema de propiedades
avanzadas

Crema clásica
Crema de silicona y sin aceites formulada
especialmente para suciedad suspendida,
grasa y aceite para una limpieza fácil cuando
se aplica antes del trabajo.

Crema de silicona y sin aceites formulada
especialmente para suciedad suspendida,
grasa y aceite para una limpieza fácil cuando
se aplica antes del trabajo.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

33868SK

6.47

EA

TVC100

5.42

TB

Crema para manos para uso
previo al trabajo

Crema acondicionadora para
manos

La crema para manos Aqua Pure está libre
de silicona y formulada especialmente para
piel expuesta a sustancias con base de agua,
como aceites mezclados con agua y agentes
de enfriamiento, soluciones colorantes, ácidos,
alcalinos y sales. Úselo cuando trabaje con
cemento, cal y fertilizantes. 12/contenedor.

La crema humectante está libre de silicona
en una fórmula concentrada que ayuda a
reemplazar aceites y humedad perdidos. Ideal
para piel reseca, sensible e irritada.

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por

33870SK

6.34

TB

33869SK

5.37

TB
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NEW Contenedores de almacenaje y organizadores

Contenedores de almacenaje y organizadores

CONTENEDORES DE PLÁSTICO
INDUSTRIALES Y SISTEMAS
DE ALMACENAMIENTO DE
CONTENEDORES DE ALMACÉN.
Desde contenedores de almacenamiento apilables resistentes
y fuertes hasta contenedores de estantería de anidamiento
duraderos y resistentes para los mercados industriales, de
manejo de materiales y de consumo. Nuestros contenedores y
contenedores industriales, contenedores moldeados por
inyección y sistemas de contenedores completos ofrecen una
solución de almacenamiento en cualquier entorno. Adecuados
para cualquier tipo de aplicación, los contenedores de Quantum son lo suficientemente grandes y resistentes para el
almacenamiento de herramientas eléctricas pesadas y, sin
embargo, lo suficientemente óptimos como para mantener sus
artículos más pequeños contenidos y organizados de forma
segura.
Eficiente, permanente y económico.
Con las marcas de Ultra, MAGNUM, HULK, Store-More y
Quick Pick, los contenedores de Quantum son de calidad,
resistencia y versatilidad conocidas. Deje que los contenedores
industriales y los sistemas de contenedores de almacén de
Quan- tum sean su solución de almacenamiento viable al
aumentar la eficiencia de producción, reducir y controlar los
inventarios, acortar los tiempos de montaje y minimizar el
manejo de las piezas.

Estante de una sola cara

Estante de doble cara

Unidad de riel de una cara c/16 rieles, 36”L x
15”W x 53”H

Unidad de riel doble cara c/16 rieles, 36”L x
20”W x 53”H

Orden #

Precio

Por

Tamaño Material

Capacidad

Orden #

Precio

Por

Tamaño Material

Capacidad

651588-02703

221.90

EA

36 pulg. Acero

600 lb

651588-02683

229.28

EA

36 pulg. Acero

1600 lb

Panel con persianas

Bastidor con persianas de doble
cara

Panel con persiana 36”L x 19”W
Bastidor con persianas de doble cara 36”L x
25”W x 66”H

Orden #

Precio

Por

Tamaño

651588-04553

34.27

EA

36 pulg. x 19 pulg. Acero laminado en frío 175 lb

Material

Capacidad

Orden #

Precio

Por

Tamaño

Material

Capacidad

651588-01703

460.01

EA

66 pulg. x 36 pulg. x 25 pulg.

Acero

2,000 lbs
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Gavetas apilables y colgables

Separador de gavetas apilables
Ultra

La gaveta ultraapilable y para colgar es ideal
para usarla cuando organiza su inventario. Está
hecha de polipropileno moldeado por inyección.

El divisor maximiza la flexibilidad y mantiene el
contenido organizado al permitir la separación
dentro de las gavetas. Instalada en posición
hacia adelante. (6/paquete)

Colores disponibles:

Orden #

Precio Por

Tamaño

651588-03569
651588-03585
651588-03611
651588-03693
651588-03723
651588-03755
651588-03785

35.13
60.61
75.82
149.42
104.95
115.08
94.59

5 3/8 pulg. x 4 1/8 pulg. x 3 pulg. 10 lb
7 3/8 pulg. x 4 1/8 pulg. x 3 pulg. 10 lb
14 3/4 pulg. x 8 1/4 pulg. x 7 pulg. 10 lb
14 3/4 pulg. x 8 1/4 pulg. x 7 pulg. 60 lb
14 3/4 pulg. x 16 1/2 pulg. x 7 pulg. 75 lb
18 pulg. x 11 pulg. x 10 pulg.
75 lb
18 pulg. x 16 1/2 pulg. x 11 pulg. 75 lb

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

Capacidad Núm de Fabrica
QUS210
QUS220
QUS230
QUS240
QUS250
QUS260
QUS270

Orden #

Precio

Por Color

Para uso con

651588-01033
651588-01037
651588-14043
651588-14047
651588-14049
651588-01071
651588-01077

39.09
42.61
70.13
100.31
11.35
107.43
199.70

PK Negro
PK Negro
PK Negro
PK Negro
PK Negro
PK Negro
PK Negro

QUS210
QUS220
QUS230
QUS240
QUS250
QUS260
QUS270

Kit móvil

Contenedor con tapa adjunta

Kit móvil para unidades de doble cara

El contenedor superior añadido es ideal para
aplicaciones de almacenamiento, distribución y
para recoger pedidos. La unidad es un paquete
completo con una tapa con dos bisagras y
capacidad de apilado ideal.

Orden #

Precio

Por

Material

Capacidad

Orden #

Precio

Por

Tamaño

Capacidad

651588-05565

100.02

EA

Acero

500 lb

QDC2115-9
QDC2115-12
QDC2115-17
651588-04723

23.61
25.59
35.38
70.69

EA
EA
EA
EA

21 3/4 pulg. x 14 7/8 pulg.
21 3/4 pulg. x 15 pulg.
21 7/8 pulg. x 15 1/8 pulg.
28 1/8 pulg. x 20 5/8 pulg.

9.5 gal
12.5 gal
17.5 gal
29.92 gal

Contenedores de pila y nido

Tapas de broche

Los contenedores apilables y anidables
genuinos son ideales para almacenar y
transportar una variedad de artículos y se
pueden reutilizar.

Tapa ajustable para asegurar y cubrir de
manera sencilla el contenido en contenedores
apilables y anidables. (6/paquete)

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Orden #

Precio Tamaño

Material

Capacidad

651588-03885
651588-03897
651588-03927
651588-03933

69.29
129.84
88.58
167.46

Polímero
Polímero
Polímero
Polímero

0.5 pies cúbicos|3.7 gal 651588-01235
1.2 pies cúbicos
651588-01241
1.7 pies cúbicos
651588-01265
3.7 pies cúbicos
651588-01277

18 pulg. x 11 pulg. x 6 pulg.
19 1/2 pulg. x 15 1/2 pulg. x 10 pulg.
23 1/2 pulg. x 15 1/2 pulg. x 12 pulg.
29 1/2 pulg. x 19 1/2 pulg. x 15 pulg.

Orden #

Precio

Por Material

Para uso con

46.52
62.80
49.33
70.81

PK Polímero
PK Polímero
PK Polímero
PK Polímero

SNT180
SNT190
SNT240
SNT300

Estante de una sola cara con
gavetas

Estante de doble cara con
gavetas

Estante de una sola cara con 64 gavetas
amarillas. Las gavetas son de 11 5/8 pulg. x 4
1/8 pulg. x 4 pulg. y hay 5 opciones de color
diferentes.

Estante de doble cara con 64 gavetas. Las
gavetas son de 11 5/8 pulg. x 4 1/8 pulg. x 4
pulg. y hay 5 opciones de color diferentes.

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material Capacidad

Orden #

Precio Tamaño

Material

Capacidad

651588-02515

441.67

EA 12 pulg. x 36 pulg. x 60 pulg.

Acero

651588-02343
651588-02319

803.23 60 pulg. x 24 pulg. x 36 pulg.
831.15 60 pulg. x 24 pulg. x 36 pulg.

Acero
Acero

800 lbs
800 lbs
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Kit móvil para estante de doble
cara

Sistema de gavetas de estantería
con gavetas

Kit móvil para estante de doble cara

Sistema de gaveta para estante con 60
gavetas. Las gavetas son de 11 5/8 pulg. x 6
5/8 pulg. x 4 pulg. y hay diferentes opciones
de color.
Colores disponibles:

Orden #

Precio

Material

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material Capacidad

651588-01707

135.26

Acero

500 lb

651588-00123

501.46

EA 12 pulg. x 36 pulg. x 75 pulg.

Acero

Sistema de gavetas de estantería
con gavetas

400 lb

Gaveta de estantería económica

Sistema de gaveta para estante con 30
gavetas. Las gavetas son de 17 7/8 pulg. x 6
5/8 pulg. x 4 pulg. y hay diferentes opciones
de color.

Las gavetas para estante de plástico son
fuertes y resistentes, hechas de material
de polipropileno moldeado por inyección.
Estas gavetas durarán toda la vida y pueden
reemplazar a gavetas de cartón corrugado
gastadas.

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

651588-00279

372.16

EA 18 pulg. x 36 pulg. x 39 pulg.

Acero

651588-02785
651588-02801
651588-02833
651588-02881

73.45
113.95
78.09
68.60

CA
CA
CA
CA

Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

400 lb

11 5/8 pulg. x 4 1/8 pulg. x 4 pulg.
11 5/8 pulg. x 6 5/8 pulg. x 4 pulg.
17 5/8 pulg. x 6 5/8 pulg. x 4 pulg.
11 5/8 pulg. x 8 3/8 pulg. x 4 pulg.

Bandeja de bañera

Divisor de gaveta

Bandeja de bañera de uso pesado resistente,
13-7/8” x 18-3/8” x 9”

Los divisores se utilizan en las gavetas para
estante de alta densidad y resistentes para
crear compartimentos, con los que pueden
separar el contenido. Diseñados de forma
única para permitir el etiquetado fácil mediante
ranuras de etiqueta individual. (50/contenedor)

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Color

Para uso con

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

651588-13971
651588-13975
651588-13983
651588-13995

24.33
26.42
26.42
61.47

CA
CA
CA
CA

QSB101
QSB102
DSB104
DSB107

651588-04571

8.64

EA 9 pulg. x 13 7/8 pulg. x 18 3/8 pulg.

Polipropileno

Negro
Negro
Negro
Negro

Carrito de plástico

Carrito de plástico

Carrito de plástico gris, 34-1/4” x 17-1/2” x 321/2”, 2 estantes

Carrito de plástico gris, 34-1/4” x 17-1/2” x 321/2”, 3 estantes

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Capacidad

651588-04725

172.76

EA 34 1/4 pulg.

Polímero

550 lb

651588-13579

242.81

EA 34 1/4 pulg.

Polímero

550 lb
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Carrito de plástico

Carrito de plástico

Carrito de plástico gris, 40” x 26” x 32-1/2”, 2
estantes

Carrito de plástico gris, 34-1/4” x 17-1/2” x 321/2”, 3 estantes

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Capacidad

651588-04727

228.21

EA 40 pulg.

Polímero

651588-13585

314.15

EA 40 pulg.

Polímero

550 lbs

Carrito de plástico

Carrito de plástico

Carrito de plástico gris de superficie plana, 40”
x 26” x 32-1/2”, 2 estantes

Carrito de plástico gris de superficie plana, 40”
x 26” x 32-1/2”, 2 estantes

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Capacidad

651588-13595

231.48

EA 40 pulg.

Polímero

550 lbs

651588-13597

314.15

EA 40 pulg.

Polímero

550 lbs

Gabinete de cajones de plástico

Gabinete de cajones de plástico

Gabinete de cajón plástico, 10-1/2” x 6-1/4” x
10-1/4”, 12 cajones

Gabinete de cajón plástico, 18-3/4” x 6-1/4” x
15”, 18 cajones

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

651588-07662

16.81

EA 10 1/2 pulg. x 10 1/4 pulg. x 6 1/4 pulg.

Plástico

651588-07660

37.48

EA 18 3/4 pulg. x 15 pulg. x 6 1/4 pulg.

Plástico

Gabinete de cajones de plástico

Caja de almacenamiento

Gabinete de cajón plástico, 18-3/4” x 6-1/4” x
15”, 39 cajones

Caja de almacenamiento con compartimento
transparente con divisores fijos, 10-1/4” x 13”
x 2-3/8”

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

651588-07654

41.40

EA 18 3/4 pulg. x 15 pulg. x 6 1/4 pulg.

Plástico

651588-04579

9.12

EA 13 pulg. x 10 1/4 pulg. x 2 3/8 pulg.
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Caja de almacenamiento

Caja organizadora de una sola
cara

Caja de almacenamiento con compartimento
transparente con divisores removibles, 5-1/2” x
2-3/4” x 1-1/4” (12/contenedor)

Orden #

Precio Por Tamaño

651588-07638
651588-07642
651588-07646

13.73
43.42
7.35

Caja organizadora de una sola cara con tapa
transparente con 12 divisores personalizables.

Material

CA 1 1/4 pulg. x 5 1/2 pulg. x 2 3/4 pulg. Polímero de grado industrial
CA 1 3/4 pulg. x 7 3/4 pulg. x 5 1/2 pulg. Polímero de grado industrial
EA 2 1/5 pulg. x 11 3/4 pulg. x 7 3/4 pulg. Polipropileno

Bastidor de herramientas

Orden #

Precio

Por Color

Tamaño

651588-05405
651588-05407

7.41
12.48

EA Negro
EA Negro

2 1/4 pulg. x 12 1/2 pulg. x 10 pulg.
3 pulg. x 12 1/4 pulg. x 10 1/4 pulg.

Gaveta con partes de
anidamiento

Bastidor de herramientas con capacidad para
hasta 96 herramientas. Con frenos funcionará
en carritos de plástico.

Gaveta de partes de anidamiento, 10-1/4” x
7-1/2” x 6” (20/contenedor)

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Color

Largo

Orden #

Precio

Por

651588-04597

7.16

EA Rojo

24 pulg.

651588-34601

68.39

CA

Recipientes de cierre

Tapa para recipiente de cierre

Contenedores de pestillo negro, 21” x 15-7/8” x
7-3/4” (6/paquete)

Tapa negra para recipiente de cierre (6/
paquete)

Orden #

Precio

Por Material

Capacidad

Orden #

Precio

Por

651588-35169

54.86

PK Polipropileno

7.03 gal

651588-35173

53.06

PK

Recipientes de cierre

Tapa para recipiente de cierre

Contenedores con pestillo transparente, 21” x
15-7/8” x 7-3/4” (6/paquete)

Tapa transparente para recipiente con pestillo
(6/paquete)

Orden #

Precio

Por Material

Capacidad

Orden #

Precio

Por

651588-35171

65.43

PK Polipropileno

7.03 gal

651588-35175

60.05

PK
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Gaveta transparente de
inclinación

Gaveta transparente de
inclinación

Gaveta transparente de inclinación, 2-1/2” x
23-5/8” x 3-1/8” con 9 gavetas, 1-3/4” x 2-3/16”
x 2-1/2”

Gaveta transparente de inclinación, 3-5/8” x
23-5/8” x 4-1/2” con 6 gavetas, 2-5/8” x 3-1/2”
x 3-3/4”

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Material Núm de Fabrica

Orden #

Precio

Por Tamaño

651588-04551

20.39

EA 3 1/8 pulg. x 2 1/2 pulg. x 23 5/8 pulg. Plástico QTB309

Precio

Por Tamaño

651588-04549

24.18

EA 4 1/2 pulg. x 3 5/8 pulg. x 23 5/8 pulg.Plástico

Gaveta transparente de
inclinación

Gaveta transparente de inclinación, 5-1/4” x
23-5/8” x 6-1/2” con 5 gavetas, 3-3/4” x 4-1/4”
x 5-3/4”

Gaveta transparente de inclinación, 6-5/8” x 235/8” x 8-1/8” con 4 gavetas, 5” x 5-5/8” x 7-1/2”

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Material Núm de Fabrica

Precio

Por Tamaño

651588-04547

38.21

EA 6 1/2 pulg. x 5 1/4 pulg. x 23 5/8 pulg. Plástico QTB305

Orden #

Precio Por Tamaño

Material Núm de Fabrica

651588-04545

56.48 EA 8 1/8 pulg. x 6 5/8 pulg. x 23 5/8 pulg.

Plástico

Gaveta transparente de
inclinación

Gaveta transparente de
inclinación
Gaveta transparente de inclinación, 11-3/4” x
23-5/8” x 13-7/8” con 2 gavetas, 8-7/8” x 111/16” x 13-5/8”

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Material Núm de Fabrica

Precio

Por Tamaño

651588-03457

62.15

EA 9 1/2 pulg. x 7 3/4 pulg. x 23 5/8 pulg. Plástico QTB303

Orden #

Precio

651588-03451 128.37

Por Tamaño

QTB302

Gavetas divisibles de inclinación
Gavetas divisibles de inclinación con divisores
ajustables, 5-1/4” x 11-7/8” x 5-15/16”

Gaveta transparente de inclinación, 11-3/4”
x 11-13/16” x 13-7/8” con 1 gaveta, 8-7/8” x
11-1/16” x 13-5/8”

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Material Núm de Fabrica

651588-03445 84.86 EA 13 7/8 pulg. x 11 3/4 pulg. x 11 13/16 pulg. Plástico

Material Núm de Fabrica

EA 13 7/8 pulg. x 11 3/4 pulg. x 23 5/8 pulg. Plástico

Gaveta transparente de
inclinación
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QTB304

Gaveta transparente de inclinación, 7-3/4” x
23-5/8” x 9-1/2” con 3 gavetas, 5-7/8” x 7-3/8”
x 8-5/8”

Orden #

Precio Por Tamaño

QTB306

Gaveta transparente de
inclinación

Orden #

Orden #

Material Núm de Fabrica

Orden #

QTB301

Orden #

Precio

Por Tamaño

651588-03513

27.07

EA 5 15/16 pulg. x 5 1/4 pulg. x 11 7/8 pulg. QTB410

Núm de Fabrica
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Gavetas divisibles de inclinación

Gavetas divisibles de inclinación

Gavetas divisibles de inclinación con divisores
ajustables, 5-1/4” x 23-5/8” x 5-15/16”

Gavetas divisibles de inclinación con divisores
ajustables, 5-1/4” x 11-7/8” x 5-15/16”

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Orden #

Precio

Por Tamaño

Núm de Fabrica

Orden #

Precio

Por Tamaño

Núm de Fabrica

651588-03519

51.46

EA 5 15/16 pulg. x 5 1/4 pulg. x 23 5/8 pulg.

QTB411

651588-03525

49.15

EA 5 15/16 pulg. x 5 1/4 pulg. x 11 7/8 pulg.

QTB412

Divisor para gavetas de
inclinación

Divisor para gavetas de
inclinación

Divisor para gavetas divisibles de inclinación
QTB410, QTB411, QTB412

Divisor para gavetas de inclinación QTB303

Orden #

Precio

Por Para uso con

Orden #

Precio

Por Para uso con

651588-00929

39.31

PK

651588-13305

38.28

PK

Divisor para gavetas de
inclinación

QTB303

Bastidor de banco
Bastidor de banco, 36”w X 19”h

Divisor para gavetas de inclinación QTB304

Orden #

Precio

Por Para uso con

651588-00927

42.26

PK

QTB304

Orden #

Precio Por Tamaño

651588-01563 66.67

Material

Capacidad

EA 19 pulg. x 36 pulg. x 8 pulg. Acero laminado en frío

Riel de acero sencillo

Divisor para cesta de alambre

Riel de gaveta de acero sencillo, 48”L

Divisor para cesta de alambre 14”L x 9”H

Orden #

Precio

Por

Orden #

Precio

Por Tamaño

651588-02719

25.26

EA

651588-05659
651588-05807
651588-05797

7.57
8.92
10.62

EA 14 pulg. x 9 pulg.
EA 20 pulg. x 9 pulg.
EA 20 pulg. x 12 pulg.

150 lbs
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Cesta apilable de alambre

Cesta apilable de alambre

Cesta apilable de alambre, 14”W x 36”L x 9”H

Cesta apilable de alambre, 14”W x 48”L x 9”H

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Capacidad

651588-05607
651588-05801
651588-05799

34.27
40.65
41.81

EA 14 pulg. x 36 pulg. x 9 pulg.
EA 20 pulg. x 36 pulg. x 9 pulg.
EA 20 pulg. x 36 pulg. x 12 pulg.

Alambre 110 lb
Alambre 110 lb
Alambre 110 lb

651588-05625
651588-05805
651588-05803

42.93
51.58
53.82

EA 14 pulg. x 48 pulg. x 9 pulg.
EA 20 pulg. x 48 pulg. x 9 pulg.
EA 20 pulg. x 48 pulg. x 12 pulg.

Alambre
Alambre
Alambre

110 lb
110 lb
110 lb

Carrito utilitario de alambre

Carrito utilitario de alambre

Carrito de uso general de alambre, 18” x 36” x
37-1/2”, 2 estantes

Carrito de uso general de alambre, 18” x 36” x
37-1/2”, 3 estantes

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Capacidad

WRC-1836-2
651588-04309
651588-04361
651588-04369

202.35
221.32
230.32
247.93

EA
EA
EA
EA

Alambre
Alambre
Alambre
Alambre

1200 lbs
1200 lbs
1200 lbs
1200 lbs

651588-04303
651588-04311
651588-04363
651588-04371

234.14
262.59
270.91
297.31

EA
EA
EA
EA

Alambre
Alambre
Alambre
Alambre

1200 lbs
1200 lbs
1200 lbs
1200 lbs

37 1/2 pulg.
37 1/2 pulg.
37 1/2 pulg.
37 1/2 pulg.

Carrito móvil de 4 anaqueles,
resistencia industrial

Carrito móvil de 4 anaqueles,
resistencia industrial

Carrito móvil de 4 estantes, 69”H c/rueditas,
18”D x 36”L

Carrito móvil de 4 estantes, 69”H c/rueditas,
24”D x 36”L

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

651588-06953
651588-06965
651588-20903

255.34
294.76
323.04

EA 69 pulg.
EA 69 pulg.
EA 69 pulg.

Alambre
Alambre
Alambre

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Capacidad

800 lb
800 lb

651588-20915
651588-06977
651588-06989

292.28
325.52
369.80

EA 69 pulg.
EA 69 pulg.
EA 69 pulg.

Alambre
Alambre
Alambre

800 lb
800 lb
600 lb

Carrito móvil de 4 anaqueles,
resistencia industrial

Carrito móvil de 4 anaqueles,
resistencia industrial

Carrito móvil de 4 estantes, 74”H c/rueditas,
18”D x 36”L

Carrito móvil de 4 estantes, 74”H c/rueditas,
24”D x 36”L

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

651588-06955
651588-06967
651588-20905

260.29
299.71
327.99

EA 74 pulg.
EA 74 pulg.
EA 74 pulg.

Alambre
Alambre
Alambre
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36 pulg.
37 1/2 pulg.
37 1/2 pulg.
37 1/2 pulg.

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Capacidad

800 lb
600 lb

651588-20917
651588-06979
651588-06991

297.23
330.46
374.75

EA 74 pulg.
EA 74 pulg.
EA 80 pulg.

Alambre
Alambre
Alambre

800 lb
800 lb
600 lb
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Estante de alambre de cromo,
resistencia industrial

Estante de alambre de cromo,
resistencia industrial

Estante de alambre de cromo, 18”D x 36”L

Estante de alambre de cromo, 24”D x 36”L

Orden #

Precio

Por Tamaño

1836C
1848C
1860C

31.07
40.92
47.99

EA 18 pulg. x 36 pulg. Alambre
EA 18 pulg. x 48 pulg. Alambre
EA 18 pulg. x 60 pulg. Alambre

Material

Poste de alambre de cromo

Precio

Por Tamaño

P54C
P63C
QUANTUM P74C
P86C

10.46
11.07
12.31
15.07

EA
EA
EA
EA

54 pulg.
63 pulg.
74 pulg.
86 pulg.

Precio

Por Tamaño

2436C
2448C
2460C

40.30
48.61
59.68

EA 24 pulg. x 36 pulg. Alambre
EA 24 pulg. x 48 pulg. Alambre
EA 24 pulg. x 60 pulg. Alambre

Material

Kit móvil para estantería de
alambre

Poste de alambre de cromo, 54”H, ajustable
pulg. incrementos de 1”

Orden #

Orden #

Kit móvil de estantes de alambre, (4) rueditas
de poliéster de 5”, giratorias, 2 con frenos

Material

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Acero al carbono
Acero al carbono
Acero al carbono
Acero al carbono

WR-00H

78.79

PH 5 pulg.

Poliuretano

Unidad de estantería de alambre
de cromo, grado consumidor

Unidad de estantería de alambre
de cromo, grado consumidor

Unidad de 4 estantes de alambre, grado de
consumo, 72”H x 18”D x 30”L

Unidad de 4 estantes de alambre, grado de
consumo, 72”H x 24”D x 30”L

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Capacidad

Orden #

Precio

Por Tamaño

Material

Capacidad

651588-05442
651588-04402
651588-04404
651588-04406

100.72
114.73
118.34
126.74

EA
EA
EA
EA

30 pulg.
36 pulg.
42 pulg.
48 pulg.

Alambre
Alambre
Alambre
Alambre

300 lb
300 lb
300 lb
300 lb

651588-05444
651588-04410
651588-04412
651588-04414

116.95
135.16
145.45
157.39

EA
EA
EA
EA

30 pulg.
36 pulg.
42 pulg.
48 pulg.

Alambre
Alambre
Alambre
Alambre

300 lb
300 lb
300 lb
300 lb

Unidad de estantería de alambre
de tapete plástico

Unidad de estantería de alambre
de tapete plástico

Unidad de 4 estantes de alambre con tapete
plástico, 72”H x 18”D x 30”L, tapete removible

Unidad de 4 estantes de alambre con tapete
plástico, 72”H x 24”D x 30”L, tapete removible

Precio Por Tamaño

Orden #

Precio

Por Tamaño Material

Capacidad

Orden #

651588-04762
651588-04764
651588-04766

202.15
229.30
283.51

EA 30 pulg. Alambre de plástico
EA 36 pulg. Alambre de plástico
EA 48 pulg. Alambre de plástico

600 lb
600 lb
600 lb

651588-04768 254.76 EA 30 pulg.
651588-04770 284.56 EA 36 pulg.
651588-04772 358.09 EA 48 pulg.

Material

Capacidad

Alambre de plástico
Alambre de plástico
Alambre de plástico

600 lb
600 lb
600 lb
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Software y servicios de Brady Safety

¿Está creando un programa
de seguridad de clase
mundial?
Podemos ayudar.
Para ayudar a crear y mantener un lugar de
trabajo más seguro, más productivo y que cumpla
en mayor medida las normas, Brady Safety
ofrece una amplia gama de servicios. Nuestro
equipo de ingenieros de campo, titulares de
soluciones de seguridad, especialistas de enlace
y gerentes de proyectos llevan su experiencia
administrativa y en la industria directamente a su
lugar de trabajo para crear un inventario y auditar
sus programas actuales, capacitar empleados,
crear procedimientos y elementos visuales, y
más.

Póngase en contacto hoy mismo con R.S.Hughes
para obtener más información y saber cómo
podemos mejorar su lugar de trabajo con Brady.

No se pierda nuestro amplio catálogo de recursos en línea:
• indicadores para un programa de bloqueo sustentable
• Lista del programa para seguridad de bloqueo
• 7 cosas que evitar al crear procedimientos de bloqueo
• 5 motivos para elegir un análisis diseñado en lugar de
otros métodos para realizar evaluación de arco eléctrico
• Verificación de seguridad del arco eléctrico
• Ejemplos de nuestra evaluación y entrega
derivados auditoría
• ¡Y más!
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Advertencias de 3M

!

Advertencia

Advertencia sobre la protección de ojos y rostro
Estos productos de protección de ojos y rostro ayudan a brindar protección limitada para los ojos y el rostro. No usarlos adecuadamente o no seguir las advertencias e
instrucciones puede provocar graves lesiones potenciales, incluida la ceguera o la muerte. Para conocer el uso adecuado, la selección y las aplicaciones contra partículas en el aire,
radiación óptica o salpicaduras, consulte a su supervisor, lea las advertencias e Instrucciones de Uso que se encuentran en el empaque o llame al Servicio Técnico de la División
de Seguridad Personal (Personal Safety Division, PSD) de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.

Advertencia sobre productos de protección contra caídas

Los sistemas de protección contra caídas y de rescate en caso de emergencia que cumplen con las normas ayudan a prevenir lesiones graves durante la activación del
sistema contra caídas. Los usuarios deben leer y comprender las Instrucciones de Uso que se proporcionan con el producto y deben recibir de su empleador la capacitación
correspondiente antes del uso de conformidad con OSHA 1910.66 y 1926.503 o las normas locales aplicables. No usarlos adecuadamente o no seguir las advertencias e
instrucciones puede provocar graves lesiones o la muerte. Para conocer el uso adecuado, consulte al supervisor, las Instrucciones de Uso o llame al Servicio Técnico de la PSD de
3M al 800-243-4630. En Canadá, llame al 800-267-4414.

Advertencia sobre cascos de seguridad

Estos cascos proporcionan únicamente protección limitada. No usarlos adecuadamente o no seguir las advertencias e Instrucciones de Uso puede provocar graves
lesiones o la muerte. Para conocer el uso adecuado, consulte al supervisor, las Instrucciones de Uso o llame al Servicio Técnico de la PSD de 3M en EE. UU. al 1-800243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.

Advertencia sobre productos de protección auditiva

Estos protectores auditivos ayudan a reducir la exposición ruidos peligrosos y otros sonidos fuertes. No usar adecuadamente los protectores auditivos o no usarlos todo el tiempo
que usted esté expuesto al ruido puede provocar pérdida de la audición o lesiones. Para conocer el uso adecuado, consulte al supervisor, las Instrucciones de Uso o llame al
Servicio Técnico de la PSD de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame a Servicio Técnico al 1-800-267-4414. En caso de que tenga una infección en el oído o su oído
presente secreción, consulte a su médico antes de usar tapones para los oídos. No hacerlo puede provocar pérdida de la audición o lesiones. Riesgo de asfixia: manténgalos fuera
del alcance de los niños.

Advertencia sobre productos de protección respiratoria

Estos respiradores ayudan a proteger contra algunos contaminantes transportados por el aire. Antes de usarlos, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones de USO que
se proporcionaron como parte del empaque del producto. Se debe implementar un programa de protección respiratoria por escrito que cumpla con todos los requisitos de la OSHA
1910.134, incluida la capacitación, las pruebas de adecuación y la evaluación médica. En Canadá, se deben cumplir los requisitos de las normas Z94.4 de la Canadian Standards
Association (CSA) o los requisitos de la jurisdicción aplicable, según corresponda. El uso incorrecto puede provocar enfermedades o la muerte. Para conocer el uso adecuado,
consulte las instrucciones del empaque, al supervisor o llame al Servicio Técnico de la PSD de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.

Advertencia sobre overoles protectores

Estos overoles protectores ayudan a proteger contra salpicaduras de algunos líquidos y polvos peligrosos. Antes de usarlos, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones
de Uso proporcionadas como parte del empaque del producto. No seguir las instrucciones relacionadas con el uso de estos productos de ropa protectora o no utilizar el producto
completo durante todos los periodos de exposición puede afectar de manera adversa la salud del usuario o provocar enfermedades graves o que pongan en riesgo su vida, o que esté
incapacitado permanente. La determinación final con respecto a la idoneidad de estos productos para un uso en particular es responsabilidad del empleador. Para conocer el uso y
selección adecuados, consulte al supervisor, las Instrucciones de Uso o llame al Servicio Técnico de la PSD de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.

Advertencia sobre productos absorbentes

El no manejar y desechar de manera adecuada los absorbentes contaminados con materiales peligrosos puede provocar lesiones físicas graves o la muerte, o daño al medio
ambiente. Para conocer el manejo adecuado, consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para la [sic] y las normas de salud, póngase en contacto con su supervisor o
llame al Servicio Técnico de la PSD de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.

Advertencia sobre cascos para soldadura

Este producto está diseñado para ayudar a proteger los ojos y el rostro del usuario de la radiación nociva, incluida la luz visible, radiación ultravioleta (UV), radiación infrarroja (IR),
chispas y salpicaduras derivadas de los procesos de soldadura. Estos productos únicamente deben utilizarlos personas calificadas que hayan recibido la capacitación adecuada
sobre su uso y mantenimiento. No usarlos adecuadamente puede provocar lesiones oculares permanentes y pérdida de la vista. Siempre utilice anteojos de seguridad que cumplan
con la norma ANSI Z87.1 además de algún casco para soldadura. Para conocer el uso adecuado, consulte al supervisor, las Instrucciones de Uso o llame al Servicio Técnico de la
PSD de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame a Servicio Técnico al 1-800-267-4414.
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Lista de fabricantes y productos de R.S. Hughes

Haciendo tu trabajo más fácil
PEDIDO EN LÍNEA FÁCIL
Productos fáciles de encontrar
Rápido proceso de compra y re-ordenar
Visibilidad de historial de pedidos

ADMINISTRACIÓN DE
INVENTARIO

ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS
• Control personal de límite de gastos
• Proceso de aprobación simplificado
• Presentación de informes detallados

SOLUCIONES
CON MÁQUINAS
EXPENDEDORAS
Lleve un enfoque
seguro y automatizado
a la administración
de su cadena de
suministros con el
mayor nivel de control,
informes y seguridad.
Llame al 01 800 223 0774 para obtener
una evaluación de distribución gratuita.
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• Control de acceso de usuarios
• Reabastecimiento del inventario
• Rastreo de orden
Descargue hoy mismo la aplicación
y administre su inventario sin
importar dónde se encuentre

Ofrecemos diversos servicios de
conversión, pero nos especializamos en
soluciones únicas de troquelado diseñadas
utilizando las últimas tecnologías de 3M
para manufacturar piezas según sus
diseños.
Realice su orden en línea en saunderscorp.
com o por teléfono al 1-888-932-8836.

Estamos aquí para servirle
MÁS DE 50 ALMACENES EN TODO NORTE AMÉRICA GARANTIZAN UNA ENTREGA RÁPIDA
Ubicacion de almacenes de R.S. Hughes

Centros de conversión de Saunders

SEDE CORPORATIVA
R.S. Hughes Company, Inc.
1162 Sonora Court
Sunnyvale, CA 94086 EE. UU.

• Expertos en productos en cada lugar
• Mostradores para recoger pedidos
• Envío a todo el mundo

01 408 739 3211 | rshughes.mx/locationfinder/

Compre en menos tiempo. ¡Regístrese para una cuenta en línea de R.S. Hughes hoy mismo!
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ESTADO

40 ALMACENES EN ESTADOS UNIDOS
CIUDAD

DIRECCION

EMAIL

TELEFONO

FAX

Columbia

103 Trade Zone Dr., Ste. 36C
West Columbia, SC 29170

columbia@rshughes.com

803-454-6200

803-454-6205

Austin

8606 Wall St., Ste. 400
Austin, TX 78754

austin@rshughes.com

512-835-2822

512-835-7529

Dallas-Fort Worth

750 Royal Lane, Ste. 100
DFW Airport, TX 75261

dfw@rshughes.com

214-351-2300

214-351-2959

El Paso

1410 Gail Borden Place, Ste. A-1
El Paso, TX 79935

elpaso@rshughes.com

915-593-5533

915-593-5571

Houston

6001 Stonington St., Ste. 140
Houston, TX 77040

houston@rshughes.com

713-691-5444

713-691-3336

McAllen

317 East Cedar Ave., Unit F
McAllen, TX 78501

mcallen@rshughes.com

956-618-0900

956-618-5641

San Antonio

5666 Randolph Blvd.
San Antonio, TX 78233

sanantonio@rshughes.com

210-661-5498

210-661-5889

Salt Lake City

3455 West 1820 South
Salt Lake City, UT 84104

saltlake@rshughes.com

801-973-4211

801-972-0825

Washington

Seattle

7031 South 193rd St.
Kent, WA 98032

seattle@rshughes.com

206-767-4463

206-763-9512

Wisconsin

Milwaukee

16900 West Victor Rd.
New Berlin, WI 53151

milwaukee@rshughes.com

414-465-1846

414-465-1878

South Carolina

Texas

Utah

10 ALMACENES EN MEXICO
PAIS

CIUDAD

EMAIL

TELEFONO

FAX

Chihuahua

Av. Alejandro Dumas No. 11130 Int. 7
Complejo Industrial Norte
Chihuahua, CH, C.P. 31136

chihuahua@rshughes.com

+52 614-421-0059

+52 656-625-8421

Hermosillo

Blvd. Enrique Mazon Lopez 626-A Int 1
Col. Cafe Combate
Hermosillo, Son., C.P. 83165

hermosillo@rshughes.com

+52 631-320-7337

+52 631-320-7338

Juarez

Carretera Internacional #208
Col Waterfill, Distrito Bravos
Cd. Juarez, Chih., C.P. 32350

juarez@rshughes.com

+52 656-791-3840

+52 656-791-3841

Mexicali

Calle Cañitas 160
Col. Zacatecas
Mexicali, BC, C.P. 21070

mexicali@rshughes.com

+52 686-557-4871

+52 664-623-8779

Monterrey

Avenida Kalos, No. 100
Parque Industrial Kalos
Carretera Miguel Aleman
Apodaca, N.L., C.P. 66600

monterrey@rshughes.com

+52 818-386-6833

+52 818-386-6827

Nogales

Av. De La Calidad No. 2
Esq. Calle De La Industria Maquilladora
Parque Industrial Nuevo Nogales
C.P. 84094, Nogales, Son., MX

nogales@rshughes.com

+52 631-320-7337

+52 631-320-7338

Queretaro

Carretera Estatal 500 No. 38700
Bodega No 7
Santa Rosa De Jauregui, Qro.
C.P. 76220

queretaro@rshughes.com

+52 442-240-9627

Reynosa

Ave. San Rafael Lote 27-A
3er Sector, Moll Industrial
Reynosa, Tam. 88756

reynosa@rshughes.com

+52 889-926-0028

+52 899-926-0017

Tijuana

Alejandro Humbolt No 17526
Fracc. Garita De Otay
C.P. 22430 Tijuana B.C., MX

tijuana@rshughes.com

+52 664-623-8221

+52 664-623-8779

Toluca

Calle Vicente Guerrero No 317-D
Esquina Calle Division Del Parque
Colonia Francisco I. Madero
Toluca, Edo. Mex., C.P. 52106

toluca@rshughes.com

+52 728-688-1614

+52 956-618-5641

Mexico
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DIRECCION

LOCALIDADES DE R.S. HUGHES
ESTADO

CIUDAD

DIRECCION

EMAIL

TELEFONO

FAX

Birmingham

289 Cahaba Valley Pkwy. N., Ste. E
Pelham, AL 35124

birmingham@rshughes.com

205-591-5710

205-591-5712

Phoenix

236 E. Pima St., Ste. 108
Phoenix, AZ 85004

phoenix@rshughes.com

602-275-5565

602-275-5025

Tuscon

3951 E. Michigan St., Ste. 178
Tucson, AZ 85714

tucson@rshughes.com

520-889-8686

520-889-9881

Anaheim

1219 S. Allec St.
Anaheim, CA 92805

anaheim@rshughes.com

714-781-5730

714-781-5731

Los Angeles

10639 Glenoaks Blvd.
Pacoima, CA 91331

losangeles@rshughes.com

818-686-9111

818-686-1973

Oakland

2405 Verna Court
San Leandro, CA 94577

oakland@rshughes.com

510-562-3348

510-562-4277

Riverside

14000 Meridian Parkway
Riverside, CA 92507

riverside@rshughes.com

951-787-9966

951-787-8645

San Diego

2575 Pioneer Ave., Ste. 102
Vista, CA 92081

sandiego@rshughes.com

760-597-0222

760-597-8924

Sacramento

8120-C Berry Ave.
Sacramento, CA 95828

sacramento@rshughes.com

916-737-7484

916-737-7490

Sunnyvale

1162 Sonora Court
Sunnyvale, CA 94086

sunnyvale@rshughes.com

408-739-3211

408-739-5889

Denver

3870 Paris St., Unit 3
Denver, CO 80239

denver@rshughes.com

303-371-9440

303-371-2670

Jacksonville

4815 Executive Park Ct., Ste. 206
Jacksonville, FL 32216

jacksonville@rshughes.com

904-642-6493

904-642-7866

Miami

3840 Executive Way
Miramar, FL 33025

miami@rshughes.com

954-237-2700

954-237-2709

Orlando

3320 Vineland Rd. Ste. C
Orlando, FL 32811

orlando@rshughes.com

407-297-6800

407-292-5488

Georgia

Atlanta

1155 Allgood Rd., NE, Ste. 5
Marietta, GA 30062

atlanta@rshughes.com

770-971-0185

770-971-0186

Illinois

Chicago

307 E. North Ave.
Carol Stream, IL 60188

chicago@rshughes.com

630-344-6441

630-344-6440

Indiana

Indianapolis

5058 W. 79th St.
Indianapolis, IN 46268

indianapolis@rshughes.com

317-879-2400

317-879-2405

Baltimore

2624 Lord Baltimore Dr., Ste. H
Baltimore, MD 21244

baltimore@rshughes.com

443-893-7767

443-893-2480

Boston

19 Brigham St., Unit 7A
Marlborough, MA 01752

boston@rshughes.com

508-303-8822

508-303-6622

Detroit

47705 West Rd., Ste. B-103
Wixom, MI 48393

detroit@rshughes.com

734-451-2211

734-451-9808

Grand Rapids

3800 36th St. SE Suite 104
Grand Rapids, MI 49512

grandrapids@rshughes.com

616-974-0466

616-974-0469

Minnesota

Minneapolis

11010 89th Avenue
North Maple Grove, MN 55369

minneapolis@rshughes.com

763-488-1617

763-488-1621

Missouri

Kansas City

1612 North Topping Ave.
Kansas City, MO 64120

kansascity@rshughes.com

816-241-1069

816-241-1612

New Mexico

Albuquerque

6100-B Jefferson NE
Albuquerque, NM 87109

albuquerque@rshughes.com

505-344-6310

505-344-8263

New York

Long Island

226-B Sherwood Ave.
Farmingdale, NY 11735

longisland@rshughes.com

516-822-1492

516-822-1536

Raleigh

1100 Corporation Pkwy., Ste. 115
Raleigh, NC 27610

raleigh@rshughes.com

919-231-3800

919-231-9646

Cincinnati

2941 E. Kemper Rd.
Cincinnati, OH 45241

cincinnati@rshughes.com

513-772-0780

513-772-0787

Cleveland

31200 Solon Rd., Unit 14
Solon, OH 44139

cleveland@rshughes.com

440-498-8161

440-498-8166

Tulsa

2720 N. Sheridan Rd., Unit D
Tulsa, OK 74115

tulsa@rshughes.com

918-836-5954

918-836-6434

Portland

5916 NE 112th Ave.
Portland, OR 97220

portland@rshughes.com

503-289-6715

503-289-7487

Alabama

Arizona

California

Colorado

Florida

Maryland
Massachusetts

Michigan

North Carolina

Ohio

Oklahoma
Oregon
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Atención al cliente personalizada
Nos enorgullecemos de nuestro alto nivel de atención personalizada al

R.S. Hughes: Su sede de productos
de seguridad desde 1954

cliente. Nuestros clientes pueden esperar un nivel distinto de servicio y

• Dirigida y operada por empleados

atención y ¡estamos orgullosos de proporcionarlo! Damos la bienvenida
a la oportunidad de trabajar con usted para proporcionar los productos y
las soluciones para cubrir sus necesidades de negocio.

• Sin orden mínima
• Rompemos cajas en artículos de inventario
• Orden por teléfono/fax/sitio web/ED

¿No puede encontrar lo que está buscando?

• Líneas de crédito abiertas o tarjetas de

Si no está seguro exactamente de lo que está buscando, uno de nuestros

• crédito corporativas

expertos representantes de ventas está listo para trabajar con usted para

• Gestión local, inventario, compras, soporte

encontrar las soluciones y productos que hacen que su negocio funcione.

• y servicio al cliente para servirle mejor

Llame ahora para obtener acceso inmediato a un vendedor capacitado:

01 800 223 0774
www.rshughes.mx

