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SEGURIDAD



 nóicacirbaF 
 Los productos Portwest se fabrican 
en Europa y Asia. Portwest posee 
tres factorías ultra modernas 
en Bangladesh y Myanmar, lo 
que nos da un control absoluto 
sobre nuestra calidad, plazos de 
entrega y aprovisionamiento ético 
excepcionales. Nuestras fábricas 
cuentan con la certifi cación 
WRAP (Worldwide Responsible 
Accredited), lo que signifi ca que 
nuestros clientes pueden estar 
seguros de que todos los productos 
Portwest están fabricados de 
forma ética y responsable. 

Innovación y 
diseño 
El experto equipo de diseño de 
Portwest consta de técnicos, 
responsables de producto y 
diseñadores, líderes del sector. 
El equipo combina las últimas 
investigaciones en materiales y 
diseños con la opinión de la industria 
y con la pasión por desarrollar y 
mejorar continuamente el producto 
ofertado. En este catálogo hay 
más de 200 innovadores nuevos 
diseños repartidos por todas las 
colecciones.

Sostenibilidad y 
medio ambiente 
En Portwest estamos 
comprometidos con el movernos 
hacia un futuro sostenible y 
apoyamos completamente 
los esfuerzos mundiales para 
eliminar gradualmente el uso de 
sustancias nocivas en el proceso 
de producción cuando sea posible. 
Las colecciones de Portwest 
incluyen prendas fabricadas con 
Poliéster reciclado y cumplen 
plenamente la legislación REACH. 
Portwest cuenta con las certi 
caciones ISO 9001 para sistemas 
de gestión de la calidad e ISO 14001 
para la gestión medioambiental. El 
almacén y unidad de producción 
de Portwest en GB está totalmente 
certi cada y auditada por 
organismos independientes.

 y soyasnE 
certifi caciones 
completamente 
internacionales   
Portwest toma la seguridad 
seriamente. Todos los 
productos están ensayados 
independientemente según las 
más altas normas internacionales. 
Los certi cados y declaraciones 
de conformidad de Portwest 
pueden ser descargados de 
www.portwest.com

Asociaciones 
industriales 
Portwest es miembro de los centros 
líderes de tecnología e investigación 
en seguridad industrial

Portwest 
solo vende a 
Distribuidores 
Autorizados 
Portwest suministra los mejores 
productos a los precios más 
competitivos, siendo un proveedor 
global para distribuidores y 
revendedores.

Negocio familiar desde 1904. 
Charles Hughes, hijo de un pequeño agricultor en la salvaje costa atlántica irlandesa, se empeñó 
en hacer los mejores calzados y ropas laborales cuando inauguró su fábrica en 1904. Más de 100 
años después, sus excepcionales principios fundamentales de diseño, calidad, servicio y relación 
calidad precio todavía se aplican.

DE FABRICANTE 
LOCAL A MUNDIAL

MH49998*
NFPA 2112-20182018-19
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PORTWEST
GAMA 
DE ROPA 
RESISTENTE 
A LA LLAMA 
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Información sobre el tejido
Combinando un 98% de Poliéster y un 2% de �bra de Carbono, 250g, este tejido transpirable 
ofrece la máxima protección según las siguientes normas: EN ISO 20471, EN13034, EN ISO 
14116, EN1149 y EN343.

 

 12 

  S779 Chaqueta de alta visibilidad multi-
protección Bizflame Rain
EN ISO 14116 INDICE 
3/12H/40 EN 11495 5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:3

Bizflame Rain 250g
Forro ignífugo 100% Algodón 170g
Forro interior de polar ignífugo
desmontable 350g
Amarillo/Marino S-3XL

 

 24 

Capotín alta visibilidad Sealtex Flame
EN ISO 14116 INDICE 1 /5H/40 
EN 1149
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1

Sealtex Flame 260g
Naranja S-XL
Amarillo S-XL

Información sobre el tejido
Fabricado con tejido de poliéster resistente a la llama, recubierto con PU, 260g, este traje ligero y duradero Sealtex® Flame está diseñado para 
proporcionar una total protección contra la llama y contra las condiciones climatológicas adversas.

Prestaciones de la prenda
Certi�cado según las normas EN ISO 14116, EN1149, EN13034 y EN343,
y con la opción de la EN ISO 20471, el ligero y �exible tejido, con las costuras soldadas, asegura la con�anza incluso bajo las más extremas 
condiciones. El tejido, duradero y �exible, puede ser fácilmente lavado con un paño, permitiendo que las prendas mantengan su buen 
aspecto y duren más.

FR41

 Camiseta Bizfl ame  
   1F ,1C ,1B ,2A + 1A      21611 OSI NE

 Esta elegante camiseta ofrece la máxima 
comodidad resistente a la llama. El tejido 
de punto es ligero y altamente aislante 
proporcionando protección contra el arco 
eléctrico. La FR01 ofrece protección contra 
calor convectivo, radiante y de  contacto, y es 
apropiada para diferentes aplicaciones. 

  g732  , nódoglA %001  

LX5-S  oniraM  

  10RF  

 Camisa  Bizfl ame 88/12 
   1C ,1B ,2A+ 1A      21611 OSI NE

       E07 ®APFN  
       2112 ®APFN  

       A016051F MTSA  
 2MC/LAC 2.8 VPTA      21M9591F/9591F MTSA  

HAF 69.1% 

 Esta elegante camisa es ligera y cómoda. 
La máxima protección está garantizada 
mediante la resistencia permanente a la 
llama y protección ARC2 contra el arco 
eléctrico. El faldón de la camisa se mantendrá 
en su sitio durante el movimiento y uso 
diario. Otros prácticos detalles son los puños 
ajustables mediante corchetes y los bolsillos 
del pecho con solapas. 

  g732  , 21/88 ema flziB  

LX5-S  oniraM  

  98RF  



 Pantalón Sealtex Flame 
   04/H5/   1 ECIDNI   61141 OSI NE

    5   59411 NE  
    6 OPIT   43031 NE  

    1:3 ESALC   343 NE  

 Estos pantalones ofrecen una excelente 
protección en las condiciones más 
severas, son impermeables y corta-
viento. Sus características includen 
tobilleras ajustables para asegurar 
facilidad al ponérselos y quitárselos. 

  g042  , emalF xetlaeS  

 LX3-S oniraM  

  74RF  
 24 

 Sealtex Flame  AMALL AL A ETNETSISER APOR  • 

   04/H5/   1 ECIDNI   61141 OSI NE
    5   59411 NE  

    6 OPIT   43031 NE  
    1:3 ESALC   343 NE  

 Esta ligera chaqueta impermeable 
y corta-viento ofrece una excelente 
protección contra el mal tiempo 
y condiciones más severas. Sus 
caraterísticas incluyen una solata 
anti-aguaceros con corchetes, bolsillos 
frontales con solapa y puños ajustables. 

  g042  , emalF xetlaeS  

 LX3-S oniraM  

  64RF  
 24 

2
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Capotín Sealtex Flame



 Chaquetón Approach, sin 
forro - 1 capa 

 1F,3E,1D,3C,1B,1A      21611 OSI NE  

 Confeccionado con el tejido Ignis, 
altamente refl ectante, y diseñado para 
ser usado donde se requiere una alta 
refl exión de calor. El chaquetón ligero 
con forro, AM11, es similar en diseño 
al AM10, pero está confeccionado con 
una capa adicional térmica interior 
aumentando las propiedades de 
resistencia al calor. 

  g033  , singI  

 LX4-M odaetalP  

  01MA  
 18 

 •  AMALL AL A ETNETSISER APOR  Gama Approach 

 Chaquetón Approach, con 
forro - 3 capas 

 2F,3E,2D,4C,2B,1A      21611 OSI NE  

 Los chaquetones AM10 y AM11 están 
diseñados para ser usados donde se 
requiera una alta refl exión de calor. 
El AM11 es de similar diseño al AM10 
pero está confeccionado con una capa 
adicional interior térmica que aumenta 
la resistencia al calor. 

  g033  , singI  

 ortleiF :aidemretni apaC :11MA  
de carbono, 120g - 1 capa
AM11: Capa interior: Aramida 
viscosa, 125g - 1 capa 

 LX4-M odaetalP  

  11MA  
 6 
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 Chaquetón Approach, sin 
forro - 1 capa 

 1F,3E,1D,3C,1B,1A      21611 OSI NE  

 Confeccionado con el tejido Ignis, 
altamente refl ectante, y diseñado para 
ser usado donde se requiere una alta 
refl exión de calor. El chaquetón ligero 
con forro, AM11, es similar en diseño 
al AM10, pero está confeccionado con 
una capa adicional térmica interior 
aumentando las propiedades de 
resistencia al calor. 

  g033  , singI  

 LX4-M odaetalP  

 Chaquetón Approach, con 
forro - 3 capas 

 2F,3E,2D,4C,2B,1A      21611 OSI NE  

 Los chaquetones AM10 y AM11 están 
diseñados para ser usados donde se 
requiera una alta refl exión de calor. 
El AM11 es de similar diseño al AM10 
pero está confeccionado con una capa 
adicional interior térmica que aumenta 
la resistencia al calor. 

  g033  , singI  

 ortleiF :aidemretni apaC :11MA  
de carbono, 120g - 1 capa
AM11: Capa interior: Aramida 
viscosa, 125g - 1 capa 

 LX4-M odaetalP  



 Gama Approach  AMALL AL A ETNETSISER APOR  • 

 Pantalones Approach, con forro 
 2F,3E,2D,4C,2B,1A      21611 OSI NE  

 Para ser usados con la chaqueta AM14, los 
pantalones aluminizados proporcionan al 
usuario protección contra calor radiante 
y altas temperaturas. Sus características 
incluyen rodillas con forma anatómica, peto 
trasero y tirantes elásticos ajustables. 

  g033  , singI  

 ed ortleiF :aidemretni apaC  
carbono, 120g - 1 capa
Capa interior: Aramida Viscosa, 
125g - 1 capa 

 LX4-M odaetalP  

  51MA  
 6 

 Delantal con peto Approach, 
sin forro 

 1F,3E,1D,3C,1B,1A      21611 OSI NE  

 Perfecto para las necesidades de una 
fundición, este delantal con peto, 
protegerá al usuario contra el calor 
radiante y las salpicaduras de hierro 
fundido. 

  g033  , singI  

 acinú allaT odaetalP  

  21MA  
 24 
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 Capucha Proximity 
 2F,3E,2D,4C,2B,1A      21611 OSI NE  

       793 NE  
       661 NE  
       071 NE  

 Diseñada para ajustar cómodamente y ser utilizada 
con el buzo Proximity AM20 y los cubre-botas AM22, la 
capucha Proximity cuenta con un casco interior rígido 
que cumple con la norma EN397. El visor exterior, de 
color dorado, junto con el visor interior transparente, 
permite una visibilidad excelente tanto vertical como 
lateralmente. Cuenta además con espacio para máscara 
facial y regulador. 

  g033  , singI  

 1 - g021 ,onobrac ed ortleiF :aidemretni apaC  
capa
Capa interior: Aramida Viscosa, 125g - 1 capa 

 eziS enO-acinú allaT odaetalP  

  12MA  
 4 

 •  AMALL AL A ETNETSISER APOR  Gama  Proximity 
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 24 Diseñadas para poder ser usadas sobre botas de todas las 
tallas, estas polainas resistentes al calor re�ejan el calor 
radiante. Sus características incluyen cierre autoadherente 
central en parte trasera y cinta a la suela con ajuste por cierre 
autoadherente.

EN ISO 11612 A1,B1,C3,D1,E3,F1

Escarpín Approach

Ignis: Tejido metalizado, cubierto con Aluminio, 95% 
Meta- aramida, 5% Para-aramida, 1 capa Plateado

Talla única, Vendido en pares

AM13



 Guantes Proximity/Approach 
         024 NE

 3.4.4.4      883 NE  
 X.4.3.3.3.4      704 NE  

 Disponibles en dos longitudes, AM23 
(35cm) y AM24 (45cm), refl ejan el calor 
radiante mientras que el forro interior 
de fi eltro de carbono ayuda a reducir 
la conducción de calor. Las palmas de 
Para-aramida ofrecen una excelente 
resistencia contra la abrasión. 

  g033  , singI  

 ed ortleiF :aidemretni apaC  
carbono, 120g - 1 capa
Capa interior: Aramida Viscosa, 
125g - 1 capa 

 eziS enO-acinú allaT odaetalP  

  32MA  
 24 

 Gama  Proximity  AMALL AL A ETNETSISER APOR  • 

 Guantes Proximity/Approach 
         024 NE

 3.4.4.4      883 NE  
 X.4.3.3.3.4      704 NE  

 Disponibles en dos longitudes, AM23 
(35cm) y AM24 (45cm)refl ejan el 
calor radiente mientras que el forro 
interior de carbono ayuda a reducir 
la conducción de calor. Las palmas de 
Para-aramida ofrecen una excelente 
resistencia a la abrasión. 

  g033  , singI  

 ed ortleiF :aidemretni apaC  
carbono 120g - 1 capa
Capa interior: Aramida Viscosa 
125g - 1 capa 

 eziS enO-acinú allaT odaetalP  

  42MA  
 20 
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 Chaqueta de alta visibilidad 
Multi-Norm 
   1F ,3E ,1C ,1B ,2A+1A      21611 OSI NE

 2A+1A   1 ESALC   11611 OSI NE  
    5   59411 NE  

    1 ESALC 2128416 CEI   228416 CEI  
    6 OPIT   43031 NE  

    3 ESALC   17402 OSI NE  
 %28 = FAH 2MC/LAC 6.31 = VPTA      21M9591F/9591F MTSA  

 Esta chaqueta multi-norma está 
confeccionada con tejido Bizfl ame Multi 
altamente innovador. Esta cómoda prenda 
ofrece protección contra múltiples riesgos, 
incluyendo la exposición al calor, al fuego, 
contra sustancias químicas, arcos eléctricos 
y soldadura. Los detalles incluyen cintas de 
alta visibilidad con doble puntada en pecho, 
hormbros y brazos, cremallera frontal de 
latón de doble carro oculta y dos bolsillos 
ocultables frontales en el pecho con una 
línea de adorno. 

  g543  , itluM ema flziB  

 LX3-S oniraM/olliramA  

  16RF  
 18 

FR,IW

ARC

 •  AMALL AL A ETNETSISER APOR  Vestuario multi-riesgo Bizfl ame 

 Pantalón de alta visibilidad Multi-Norm 
   1F ,3E ,1C ,1B ,2A+1A      21611 OSI NE

 2A+1A   1 ESALC   11611 OSI NE  
    5   59411 NE  

    1 ESALC 2128416 CEI   228416 CEI  
    6 OPIT   43031 NE  

    2 ESALC   17402 OSI NE  
 %28 = FAH 2MC/LAC 6.31 = VPTA      21M9591F/9591F MTSA  

 El FR62 está confeccionado con el tejido, altamente 
innovador, Bizfl ame Multi. Esta cómoda prenda ofrece 
protección contra múltiples riesgos como la exposición 
al calor, fuego, sustancias químicas, arcos eléctricos y 
soldadura. Sus detalles incluyen tiras de alta visibilidad 
con puntada doble sobre las piernas, cremallera frontal 
de latón y dos bolsillos frontales con solapa, un bolsillo 
trasero con solapa y un bolsillo inferior, con solapa, para 
herramientas. 

  g543  , itluM ema flziB  

 LXX-S oniraM/olliramA  

  26RF  
 24 

FR,IW

ARC

6
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ARC

Mameluco Multi-Norm de alta 
visibilidad 
   1F ,3E ,1C ,1B ,2A+1A      21611 OSI NE

 2A+1A   1 ESALC   11611 OSI NE  
    5   59411 NE  

    1 ESALC 2128416 CEI   228416 CEI  
    6 OPIT   43031 NE  

    3 ESALC   17402 OSI NE  
 6.31=VPTA      21M9591F/9591F MTSA  

CAL/CM2 HAF=82% 

 El FR60 está confeccionado con tejido 
Bizfl ame Multi altamente innovador. 
Esta confortable prenda ofrece 
protección contra múltiples riesgos, 
incluyendo exposición al calor, fuego, 
sustancias químicas, arcos eléctricos 
y soldadura. Entre sus características 
están las tiras refl ectantes de alta 
visibilidad cosidas sobre el pecho, 
mangas y perneras con puntada doble, 
cremallera frontal de latón de doble 
carro oculta, dos bolsillos ocultos 
frontales en el pecho con línea de 
adorno, aberturas laterales de acceso 
ocultas, bolsillos de cadera y bolsillo 
para el metro. La prenda cuenta 
también con bolsillos para rodilleras 
patentados, diseñados con un sistema 
de ajuste de doble atadura. 

  g543  , itluM ema flziB  

 LX4-S oniraM/olliramA  

  06RF  
 12 

FR,IW

9

1

 Vestuario multi-riesgo Bizfl ame  AMALL AL A ETNETSISER APOR  • 
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 Mameluco Multi-Norm 
   1F ,3E ,1C ,1B 2A+1A      21611 OSI NE

 2A+1A   1 ESALC   11611 OSI NE  
    5   59411 NE  

    1 ESALC 2128416 CEI   228416 CEI  
    6 OPIT   43031 NE  

 6.31=VPTA      21M9591F/9591F MTSA  
CAL/CM2 HAF=82% 

 El buzo es perfecto para cubrir las 
demandas de la industria petroquímica. 
El tejido, de alta tecnología, 
proporciona protección química, anti-
estática y contra arco eléctrico, llama, 
calor y salpicaduras de hierro fundido. 
El cuello alto y los bolsillos con solapas 
con corchetes proporcionan máxima 
protección. 

  g543  , itluM ema flziB  

 LX4-S oniraM  

  08RF  
 12 

9

 Vestuario multi-riesgo Bizfl ame  AMALL AL A ETNETSISER APOR  • 
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ARC



Mameluco super-ligero, ignífugo y 
antiestático 210g 
   1F ,1C ,1B ,2A+1A      21611 OSI NE

 2A+1A   1 ESALC   11611 OSI NE  
    5   59411 NE  

 Este buzo es perfecto para las necesidades 
de los días de mucho calor en la industria 
o� shore. Confeccionado con una sarga 
ignífuga más ligera altamente innovadora. 

  g012  , sulP ema flziB  

LX4-SX  oniraM  

  12RF  
 18 

FR,IW

10

 Vestuario esencial Bizfl ame  AMALL AL A ETNETSISER APOR  • 
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Mameluco ignífugo repelente de 
insectos, 210g 
   1F ,1C ,1B ,2A+1A      21611 OSI NE

 2A+1A   1 ESALC   11611 OSI NE  
    5   59411 NE  

 Este buzo super-ligero está diseñado para 
proteger contra una amplia variedad de 
insectos. La fórmula repelente de insectos 
está fuertemente ligada a las fi bras dando 
como resultado una efectiva protección sin 
olor. Esta prenda proporciona además una 
total protección ignífuga según las normas 
citadas. 

  g012  , sulP ema flziB  

,LX3-S  oniraM  

  22RF  
 18 

FR,IW

10

 •  AMALL AL A ETNETSISER APOR  Vestuario esencial Bizfl ame 
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 Mameluco ligero ignífugo y 
antiestático 280g 
   1F ,1C ,1B ,2A+1A      21611 OSI NE

 2A+1A   2 ESALC   11611 OSI NE  
    5   59411 NE  

 Confeccionado usando un altamente 
innovador tejido ignífugo, más ligero, 
BizFlame Plus 

  g082  , sulP ema flziB  

LX5-SX  oniraM  

  82RF  
 12 

FR,IW

10

 Bizfl ame Plus  AMALL AL A ETNETSISER APOR  • 
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 Mameluco ignífugo y anti-estático 
350g 
   1F ,2E ,1C ,1B ,2A+1A      21611 OSI NE

    1 ESALC   11611 OSI NE  
 2A+1A   2 ESALC   11611 OSI NE  

    5   59411 NE  
    1 ESALC 2128416 CEI   228416 CEI  

/LAC 6.31=VPTA      21M9591F/9591F MTSA  
CM2 HAF=82% 

       2112 APFN OT SMROFNOC CIRBAF  

 Este buzo es perfecto para satisfacer las 
demandas de las actividades o� shore. 
Confeccionado con tejido ignífugo, 
altamente innovador, con cinta refl ectante 
cosida con puntadas dobles, para una 
mayor visibilidad. Satisfaciendo todos los 
requisitos de las normas EN, tiene detalles 
como costuras con puntada triple, tiras de 
alta visibilidad sobre hombros, brazos y 
piernas, cremallera frontal de latón de doble 
carro oculta y dos bolsillos en el pecho con 
cremalleras inclinadas, ocultables, de latón. 

  g053  , sulP ema flziB  

LX6-SX  oniraM  

  05RF  
 12 

FR,IW

10

 •  AMALL AL A ETNETSISER APOR  Bizfl ame Plus 
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ARC



 Mameluco Aberdeen ignífugo 
   1F ,2E ,1C ,1B ,2A+1A      21611 OSI NE

 2A + 1A   2 ESALC   11611 OSI NE  
    5   59411 NE  

    1 ESALC 2128416 CEI   228416 CEI  
/LAC 6.31=VPTA      21M9591F/9591F MTSA  

CM2 HAF=82% 
       2112 APFN OT SMROFNOC CIRBAF  

 Adaptado idealmente para las industrias 
o� f-shore este buzo de gama alta viene 
en pulgadas para una hechura perfecta. 
Certifi cado según una multitud de normas 
internacionales, el mono Aberdeen ofrece 
la mayor protección en varios entornos de 
trabajo peligrosos. 

  g053  , sulP ema flziB  

”45-”63  oniraM  

  05FF  
 12 

FR,IW

10

 Vestuario esencial Bizfl ame  AMALL AL A ETNETSISER APOR  • 
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ARC



 Mameluco Wildland Fire 
   1C ,1B ,2A+1A      21611 OSI NE

    5   59411 NE  
       41651 NE  

 Este buzo es perfecto para las necesidades 
de los días de calor de los fuegos en la 
naturaleza. Confeccionado con un tejido 
ligero, altamente innovador, ignífugo 
y con características especiales para 
proteger al usuario contra los riesgos de 
los incendios a la intemperie. 

  g082  , sulP ema flziB  

 LXX-S oniraM  

  89RF  
 15 

FR

3

 •  AMALL AL A ETNETSISER APOR  Bizfl ame Wildland Fire 
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 Mono Wildland Fire 
   1C ,1B ,2A+1A      21611 OSI NE

    5   59411 NE  
       41651 NE  

 Este buzo es perfecto para las necesidades 
de los días de calor de los fuegos en la 
naturaleza. Confeccionado con un tejido 
ligero, altamente innovador, ignífugo 
y con características especiales para 
proteger al usuario contra los riesgos de 
los incendios a la intemperie. 

  g082  , sulP ema flziB  

 LXX-S oniraM  



 Pantalón Cargo Bizweld 
   1F ,1E ,1C ,1B ,2A+ 1A      21611 OSI NE

 2A+1A   1 ESALC   11611 OSI NE  
       E07 ®APFN  

       2112 ®APFN  
       A016051F MTSA  

 %4.08 = FAH 2MC/LAC 2.11 VPTA      21M9591F/9591F MTSA  

 El pantalón Cargo Bizweld ofrece protección contra 
los efectos térmicos del arco eléctrico y garantiza la 
resistencia a la llama durante la vida de la prenda. Este 
moderno pantalón tiene cintura elástica para mayor 
comodidad y facilidad de movimiento. Con toda una serie 
de amplios bolsillos para mayor conveniencia. 

  g033  , dlewziB  

LX5-S  oniraM  

  13ZB  
 24 

7

 Bizweld™  AMALL AL A ETNETSISER APOR  • 
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ARC

 Camisa  Bizfl ame 88/12 
   1C ,1B ,2A+ 1A      21611 OSI NE

       E07 ®APFN  
       2112 ®APFN  

       A016051F MTSA  
 2MC/LAC 2.8 VPTA      21M9591F/9591F MTSA  

HAF 69.1% 

 Esta elegante camisa es ligera y cómoda. 
La máxima protección está garantizada 
mediante la resistencia permanente a la 
llama y protección ARC2 contra el arco 
eléctrico. El faldón de la camisa se mantendrá 
en su sitio durante el movimiento y uso 
diario. Otros prácticos detalles son los puños 
ajustables mediante corchetes y los bolsillos 
del pecho con solapas. 

  g732  , 21/88 ema flziB  

LX-S  oniraM  

  98RF  

 

24 

2

ARC

ARC

11.2

8.2



 Modafl ame Knit  AMALL AL A ETNETSISER APOR  • 

 Sudadera ignífuga y 
antiestática 
   1F ,1C ,1B ,1A      21611 OSI NE

    5   59411 NE  
    1 ESALC 2128416 CEI   228416 CEI  

 61=VPTA      21M9591F/9591F MTSA  
CAL/CM2 HAF=86% 

 Ideal para trabajadores expuestos al 
calor en sus ambientes de trabajo. La 
prenda incluye detalles como manga 
ranglan, cuello redondo y puños 
y cuello ribeteados, haciéndola 
cómoda y de fácil uso. 

  g003  , tinK ema fladoM  

 ,LX4-SX  oniraM  

  21RF  
 24 

 Leggings ignífugos y 
antiestáticos 
   1F ,1C ,1B ,1A      21611 OSI NE

    5   59411 NE  
    1 ESALC 2128416 CEI   228416 CEI  

 3.4=TBE      21M9591F/9591F MTSA  
CAL/CM2 HAF=66% 

 Diseñados para mantener al 
usuario seguro, cómodo y 
caliente en las condiciones 
más frescas. La cintura elástica 
permite libertad de movimientos 
y los extremos ribeteados atrapan 
el calor en el interior. 

  g002  , tinK ema fladoM  

 LX4-S oniraM  

  41RF  
 48 
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ARC

ARC
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ARC

ARC

 Polo de manga larga ignífugo 
y antiestático 

 1F,1C,1B,1A      21611 OSI NE  
    5   59411 NE  

    1 ESALC 2128416 CEI   228416 CEI  
/LAC 3.4=TBE      21M9591F/9591F MTSA  

CM2 HAF=66% 

 Apropiado para tiempo más frío, es 
ideal para trabajadores industriales 
expuestos al calor. De elegante diseño, 
la prenda tiene pechera con 3 botones, 
y está acabada en cuello y puños 
ribeteados. 

  g002  , tinK ema fladoM  

 LX5-SX  oniraM  

  01RF  
 48 

 •  AMALL AL A ETNETSISER APOR  Modafl ame Knit 

 Camiseta de manga larga 
ignífuga y antiestática 
   1F ,1C ,1B ,1A      21611 OSI NE

    5   59411 NE  
    1 ESALC 2128416 CEI   228416 CEI  

 3.4=TBE      21M9591F/9591F MTSA  
CAL/CM2 HAF=66% 

 Su confección de alta calidad y los 
materiales Premium, distancian 
nuestra camiseta de manga larga, 
ignífuga y antiestática, de sus 
competidores. 

  g002  , tinK ema fladoM  

LX5-SX  oniraM  

  11RF  
 48 
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ARC

4.3

4.3



 Camiseta Bizflame  
   1F ,1C ,1B ,2A + 1A      21611 OSI NE

 %8.08 = FAH 2MC/LAC 21 VPTA      21M9591F/9591F MTSA  

 Esta elegante camiseta ofrece la máxima 
comodidad resistente a la llama. El tejido 
de punto es ligero y altamente aislante 
proporcionando protección contra el arco 
eléctrico. La FR01 ofrece protección contra 
calor convectivo, radiante y de  contacto, y es 
apropiada para diferentes aplicaciones. 

  g732  , nódoglA %001  

LX5-S  oniraM  

  10RF  
 48 

1

 •  AMALL AL A ETNETSISER APOR  Bizfl ame Knit 
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ARC

ARC

  

 

ARC

FR20 Capucha Balaclava ignífuga
y antiestática
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 5
IEC 614822 IEC 6148212 CLASE 1 
ASTM F1959/F1959M12 
ATPV=16 CAL/CM2 HAF=86%

El FR20 es inherentemente resistente a la llama y 
antiestático. El tejido proporciona protección 
ARC2 contra los efectos térmicos de un arco 
eléctrico, y el alto contenido en algodón 
proporciona una mayor comodidad a la piel. 
Ideal cuando se requiere más calidez y 
protección.

Modaflame Knit 300g 
Marino Talla única

12

16
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  204T  
 24 

4

Sistema de capa triple
El tejido Softshell, de tres capas, de alta 
visibilidad está fabricado por una capa 
exterior de 94% Poliéster y 6% Elastane, 
laminada una membrana de TPU, unida 
a una capa interior de micropolar 100% 
Poliéster. La capa exterior es resistente 
al viento, la intermedia aporta la 
resistencia al agua, mientras que la 
interior proporciona calidez en 
temperaturas frías siendo, a la vez, muy 
transpirable.

Softshell de alta visibilidad Vision
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279  TOM ISSUE 1 SOLO NARANJA ANSI/ISEA 
1072015 TIPO R CLASE 3

El softshell Vision se caracteriza por su moderno y 
fresco diseño y su hechura contemporánea. La alta 
calidad de este tejido de 3 capas, transpirable, 
impermeable y corta-viento, junto con las múltiples y 
prácticas características, aseguran que esta prenda sea 
una solución obligatoria para toda una amplia 
variedad de profesionales. La cinta re�ectante 
HiVisTex Pro garantiza que el usuario destaque entre la 
multitud.

94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un 
micro-polar 100% Poliéster, 150g
Peso total 310g

Naranja/Negro S-XXL
Amarillo/Negro S-XL

*Diseño registrado en la Comunidad Europea



 Chaqueta de lluvia Vision de alta 
visibilidad 

    3 ESALC   17402 OSI NE  
    AJNARAN OLOS 1 EUSSI   MOT  9723 SIR  

    1:3 ESALC   343 NE  
    3 ESALC R OPIT   5102701 AESI/ISNA  

 La elegante y práctica chaqueta de lluvia Vision 
asegurará que destaque entre la multitud. 
Hecha con nuestro renombrado y duradero 
tejido Oxford 300D cubierto con PU, resistente 
a manchas, esta chaqueta incluye detalles 
sobresalientes como el nuevo forro de panel 
Insulatex, que refl eja el calor hacia el cuerpo 
asegurando calidez y comodidad máximas, 
bolsillos múltiples con cremallera para mayor 
seguridad, diseño contemporáneo y una 
excelente hechura moderna. 

  ,retséiloP %001 ,D003 drofxO odijeT  
cubierto con PU, con acabado anti-

 g091  , sahcnam
  g06  , retséiloP %001  

  g071  , retséiloP %001 onelleR  

LX5-S  orgeN/olliramA  

  004T  
 12 

4

 PW3 Alta Visibilidad  3WP  • 
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 Cazadora  Classic de alta visibilidad 
    3 ESALC   17402 OSI NE  

    1:3 ESALC   343 NE  
    3 ESALC R OPIT   5102701 AESI/ISNA  

 Destaque de la multitud con esta nueva cazadora Classic. 
Con forro lanoso, mangas y cuello desmontables que 
hacen que se adapte a cualquier condición atmosférica. 
También tiene bolsillo porta-identifi cación, bolsillo de 
seguridad en manga y paneles negros en contraste. 

  otreibuc ,retséiloP %001 ,D003 drofxO odijeT  
 g091  , sahcnam-itna odabaca noc ,UP noc

  g06  , retséiloP %001  

 g563 ,retséiloP %001 osonal orroF  
 g021 ,retséilop %001 onelleR :sagnaM  

 LX4-S orgeN/olliramA ,LX3-S orgeN/ajnaraN  

  664C  
 12 

7

  •  dadilibisiv atlA  Alta visibilidad 300D Industria 
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 Chaleco de malla Executive Madrid 
    1 ESALC   17402 OSI NE  

    2 ESALC R OPIT   5102701 AESI/ISNA  

 Cuando la temperatura es agobiante esté 
visible y fresco con esta revolucionaria prenda. 
La parte superior de malla facilita una máxima 
transpiración y comodidad. 

  g521  , retséiloP %001 aleT  

  g011  , retséiloP %001 allaM  

 Amarillo XS - 4XL

  694C  
 60 

7

 Vest-Port  dadilibisiv atlA  • 

 Chaleco Glowtex Ezee Zip Executive 
    N/D ESALC   1102:1.2064 SZN/SA  

    2 ESALC   17402 OSI NE  
    AJNARAN OLOS 1 EUSSI   MOT  9723 SIR  

    2 ESALC R OPIT   5102701 AESI/ISNA  

 El chaleco Glowtex Ezee Zip Executive usa la 
más avanzada tecnología de emisión de luz, 
asegurando que el usuario obtenga el más 
elevado nivel de protección, y ahora también 
lleva nuestro revolucionario cierre universal Eeze 
Zip. Con brillante tejido fl uorescente coloreado 
para una completa visibilidad con luz diurna, 
cinta retro-refl ectante HiVisTex y cinta Glowtex™ 
fosforescente, emisora de luz que brilla en la 
oscuridad. 

  g521  , retséiloP %001 aleT  

 Amarillo S-5XL

  654G  
 60 

7

 Chaleco Triple Technology 
    2 ESALC   17402 OSI NE  

    AJNARAN OLOS 1 EUSSI   MOT  9723 SIR  
    2 ESALC R OPIT   5102701 AESI/ISNA  

 Este clásico chaleco cuenta con nuestra función 
Glowtex, altamente innovadora, de triple 
tecnología. Ofrece una avanzada visibilidad 
al combinar el tejido fl uorescente, la cinta 
refl ectante HiVisTex y la cinta fosforescente 
Glowtex, que brilla en la oscuridad. Apto tanto 
para trabajar con luz diurna, nocturna e incluso 
en situación de ausencia total de luz. 

  g521  , retséiloP %001 aleT  

 Amarillo S/M-XXL/3XL

  074G  
 100 
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 Buzo para el invierno 
      1:3 ESALC   343 NE

 2 ,3 ,X ,B W/K .2M305.0   ANUGNIN   243 NE  

 Una total protección impermeable 
y su duración extraordinaria son 
las características clave de este 
buzo acolchado para el invierno. El 
diseño moderno se completa con 
una confección de alta calidad y una 
estrecha atención a los pequeños 
detalles. Son claves la cinta refl ectante, 
para mayor visibilidad, los refuerzos en 
las rodillas para una óptima resistencia, 
los múltiples bolsillos para mayor 
espacio y las cremalleras en los tobillos 
para mayor facilidad de ajuste. 

  %001 ,D003 drofxO odijeT  
Poliéster, cubierto con PU, con 

 g091  , sahcnam-itna odabaca
  g06  , retséiloP %001  

  g071  , retséiloP %001  

 Marino/Negro, Rojo/NegroS-
XXL

  585S  
 12 

5

 Ropa de lluvia 300D  aivull ed apoR  • 
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 Chaqueta Aspen 

 Dotada con el ligero aislamiento térmico 
Insulatex, la chaqueta Aspen es una solución 
resistente al agua y ultra ligera,  para ropa de 
intemperie. La singular tecnología bloquea 
el calor corporal creando una barrera térmica 
para un óptimo confort del usuario. 

  g04  , nolyN %001  

  g55  , nolyN %001  

  g003  , xetalusnI orroF  

LX3-S  orgeN  

  345S  
 18 

3

 Softshell Duo (3 capas) 
Moderno y dinámico softshell bicolor. Incorpora
paneles sin costuras para reducir el volumen y
facilitar mayor libertad de movimientos. La línea
general de este nuevo diseño es lisa incluyendo
tiras de goma para ajuste en la muñeca, bolsillo
en parte derecha del pecho y una trasera más larga.

 

LX-S  orgeN  

  TK52
 

 •  aivull ed apoR  Ropa de lluvia acolchada 

 Chaleco Aspen 

 Este ultraligero chaleco con relleno de 
Insulatex es perfecto para combinar con otra 
prenda y ser una alternativa a la chaqueta o 
parka. Ofreciendo propiedades superiores 
de resistencias térmica y al agua, el chaleco 
Aspen proporciona al usuario calidez y 
comodidad óptimas. 

  g04  , nolyN %001  

  g55  , nolyN %001  

  g003  , xetalusnI orroF  

LX3-S  orgeN  

  445S  
 18 

3
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94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a 
un micro-polar 100% Poliéster, 150g-Peso 
total: 310g

5

24
 Chaqueta Aspen 

 Dotada con el ligero aislamiento térmico 
Insulatex, la chaqueta Aspen es una solución 
resistente al agua y ultra ligera,  para ropa de 
intemperie. La singular tecnología bloquea 
el calor corporal creando una barrera térmica 
para un óptimo confort del usuario. 

  g04  , nolyN %001  

  g55  , nolyN %001  

  g003  , xetalusnI orroF  

LX3-S  orgeN  

 Chaleco Aspen 

 Este ultraligero chaleco con relleno de 
Insulatex es perfecto para combinar con otra 
prenda y ser una alternativa a la chaqueta o 
parka. Ofreciendo propiedades superiores 
de resistencias térmica y al agua, el chaleco 
Aspen proporciona al usuario calidez y 
comodidad óptimas. 

  g04  , nolyN %001  

  g55  , nolyN %001  

  g003  , xetalusnI orroF  

LX3-S  orgeN  



 Insulatex  aivull ed apoR  • 

 Softshell Charlotte ( 2 capas) 

 Chaqueta softshell con corte de 
mujer. Ideal para todo tiempo, con su 
capacidad de ser a prueba de viento, es 
una alternativa más moderna al polar 
tradicional. El diseño es sencillo y sus 
características, como el embozo interior, 
cremallera impermeable, bolsillos de 
seguridad y dobladillo ajustable con 
cordón, resultan extremadamente 
prácticas. 

  ,enatsalE %6 ,retséiloP %49  
con un Softshell micro-

 g023  , retséiloP %001 ralop
LXX-SX  orgeN  

  14KT  
 24 

6

 Chaqueta Aspen de mujer 

 Dotada con el ligero aislamiento térmico 
Insulatex, la chaqueta Aspen para mujer 
proporciona una favorecedora hechura 
y ofrece una solución de vestuario para 
intemperie, ultra-suave y resistente al agua. 
El tejido de singular tecnología retiene el 
calor corporal creando una barrera térmica 
para el óptimo confort del usuario. 

  g04  , nolyN %001  

  g55  , nolyN %001  

  g003  , xetalusnI orroF  

LXX-SX  orgeN  

  545S  
 18 

3
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 Leggings térmicos 
Baselayer 

 Estos suaves leggings tienen 
costuras con relieve bajo para mayor 
comodidad. 

  g041  , etnebrosba retséiloP %001  

LXX-SX  orgeN  

  131B  
 90 

 •  aivull ed apoR  Baselayer 

 Camiseta térmica Base 
Layer 

 Su confección, cuello, costuras de 
relieve bajo y las mangas con puño 
elástico dan una hechura excelente. 

  g041  , etnebrosba retséiloP %001  

LXX-S  orgeN  

  331B  
 90 
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6 

SRC

FW95
EN ISO 20345:2011
ASTM F241311 AS/NZS 2210.3.2009 
EN 138322:2006

Bota Wellington Total Safety S5

La bota Total Safety FW95 ofrece al usuario la más 
avanzada protección S5. Puntera y plantilla de 
acero. Confección PVC/Nitrilo impermeable y 
resistente a aceites, fuel y ácidos. Apropiada para 
diferentes entornos.

Verde Euro 36-46 Altura 40cm 
PVC/Nitrilo
PVC/Nitrilo -Suela F06

 Bota Steelite Slip On S2 
    ANUGNIN   1102:54302 OSI NE  

       9002:3.0122 SZN/SA  

 Bota sin cordones, con cuello acolchado 
para mayor sujeción. Excelente horma 
para comodidad durante todo el día 
y puntera y plantilla de acero para 
mantener sus pies seguros. Ideal para 
usos médicos e industria alimentaria. 

  arb fiorciM  
  UP  

 04F  :elostuO  
 SU ,31-1 KU ,84-43 oruE  etihW  

2-14

 12 

SRC

  38WF  



CompositeLite™ Aqua  odazlaC  • 

 Bota Portwest Compositelite  All 
Weather S3 WR 

    ANUGNIN   1102:54302 OSI NE  
       9002:3.0122 SZN/SA  

 Esta sobresaliente bota no metálica ofrece 
superior protección y ligereza para los pies, 
incluso en condiciones húmedas, con un empeine 
impermeable y transpirable. Suela resistente de 
PU/TPU de densidad dual con zona de apoyo 
absorbente de golpes y propiedades antiestáticas 
y de resistencia a resbalones. La puntera 
protectora anti-arañazos alarga la vida de la bota. 

  onucav kcubuN  
  UPT/UP  

 21F  :elostuO  
 41-6 ASU ,31-5 BG ,84-83 oruE orgeN  

 10 

SRC 200°C
HRO

  75CF  

 Bota de seguridad Portwest 
Compositelite Traction 7 inch (18cm) 
S3 HRO CI WR 

    ANUGNIN   1102:54302 OSI NE  
    3 ESALC   3404316 CEI  

       113142F MTSA  

 Este modelo es la opción ideal para la industria del 
gas y petróleo. La suela resistente a aceite y fuel 
asegura una excelente resistencia a resbalones. 
La parte superior de piel fl or mantiene los pies 
cálidos en condiciones de frío y permiten que los 
pies respiren y estén cómodos en climas cálidos. 
Esta bota, diseñada y fabricada especialmente 
mantendrá sus pies seguros cuando sea necesario. 

  ro fl leiP  
  ohcuaC/UP  

 81F  :elostuO  
 41-6 ASU ,31-5 BG ,84-83 oruE orgeN  

 6 

SRC 300°C
HRO

  20DF  

 Bota de seguridad Clyde S3 HRO CI 
HI FO  
      3S   1102:54302 OSI NE

       113142F MTSA  
       9002:3.0122 SZN/SA  

 Bota de diseño clásico con una puntera protectora 
de TPU anti-abrasión, para impactos fuertes 
y aumentar su longevidad. El forro interior 
absorbente de humedad proporciona una fi able 
protección contra el frío, la humedad y el calor. Las 
innovadoras zonas fl exibles de la suela aumentan 
la fl exibilidad y estabilidad para proporcionar 
soporte y confort excelentes en cada paso. 

  ro fl leiP  
  ohcuaC/UP  

 74F  :elostuO  
 41-6 ASU ,31-5 BG ,84-83 oruE orgeN  

 8 

SRC 300°C
HRO

  01DF  
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  •  odazlaC  Portwest® Pro 

 Bota Steelite Constructo Nubuck 
S3 HRO 

    ANUGNIN   1102:54302 OSI NE  
       9002:3.0122 SZN/SA  

 Elegante diseño con completa especifi cación 
de seguridad. Puntera y plantilla de acero, 
con piel fl or de Nubuck impermeable, S3, y 
suela de goma 300ºC HRO. 

  kcubun ro fl leiP  
  ohcuaC/nolyhP  

 80F  :elostuO  
31-7 SU ,21-6 KU ,74-93 oruE  leiM  

 10 

SRA

300°C
HRO

  23WF  

 Bota Steelite Welted Plus SBP 
HRO 

    ANUGNIN   1102:54302 OSI NE  
       9002:3.0122 SZN/SA  

 Esta bota de seguridad SBP proporciona 
máxima comodidad y estabilidad al usuario. 
Detalles adicionales incluyen la protección 
al tobillo para soporte máximo y resalte en 
talón para quitárselas fácil y rápidamente. 

  kcubun ro fl leiP  
  ohcuaC  

 70F  :elostuO  
 41-7 ASU ,31-6 BG ,84-93 oruE leiM  

 10 

SRA 300°C
HRO

  53WF  

 Bota Steelite TaskForce S3 HRO 
    ANUGNIN   1102:54302 OSI NE  

       113142F MTSA  

 Diseñada para el óptimo confort del usuario, 
la suela pegada de EVA/Goma, resistente 
al calor, es muy duradera. El empeine 
impermeable combinado con el forro 
transpirable aseguran la máxima comodidad 
al usuario, incluso cuando se usa por 
periodos largos. Apropiadas para personal 
militar y de seguridad. 

  D0021 drofxO/ejarreS  
  ohcuaC/nolyhP  

 34F  :elostuO  
 41-7 ASU ,31-6 BG ,84-93 oruE orgeN  

 8 

SRC

300°C
HRO

  56WF  
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 Steelite™ Work  odazlaC  • 

 Bota Steelite Kumo Scuff  Cap S3 
    ANUGNIN   1102:54302 OSI NE  

 Popular bota S3 con el añadido de la puntera 
anti-arañazos y puntadas en contraste. Con 
plantilla y puntera de acero que hacen que 
esta bota sea ideal para muchos lugares 
de trabajo. Fuerte y fl exible construcción 
con características de resistencia al agua 
y a aceites y anti-estáticas. Estas botas le 
mantendrán seguro. 

  ejarres leiP  
  UP/UP  

 75F  :elostuO  
 41-4 ASU ,31-3 BG ,84-63 oruE orgeN  

 12 

SRC

  42WF  

 Bota Steelite Protector Scuff  Cap 
S1P 

    ANUGNIN   1102:54302 OSI NE  

 Nuestro modelo de calzado más vendido 
está ahora disponible con la mejora añadida 
de la puntera contra arañazos. Util para 
albañiles, fontaneros, colocadores de 
moqueta. 

  ejarres leiP  
  UP/UP  

 21F  :elostuO  
 41-5 ASU ,31-4 BG ,84-73 oruE orgeN  

 12 

SRC 200°C
HRO

  90WF  

 Bota Portwest Compositelite  S1P 
    P1S   1102:54302 OSI NE  

 Bota S1P libre de metales con puntera y 
plantilla de Composite. Empeine de piel 
negra con una suela de poliuretano de 
densidad dual. 

  ejarres leiP  
  UP/UP  

 12F  :elostuO  
 41-4 ASU ,31-3 BG ,84-63 oruE orgeN  

 12 

SRC

  01CF  
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  •  odazlaC  Steelite™ Work 

 Bota Portwest Compositelite 
Reno S1P 

    ANUGNIN   1102:54302 OSI NE  
       9002:3.0122 SZN/SA  

 La atractiva bota Reno cuenta con 
unas excepcionales características de 
seguridad. Duradera y ligera, esta bota 
100% no metálica es apropiada para 
un montón de entornos. Cuenta con 
forro transpirable, plantilla y puntera 
de Composite y con suela resistente a 
aceites y resbalones. 

  onucav etna leiP  
  UP/UP  

 93F  :elostuO  
 ASU ,21-5 BG ,74-83 oruE egieB  

6-13 

 12 

SRC

SRC

  35CF  

  1102:54302 OSI NE  

  onucav etna leiP  
  UP/UP  

 21F  :elostuO  
 ASU ,31-3 BG ,84-63 oruE orgeN  

4-14 

 12 

  6CF  5

 Deportivo Steelite Lusum S1P 
HRO 

    ANUGNIN   1102:54302 OSI NE  
       113142F MTSA  

       9002:3.0122 SZN/SA  

 Un deportivo de seguridad de perfi l bajo 
con un atractivo aspecto bicolor. Suela 
de goma resistente al calor, puntera y 
plantilla de acero. 

  onucav etna leiP  
  ohcuaC/AVE  

 51F  :elostuO  
 ,ojoR/orgeN ,ajnaraN/orgeN  

Negro/Amarillo Euro 36-48, GB 
3-13, USA 4-14 

 12 

SRC

300°C
HRO

  43WF  
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Bota S1P 100% no-metálica con un 
chasis externo de TPR integrado para 
un soporte del tobillo de 360°.

Portwest Compositelite 
Trekker Plus Boot S1P



Negro/Azul 38-47 
Piel serraje
Phylon/Caucho - F33

 Steelite™ Work  odazlaC  • 

 Deportivo Steelite Tove S1P 
    P1S   1102:54302 OSI NE  

    RP   113142F MTSA  

 Combinando un moderno modelo 
deportivo con una clásica protección 
de seguridad. El empeine de TPU 
moldeado, con forro de malla, 
ofrece transpirabilidad y comodidad 
excelentes. Suela de EVA/Caucho 
de densidad doble para generar un 
deportivo ligero y duradero que no le 
defraudará. Interior extremadamente 
confortable con puntera y plantilla de 
acero. 

  allaM /UPK  
  ohcuaC/AVE  

 35F  :elostuO  
 BG ,74-83 oruE edreV/orgeN  

5-12, USA 6-13 

 12 

SRC

  51TF  

 Bota Steelite Metatarsal S3 
HRO M 

    ANUGNIN   1102:54302 OSI NE  
       113142F MTSA  

 Bota con empeine de piel, puntera y 
plantilla de acero, y con una robusta 
cubierta metatarsal de acero que ofrece 
suprema protección y comodidad al 
usuario. La suela resistente al calor, 
con el mayor grado de resistencia a 
resbalones, hace que esta bota sea 
apropiada para trabajar en cualquier 
condición atmosférica. 

  ejarres leiP  
  ohcuaC/UP  

 24F  :elostuO  
 ASU ,21-5 BG ,74-83 oruE orgeN  6-13 

 12 

SRC 300°C
HRO

  22WF  
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  1102:54302 OSI NE  

 
 

 
12 

SRC 300°C
HRO

FC67 Deportivo Portwest Compositelite
Vistula S1P HRO

Resistente deportivo, no metálico, S1P, 
que ofrece comodidad y duración. Suela 
de caucho/Phylon para mayor 
comodidad y resistencia a resbalones. 
Ideal para trabajos industriales ligeros o 
para su uso en zonas libres de metales.



ARC

  A630

PORTWEST
GAMA DE 
PROTECION 
DE MANOS 
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 setnauG  • •

  EN 420, EN 388, EN 388: 2016, EN 407
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4 216 

 21 

13

HPPE, Fibra de vidrio, Cuero al cromo
Gris M/8-XL/10

Frío  Anti-corte 

Guante Razor-Lite 5

  AP01
  EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, 
AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

 216 
 21 

13

Diseñado con un recubrimiento doble de látex para mayor 
agarre y protección contra la penetración de agua y otros 
líquidos. El soporte interior aislante protege del frío 
asegurando que las manos se mantengan calientes. 
Ergonómicamente diseñados para optimizar el confort, 
aumentar la dexteridad y proporcionar un elevado nivel de 
resistencia a la abrasión y al rasgado.

Acrílico cepillado, Espuma de nitrilo
Azul/Negro S/7-XL/10

Guante Thermo Pro 

Guante nivel 5 al corte con la palma de piel reforzada 
para un agarre y resistencia a la abrasión superiores, y 
para prolongar su duración. Ideales para manipular 
vidrio.



 Anti-corte  setnauG  • 

 Guante TPV Impact Cut 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
       024 NE  

 2.4.5.4      883 NE  
 .X.C.3.4.4.4      6102 :883 NE  

 Este guante, nivel 5 de resistencia al corte, cuenta 
con una capa de protección añadida usando una 
innovadora protección TPV para el dorso, que ofrece 
resistencia a impactos y una alta fl exibilidad. La 
micro-espuma de Nitrilo sobre la palma proporciona 
un mayor agarre y protección contra la penetración 
de agua y líquidos. Con diseño ergonómico para un 
confort optimizado. 

 olirtin ed amupsE ,EPDH ,VPT  
 11/LXX-8/M orgeN/sirG  

 96 
 21 

13

  327A  

 Guante anti-corte, nivel 5, Anti Impact 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
 4A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  

       024 NE  
 .3.4.5.4      883 NE  

 .P.C.3.4.4.4      6102 :883 NE  
       EC  

 Combinando comodidad, agarre, resistencia a cortes 
y golpes en un confortable soporte sin costuras. 
Flexibles almohadillas de PVC para una duración 
máxima. Refuerzo entre el índice y pulgar. Válido 
para trabajos duros. 

 olirtiN ,retséiloP ,EPPH ,oirdiv ed arbiF ,RPT  
 21/LX3-7/S orgeN/sirG  

 72 
 21 

13

  227A  

 Guante Dermi Pro 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
       024 NE  

 1.2.1.4      883 NE  
 .1.X.X      115 NE  

 Este guante recubierto totalmente de Nitrilo con el 
añadido de un recubrimiento esponjoso de Nitrilo 
sobre la palma proporciona comodidad y sentido 
del tacto. Un puño elástico tricotado lo mantiene 
fi rme sobre el brazo para un mejor ajuste. La capa 
de Nitrilo es una excelente barrera contra líquidos 
mientras que la capa esponjosa asegura un excelente 
agarre incluso en presencia de aceites. 

 olirtin ed amupsE ,olirtiN ,nolyN  
 11/LXX-7/S orgeN/ajnaraN  

 216 
 21 

13

  03PA  
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ARC

  •  setnauG  Anti-impacto 

 Guante resistente al calor 250ºC 
      3.   1612 SZN/SA

    4.   1612 SZN/SA  
    2.   1612 SZN/SA  

       024 NE  
 .0.4.2.1      883 NE  

 .X.X.2.4.2.4      704 NE  

 Confeccionado con Meta-aramida, la fi bra, 
resistente al calor, y su forro de algodón, este 
duradero guante resiste al calor hasta los 250ºC. 
Sin costuras, ambidextro y lavable a máquina. Se 
vende por unidad. 

 nódoglA ,adimara-ateM  
 9/L ocnalB  

 120 
 06 

  095A  

 Guante anti-vibración 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
 4A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  

       024 NE  
 .3.4.3.X      883 NE  

 55.0=HRT 26.0=MRT      91801 NE  

 Especialmente diseñado para reducir 
los efectos de impactos y vibraciones. 
Excelentes niveles de confort y dexteridad 
al usar herramientas eléctricas, martillos 
neumáticos, demoledoras de hormigón, etc. 

 %5 ,nolyN %54 ,nódoglA %05  
Caucho cloropreno 

 01/LX-8/M orgeN  

 100 
10

10

  097A  

 Guante Aqua Cut Pro 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
       024 NE  

 4.4.5.4      883 NE  
 .C.4.4.4.4      6102 :883 NE  

 .1.X.X      115 NE  

 El guante Aqua Cut Pro recubierto totalmente 
ofrece la máxima resistencia al corte. La primera 
capa es de suave Nitrilo y la segunda es de 
espuma de Nitrilo, proporcionando un agarre 
seguro y constituyendo una barrera contra 
contaminantes. El puño tricotado elástico crea 
un ajuste seguro. 

olirtinedamupsE,olirtiN,EPPH
11/LXX-7/SorgeN/luzA

 144 
 21 

13

  05PA  
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Anti-corte  setnauG  • 

 Guante Advanced, nivel 5 al corte 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
 6A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  

       EFAS DOOF EC  
       024 NE  

 .4.4.5.4      883 NE  
 .E.4.4.4.4      6102 :883 NE  

       EC  

 Nivel máximo de protección al corte según 
normas EN
Cubierto de espuma de nitrilo para un agarre 
excelente tanto en mojado como en seco
Palma cubierta para dexteridad y ventilación 
mayores
Soporte sin costuras galga 13. Nivel A6 al corte 
según ANSI 

 olirtin ed amupsE ,oirdiv ed arbiF ,EPDH  
 LXX-M orgeN/sirG  

 144 
12

13

  566A  

 Guante con la palma de PU, nivel 5 al 
corte 
      3.   1612 SZN/SA

    4.   1612 SZN/SA  
    2.   1612 SZN/SA  

 3A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  
       024 NE  

 .3.4.5.4      883 NE  
 .C.3.4.X.4      6102 :883 NE  

 X.X.X.X.1.X      704 NE  

 Guante anti-corte, nivel 5, para la máxima 
protección contra cortes y objetos afi lados. Con 
soporte sin costura para mayor comodidad y 
dexteridad. 

 UP,oirdiv ed arbiF ,EPPH  
 11/LXX-7/S sirG  

 144 
 21 

13

  226A  

 Guante Senti Cut Lite 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
 3A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  

       024 NE  
 .2.4.3.3      883 NE  

 .B.2.4.2.3      6102 :883 NE  

 El ligero soporte, galga 18 y nivel 3 al corte, 
ofrece una dexteridad superior y sienta como 
una segunda piel. La capa de PU sobre la palma 
da un agarre seguro en seco y al manipular 
objetos ligeramente aceitosos. Este guante es 
extraordinariamente resistente y cuenta con 
un suave forro interior transpirable. El puño 
tricotado elástico proporciona un ajuste seguro 
y cómodo. 

 UP ,EPDH  
 11/LXX-7/S sirG  

 480 
 21 

18

  13PA  
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  •  setnauG  Anti-corte 

 Manguito anti-corte 45cm, 18” 
      3.   1612 SZN/SA

    4.   1612 SZN/SA  
    2.   1612 SZN/SA  

 4A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  
       EFAS DOOF EC  

       024 NE  
 X.4.5.4      883 NE  

 .D.X.4.4.4      6102 :883 NE  
 .X.X.X.X.1.X      704 NE  

 Manga tubular con el máximo nivel 5 anti-
corte, que ofrece protección contra cortes 
y resistencia al calor a la muñeca y zona del 
brazo. Con agujero para el pulgar para una 
colocación segura. Lavable a máquina. Se 
vende por unidad. 

 EPPH  
 yerG  

 192 
 21 

  096A  

  
 

 21 

13

 DermiFlex Ultra + 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
       024 NE  

 .1.3.1.4      6102 :883 NE  

 El A353 es un nuevo añadido a la gama 
Dermifl ex. Están cubiertos 3/4 con espuma 
de nitrilo que proporciona mayor protección 
mientras mantiene la capacidad de transpirar. 
Además los micro-puntos en la zona de la 
palma proporcionan el máximo agarre. 

 ,UP ed amupsE ,enatsalE ,nolyN  
Espuma de nitrilo 

 01/LX-8/M orgeN  

 360 
 21 

  353A  
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 Guante 3/4 de espuma de Nitrilo, 
nivel 5 al corte 

    3.   1612 SZN/SA
    4.   1612 SZN/SA  
    2.   1612 SZN/SA  

 3A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  
       024 NE  

 .3.4.5.4      883 NE  
 .D.3.4.4.4      6102 :883 NE  

 X.X.X.X.1.X      704 NE  

 Una resistencia al corte suprema combinada con 
un soberbio agarre en condiciones aceitosas. La 
capa 3/4 de espuma de Nitrilo absorbe el aceite 
manteniendo las manos secas y limpias para 
asegurar un agarre seguro. 

 olirtin ed amupsE ,oirdiv ed arbiF ,EPPH  
 11/LXX-7/S orgeN  

  126A  
144 

ANSI/ISEA
105-2011

ANSI/ISEA
105-2011
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 setnauG  • 

  
 

 21 

13

 Guante DermiFlex Plus 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
 1A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  

       024 NE  
 .1.3.1.3      883 NE  

 .X.1.3.1.4      6102 :883 NE  

 Palma con puntos para mayor agarre y protección 
a la palma. Soporte sin costuras, transpirable, ideal 
para manipulación con precisión en seco. 

 olirtin ed amupsE ,UP ,enatsalE ,nolyN  
 01/LX-8/M orgeN  

 360 
 21 

  153A  

 Guante DermiFlex Ultra 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
 1A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  

       024 NE  
 1.3.1.3      883 NE  

 .X.1.3.1.4      6102 :883 NE  

 Guante ¾ recubierto para una mayor protección al 
dorso de la mano. Soporte sin costuras para más 
comodidad y dexteridad. 

 olirtin ed amupsE ,UP ,enatsalE ,nolyN  
 01/LX-8/M orgeN  

 360 
 21 

  253A  
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 Guante de Nitrilo Flexo Grip 
    3.   1612 SZN/SA
    2.   1612 SZN/SA  

       024 NE  
 .2.2.1.4      883 NE  

 2   NÓISARBA ED LEVIN   1102501 AESI/ISNA  

 La cubierta de nitrilo del guante Flexo Grip da 
una reforzada resistencia a la abrasión. Ideal 
para reparación de automóviles, construcción 
y otros sectores. 

 olirtiN ,nolyP  
 ocnalB/sirG ,11/LXX-7/S orgeN/ojoR  

XS/6-XXL/11 

360 

  013A  

 Guantes de uso general 

ANSI/ISEA
105-2011
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  •  setnauG  Guantes de uso general 

 Guante DermiFlex 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
 1A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  

       024 NE  
 1.3.1.3      883 NE  

 X.1.3.1.4      6102 :883 NE  

 Forro súper ligero, 15g, de Nylon y Elastane, 
cubierto con una suave espuma de Nitrilo y 
PU para el más elevado confort, dexteridad y 
sensibilidad. Protege contra aceites en situaciones 
húmedas y cálidas. 

 olirtin ed amupsE ,UP ,enatsalE ,nolyN  
 11/LXX-7/S orgeN  

 360 
 21 

15

  053A  

 Guante All-Flex Grip 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
       024 NE  

 .2.1.1.2      883 NE  
 X.X.1.2.1.3      6102 :883 NE  

 1   NÓISARBA ED LEVIN   1102501 AESI/ISNA  

 El guante súper ligero “All-Flex” obedece a la 
necesidad del mercado de un guante con diseño 
ergonómico, de mayor calidad, que proporcione 
más comodidad. Un puño elástico signifi ca un 
ajuste ceñido mientras que la cubierta total 
de nitrilo proporciona una alta resistencia a la 
abrasión, mayor resistencia a líquidos y gran 
agarre y fl exibilidad. 

 olirtiN ,nolyP  
 11/LXX-8/M orgeN/orgeN  

 360 
 21 

13

  513A  

 Guante Wintershield 
      3.   1612 SZN/SA

    5.   1612 SZN/SA  
    2.   1612 SZN/SA  

       024 NE  
 1.2.1.2      883 NE  

 X.1.1      115 NE  

 Duradero y confortable guante térmico, el 
“Wintershield” tiene forro de polar y está 
fabricado con la piel sintética de más elevada 
tecnología que el hombre puede fabricar, 
asegurando al usuario calidez y comodidad 
máximas. 

 raloP ,ocitétnis oreuC  
 01/LX-8/M ajnaraN/orgeN  

 288 
 21 

  082A  
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Guantes de protección térmica  setnauG  • 

 Guante Invierno Artic 
      3.   1612 SZN/SA

    5.   1612 SZN/SA  
    2.   1612 SZN/SA  

 2A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  
       024 NE  

 .1.4.1.4      883 NE  
 .X.2.0      115 NE  

 Lo último en protección para las manos. Forro 
doble que atrapa el calor con una cubierta 3/4 
de espuma de Nitrilo que mantiene las manos 
secas. La capa suave de espuma de Nitrilo 
ofrece protección a los dedos contra el frío y el 
agua. Dorso abierto para transpiración. 

 osonera olirtiN ,nolyN  
11/LXX-9/L  orgeN  

 144 
 21 

15

  641A  

 Guante antiestático con las puntas 
cubiertas con PU 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
 1A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  

       024 NE  
 .2.3.1.2      883 NE  

 X.X.4.1.1      6102 :883 NE  
       9411 NE  

 Guante de tejido de 13g de Pylon y fi bra de 
carbono que disipa la electricidad estática. 
Recubierto en la palma con duradero PU para 
una excelente dexteridad. Para su uso en 
montajes electrónicos, y trabajos de ensayo y 
de precisión 

 UP ,onobrac ed arbiF ,nolyP  
 atla ajnaraN ,11/LXX-5/SXX ocnalB/sirG  

visibilidad XXS/5-XXL/11 

 480 
 21 

15

  891A  

 Guante antiestático con la palma 
cubierta con PU 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
 1A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  

       024 NE  
 .2.3.1.4      883 NE  

 .X.1.2.1.3      6102 :883 NE  
       9411 NE  

 Soporte de 13g de Pylon y Fibra de Carbono 
que disipa la electricidad estática. Cubierto 
con una duradera capa de PU para una 
dexteridad excelente. Para su uso en montajes 
electrónicos y trabajos de ensayo y precisión. 

 UP ,onobrac ed arbiF ,nolyP  
 ajnaraN ,11/LXX-5/SXX ocnalB/sirG  

alta visibilidad XS/6-XXL/11 

 480 
 21 

15

  991A  
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  •  setnauG  Guantes ESD 

 Guante Grip 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
       024 NE  

 .2.4.2.3      883 NE  
 2   NÓISARBA ED LEVIN   1102501 AESI/ISNA  

 Guante de punto, galga 10, con la palma 
cubierta de látex, de calidad Premium, que 
presenta buenas resistencias a la abrasión y al 
pinchazo, para un agarre seguro tanto en seco 
como en condiciones húmedas. Con su dorso 
no cubierto, para una mayor aireación, y su 
diseño ergonómico, que reduce la fatiga de las 
manos. 

 xetáL ,nódoglA ,retséiloP  
11/LXX-8/M  orgeN/ojoR  

 216 
 21 

10

  001A  

 Guante con palma de PU 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
 1A   LEVEL TUC   6102  501 AESI/ISNA  

       024 NE  
 1.3.1.4      883 NE  

 .X.1.3.0.2      6102 :883 NE  

 Perfectos para las tareas complejas donde la 
dexteridad y la transpirabilidad son esenciales. 
Ahora disponibles en una amplia variedad de 
colores y tallas. 

 UP ,nolyP  
 11/LXX - 6/SX   yerG  
 11/LXX- 6/SX   kcalB 

 480 
 21 

13

  021A  

 Guante químico Nitrosafe 
      1.01.   1612 SZN/SA

    3.   1612 SZN/SA  
    2.   1612 SZN/SA  
    2.   1612 SZN/SA  

       024 NE  
 .1.0.0.2      883 NE  

 L.K.J.A      1473 NE  
 AL A AICNETSISER 1.2.5   1102501 AESI/ISNA  

    ACIMÍUQ NÓICAEMREP

 Guante con resistencia química y relieve para un 
agarre mejor. Afelpado interiormente para más 
comodidad. Para su uso en industrias químicas, 
refi nerías y alimentarias. 

 nódoglA ,olirtiN  
 11/LXX-7/S edreV  

 192 
 21 

  018A  
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Guantes de protección química  setnauG  • 

 Guante Trawlmaster, 30cm 
      1.01.   1612 SZN/SA

    3.   1612 SZN/SA  
    2.   1612 SZN/SA  

       024 NE  
 .1.2.1.4      883 NE  

 .L.K.A      1473 NE  

 Guante de PVC con una excelente resistencia 
a ácidos débiles, grasas animales y aceites de 
pescado. Con relieve arenoso sobre la palma 
para un agarre más fi rme y mejor resistencia a 
la abrasión. El soporte sin costuras asegura la 
comodidad y fl exibilidad. 

 nódoglA ,CVP  
 01/LX-9/L luzA  

 96 
 21 

  088A  

 Nitrilo puño elástico 
      3.   1612 SZN/SA

    2.   1612 SZN/SA  
       024 NE  

 .2.2.1.4      883 NE  
 3   NÓISARBA ED LEVIN   1102501 AESI/ISNA  

 Guante totalmente cubierto de nitrilo con 
puño elástico diseñado para aplicaciones 
donde se requiere una mayor resistencia 
a la abrasión. El recubrimiento previene 
la penetración de grasas, aceites y agua. 
Apropiado para ser usado en trabajos como 
recogida de basuras, mantenimiento y 
servicios. 

 olirtiN ,otnup ed orroF ,nódoglA  
 11/LXX-8/M oniraM  

 144 
 21 

12

  003A  

 Guante de nitrilo desechable, sin 
polvo 
      1.01.   1612 SZN/SA

    3.   1612 SZN/SA  
    2.   1612 SZN/SA  
       EFAS DOOF EC  

       024 NE  
       883 NE  

 K.L.G      1473 NE  

 Fabricados con goma sintética de nitrilo, 
nuestros guantes desechables de nitrilo 
eliminan los riesgos de reacciones alérgicas 
asociadas a los guantes de látex. Su superfi cie 
rugosa proporciona más dexteridad y más 
agarre en la punta de los dedos, tanto en seco 
como mojado. Dispensador 100 guantes. 

 olirtiN  
 01/LX-8/M orgeN ,01/LX-8/M luzA  

 30 
 001 

  529A  
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 Buzo BizTex Microporous 3/4/5/6 
      3 OPIT   50641 NE

    4 OPIT   50641 NE  
    5   59411 NE  

       23701 NE  
    6 OPIT   43031 NE  

    5 OPIT   28931 OSI NE  
       62141 NE  

 Este buzo ofrece excepcional resistencia 
mecánica y protección contra partículas y 
líquidos excepcionales. El duradero material 
laminado Microporous de polipropileno 
proporciona una excelente barrera para 
rociadas químicas y agentes infecciosos. La 
resistencia física y fl exibilidad del material 
aseguran la protección y comodidad incluso 
en los ambientes más hostiles. 

  g28  , sulP orciM xeTziB  

 LXX-M olliramA  

  07TS  
 50 

  •  ™xeTziB  BizTex™ Micro Plus 

 Buzo BizTex Microporous 4/5/6 
      4 OPIT   50641 NE

    5   59411 NE  
       23701 NE  

    6 OPIT   43031 NE  
    5 OPIT   28931 OSI NE  

       62141 NE  

 El buzo Microporous ofrece una excelente 
protección contra agentes biológicos, 
sustancias químicas y polvo. Con un nivel 
muy bajo de desprendimiento de fi bras y 
costuras cubiertas con cinta, es una excelente 
barrera contra sustancias químicas. Con diseño 
ergonómico, para mayor comodidad, libertad 
de movimiento, y transpirable. 

  g06  , suoroporciM xeTziB  

 LX3-M ocnalB  

  06TS  
 50 

 52 

100%
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 Biztex™ Micro  ™xeTziB  • 

Buzo ignífugo BizTex SMS FR, tipo 
5/6 

    1 ECIDNI   61141 OSI NE  
    5   59411 NE  

       23701 NE  
    6 OPIT   43031 NE  

    5 OPIT   28931 OSI NE  

 El buzo ignífugo SMS fue desarrollado con 
innovadora tecnología de tejido no-tejido. 
El tejido es transpirable, de corte amplio 
y cómodo para usar durante prolongados 
periodos de tiempo. Su principal característica 
es la resistencia a polvos nocivos y 
salpicaduras. También es antiestático e 
ignífugo. 

  g55  , RF SMS xetziB  

 LX3-M ocnalB  

  08TS  
 50 

 52 

100%

 Buzo BizTex SMS, tipo 5/6 
      5   59411 NE

       23701 NE  
    6 OPIT   43031 NE  

    5 OPIT   28931 OSI NE  
       101 AESI/ISNA  

 Este mono SMS tiene amplia hechura y 
es más fácil de usar sobre la ropa. Ofrece 
excelente protección Tipo 5 y 6. Las altas 
resistencias a rasgado y abrasión lo hacen 
muy duradero. Mono con capucha, cintura, 
tobilleras y puños elásticos. 

  g55  , SMS xeTziB  

LX4-S  etihW  

  03TS  
 50 

 52 

100%
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Cuando hay riesgo 
de polvo peligroso y 
exposición a 
materiales potencial-
mente explosivos o 
inflamables, elija un 
traje BizTex FR

Disponib le 
en color azul

ANSI/ISEA
101



BizTex® FR  ™xeTziB  • 

 Buzo BizTex  Microporous, tipo 
6/5 
      5   59411 NE

       23701 NE  
    6 OPIT   43031 NE  

    5 OPIT   28931 OSI NE  
       62141 NE  

       101 AESI/ISNA  

 El espacioso diseño garantiza una buena 
hechura y no limita la actuación en el 
trabajo. Compuesto de millones de fi bras 
de polietileno entretejidas formando una 
excelente barrera robusta y resistente en 
todas las direcciones. Capucha, cintura, 
tobilleras y puños elásticos con una 
cremallera frontal de doble carro y tapeta 
frontal sellable. 

  g06  , suoroporciM xeTziB  

 LX3-S ocnalB  

  04TS  
 50 

 52 

100%

 Buzo VisTex SMS 
      5   59411 NE

       23701 NE  
    6 OPIT   43031 NE  

    5 OPIT   28931 OSI NE  

 Este buzo SMS cuenta con cinta refl ectante 
de alta visibilidad para una mayor 
visibilidad por la noche o en condiciones 
de poca luz. Este tejido de confección 
trilaminada ofrece una alta resistencia 
a la tensión y robustez. Proporciona 
una barrera contra líquidos y partículas 
para proteger al usuario sin disminuir la 
movilidad ni el confort. 

  g55  , SMS xeTziB  

 LX3-M ajnaraN  

  63TS  
 50 

PORTWEST
GAMA DE 
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PORTWEST
GAMA DE 
EQUIPOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL

P    AKVIEW
AHUMADO

AZUL

INCOLORO

AMARILLO

ROJO

ROSA

VERDE

NARANJA

CASCO TRANSPARENTE

NEW

Diseño Exclusivo de Portwest y Modelo Patentado

Casco Peak View Plus con rachetPV64
EN 397 440 V.A.C.
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO II CLASS G
No aireado para evitar la entrada
de suciedad, polvo y agua.
100% Policarbonato
Ahumado, Azul, Incoloro, Amarillo, Verde, 
Rojo, Naranja, Rosa 
Ajustable: 50-66 cm 390g



 Protección a la cabeza  IPE  • 

 Casco Height Endurance 
   C°05+/C°03      793 NE

    0 :ESALC   56305 NE  
 E SSALC   I OPIT   1.98Z AESI/ISNA  

 Diseñado especialmente para trabajos en altura. 
Ligero, cómodo, compacto y con una corta visera. 
Cubierta de ABS, cómodo arnés textil de 6 puntos, 
ajuste por ruleta, talla 52-63cm. Banda para sudor 
técnicamente mejorada y barboquejo de 4 puntos 
(tipo Y), con suave protector de goma para la 
barbilla, incluidos. 

 SBA  
 ,luzA ,dadilibisiv atla olliramA ,ocnalB  

Negro, Naranja alta visibilidad 

 20 

  35SP  

 Casco Endurance Plus 
   CAV044 ;DL ;MM ;C°03/C°05+      793 NE

    0 :ESALC   56305 NE  

 Casco Endurance Plus de ABS, disponible ahora 
sin el visor retráctil. Mejorado - Vendido con 
barboquejo de 4 puntos incluido. 

 SBA  
 ,dadilibisiv atla olliramA ,oniraM ,ocnalB  

Naranja alta visibilidad 

 20 

LD

MM

  45SP  

 Casco Endurance 
   DL ,C°05+/C°03      793 NE

 C SSALC   I OPIT   1.98Z AESI/ISNA  

 Casco Endurance de ABS aireado, sin el visor 
retráctil. Mejorado - Vendido con barboquejo de 4 
puntos incluido. 

 SBA  
 ,dadilibisiv atla ajnaraN ,oniraM ,ocnalB  

Amarillo alta visibilidad 

 20 

  55SP  
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LD

LD MMResistencia a la deformación 
lateral

Resistencia a las salpicaduras 
de metal fundido

ANSI/ISEA Z89.1 - 2014 TIPO I CLASE E

NEW



LD

  •  IPE  Protección a la cabeza 

 Casco Endurance con aspecto de fi bra de 
carbono 

 DL C°05+/C*03      793 NE  
 C SSALC   I OPIT   1.98Z AESI/ISNA  

 Casco Endurance aireado con cubierta de ABS y arnés 
textil de 6 puntos. Ruleta para talla ajustable 56-63cm. 
Innovador y atractivo diseño de fi bra de carbono hecho, 
por hidroimpresión, con pintura permanente de alta 
calidad. Se vende con un barboquejo de 4 puntos 
incluido. 

 SBA  
 sesirg soiraV  

 20 

  55CP  

 Casco de soldadura BizWeld Plus 
   S 1      661 NE

 F      571 NE  
 2/1/1/1 ; 319 / 4      973 NE  

       EC  

 Casco para soldadura, que se oscurece automáticamente, 
cambiando de luz a oscuridad al comenzar la tarea 
de soldadura. El estado de luz es DIN 4. El estado de 
oscuridad es ajustable, entre DIN9 y DIN13, usando el 
mando exterior. El tiempo de respuesta de luz a oscuridad 
es de 0,04 milisegundos, y el de vuelta, de la oscuridad a 
la luz, es de 0,03 - 0,04 segundos. La energía se suministra 
por baterías solares con 2 baterías de litio incorporadas 
que ofrecen un respaldo de energía para una mayor vida 
de servicio. No es necesario sustituir las baterías. 

 nolyN ,oneliporpiloP ,oneliteiloP  
 orgeN  

6

  56WP  

 Pantalla Arc Flash Clase 2 
   128   2 ESALC   92TESG

 2MC / LAC 21      8712F MTSA  
 3 8 B 1      661 NE  
 4.1C2      071 NE  

 YROGETAC EPP      E07 ®APFN  

 Este visor ofrece protección contra arco eléctrico como 
producto de Clase 2 y VLT como Clase 1. Supera el 
mayor nivel de protección contra arco eléctrico según 
las normas GS-ET-29 y E DIN 58118, y está diseñado para 
maximizar la percepción del color a transmitancia de 
luz visible. Cuenta con un adaptador ranurado universal 
para cascos, un gran protector permanente del mentón 
y un visor moldeado coloreado en verde claro con un 
recubrimiento anti-vaho. Recomendado para ser usado 
únicamente con cascos aprobados para protección contra 
arco eléctrico. 

 otanobraciloP  
 acinú allaT edreV  

10

AF

  19SP  
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Lentes de repuesto BizWeld Plus  x5
EN 166 

Lentes exteriores para el casco de soldador BizWeld Plus. 
Vendidas en lotes de 5 unidades. Dimensiones: 114 x 90 mm

Policarbonato
Incoloro

  6WP  6



 Protector auditivo Classic 
 BD82 RNS      1253 NE  

 BD22   RRN   91.3S ISNA  

 Ligero y robusto, el PW40 es apropiado para 
proporcionar confort durante todo el día. 
Atenuación excelente. 

 oneritseiloP ,SBA  
 olliramA  

 60 
 01 

  04WP  

 Orejera Portwest Slim Ear Muff  
 BD22 RNS      1253 NE  

 Orejera plegable de bajo nivel de atenuación, 
apropiada para puestos de trabajo con 
bajo nivel de ruido. Las orejeras ultra fi nas 
aseguran un suave ajuste con poco peso, que 
envuelve las orejas manteniéndolas seguras, 
protegidas. 

 CVP ,oneritseiloP ,onelitemixoiloP  
 ojoR  

 60 
 01 

  84SP  

 Protector auditivo Super 
 BD23 RNS      1253 NE  

 BD52   RRN   91.3S ISNA  
       EC  

 Ultra-ligero para usos prolongados. Utiliza 
un sistema de montaje de pivote dual, con 
múltiples posiciones para un mejor ajuste. Se 
pliega al tamaño de la palma. 

 ,)otcapmi otla ed oneritseiloP( SPIH  
Acero inoxidable 

 olliramA  

 60 
 01 

  14WP  

 Orejeras  .avitidua nóiccetorP  • 
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  •  .avitidua nóiccetorP  Orejeras 

 Protector auditivo Endurance 
Clip-On 

 BD92 RNS      3253 NE  
 BD42 RRN   RRN   91.3S ISNA  

 Con excelente nivel de atenuación, se pueden 
retraer cuando no se usen. De fácil colocación, 
es compatible con los PS51, PS53, PS54, PS55, 
PW54, PW55, PV50, PV54, PV60 y PV64. 

 oneritseiloP ,SBA  
 ojoR  

 60 
 01 

  74WP  

 Protector auditivo Endurance de 
alta visibilidad 

 BD92 RNS      3253 NE  
 BD42 RRN   RRN   91.3S ISNA  

 En color de alta visibilidad. Este producto es 
compatible con los cascos de seguridad PS51, 
PS53, PS54, PS55, PW54, PW55, PV50, PV54, 
PV60 & PV64. 

 oneritseiloP ,SBA  
 dadilibisiv atla olliramA  

 60 
 01 

  74SP  

 Protector auditivo de alta 
visibilidad, Clip-on 

 BD62 RNS      3253 NE  

 Color de alta visibilidad. Compatible con los 
cascos de seguridad PW50, PW51 y PW57. 

 ,)otcapmi otla ed oneritseiloP( SPIH  
Acero inoxidable 

 dadilibisiv atla olliramA  

 60 
 01 

  24SP  
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Cortaviento para estrés termico

 Otros  nóiccetorp ed soiroseccA  • 

 Brazalete iluminado con destellos 
         65331 NE

       EC  
       SHOR  

 Este brazalete ajustable con panel refl ectante 
es pequeño y ligero. Ofrece al usuario una 
conveniente protección. El panel se ilumina 
tocando un botón y emite un destello brillante 
para mayor visibilidad. Con posibilidad de luz 
intermitente y continua. 80 horas de duración de la 
batería. Batería CR2032, 3V. 

 UPT ,DEL ,SBA  
 ,eziS enO- dadilibisiv atla olliramA  

Plateado Talla única 

 600 
 52 

  50VH  

 Pinza para guantes, libre de metales 

 Esta pinza para guantes moldeada está diseñada 
con material dieléctrico, que no es conductor, 
ni se oxida. La larga pinza, 20cm, puede sujetar 
cualquier EPI y admite una carga máxima de 6Kg. 
La pinza para guantes tiene un dispositivo de 
rotura de seguridad que evita el atrapamiento. 

 enerpotnaS ,litecA  
 dadilibisiv atla olliramA  

 720 
 81 

 40 

  200A  

 Esta corona refrescante es ligera y muy confortable 
de uso. Puede ayudar a reducir la temperatura 
corporal durante varias horas. Se puede acoplar 
a la mayoría de los cascos y gorras contra golpes. 
Este accesorio protege la cabeza y el cuello del 
estrés térmico y de los rayos solares. 

 luzA/ajnaraN  

  30VC  
 144 

 21 

Peru Prodcut Catalogue 2018 v2.indd   56 18/05/2018   13:17

 Brazalete iluminado con destellos 
         65331 NE

       EC  
       SHOR  

 Este brazalete ajustable con panel refl ectante 
es pequeño y ligero. Ofrece al usuario una 
conveniente protección. El panel se ilumina 
tocando un botón y emite un destello brillante 
para mayor visibilidad. Con posibilidad de luz 
intermitente y continua. 80 horas de duración de la 
batería. Batería CR2032, 3V. 

 UPT ,DEL ,SBA  
 ,eziS enO- dadilibisiv atla olliramA  

Plateado Talla única 



 Protección a la cabeza  IPE  • 

 Porta identifi cación 

 Adhesivos ICE (In Case of Emergency) para 
víctimas de accidentes. Facilitan in-situ 
información instantánea, que puede salvar 
potencialmente la vida, y permiten que los 
contactos de emergencia reciban rápida 
notifi cación de la situación 24/7. 

 CVP  
 olliramA  

 600 

  01DI  

 Gorra aireada Bump 
         218 NE

 Casco contra golpes de aspecto deportivo, 
con un panel de malla en la parte superior, 
que permite el máximo fl ujo de aire. Líneas 
refl ectantes para mayor seguridad y estilo. 
Ajustable por cierre autoadherente. 

 AVE ,SBA ,allaM ,nódoglA  
  

 60 
 03 

  96WP  

 Gafa PanView 
   F 1      661 NE

 RAELC   +   1.78Z ISNA  
 EKOMS 3L 6U   +   1.78Z ISNA  

 Estas gafas de estilo deportivo y nítido, están 
diseñadas para la seguridad y la comodidad. 
Las gafas Pan View tienen una constitución 
ligera, y patillas suaves al tacto. La lente única, 
envolvente, ofrece protección desde los 
laterales al frente. 

 otanobraciloP  
 argen arutnom ,sarolocni setneL  

 300 
 21 

AS

AF

  83WP  
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Negro



Vestuario desechable  selbahceseD  • 

 Gorro desechable de PP 

 Plegado para un almacenaje efi ciente y con 
banda elástica para la cabeza, el D100 es usado 
ampliamente en multitud de entornos como 
procesadoras y manipuladoras de alimentos 
y laboratorios. Fabricados con fi bras de 
polipropileno con una duradera puntada doble. 

 oneliporpiloP  
 ocnalB ,luzA  

 3000 
 005 

 100 

100%

  001D  

 Calcetín MODAFLAME™ 
         135 NE

    5   59411 NE  

 El material MODAFLAME usado en este calcetín es 
inherentemente resistente a la llama, ofreciendo 
lo más avanzado en protección permanente 
contra el fuego. Sus detalles clave incluyen 
costura plana en puntera y zona elástica en la 
pierna para mayor comodidad y facilidad de uso. 

 orgeN  

  02KS  
 144 

 6 

 Calcetín para frío extremo 
       634 MT ARTAS  

 Confección en doble capa con una exterior con 
alto contenido en lana. La capa interior es anti-
olor, anti-hongos y cuenta con propiedades como 
un mayor aislamiento y mayor transferencia de 
humedad. 

 ,nolyN %02 ,ocilírcA %04 ,anaL %04  
100% Poliolefi na 

 L-S oniraM ,orgeN  

 144 
 6 

  81KS  
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  •  sarellidoR   

 Rodillera CE 
   1 LEVEL   2 OPIT   40441 NE

 Protección innovadora para las rodillas 
satisfaciendo las más recientes normativas 
Europeas. La KP44 es ideal para comerciantes, 
fontaneros y albañiles. Se vende por pares. 

 AVE amupsE  
 acinú allaT orgeN  

 96 
 42 

  44PK  

 Rodillera Super Gel 
   0 LEVEL   1 OPIT   40441 NE

 Una resistente cubierta exterior protegerá 
sus rodillas contra objetos afi lados mientras 
que el cojín de silicona interior actúa como un 
absorbente de impactos para sus articulaciones. 
La cubierta exterior también cuenta con un 
diseño de tracción para permitir que el usuario 
se mueva con confi anza sobre sus rodillas 
mientras trabaja. Las tiras elásticas de alta 
calidad colocan la rodillera en su posición 
mientras que no aprietan demasiado. 

 ,AVE amupsE ,nolyN ,CVP ed atreibuC  
Neopreno 

 orgeN  

 36 

  03PK  

 Rodillera ligera 
   0 LEVEL   1 OPIT   40441 NE

 Tan ligera que no sentirá que la está utilizando. 
Diseñada para abrazar la rodilla, modelándose 
a su forma, mediante dos ligeras tiras 
convenientemente situadas. Una resistente 
cubierta exterior protegerá sus rodillas contra 
objetos afi lados y superfi cies irregulares. Su 
grueso centro esponjoso sirve de almohadilla 
para las rodillas, mientras que su transpirable 
tejido interior permite circular el aire, evitando la 
acumulación de humedad. 

 ocitsálP ,AVE amupsE ,nolyN  
 orgeN  

 48 

  02PK  
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Accesorios

 
B905

Ideal para trabajadores, ciclistas y escolares que 
puedan necesitar accesorios altamente re�ectantes 
para hacerles más visibles a los conductores de 
vehículos. Viene completa con un bolsillo integral 
para MP3/móvil, múltiples bolsillos y un panel 
dorsal para más comodidad. El tejido y la cinta 
re�ectante cumplen los requisitos de las normas 
EN ISO 20471 y GO/RT 3279 (sólo el naranja).

Tejido 600D, 100% Poliéster Tejido 210T 
recubierto con PA Naranja
25 litros de capacidad
L28 x W21 x H43cm

Mochila de alta visibilidad y de 
emergencia

60 |

PORTWEST
CONTROL DE 
DERRAMES
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(*) Sin implementos



   • 

 Toallitas manos (150 Toallitas) 
         45021 NE

       6721 NE  

 Eliminan pintura húmeda, aceite, grasa, suciedad, etc. Para usar en 
las manos, herramientas y superfi cies. Con acción anti-bacteriana, 
efectivas contra E-Coli, Salmonella, MRSA, Listeria y enfermedad 
de Weils. Comprobadas dermatológicamente. 

 oneliporpiloP  
 ocnalB  

  01WI  
 16 

 4 

 Toallitas Heavy Duty (50 Toallitas) 
         45021 NE

       6721 NE  

 Toallitas de gran rendimiento para eliminar rápidamente, aceite, 
grasa, suciedad y pintura fresca. Su superfi cie está diseñada 
para eliminar la suciedad incrustada. Con acción bactericida 
comprobada. 

 eveiler noc nwolbtleM odijeT  
 ajnaraN  

  03WI  
 24 

 6 

 Toallitas Sanitiser para manos (200 Toallitas) 
         45021 NE

       67441 NE  

 Toallitas sanitarias con acción bactericida, efectivas contra el 99% 
de las bacterias incluyendo la de la gripe humana H1N1 y H3N2. 
Certifi cadas según las normas Europeas EN12054 y EN14476. 

 asocsiviloP  
 luzA  

  04WI  
 24 

 6 

 Toallitas Sanitiser para superfi cies (200 
Toallitas) 
         6721 NE

 Toallitas bactericidas para superfi cies diseñadas para protegerlas 
y prevenir la contaminación. Para sanitizar superfi cies antes de 
preparar alimentos. Certifi cadas por las normas EN1276 y EN14476. 

 asocsiviloP  
 luzA  

  05WI  
 24 

 6 
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 Toallitas 



X40

 •  semarred ed lortnoC  Gama de derrames Maintenance 

 Manga Maintenance 
       19597 SB  
       39597 SB  

 Nuestra manga de mantenimiento tiene 
una cubierta exterior tricotada con una 
elevada velocidad de absorción. Absorbe 
más de 4 litros de líquidos con base acuosa 
o aceitosa. 

 ed otnup ed roiretxe odijeT  
poliéster con relleno de celulosa 

 sirG  

  01MS  
 40 

 Rollo Maintenance 
       19597 SB  
       39597 SB  

 Este rollo de mantenimiento es el favorito 
de los talleres, es fácilmente dispensable e 
ideal para los lugares de paso, con extremos 
abiertos para una absorción rápida. Un rollo 
completo tiene la capacidad de absorber 
80 litros de líquidos con base acuosa o 
aceitosa. 

 nwolbtleM oneliporpiloP  
 sirG  

  51MS  

 2 

 Paño  Maintenance 
       19597 SB  
       39597 SB  

 Estos paños tienen los bordes abiertos 
para una rápida absorción. Las resistentes 
cubiertas exteriores evitan que las fi bras 
se peguen a las piezas de la maquinaria 
y mantienen las toallas unidas incluso 
estando saturadas. Cada paño absorbe 0,8 
litros. 

 nwolbtleM oneliporpiloP  
 acinú allaT sirG  

  02MS  
 200 

 001 
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X40

X200



 •  semarred ed lortnoC  Gama de derrames Maintenance 

 Kit  Maintenance 20 litros 
       19597 SB  
       39597 SB  

 Un kit económico de respuesta a derrames 
que es de fácil transporte y lo sufi cientemente 
pequeño para poder ser colocado detrás 
del asiento de un vehículo. Las toallas de 
mantenimiento tienen cubiertas que las 
mantienen unidas incluso estando saturadas. Las 
mangas tienen doble puntada para una máxima 
retención de líquidos. 

 sirG  

  03MS  
 6 

 1 

 Kit  Maintenance 50 litros 
       19597 SB  
       39597 SB  

 Bolsa impermeable que permite que el kit 
esté almacenado en el exterior. Las toallas 
de mantenimiento tienen cubiertas que las 
mantienen unidas incluso estando saturadas. Las 
mangas tienen doble puntada para una mayor 
retención de líquidos. 

 sirG  

  13MS  
 3 

 1 

 Kit  Maintenance 120 litros 
       19597 SB  
       39597 SB  

 Un kit económico en un resistente contenedor 
industrial de Polietileno amarillo con 2 ruedas. Es 
ideal para ser trasportado al lugar del derrame. 
Las toallas de mantenimiento tienen cubiertas 
que las mantienen unidas incluso estando 
saturadas. 

 sirG  

 1 

  33MS  
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X40
X40

X200

 •  semarred ed lortnoC  Gama de derrames Oil-only 

 Manga Oil Only 
       19597 SB  
       29597 SB  
       39597 SB  

 Nuestra manga “sólo para aceites” cuenta 
con un material enlazado exterior para mayor 
duración. La manga es hidrófoba fl otando en 
agua incluso estando saturada. Cada manga 
absorbe 3 litros de líquidos con base aceitosa. 

 retséilop ed otnup ed roiretxe odijeT  
con relleno de Polipropileno 

 ocnalB  

 40 

  04MS  

 Rollo Oil Only 
       19597 SB  
       29597 SB  
       39597 SB  

 El rollo “sólo para aceites” es muy apropiado 
para talleres mecánicos. Está perforado lo que 
lo hace válido para múltiples aplicaciones. Un 
rollo completo puede absorber hasta 80 litros 
de líquidos con base aceitosa. 

 nwolbtleM oneliporpiloP  
 ocnalB  

 2 

  54MS  

 Pañol  Oil Only 
       19597 SB  
       29597 SB  
       39597 SB  

 Estas toallas son hidrófobas lo que les permite 
fl otar en agua y han sido especialmente 
diseñadas con los bordes abiertos para 
una rápida absorción, para los mecánicos 
hidráulicos. Cada toalla absorbe 0,8 litros. 

 nwolbtleM oneliporpiloP  
 ocnalB  

  05MS  
 200 

 001 
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 •  semarred ed lortnoC  Gama de derrames Oil-only 

 Kit Oil Only 20 litros 
       19597 SB  
       29597 SB  
       39597 SB  

 Este kit tiene fuertes toallas y mangas que 
absorben aceites y repelen el agua. Una bolsa 
anti-derrames compacta que es fácilmente 
transportable. 

 ocnalB  

  06MS  
 6 

 1 

 Kit Oil Only 50 litros 
       19597 SB  
       29597 SB  
       39597 SB  

 Similar al kit de mantenimiento, pero con 
fuertes toallas y mangas que absorben 
aceites y repelen el agua. 

 ocnalB  

  16MS  
 3 

 1 

 Kit Oil Only 120 litros 
       19597 SB  
       19597 SB  
       29597 SB  
       39597 SB  

 Similar al kit de mantenimiento, pero con 
fuertes toallas y mangas que absorben el 
aceite y repelen el agua. El kit contiene 60 
toallas, 4 mangas y 4 bolsas con cuerdas. 

 ocnalB  

 1 

  36MS  
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X40

X200

 Gama de derrames Oil-only  semarred ed lortnoC  • 

 Manga Chemical 
       19597 SB  
       39597 SB  

 La manga química es perfecta para cuando 
es esencial la rápida contención y control de 
vertidos de productos químicos peligrosos 
o no peligrosos. El fl exible tejido se expande 
rápidamente para aumentar la velocidad de 
absorción mientras aporta una retención de 
líquidos, duración y resistencia excelentes. 

 retséilop ed otnup ed roiretxe odijeT  
con relleno de Polipropileno 

 olliramA  

 40 

  07MS  

 Rollo Chemical 
       19597 SB  
       39597 SB  

 El rollo químico puede ser usado continuo, 
haciendo pasillos, o cortado en toallas. Ideal 
para entornos industriales interiores o a la 
intemperie. Absorbe, por rollo, 80 litros de 
sustancias agresivas y no agresivas. 

 nwolbtleM oneliporpiloP  
 olliramA  

 2 

  57MS  

 Paño Chemical 
       19597 SB  
       39597 SB  

 Capas simples perforadas que aportan una 
excelente resistencia a la tensión y propiedades 
de rápida absorción. Apropiadas para su 
utilización en ambientes libres de fi bras. Cada 
toalla absorbe 0,4 litros de sustancias químicas 
agresivas y no agresivas. 

 nwolbtleM oneliporpiloP  
 olliramA  

  08MS  
 200 

 001 
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 •  semarred ed lortnoC  Gama de derrames Chemical 

 Kit Chemical 20 litros 
       19597 SB  
       39597 SB  

 Nuevo kit de respuesta para el 
control de sustancias químicas. 
Su menor tamaño permite un 
almacenaje convencional y 
un fácil transporte hasta las 
zonas que pueden necesitar 
del control de derrames. 
Excelente retención de fl uidos 
y de sustancias químicas para 
un fácil desplazamiento de 
sustancias peligrosas. 

 olliramA  

  09MS  
 6 

 1 

 Kit Chemical 50 litros 
       19597 SB  
       39597 SB  

 Este kit se puede usar tanto al 
interior como a la intemperie. 
La reforzada construcción de 
las toallas y mangas permite 
la retención de sustancias 
nocivas tales como ácidos y 
disolventes. 

 olliramA  

  19MS  
 3 

 1 
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Info Perú:
Santiago Schmitt
Territory Manager
Perú - Bolivia

Telf.: +511 - 942342943
santiago@portwest.com
www.portwest.com

10 BODEGAS EN EL MUNDO
UK - IRELAND - POLAND - USA - PERÚ

PANAMA - AUSTRALIA(X2) - NEW ZELAND - UAE

LA COMPAÑIA DE
SEGURIDAD Y VESTUARIO
LABORAL DE MÁS RÁPIDO
CRECIMIENTO DEL MUNDO

BODEGA PERÚ
Más de 100 Productos, altos inventarios, corto tiempo de entrega.

Contacta a tu distribuidor de preferencia:
Empresa:

A. Comercial:

Telf.:

Correo:
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